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1. OBJETIVO 

Mostrar el paso a paso dentro del aplicativo para realizar autorizaciones para 

prestación de servicios por medio del Portal Afiliado en Línea. 

2. ALCANCE  

Aplica para todos los usuarios que requieran realizar autorizaciones por medio del 

aplicativo Portal Afiliado en Línea. 

3. DESCRIPCIÓN 

Inicialmente se debe ingresar al aplicativo, se debe ingresar a la página web de 

Comparta EPS: www.comparta.com.co y seleccionar en el menú “Afiliado” la 

opción trámites en línea. 

 

Al momento de ingresar en un navegador web la ruta mencionada, se muestra la 

siguiente pantalla. 

http://www.comparta.com.co/
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Si la persona no cuenta con un usuario y clave para ingresar al aplicativo, se deben 

seguir las recomendaciones descritas a la izquierda de la pantalla y seleccionar la 

opción “Nuevo Usuario: Regístrese” como se muestra a continuación. O de ser el 

caso en que se encuentre registrado, pero se haya olvidado la contraseña, se debe 

seleccionar la opción “Recordar contraseña”. 
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Al momento de seleccionar la opción “Nuevo Usuario: Regístrese” se muestra la 

siguiente pantalla, donde es necesario diligenciar los datos y seleccionar la opción 

“confirmar”: 

• Tipo de documento 

• Número  

• Fecha de nacimiento 

• Clave 

• Clave nuevamente 

 

Al momento de diligenciar los datos se debe aceptar las condiciones y términos del 

sitio web de la EPS y dar clic en Continuar, para así volver a la pantalla de inicio. 

Teniendo los datos necesarios para ingresar al aplicativo, se debe seleccionar el 

tipo de documento de identificación, el respectivo número y contraseña.  A al 

momento de diligenciar dichos datos correctamente se muestra la siguiente 

pantalla. 
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Estando en este lugar del aplicativo se debe seleccionar la opción “Solicitud de 

autorización médica”. 

 

Se muestra la siguiente pantalla, donde aparecen los diferentes miembros que 

conforman el grupo familia y se debe dar clic en el ícono de la flecha roja  en el 

afiliado del grupo familiar al que se le requiere realizar la solicitud de autorización. 
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Seguidamente el sistema muestra el historial de solicitudes del afiliado, y en este 

ponto se selecciona la opción “Nueva solicitud”. 

 

Cuando se selecciona dicha opción, se muestra la siguiente pantalla donde es 

importante actualizar los datos necesarios del afiliado. 

Se describe una observación sobre la solicitud que se esté generando la cual es 

necesaria para poder realizar el cargue de los respectivos soportes al aplicativo. 
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Para realizar el cargue de los soportes se debe, primeramente seleccionar el tipo 

de soporte que se desea cargar y seleccionar el ícono de la carpeta para buscar 

el archivo en el equipo de computo. 
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Al realizar lo anterior se el sistema se visualiza de la siguiente manera, donde se 

puede observar si se seleccionó el archivo adecuado. 

 

Para hacer efectivo el cargue del soporte, se debe seleccionar la opción importar 

como se muestra en la pantalla anterior. Es importante verificar que el soporte se 

cargó, lo cual se evidencia cuando el sistema muestra lo siguiente: 

 

Se debe realizar el mismo procedimiento para los diferentes soportes que se 

requiera cargar al sistema. 

Al finalizar el cargue de todos los soportes, se selecciona la opción enviar solicitud 

como se muestra en la imagen anterior. 
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Se debe esperar la respuesta a la solicitud, para lo cual se puede revisar el estado 

en que se encuentra dicha solicitud en el historial de las solicitudes del afiliado, o 

esperar el mensaje de texto o correo electrónica. 

 

Cuando la solicitud se encuentra en estado Respondida, se da clic en la flecha roja

 y se muestra la siguiente pantalla donde se debe descargar el código de la 

autorización. 
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4. CONTROL DE CAMBIO 

  

VERSIÓN 
PAGINAS 

AFECTADAS 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DE EMISIÓN 

01 Todas Creación del documento 
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