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Validación de Derechos
Administrativos
Para poder contar con el servicio de
Telemedicina MP debe contar con afiliación a
uno de los programas de Medicina Integral de
Coomeva Medicina Prepagada.
En caso de no estar
afiliado lo invitamos a
contactarse con uno
de nuestros asesores
para la afiliación.

En caso de que usted
requiera la atención
urgente lo invitamos a
solicitar la atención
directamente en su IPS
asignada por la EPS.

Volver al
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Agendar Cita de acuerdo
a la modalidad y servicio
ofrecido

Agenda tu cita por medio de app:
Posterior a la
validación de
derechos,
deberá indicar
el servicio
para su
consulta

y seleccionar la
modalidad de
Teleconsulta.

Seleccionar la
especialidad
de Medicina
General e ingresar
un rango de
fechas para ver la
disponibilidad
de agenda.

Indicar el
día y hora
de atención
y finalmente
seleccionar
el médico
de atención,

Confirmar y programar tu cita
En caso de agendar cita para menor de edad
con parentesco diferente a hijo, deberá de
diligenciar el formulario de padres o de tutor y
nuestro profesional de salud lo contactará vía
telefónica para la verificación de información.
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Agenda tu cita vía telefónica:
Posterior a la validación de
derechos, el usuario deberá indicar
al personal de salud, el servicio para
su consulta, el rango de fechas para
ver la disponibilidad de agenda,
indicar el médico para la atención y
confirmar el día y hora de atención.
Tener en cuenta que esta gestión se realiza en la plataforma
por medio del profesional de salud que atiende la llamada.
En caso de agendar cita para menor de edad con
parentesco diferente a hijo, deberá informar la profesional
de salud los datos del padre o madre del menor de edad.
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Recibir confirmación de la cita
(Correo electrónico)
Posterior a la programación de la cita el sistema
automáticamente enviará un correo electrónico,
confirmando el agendamiento del servicio, con
la información de día y hora programada, link de
conexón.
También estará el instructivo de Telemedicina y
los instructivos de Cancelación y reprogramación
de la cita.

Volver al
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Siempre que se programe una cita para un
beneficiario menor de 18 años, Coomeva Medicina
Prepagada notificará la confirmación de la cita, al
correo del titular o del adulto responsable,
encargado de menor de edad.
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Acceso a la Teleconsulta
Para el ingreso a la Teleconsulta, el
usuario deberá ingresar por la APP a
la opción de citas programadas, y
dar clic en el botón INGRESAR, para
acceder a la conexión con el médico,
botón que se habilitará 10 minutos
antes de la hora de atención.

Para el ingreso mediante el link que se envía
en el correo, el usuario deberá acceder 10
minutos antes de la hora de atención.
Una vez se haya ingresado por la APP o por el
link de correo electrónico, deberá autorizar el
tratamiento de datos personales y firmar el
consentimiento informado, posterior a esto se
habilitará la conexión de videollamada con el
médico.
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Pasos para Autorizar
Tratamiento de datos
personales
Una vez de clic en el botón empezar, nuestra
plataforma de Telemedicina Habilitará la autorización
de datos personales.

Usted deberá leer detenidamente el documento y
realizar las respectivas autorizaciones.
Recuerde que, por requisitos de ley y para dar
continuidad con la conexión con nuestro médico,
usted deberá autorizar el tratamiento de datos
personales como el tratamiento de datos sensibles.

Luego de la autorización de datos personales y
tratamiento de datos sensibles, nuestro sistema
habilitará el consentimiento informado.
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Pasos para Firmar
consentimiento Informado
En el momento que nuestra plataforma habilite el
consentimiento informado, verifique que el documento
pertenezca a usted o al paciente menor de edad que
representa.

Lea el documento completo, seleccione los botones de
comprendo o autorizo según corresponda.

Diligencie en la parte final del documento su nombre
completo e identificación.
En caso de ser representante diligencie su nombre,
identificación y por último registre su firma para que se
active la conexión con el medico programado.
Recuerde que, por requisitos de ley,
deberá aceptar y firmar el
consentimiento informado en nuestra
plataforma antes de la atención.

Volver al
Menú Principal
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Atención de la consulta:
Duración de consulta y
conducta /recomendaciones
generales para la atención.

Al ingreso de la consulta por medio de la plataforma
indicada en el punto anterior, el paciente visualizará en
su pantalla al médico tratante con quien programo su
consulta debidamente identificado, quien se presentará
previo al inicio de la atención, y con quien tendrá la
posibilidad de interactuar de manera personal.
En caso de ser cita para menor de edad, el profesional
de salud verificará el acompañamiento del adulto
responsable. Así mismo se habilitará un Chat durante la
conexión para anexar su documentación
complementaria a la consulta, en caso de ser necesario.
Esto puede corresponder a imágenes de resultado de
laboratorio clínico, radiológicos, entre otros. Tener en
cuenta que la duración de la consulta será de 20
minutos.
Durante la consulta el medico realizará toda su
historia clínica de manera completa exceptuando el
examen físico completo, debido a que se realiza por
una modalidad virtual, le estará interrogando sobre su
motivo de consulta para definir una conducta a seguir.
Al finalizar la consulta el médico le informará su
diagnóstico, le brindará las explicaciones acerca del
mismo, le indica cuales son las conductas a seguir
respecto a ese diagnóstico, así como también las
recomendaciones y prescripciones requeridas.
Volver al
Menú Principal

Las prescripciones definidas en la conducta final
de la atención, podrán ser laboratorios clínicos,
laboratorios radiológicos, medicamentos POS,
Remisión a especialistas ambulatorios y/o
derivación a consultas de urgencias, las cuales
estarán contenidas en los soportes de Coomeva
Medicina Prepagada establecidos para tal fin.
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Envío de documentos al
correo electrónico derivados
de la consulta médica
y finalización de atención.

Una vez se haya cumplido la atención, Coomeva
Medicina Prepagada enviará al correo electrónico
del usuario registrado, los soportes derivados de la
atención como: Formulas médicas, Ordenes
Medicas e incapacidades, dependiendo del criterio
medico junto con la Epicrisis.
Documentos que se podrán descargar y visualizar el
contenido introduciendo la contraseña, la cual por
seguridad Coomeva Medicina Prepagada ha destinado
como el número de identificación del paciente sin
puntos ni comas.
Adicional o en caso que no llegará la
información vía correo electrónico, Coomeva
Medicina Prepagada brinda los canales de APP
para la descarga de los soportes derivados de
la consulta, mediante la opción de Mi gestor de
salud - Documentos de consulta.

Volver al
Menú Principal
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Autorizaciones de servicios
derivados de la consulta que
cuenten con nivel de auditoria.
Cada vez que se genere una orden médica, el médico
tratante le informará si requiere o no autorización, si
no requiere autorización podrá dirigirse al prestador
que prefiera del directorio médico de Coomeva
Medicina Prepagada para dar continuidad al servicio
ordenado;
Por el contrario si requiere autorización, esta será
tramitada de manera interna por el profesional en
enfermería encargado para la gestión de
autorizaciones y la orden será enviada a su correo
electrónico para que pueda acceder al servicio
ordenado.
Tener en cuenta que la cobertura de los servicios
ordenados se establece de acuerdo a su programa
contratado:

Medicamentos:
Los programas de Coomeva Medicina
Prepagada no tienen cobertura de estas
prescripciones, exceptuando coadyuvantes
en tratamientos oncológicos *Auxilio de
medicamentos post hospitalarios*

Volver al
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Laboratorio clínico y Radiológico:
Dependiendo de la ayuda diagnostica
solicitada se verificará el CUPS asignado,
si no tiene nivel de auditoria el usuario
puede acceder a su servicio en su
laboratorio de preferencia convenio con
Coomeva Medicina Prepagada, si tiene
nivel de auditoria se le gestionará la
autorización en un lapso de 48 horas.
Consultas Especialistas:
Las consultas no tienen nivel de auditoria
para ninguno de los programas, por ende,
siempre y cuando estén convenidas serán
de libre acceso para el usuario según el
profesional que elija en el directorio de
Coomeva Medicina Prepagada.
Consultas Urgencias:
El acceso de estas consultas dependerá
de la red definida para cada programa
definida en el directorio de Coomeva
medicina prepagada, no requiere
autorización y el profesional de enfermería
asignado realizará seguimiento del usuario
hasta llegar y ser atendido en el servicio
de urgencias.
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Confirmación
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Envío de
Documentos
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Validación de Derechos
Administrativos
Posterior a la programación de la cita el sistema
automáticamente enviará un correo electrónico,
confirmando el agendamiento del servicio, con la
información de día y hora programada, link de
conexón, así como también estará el instructivo de
Telemedicina y los instructivos de Cancelación y
reprogramación de la cita.

Volver al
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2

Agendar Cita

Por medio de app:
Posterior a la validación de
derechos, deberá indicar el
servicio para su consulta y
seleccionar la modalidad de
Teleorientación Seleccionar la
especialidad para orientación
(Nutrición /Psicología)
Ingresar un rango de fechas
para ver la disponibilidad de
agenda, indicar el día y hora
de atención y finalmente
seleccionar el médico de
atención, para confirmar y
programar tu cita.

Tener en cuenta que esta gestión
la realiza el usuario directamente
en las plataformas indicadas.

Volver al
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Agenda tu cita vía telefónica
Posterior a la validación de derechos, el usuario deberá:
Indicar al personal de salud, el
servicio para su orientación
(Nutrición o Psicología).
Tener en cuenta que esta gestión
se realiza en la plataforma por
medio del profesional de salud
que atiende la llamada.
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Recibir confirmación de
la cita (Correo electrónico)
Posterior a la programación de la cita el
sistema automáticamente enviará un correo
electrónico, confirmando el agendamiento
del servicio, con la información de día y hora
programada, link de conexón a la llamada, así
como también estará el instructivo de ingreso
a la cita y los instructivos de Cancelación y
reprogramación de la cita.
Siempre que se programe una cita para un
beneficiario menor de 18 años, Coomeva Medicina
Prepagada notificará la confirmación de la cita, al
correo del titular o del adulto responsable.

Volver al
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Acceso a la Teleorientación

Para el ingreso a la Teleorientación, el usuario deberá
ingresar por la APP a la opción de citas programadas, y
dar clic en el botón INGRESAR, para acceder a la
conexión con el médico, botón que se habilitará 10 min
antes de la hora de atención.
Para el ingreso mediante el link que
se envía en el correo, el usuario
deberá acceder 10 minutos antes
de la hora de atención.
Una vez se haya ingresado por la
APP o por el link de correo
electrónico, deberá autorizar el
tratamiento de datos personales y
firmar el consentimiento
informado, posterior a esto se
habilitará la conexión de llamada
con el profesional de salud.

Pasos para Autorizar Tratamiento
de datos personales
Una vez de clic en el botón empezar,
nuestra plataforma de Telemedicina
Habilitará la autorización de datos
personales, usted deberá leer
detenidamente el documento y
realizar las respectivas autorizaciones.

Volver al
Menú Principal

Recuerde que, por requisitos de ley y para dar continuidad
con la conexión con nuestro médico, usted deberá autorizar
el tratamiento de datos personales como el tratamiento de
datos sensibles. Luego de la autorización de datos
personales y tratamiento de datos sensibles, nuestro sistema
habilitará el consentimiento informado.

En caso de que pasen 10 minutos de la hora de atención sin
la autorización del documento, nuestra plataforma cancelará
la cita por requisitos de ley y enviará a su correo electrónico
la información de cancelación.

Pasos para Firmar
consentimiento Informado
En el momento que nuestra plataforma habilite el
consentimiento informado, verifique que el documento
pertenezca a usted o al paciente menor de edad que
representa.
Lea el documento completo
y seleccione los botones de
comprendo o autorizo según
corresponda.

Volver al
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Diligencie en la parte final del documento su nombre completo
e identificación o en caso de ser representante, diligencie su
nombre, identificación y por último registre su firma para que
se active la conexión con el médico programado.

Recuerde que, por requisitos
de ley, deberá aceptar y firmar
el consentimiento informado
en nuestra plataforma antes de
la atención.
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Orientación en Nutrición y
Psicología: Duración de
orientación y recomendaciones
generales.
Al ingreso de la Teleorientación por medio de la
plataforma indicada en el punto anterior, usted
podrá tener comunicación directa con el
profesional de la salud a través de llamada,
quien se identificará y presentará como colaborador
de Coomeva Medicina Prepagada.
Tener en cuenta que la duración de la orientación
por nutrición será de 20 minutos y la orientación
por psicología será de 30 minutos.

Volver al
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Tener en cuenta que la duración de la orientación
por nutrición será de 20 minutos y la orientación
por psicología será de 30 minutos.
Durante la Teleorientación el profesional de la
salud realizará toda su historia clínica de manera
completa exceptuando el examen físico
completo, debido a que se realiza por una
modalidad virtual, le estará interrogando sobre su
motivo de consulta para definir las
recomendaciones a seguir.
Al finalizar la Teleorientación el profesional de la
salud le informará su diagnóstico, le brindará las
explicaciones acerca del mismo, le indica cuales
son las recomendaciones a seguir respecto a ese
diagnóstico.
Y remitirá a una Teleconsulta para que el médico
que la realiza defina la pertinencia de
prescripción y a su vez la realice.
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Envío de documentos al
correo electrónico derivados
de la orientación y
finalización de atención.
Una vez se haya cumplido la orientación, Coomeva
Medicina Prepagada enviara al correo electrónico
del usuario registrado, las recomendaciones
derivadas de la orientación junto con la Epicrisis.

Volver al
Menú Principal

Deberes y
derechos del

paciente
1
2
3

Para solicitar cita para beneficiario menor de edad
(menor de 18 años) deberá diligenciar por nuestros
aplicativos de Coomeva Medicina Prepagada el
formulario de padres o aceptación de
representante menor de edad, el cual se
desplegará al momento de programar la cita.
Durante la atención por Teleconsulta o
Teleorientación, es indispensable que personas
menores de 18 años, mayores de 60 años y
discapacitados, cuenten con un acompañante.
Ante posibles emergencias que se presenten
durante la consulta, el paciente deberá tener un
acompañante a quien el profesional de la salud le
dará indicaciones de manejo inicial, mientras se
desplaza a un centro médico y/o mientras pueda
ser atendido por servicio de ambulancia.

Volver al
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5
6
7
8
9
10

Actualizar los datos de contacto (Celular, E-mail),
mediante los canales establecidos por Coomeva
Medicina Prepagada para él envió efectivo de
información relacionada a Telemedicina MP.
Mantenerse al día con los pagos de su afiliación
a Coomeva Medicina Prepagada, evitando
mora y así garantizando el acceso a los
servicios Ofrecidos por Telemedicina MP.
Revisar de manera periódica las notificaciones
de Coomeva Medicina Prepagada para acceso a
los diferentes canales y nuevos servicios que se
ofrezcan para mejorar la atención de nuestros
usuarios.
Garantizar el buen uso de la plataforma
siguiendo las recomendaciones para la conexión,
descriptas en este instructivo.
Brindar información veraz y pertinente acorde a
la atención medica suministrada.
Autorizar el tratamiento de datos personales y
firmar el consentimiento informado, antes de la
atención por Telemedicina MP.
Proteger y conservar de manera segura las
credenciales otorgadas para el acceso a la cita.

Volver al
Menú Principal
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Este servicio solo puede ser utilizado por el afiliado
a CMP, en cuyo caso no debe facilitar el acceso a
terceros que no sean contratantes, beneficiarios o
no se encuentren al día con sus obligaciones
contractuales.

Derechos
1

Recibir información específica, confiable y segura en
cuanto a acceso por parte de Coomeva Medicina
Prepagada.

2

Tener información oportuna y comprensible de su
estado de salud.

3

Recibir un trato digno, respetando su privacidad.

4

Ser llamado por su nombre y atendido con
amabilidad.

5

Recibir una atención de salud de calidad y segura,
según protocolos establecidos.

6

Que su información médica no se entregue a
personas no relacionadas con su atención.

7

Aceptar o rechazar cualquier tratamiento definido
durante la atención médica, así como aceptar o
rechazar cualquier cita médica que programe
Coomeva Medicina Prepagada.

8

Consultar dudas y/o inquietudes respecto a la
atención recibida.

9

Que el personal de salud se identifique.

Volver al
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Deberes de
Coomeva medicina

prepagada
1
2
3
4
5
6
7

Entregar información veraz de identidad, dirección
y situación de la enfermedad al paciente.
Conocer y cumplir el reglamento interno y
resguardar la información médica.
Tratar respetuosamente al paciente.
Direccionar al paciente ante tramites en salud.
Orientar al paciente frente al servicio de
Telemedicina MP
Brindar óptimos canales de comunicación para la
atención y/o alternativas de conexión en caso que
se presentarán fallas.
Garantizar el buen uso de la plataforma.

Volver al
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Protocolos de

contacto
Contáctate con nosotros
por medio de nuestra APP
Ingrese a la APP de Coomeva Medicina Prepagada
y seleccione la opción de Telemedicina MP,
ubicada en el centro médico virtual.
Por este medio podrá tener el servicio de
telemedicina para usted o para sus beneficiarios
menores de edad que aparecen en registrados
en el contrato.

Por la APP podrá realizar
programación, reprogramación
o cancelación de citas en
modalidad Teleconsulta con
Medicina General Prioritaria, y en
modalidad de Teleorientación
con nutrición y psicología.

Volver al
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Así mismo podrá encontrar todas las citas que sean
programadas de Teleconsulta cuidarte es quererte,
ingresar a sus citas, enviar documentos al médico
relacionados con la atención y descargar los
documentos de consulta (Epicrisis, Formulas médicas,
Ordenes médicas, incapacidades o
Recomendaciones) de las últimas 5 atenciones.

Contáctate con nosotros
por medio de nuestra
Línea Telefónica
01 8000 931666 Opción 1-1-2
Por medio de esta línea podrá consultar en caso
que tengas dudas con la programación de su cita
a través del servicio de Telemedicina MP, Así como
programar, cancelar su cita, reprogramar su cita
en caso que no pueda realizarlo por la APP de
Coomeva Medicina Prepagada.
Igualmente, en el caso que no lleguen los correos
electrónicos con las notificaciones de Telemedicina
MP, o necesite descargar sus documentos de
consulta anteriores a las 5 atenciones que se
muestran por nuestra APP, podrá comunicarse con
nosotros a la línea telefónica nacional, marcando
siempre las Opción 1-1-2 al final:

Cali: 60(2)4890073 Opción 1-1-2
Bogotá: 60(1)7435485 Opción 1-1-2

Volver al
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Medellín: 60(4)6044507 Opción 1-1-2
Barranquilla: 60(5)3853165 Opción 1-1-2
Bucaramanga: 60(7)6973350 Opción 1-1-2
Cartagena: 60(5)6939853 Opción 1-1-2
Tuluá: 60(2)2359483 Opción 1-1-2
Valledupar: 60(5)5885699 Opción 1-1-2
Pereira: 60(6)3402635 Opción 1-1-2

Contáctate con nosotros por
medio de correo electrónico
En caso de que necesite radicar algún trámite
correspondiente a Telemedicina MP, podrá
comunicarse con nosotros a través del correo
telemedicina@coomeva.com.co.
En caso de tener alguna petición, queja, reclamo o
felicitación, deberá realizar el trámite en la Página
WEB ttps://medicinaprepagada.coomeva.com.co/,
opción Contáctanos, registra tu caso.

Volver al
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Detalles y

recomendaciones
de

conexión
1
2
3

4

En el momento de su cita cuente con un
espacio tranquilo y sin ruido.
Disponer de un computador o celular que
cuente con cámara y micrófono.
Use preferiblemente audífonos con micrófono
para lograr una mejor comunicación.
Evite distracciones durante la videollamada/
Llamada dependiendo de la modalidad de
programación, Nota: Para la modalidad de
Teleconsulta será por medio de Videollamada
y para las citas programadas bajo modalidad
de Teleorientación será por medio de llamada.
Si tiene resultados de laboratorio, téngalos
listos en el momento de la videollamada o
llamada para que los pueda adjuntar al
momento de la consulta por medio de
nuestro chat, o los pueda cargar previo a la

Volver al
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consulta por nuestra APP en la opción enviar
documentos y de esta manera nuestro
medico podrá conocerlos.

5

6
7
8
9

Si usted es un paciente con una patología
crónica (Hipertensión, Diabetes, Obesidad y
Dislipidemia, entre otras) que requiera llevar
registros de resultados de monitorizaciones
diarias, por favor tener este registro al
momento de su consulta.
Tenga el listado de medicamentos que
consume a la fecha al momento de la
videollamada o llamada.
Aproveche al máximo el tiempo de la
videollamada/ llamada con el profesional de
salud para que este resuelva todas sus
inquietudes respecto a su condición de salud.
Recuerda que Telemedicina MP no genera
cobro por cita, para obtener los beneficios
deberás estar al día en el pago de la afiliación
a Coomeva Medicina Prepagada.
Se recomienda ingresar 10 minutos antes de la
consulta a través del link que aparece en el
correo electrónico enviado en el momento de
la programación de la cita o por medio de la
APP mediante el botón ingresar en citas
médicas programadas
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10
11
12

13
14

Autorizar tratamiento de datos personales y
firmar el consentimiento informado antes de
ingresar a la cita, posteriormente dar clic en
"ACEPTAR" y esperar la conexión del médico.
A la cita debe conectarse el paciente, si la
cita es para un menor de edad debe estar
en compañía de un adulto; si la cita es para
un adulto mayor debe estar acompañado
de un familiar o cuidador.
Una vez termine la consulta por favor validar
la bandeja de entrada de su correo
electrónico o la bandeja de Spam para
confirmar la recepción de fórmulas y
órdenes médicas o Recomendaciones,
según aplique el servicio sea Teleconsulta o
Teleorientación.
Recuerde imprimir las órdenes y fórmulas
médica.
Si no puede cumplir la cita por favor
reprogramarla o cancelarla a través de
nuestra APP. Recuerde hacer la solicitud 2
horas antes de la atención o comunicarse a
nuestra línea telefónica 01 8000 931666
Opción 1-1-2. En todo caso la reprogramación
y la cancelación de la cita deberá hacerse
hasta 2 horas antes de la atención.

Volver al
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Procedimientos a

seguir en conexión
por fallas

tecnológicas

En caso de presentarse fallas tecnológicas en los
dispositivos del usuario antes o durante la atención:
El usuario debe reportar la novedad a las líneas
telefónicas 01 8000 931666 Opción 1-1-2 o a las
siguientes líneas nacionales:

Cali: 60(2)4890073 Opción 1-1-2
Bogotá: 60(1)7435485 Opción 1-1-2
Medellín: 60(4)6044507 Opción 1-1-2
Barranquilla: 60(5)3853165 Opción 1-1-2
Bucaramanga: 60(7)6973350 Opción 1-1-2
Cartagena: 60(5)6939853 Opción 1-1-2
Tuluá: 60(2)2359483 Opción 1-1-2
Valledupar: 60(5)5885699 Opción 1-1-2
Pereira: 60(6)3402635 Opción 1-1-2
Una vez reportada la novedad nuestro profesional de
salud se comunicará con el paciente a través de celular
o teléfono fijo, garantizando de este modo la atención.
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En caso que se presenten fallas en la plataforma de
Coomeva Medicina Prepagada que dificulten la
conexión del usuario con el médico: el profesional de
la salud se comunicará con el paciente por medio de
celular o teléfono fijo, garantizando de este modo la
atención.
En caso que se presenten fallas en la Aplicaciones de
Coomeva Medicina Prepagada que dificulten el acceso
a los servicios de Telemedicina MP: el usuario deberá
comunicarse a la línea de atención previamente
mencionadas en el punto 1 o comunicarse al correo
telemedicina@coomeva.com.co, para dar solución a
su trámite.
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