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Ingresa a “Oficina Virtual” con tu 
usuario y contraseña o regístrate.

Haz clic en el menú / información 
personal / resumen Historia 
Clínica.

Selecciona la especialidad que 
buscas o da clic sobre “Todos”.

Selecciona el año de consulta y da 
clic en buscar.

Señala los documentos a 
descargar, máximo 3 Historias 
Clínicas por cada descarga.

Da Clic en el icono para generar tu 
Historia Clínica en PDF.

La clave para abrir el PDF 
corresponde a tu número de 
documento de identidad.

La Historia Clínica de los menores 
de 18 años, podrá ser descargada 
por el cotizante.

Ingresa a www.saludtotal.com.co

Tu solicitud a través de la oficina 
virtual es gratuita e inmediata.1.

Tu pago corresponde a trámites admi- 
nistrativos, NO al suministro de la infor-
mación contenida en tu Historia Clínica. 

3.

Dirigíte a la línea de servicio de 
Virrey Solís, cancela el valor del 
trámite y solicita los requisitos.

4.

Envía un correo electrónico a: 
historiasclinicas@virreysolisips.com.co 
solicitando tu Historia Clínica, adjuntando

 a) el formato de 
ciado y firmado por el titular o respon-

solicitud de hc diligen-

sable del menor de edad, 
 

b) fotocopia
de la cédula y registro civil si es menor de  
edad, y  c) soporte de la factura de pago.

5.

La entrega de los CD que contiene tu 
Historia Clínica solicitada se realizará en 
las sucursales a nivel país donde hace 
presencia Virrey Solis IPS,en las oficinas 
administrativas de todas las sedes.

7.

El tiempo de entrega de tu Historia 
Clínica es de 8 días hábiles.2.

Tu solicitud para envío a través de 
correo electrónico o en CD tiene un 
costo de $5.000 pesos

• Bogotá en UAB Américas, Olaya,
   Calle 98 y Suba
• Medellín en todas las unidades
   de atención.
• Cali en todas las unidades de
   atención
• Girardot en la unidad de atención
   de Granada.
• Ibagué en todas las unidades de          
.  atención.
• Manizales en todas las unidades
.  de atención
• Pereira en todas las unidades de 
 . atención
• Montería en todas las unidades
.  de atención.
• Sincelejo en la unidad de atención
• Villavicencio en la unidad de
   atención de Barzal I.
• Valledupar en todas las unidades
   de atención
• Santa Marta en todas las unidades
 . de atención
• Armenia en la unidad de Mocawa
• Cartagena en todas las unidades
   de atención
• Barranquilla en todas las unidades 
 . de atención
• Bucaramanga en la unidad
.  Sotomayor

1.




