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Oficina TIC

Procesos

Prescripción
NO PBSUPC

Direccionamiento
de la entrega

IPS

EPS/EOC

•Medicamentos
•Procedimientos
•Dispositivos médicos
•Productos nutricionales
•Servicios complementarios

Red de proveedores
•Programación de
suministro

Suministro

• PROVEEDOR
•Activación de
dispensadores
•Programación de entrega
de suministro
•Evidencia de entrega de
suministro

NÚMERO DE PRESCRIPCION
Aplicativo
MIPRES

Recobro

PAGADOR

MODELO DE OPERACION
MODULO DE
ADMINISTRACION
DE USUARIOS

MSPS

MODULO DE
PRESCRIPCION /
ORDEN

REPS

EAPB
EOC - ET

IPS
RETHUS
Profesional de
salud

Activar
Verificar

MODULO DE
DISPENSADORES

MODULO DE
TUTELAS

Profesional de salud
independiente

•
•
•

Administrativo
Médico recobrante
Transcriptores

•
•

IPS
Otros Proveedores

REPS
CAMARA DE COMERCIO - DIAN

Implementación del Módulo de Proveedores - Dispensadores

Fase 1
(10/07/2018
–
13/08/2018)

•Enrrolamiento de
proveedores
•Activación de
dispensadores
•Consulta de
prescripciones

Fase 2
(13/08/20181/09/2018)

•Publicación de
anexos técnicos
para remisión de
datos EPS –
Proveedores
•Pruebas de
servicios web

Fase 3

•Inicio de
operación
reporte para
tecnologias

ACTIVACION DE USUARIOS - Dispensadores

MSPS

EPS/EOC

Proveedor

Único usuario
administrador
activa proveedores

Red de
proveedores

Único usuario
administrador
activa a los
dispensadores

Red de
dispensadores

Dispensador
Único usuario

www.miseguridadsocial.gov.co

FASE 1. Enrolamiento de Proveedores - Dispensadores

IPS

OTRO PROVEEDOR

Creado en MIPRES

No creado en MIPRES

• Activar sedes
• Activar dispensadores

• www.miseguridadsocial.
gov.co (registro de
ciudadano - persona
natural; persona
jurídica; asignar
delegado)
• MIPRES – Delegado
administrativo usuario
• Crear sedes
• Activar sedes
• Activar dispensadores

No creado en MIPRES

• www.miseguridadsocial.
gov.co (registro de
ciudadano - persona
natural; persona
jurídica; asignar
delegado)
• MIPRES – Delegado
administrativo usuario
• Crear sedes
• Activar sedes
• Activar dispensadores

DISPENSADOR

Creado en MIPRES

No creado en MIPRES
• www.miseguridadsocial.
gov.co (registro de
ciudadano - persona
natural)
• MIPRES – Otro usuario

FUNCIONALIDADES – Proveedores - Dispensadores

EPS-EOC

Asociar IPS - proveedores

PROVEEDORES

Crear sedes

DISPENSADORES

Consultar prescripción

Activar – desactivar
dispensadores

Asociar otros
proveedores

Imprimir prescripción
Consultar usuarios

Enviar direccionamiento
de suministros

Enviar datos de
programación de entrega
de suministros

Enviar datos de entrega
efectiva del suministro

FASE 2. Servicios Web
Fallecido
EPS – PRESCRIBIO
EPS – No
suspendido

EPS/EOC

1

8 9

PROVEEDOR

2

3

6 7

MIPRES

DISPENSADOR

4

5

FASE 2. Servicios Web – Variables generales

tipo y
Consecutivo
Numero de
tipo de
codigo de
numero de
de
prescripcion
tecnologia
proveedor
identificacion
tecnologia

fecha
numero de
maxima de
entrega
entrega

lugar de
entrega ciudad

T1 Y T2

tipo y
Numero de
tipo de
numero de
prescripcion
tecnologia
identificacion

orden de
tecnologia

codigo de
proveedor

fecha
numero de
maxima de
entrega
entrega

lugar de
entrega ciudad

codigo del
dispensador

tipo y
Numero de
tipo de
numero de
prescripcion
tecnologia
identificacion

orden de
tecnologia

codigo de codigo del numero de
proveedor dispensador entrega

sitio de
entrega ciudad

fecha de
entrega

entrega
codigo de lo completa o Cantidad
dispensado causa de no entregada
entrega

T5 Y T6

tipo y
Numero de
tipo de
numero de
prescripcion
tecnologia
identificacion

orden de
tecnologia

codigo de codigo del numero de
proveedor dispensador entrega

sitio de
entrega ciudad

fecha de
entrega

entrega
codigo de lo completa o Cantidad
dispensado causa de no entregada
entrega

T7 Y T8

Anexo Técnico para reporte de información de suministros

• Creación
• Anulación

sitio de
entrega ciudad

T3 Y T4

T9

Mesa de ayuda: soportemipres@minsalud.gov.co

