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Evolucionamos contigo, sabemos que este 
es apenas el comienzo y que seguiremos 
construyendo juntos

Contenido Página

Presentación

Definiciones

Pasos para ingresar o registrarse

en el Portal Transaccional

Carta de Derechos y Deberes

Perfilamiento Individual en Salud

IPS Primaria Asignada

Consulta Afiliación

Certificado de Aportes

Solicitud Portabilidad 

01

02

03

06

08

09

09

11

11 

PRESENTACIÓN

¿Para qué puedo utilizar esta guía?

¡Consulta y descarga a un clic!

Para mejorar tu experiencia y con el objetivo de ser

mas proactivos, ahora vas a poder autogestionar

solicitudes administrativas más frecuentes, por medio

del Portal de Afiliados que facilitará tus procesos. Así,

encontrarás todo en un mismo lugar cuando accedas

desde la Oficina Virtual.

Servicios que tenemos para ti:
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Certificado de 

Aportes

¡Nos estamos transformando para seguir 
entregándote cero trámites!

En FUNDACIÓN SALUDMÍA EPS, garantizarte el acceso

a tus servicios y seguir acompañándote en tus

procesos de atención, es nuestro compromiso. Por

eso, contamos con servicios que antes solicitabas en

nuestras sedes de atención presencial o con nuestros

asesores comerciales, ahora puedes hacerlos a través

del Portal Transaccional, de forma ágil, cómoda y

segura sin tiempos de espera.

DEFINICIONES
Es importante conocer los siguientes términos para 

una correcta gestión a tus solicitudes.

PORTAL

TRANSACCIONAL1
Plataforma virtual para

realizar transacciones desde

el computador o celular.

PERFILAMIENTO

EN SALUD2
Valoración inicial a través

de un cuestionario para

conocer el riesgo en salud. 

IPS

PRIMARIA3
Institución que presta los 

servicios médicos de 

consulta, hospitalarios y 

clínicos.

APORTES

EN SALUD4
Aportación económica a 

la seguridad social.

PORTABILIDAD

EN SALUD5
Acceso a los servicios de salud 

en cualquier municipio del 

territorio nacional.
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Pasos para ingresar o registrarse
en el Portal Transaccional

1. Ingresa a www.saludmia.org

2. Ubica el botón “Oficina Virtual" en la parte central

de la pantalla.

3. Haz clic en “Portal Transaccional“.

4. Al seleccionar el botón se direcciona a una nueva 

pantalla donde se te solicitará información para 

ingresar al Portal Transaccional:

• Tipo de documento de identificación

• Número de documento de identificación

• Clave

Luego de diligenciar los datos anteriores, da clic en el 

botón “Ingresar”.
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Es importante mencionar que nuestro Portal de

Afiliados utiliza las credenciales de acceso con la

plataforma de Actualización de Datos. Por lo tanto, es

probable que tu usuario ya este creado y te muestre la

siguiente advertencia:
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Inicia diligenciando los cuatro pasos de validación y da

clic en el botón “Validar” en cada paso. Las preguntas

de validación corresponden a datos generales del

usuario:

Es decir, puedes ingresar al Portal del Afiliado con la

contraseña que utilizas en la plataforma de

Actualización de Datos; (aaaammdd)

correspondiente a tu fecha de nacimiento.

Si no te encuentras registrado en el Portal de Afiliados

deberás oprimir en Crear Usuario donde te

direccionara a una nueva pantalla.

1

2

Indica un número telefónico que hayas registrado en

la actualización de datos en algún momento si no te

muestra tu número de contacto actual.

3

Selecciona la información más clara y completa. Por

ejemplo: elige la información la ciudad y

departamento.
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María

Marcela

Johana

Leidy
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Si todas las validaciones son correctas te saldrá el

siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla:

Te recomendamos revisar la bandeja de entrada, el

spam o correo no deseado donde recibirás un correo

electrónico con el enlace para la creación de tu

usuario y asignación de clave.

Da clic en “Cambiar clave”. Recuerda actualizar tus

datos con una dirección de correo frecuente y en uso

para verificar el proceso.

Te recomendamos asignar una
clave de fácil recordación

Finalmente, crea tu usuario en nuestro

Portal de Afiliados. Si presentas

inconvenientes con el proceso de registro

o ingreso al Portal comunícanos al 639

4747 ext 117 o escríbenos al correo

electrónico contacto@saludmia.org
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¡Listo! Ya te encuentras en el Portal 
Transaccional:

Una vez en el Portal, verifica tus datos principales como:

• Documento de Identificación

• Nombre completo

• Tipo de afiliación

• Categoría de afiliación

Si encuentras datos erróneos ingresa aquí para

actualizar tus datos.

Ubica el menú en la parte izquierda de la pantalla. Dónde

en la primera opción “Cambiar Clave” podrás actualizar

tu contraseña.

CARTA DE DEBERES Y 
DERECHOS

En este modulo podrás descargar la ultima versión del

documento. Donde encontrarás información con el fin de

que te enteres en el momento de la afiliación, acerca de

los deberes y derechos que adquieres y los mecanismos

para acceder a los servicios de forma oportuna, eficiente

y adecuada.

Además, podrás diligenciar e imprimir la declaración de la

carta.

6

http://www.saludmia.org/saludmia/actualizacion-de-datos
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En cumplimiento de la 

normatividad vigente en la “Carta 

de Derechos y Deberes del 

Afiliado y del Paciente” te 

informamos lo siguiente:

• Deberes y derechos en el 

Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.

• Prestaciones asistenciales y 

económicas definidas en el Plan 

Beneficios de Salud.

• Procedimiento y requisitos para 

acceder a los servicios del el 

Plan Beneficios de Salud.

• Servicios Excluidos del PBS

• Formas de contacto y accesos a 

servicios administrativos.

• Mecanismos de participación 

social, solución de conflictos, 

forma de hacer exigible sus 

derechos en el sistema.

• Red de prestadores 

ambulatorios, hospitalarios y 

de urgencias.
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PERFILAMIENTO 
INDIVIDUAL DE SALUD

Desarrollamos un modelo de atención innovador,

integral y coordinado, basado en la gestión del riesgo en

salud para ti y tu familia. Por eso, te invitamos a

diligenciar el cuestionario con el fin de conocer tu

condición de riesgo en salud y prevenir enfermedades

ingresando a un programa de Promoción y Prevención.

1

2

Toda la información consignada en el cuestionario es

absolutamente confidencial y está amparada por la Ley

1581 de 2012 para la protección de datos personales. Por

favor, lee cuidadosamente cada pregunta y contesta con

sinceridad.

Permítenos protegerte y cuidar

a los que mas quieres.

Guarda tus cambios dando 

clic en el botón “Actualizar” 

al final de la página.
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IPS PRIMARIA
ASIGNADA

El Instituto de Medicina Ambulatoria y Preventiva IMAP

es nuestra IPS primaria. En este modulo, conocerás tu

sede de atención.

1
2

CONSULTA 
AFILIACIÓN

En este modulo podrás encontrar información muy

importante, como:

• Datos personales.

• Información sobre la Afiliación.

• IPS Primaria.

• Programas de Promoción y Prevención según el

Perfilamiento Individual en Salud.

• Y lo mejor ¡Podrás descargar automáticamente el

Certificado de Afiliación!

Recuerda verificar tus datos personales antes de realizar

la descarga del certificado. Actualiza tus datos aquí.

Aquí podrás generar el certificado de afiliación del

cotizantes con su núcleo familiar.

Te invitamos a navegar por el Portal Transaccional y

conocer lo nuevo que tenemos para ti:

Para cambiar tu 

zonificación comunícate 

a nuestra línea

639 47 47
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Programas de Promoción y Prevención 
recomendados según perfilamiento

Descarga de Certificado de Afiliación
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CERTIFICADO DE 
APORTES

Consulta tu historial laboral en relación a tu seguridad

social. Aquí podrás descargar tu certificado de aportes

según fecha de inicio, fecha fin y periodo de pago del

aportante elegido:

1

SOLICITUD
PORTABILIDAD

La Portabilidad, es la garantía que te brindamos para el

acceso a los servicios de salud mediante una Institución

Prestadora de Servicios - IPS Primaria en cualquier

municipio del territorio nacional.

Aplica si tu y/o tu núcleo familiar cambian su sitio de

residencia de manera ocasional o temporal, por un

periodo superior a un (1) mes e inferior a doce meses

(12), por razones de estudio, laborales o de otra índole.

Deberás informarnos tu nueva ubicación, con el fin de

que te podamos garantizar el acceso a los servicios

básicos de salud en tu nuevo lugar de residencia.

Para acceder a este derecho debes presentar las

siguientes condiciones:
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• El cotizante o beneficiario del grupo familiar presenta

un cambio temporal en el sitio de residencia donde

geográficamente EPS FUNDACION SALUD MIA NO

tiene cobertura.

• El cambio temporal en el sitio de residencia debe ser

por un período mayor a un mes e inferior a un año. Si

el cambio de residencia es permanente, se sugiere

realizar el traslado del cotizante y su grupo familiar

hacia una EPS que opere en su nuevo lugar de

residencia.

1

2

3
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Recuerda el Periodo y fechas
deben coincidir según selección.

En esta casilla indica si la portabilidad 
es individual o con el núcleo familiar
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