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1. PROPÓSITO
Este documento proporciona las herramientas requeridas por los actores en este caso las Empresas
Promotoras de Salud – EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado para el uso del Módulo de Redes del REPS,
en lo correspondiente al registro y gestión de los requerimientos para el cumplimiento de los estándares y
criterios de habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud - RIPSS, regulado
mediante la Resolución 1441 de 2016; en este caso, corresponden a los procedimientos que deben realizarse
para la creación de los escenarios de oferta y demanda que constituyen el marco de referencia de los procesos
de conformación, organización, gestión, seguimiento y evaluación de las RIPSS.
2. GENERALIDADES
El Aplicativo del Módulo de Redes del REPS, es una herramienta tecnológica planificada en ambiente WEB,
para registrar cada una de las etapas del proceso de habilitación de las RIPSSS regulado a partir de la
Resolución 1441 de 2016, siendo un medio para la realización de las siguientes funciones por parte de los
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS.
En este manual se contempla la descripción de la aplicación Web para la realización del procedimiento de
habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud por parte de las EPS del Régimen
Contributivo y Subsidiado, de conformidad con la normatividad vigente.
Para su ingreso se requiere contar con acceso a internet mediante los siguientes navegadores, Internet
Explorer Versió n 11.0 o superior, Google Chrome 29.X o superior y Mozilla Firefox 22.X o superior. De manera
adicional cuenta con acceso a través de teléfonos móviles.
3. NORMATIVIDAD Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS


Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud
o Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones
o Ley 715 de 2001. por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
o para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
o Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
o Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social
en salud y se dictan otras disposiciones
o Ley 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se
dictan otras disposiciones
o Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos
por un nuevo país”.
o Resolución 429 de 2016. Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en
Salud.



Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud
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Resolución 1441 de 2016. Por la cual se establecen los estándares, criterios y
procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de
Salud y se dictan otras disposiciones.



Protección de Datos
o Ley Estatutaria 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la
Protección de Datos Personales.
o Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.



Documentos técnicos
o Política de Atención Integral en Salud "Un sistema de salud al servicio de la gente"
o Lineamientos para la conformación, organización, gestión, habilitación, seguimiento y
evaluación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud
o Manual de habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud para las
Entidades Departamentales y Distritales de Salud
o Manual de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud para las Entidades
Promotoras de Salud - EPS
o Manual de habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud para la
Superintendencia Nacional de Salud

3. DEFINICIONES
De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución 1441 de 2016:
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Certificado de renovación de habilitación. Es el documento que expide la Superintendencia
Nacional de Salud a través del módulo de redes del Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud en adelante el módulo de redes, de conformidad con el cumplimiento de los estándares y
criterios de permanencia para la renovación de la habilitación de las RIPSS.
Constancia de habilitación: Es el documento emitido por la Entidad Departamental o Distrital de
Salud a través del módulo de redes, de conformidad con el análisis de las propuestas de RIPSS
presentada por la EPS y que determina el cumplimiento de los estándares y criterios de entrada para
la habilitación de las RIPSS.
Componente primario y componente complementario de las Redes Integrales de
Prestadores de Servicios de Salud-RIPSS. Se tendrán como definiciones del componente primario
y complementario las establecidas en la Política de Atención Integral en Salud — PAIS adoptada
mediante Resolución 429 de 2016 o la norma que la modifique o sustituya.
Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS. Conforme lo definido en la Resolución 429 de
2016, es el Modelo operacional de la Política de Atención Integral en Salud - PAIS que a partir de las
estrategias definidas, adopte las herramientas para garantizar la oportunidad, continuidad,
integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la población bajo condiciones de
equidad y comprende el conjunto de procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales
que direccionan de manera coordinada las acciones de cada uno de los agentes del sistema, en una
visión centrada en las personas.
Organización funcional de servicios de salud. Se refiere a formas de organización de los servicios
a habilitar por parte de los Prestadores de Servicios de Salud, para la disposición y provisión de
servicios de salud con el fin de garantizar la atención en salud de manera accesible, oportuna,
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continua, integral, y resolutiva, en los componentes primario o complementario de la Red. Las
organizaciones funcionales de servicios de salud serán: (i) prestadores primarios para el componente
primario; y (ii) unidades funcionales para el componente complementario de la red.
Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS. Son una herramienta que define las condiciones
necesarias para asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se
esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos
en los entornos en los cuales se desarrolla, a los agentes del Sistema (territorio, asegurador, prestador)
y de otros sectores, así́ como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación de la discapacidad y paliación.
Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud -RIPSS. Es el conjunto articulado de
prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos, privados
o mixtos, ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación del
MIAS, con una organización funcional que comprende un componente primario y un componente
complementario, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad, e incluyen
procesos y mecanismos requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud,
con el fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, y la atención oportuna, continua,
integral y resolutiva, contando con los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos y de
información, para garantizar la gestión adecuada de la atención así́ como también, mejorar los
resultados en salud.
Red de Prestación de Servicios Oncológicos. Es el conjunto articulado de prestadores de servicios
de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud para la atención integral de cáncer, en lo
correspondiente a la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
cuidados paliativos, para garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva,
como parte de las RIPSS.
Red de Urgencias. Es el conjunto articulado de servicios habilitados por Prestadores de Servicios de
Salud para la atención de urgencias, apoyado en normas operativas, técnicas y administrativas
expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social como parte de las RIPSS.

4. RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES RESPECTO A LO DEFINIDO EN LA RESOLUCIÓN
1441 DE 2016
La normatividad vigente, cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, actúa de
acuerdo a las competencias que la norma les ha otorgado. En el proceso de habilitación las responsabilidades
de cada una de ellas, definidas en la Resolución 1441 de 2016, son las siguientes:


Ministerio de Salud y Protección Social: Para efectos de la RISS, y en cumplimiento del artículo 62
y 64 de la Ley 1438 de 2011 el Ministerio de Salud y Protección Social, es el encargado de:
a) Definir elementos de tipo regulatorio para las RIPSS.
b) Desarrollar instrumentos metodológicos para los actores con el objeto de facilitar el cumplimiento
de las funciones dentro del proceso de habilitación de las RIPSS.
c) Desarrollar y actualizar el Módulo de Redes del REPS.

Adicionalmente el Ministerio de Salud y Protección Social es el competente para formular, adoptar, dirigir,
coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en
salud, así como dirigir, orientar, coordinar y evaluar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo de
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su competencia, adicionalmente formula, establece y define los lineamientos relacionados con los sistemas
de información de la Protección Social – (Decreto – Ley 4107 de 2011).


Entidad Departamental y Distrital de Salud: Las Entidades Territoriales Departamentales y
Distritales en cumplimiento de lo definido en el artículo 62 y 64 de la Ley 1438 de 2011, para efectos de
la RIPSS son las encargadas de:
a) Analizar las propuestas de RIPSS presentadas por la EPS.
b) Socializar con los municipios de su jurisdicción las acciones tendientes a garantizar que las RIPSS
diseñadas, organizadas, gestionadas y operadas por las EPS cubran las necesidades de salud de la
población.
c) Determinar el cumplimiento de los estándares y criterios de entrada para la habilitación y autorizar
la expedición de la constancia de habilitación de las RIPSS en el módulo de redes, conforme a los
estándares, criterios y procedimientos definidos el “Manual de Habilitación de Redes Integrales de
Prestadores de Servicios de Salud”.
d) Coordinar con otras entidades territoriales, la habilitación de las RIPSS gestionadas y operadas por
las EPS, en territorios con zonas limítrofes, en los aspectos pertinentes.
e) Acompañar a la Superintendencia Nacional de Salud en la verificación del cumplimiento de los
estándares y criterios de permanencia de la RIPSS, para la renovación de la habilitación.



Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud Departamentales y Distritales: Los
Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud en cumplimiento de lo definido en el artículo 62 y 64
de la Ley 1438 de 2011, para efectos de la RIPSS son los encargados de:
Conocer sobre las propuestas de RIPSS presentadas a su consideración por parte de la entidad territorial
de salud.



Entidades Municipales de Salud. Las entidades municipales de salud en cumplimiento de lo definido
en el artículo 62 y 64 de la Ley 1438 de 2011, para efectos de la RIPSS son las encargadas de:
a) Participar en las actividades que convoque la Entidad Departamental de Salud,
b) Facilitar la información solicitada por parte de la Entidad departamental de salud.
c) Acatar las disposiciones de la correspondiente Entidad Departamental de Salud en materia de
habilitación, de las RIPSS.



Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
en cumplimiento del artículo 185 de la Ley 100 de 1993 y del Capítulo 4, Título 3, Parte 5 libro 2 del
Decreto 780 de 2016, para efectos de la RISS son las encargadas de:
a) Suscribir acuerdos de voluntades con EPS, según corresponda en cada caso.
b) Desarrollar las acciones necesarias y suficientes para garantizar el cumplimiento de los compromisos
contractuales establecidos con las EPS y/o con las entidades territoriales.



Superintendencia Nacional de Salud: La Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de las
competencias otorgadas en los Título IV Libro 2 de la Ley 100 de 1993, Título VII de la Ley 1438 de 2011,
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Capitulo 2, Título 2, parte 5 libro 2 del Decreto 780 de 2016, para efectos de la RIPSS es la encargada
de:
a) Realizar la verificación del cumplimiento de los estándares y criterios de permanencia de las RIPSS
habilitadas a cada EPS en los departamentos y distritos en los que estén autorizadas a operar,
conforme a los estándares, criterios y procedimientos definidos en el “Manual de Habilitación de
Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud”.
b) Aprobar la renovación de la habilitación de la RIPSS para la EPS.
c) Realizar la el seguimiento al cumplimiento de los estándares y criterios de permanencia de RIPSS.


Entidad Promotora de Salud: Las EPS en cumplimiento de las competencias otorgadas en el artículo
178 de la Ley 100 de 1993, los Capítulos 2, Título 2 y capitulo 4, Título 3, ambos de la parte 5 libro 2 del
Decreto 780 de 2016, para efectos de la RIPSS, y en cumplimiento del artículo 62 y 64 de la Ley 1438 de
2011 la EPS, se encarga de:
a) Diseñar, organizar, gestionar y operar las RIPSS.
b) Realizar seguimiento y evaluación de las RIPSS
c) Realiza los trámites para la habilitación de las RIPSS (habilitación y renovación).

5. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN
Aplicativo planificado en ambiente WEB, para registrar cada una de las etapas del proceso de habilitación de
las RIPSSS, cumpliendo las siguientes funciones:





Registrar las actuaciones realizadas por los actores dentro del proceso de habilitación y renovación de
la habilitación de las RIPSS (incluyendo lo correspondiente en gestión de las novedades).
Cargar la información presentada para la habilitación de la RIPSS y la renovación por parte de la EPS,
de acuerdo a la Resolución 1441 de 2016.
Posibilitar el interoperabilidad frente a otros procesos que se vienen desarrollando de habilitación
(servicios y organizaciones funcionales).
Permitir disponibilidad de información a los actores en torno a su responsabilidad, dentro de lo definido
en la Resolución 1441 de 2016.

6. FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN PARA EPS
La aplicación del Módulo de Redes del REPS, es un medio que posibilita la interacción entre los actores en lo
que corresponde a la realización del procedimiento de habilitación de las RIPSS, incluyendo la especificación
del cumplimiento de los estándares y criterios de habilitación y el cargue de los soportes documentales
correspondientes.
Las EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado, podrán realizar los procesos de planificación de las RIPSS
para cada Departamento o Distrito donde está autorizado para operar, en términos de las necesidades de la
población reportadas, la conformación y organización de la RIPSS, con las especificidades que han sido
establecidas por la normatividad vigente en el componente primario y complementario.
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De manera particular la gestión en el Módulo de Redes del REPS inicialmente se concentra en la especificación
de los escenarios de oferta y demanda de las RIPSS en cada departamento o distrito donde está autorizada
para operar.
Con lo anterior a continuación se describe el ingreso, ingreso de la sesión y las funcionalidades de la aplicación
WEB del Módulo de Redes del REPS, el cual puede ejecutarse por los siguientes navegadores:

6.1.

Ingreso al Módulo de Redes

La EPS ingresa al módulo a partir del representante legal, quien tiene a cargo la administración inmediata de
la Empresa o Sociedad y la gestión directa de los negocios sociales, por lo tanto, este actor es el que realiza
la creación de la entidad y así mismo es el responsable de asegurar la activación de funcionalidades que
corresponda dentro del aplicativo web.
De manera adicional, al ser quien representa como tal la empresa, es el encargado de enviar las solicitudes
de habilitación de las RIPSS en marco de lo definido en la Resolución 1441 de 2016, en cada departamento
o distrito donde esté autorizada para la operar la EPS.
Para iniciar el procedimiento el representante legal deberá ingresar al módulo a través de la url:
https://prestadores.minsalud.gov.co/RIPSS utilizando las credenciales que ya han sido definidas en su rol en
el portal de mi seguridad social, realizando consigo las siguientes operaciones:





Tipo de documento: indicar el tipo de documento (Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería,
pasaporte) del representante legal de la EPS
Nombre de usuario: indicar el número del documento de identificación utilizado por el
Representante Legal de la EPS , para el Sistema de Afiliación Transaccional – SAT
(www.miseguridadsocial.gov.co)
Contraseña: incluir la contraseña definida para el Representante Legal para el Sistema de
Afiliación Transaccional – SAT (www.miseguridadsocial.gov.co)
NIT: Incluir el NIT de la EPS

Nota: Se quiere dejar los campos predefinidos puede señalar el recuadro de recordarme
Una vez se ingresa, el sistema en caso que no sea correcta podrá generar el siguiente mensaje:


Intento de inicio de sesión no válido, como lo muestra el siguiente mensaje.
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Lo anterior requiere que el usuario revise la información enviada y posteriormente deberá realizar el ajuste o
incluir los caracteres adecuados. En caso que la sesión no pueda iniciarse adecuadamente deberá comunicarse
a la Superintendencia Nacional de Salud, para el envío de una nueva contraseña, mediante correo electrónico,
donde el remitente es redes@minsalud.gov.co.
6.2.

Creación de Unidades Técnicas de Coordinación

La Unidad Técnica de Coordinación – UTC, se refiere a la Unidad Técnica de Coordinación y Gestión Operativa
de la Red y de regulación de la demanda y la oferta en la EPS, para cada Departamento o Distrito donde esté
autorizada para operar, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1441 de 2016. Como tal las UTC son las
encargadas del soporte y la gestión de la prestación de los servicios de salud y la atención de la población a
cargo por parte de las EPS, y por tanto, el objetivo de incluirla en este aplicativo, se relaciona con la opción
que puede tomar la EPS, para la realización de las actividades definidas por la habilitación de la RIPSS para
el cumplimiento de los estándares y criterios, los cuales podrán apoyar y aportar los documentos para la EPS,
y que posteriormente el Representante Legal realice la correspondiente solicitud de habilitación para el
Departamento o Distrito donde esté autorizado para operar.
Nota: La EPS puede de manera opcional utilizar esta opción para la gestión de los procesos requeridos para
la habilitación de la RIPSS.
Para lo anterior, una vez la EPS ingresa al módulo, se ubica en la opción UTC y crea la misma, teniendo en
cuenta que solamente crea una UTC por Departamento o Distrito.
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Selección de la UTC en el Departamento o Distrito

Las UTC, podrán ser creadas en los Departamentos o Distritos donde esté autorizada para operar en este
caso, la EPS selecciona el Departamento o Distritos tomando en cuenta la lista desplegable disponible en
CÓDIGO_ETS, de la siguiente forma:

6.2.2.

Datos de la UTC

Una vez se selecciona el Departamento o Distrito donde se crea la UTC, se asigna el líder correspondiente
que apoya las labores de la EPS y se diligencia en el Módulo los datos relacionados con:
a) Información básica del líder de la UTC:



Nombre del Líder de la UTC o persona a cargo de la UTC: se diligencian los datos de Nombres y
apellidos de acuerdo a cada recuadro en el siguiente orden: primer nombre, segundo nombre, primer
apellido y segundo apellido.
Datos adicionales del Líder de la UTC: se incluye su número de documento y la fecha de vinculación
en la EPS.
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b) Información de contacto líder de la UTC: Se debe incorporar la información respecto a los datos
básicos de contacto del líder de la UTC en lo correspondiente a: localidad, barrio, dirección, número
de teléfono fijo principal, número de otro teléfono de contacto, número de teléfono celular, correo
electrónico institucional y la página web de la entidad.

Una vez se diligencia esta información se procede a oprimir el botón guardar, para finalizar su creación.
6.3.

Consulta de capacidad de afiliación autorizada

La capacidad de afiliación se refiere al número estimado de afiliados que las EPS están en capacidad de

atender en condiciones de calidad y oportunidad conforme a su red de prestadores de servicios de salud, su
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infraestructura administrativa y su capacidad técnico-científica y financiera, garantizando la oportuna y
eficiente prestación de los servicios de salud, en el ámbito geográfico autorizado*.
Con el fin que las EPS realicen la propuesta teniendo como referencia la capacidad tanto poblacional como
geográfica, el módulo de redes del REPS, les posibilita realizar una consulta de las condiciones actuales que
fueron reportadas por la Superintendencia Nacional de Salud – SUPERSALUD; para realizar la consulta en el
banner superior en la opción listado se realiza la consulta de capacidad afiliación autorizada.

De la consulta se obtiene un resumen de la capacidad de afiliación que fue establecida y autorizada mediante
acto administrativo por parte de la SUPERSALUD.
6.4.

Creación de escenarios de demanda

Los escenarios de demanda, se refiere a la especificación de las necesidades de la población afiliada que
deben ser descritas como parte de la verificación del cumplimiento de los estándares y criterios de Habilitación,
regulados mediante la Resolución 1441 de 2016. En este caso para cada departamento o distrito donde esté
autorizado para operar deberá establecer el respectivo escenario de demanda, cuantificando lo
correspondiente a:
a)
b)
c)
d)

Población
Demanda
Demanda
Demanda

afiliada
exante
efectiva
agregada

Las definiciones de los numerales b, c y d, en el documento “Lineamientos para la conformación, organización,
gestión, habilitación, seguimiento y evaluación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud ”
disponible en el link:
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/habilitacion-de-redes-integrales.aspx
Para la creación de los escenarios de demanda, debe buscar en el banner superior de la sesión como EPS, la
opción demanda y luego accede a crear escenario.
Nota: puede crear todos los escenarios de demanda que desee para el departamento o distrito donde este
autorizada para operar, sin embargo, debe tener en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social,

*

Definición de la SUPERSALUD.
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dispone la información de población afiliada, demanda exante y demanda efectiva que ha sido reportada de
manera oficial por la EPS, en el año de referencia para la realización del procedimiento de habilitación.

Cada escenario que ha sido creado por parte de la EPS, puede ser consultado en la opción “Consultar
escenario”, el cual además de contener una identificación le permite al usuario identificar la fecha de creación
del mismo, para garantizar una trazabilidad de los análisis realizados en demanda.
6.4.1.

Definición de la información básica para la creación del escenario de demanda

Para crear un escenario de demanda, el usuario posterior a seleccionar la opción crear usuario, observa la
siguiente pantalla:
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En la información del escenario, se genera un consecutivo llamado id escenario demanda, el cual no es
editable, sino es un indicador del sistema. Para finalizar el proceso se debe asignar un nombre; en el campo
periodo se cuenta con la última información disponible y por último, se selecciona el Departamento o Distrito
donde va a realizar dicho escenario.
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Posteriormente usted podrá revisar los escenarios creados por la EPS, en cada Departamento o Distrito, y
sobre cada uno podrá realizar acciones como editar, revisar los detalles de creación, y dos elementos,
verificar escenario y cerrar demanda.

En el caso de editar escenario de demanda, solamente podrá asignar un cambio en el nombre, los demás
campos definidos se encuentran ya predeterminados.

En el caso de la ventana de detalle del escenario, se incluyen todos los aspectos relacionados con los
contenidos del escenario de manera específica, incluyendo:





Nombre de la EPS
Nombre de la ETS, referido al departamento o distrito donde esté autorizado para operar
Nombre de escenario, definido por parte del usuario anteriormente
Estado, se refiere a la condición en la cual se encuentra el escenario correspondiente, teniendo en
cuenta:
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a) Pendiente: se refiere a la condición mediante la cual se crea el escenario, pero aún no cuenta
con información de demanda de la población afiliada en el departamento o distrito.
b) Cerrada: periodo en el cual se cuenta con la información de la población afiliada en el
departamento o distrito donde esté autorizada para operar, y esta información ha sido avalada
por parte de la EPS.

En la opción eliminar se podrá realizar el borrado del escenario o de los escenarios anteriormente, una vez se
pulse la opción de eliminar, en la cual la pantalla muestra los datos básicos del escenario creado y la opción
eliminar. En caso que no requiera eliminar el escenario se utiliza la opción cancelar que lo devuelve a la
consulta de escenarios.

Una vez se crea el escenario de demanda, en la consulta existe la posibilidad de verificar y cerrar la demanda,
sin embargo, si la EPS no realiza adecuadamente el registro y verificación de información se obtienen los
siguientes mensajes:
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a) La demanda exante, efectiva o agregada está incompleta:

b) La demanda exante, efectiva o agregada está incompleta, no se puede cerrar:

Por último, se selecciona el escenario a crear, teniendo en cuenta el departamento o distrito donde esté
autorizado para operar:
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Consultar población afiliada

Con el fin de identificar la población afiliada en cada departamento o distrito se dispone de una consulta de
la base de datos única de afiliados – BDUA, buscando que esta información esté actualizada a la última fecha
disponible.
Se debe recordar que esta información es de consulta y para la definición del escenario de demanda como se
plantea en la Resolución 1441 de 2016, se deberán para el periodo (anual) con información oficial más
reciente.
Para realizar la acción correspondiente se ubica en demanda y se busca Consultar población afiliada.

Cuando se accede a la consulta requiere definir una serie de parámetros que le permitan observar la
información que se requiere, los campos a definir son los siguientes:

a) Seleccione el departamento o distrito donde está autorizado para operar:
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c) Seleccione el régimen de los afiliados y oprima filtrar:
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d) Si desea una mayor desagregación seleccione sexo y oprima filtrar:

e) También puede obtener la consulta de afiliados por edad simple y oprimir posteriormente el botón
filtrar:

Las consultas que se obtienen son definidas como la tabla que se presenta en el recuadro anterior.
6.4.3.

Registrar demanda Exante

Como se define en la Resolución 1441 de 2016, se requiere realizar una valoración y dimensionamiento de la
Demanda de la población afiliada en el Departamento o Distrito donde esté autorizada para operar.
Para lo anterior la EPS deberá registrar inicialmente la demanda exante (a gestionar) para las actividades de
protección específica y detección temprana para los grupos de riesgo definidos de la población afiliada.
El registro de la demanda exante toma en consideración la información de estimaciones definidas y publicadas
oficialmente por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Para iniciar el registro deberá ubicarse en el menú de demanda y oprimir registrar demanda exante.

Una vez ingresa al registro deberá seleccionar el escenario de demanda creado anteriormente para el
departamento o distrito donde está autorizado para operar y aquel donde va a realizar la solicitud de
habilitación de la RIPSS.

Las actividades planificadas de protección específica y detección temprana, deben ser establecidas por los
grupos de riesgo universal (sexo, edad) y deberán estar dispuestas por los municipios del departamento que
tienen definida su operación.
Para realizar la operación de registro deberá:
a) Seleccionar el municipio y el periodo de referencia (año 2016):
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c) Seleccionar sexo de la población a verificar la información, y se oprime la opción filtrar:
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d) Cuando no selecciona edad, podrá ver la información que corresponde al municipio, de manera
indistinta para su verificación. Una vez se genera la tabla y la información de su población es correcta,
busca la tecla de opciones y selecciona copiar para finalizar el registro.

e) En la pantalla podrá ver unas cajas con valores iguales a cero, los cuales podrá modificar en caso que
encuentre una discrepancia en lo correspondiente a personas registradas en el municipio por sexo y
edad y las actividades registradas.
Para ajustar lo considerado se incluye es estas cajas los valores correspondientes y se oprime el botón
de color verde ubicado en la parte derecha del registro y se oprime la opción copiar.

Una vez se realiza dicho procedimiento, se genera el siguiente mensaje “Se actualizó correctamente la
información”, como lo muestra el cuadro siguiente.
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f) Posterior a la acción anterior se deberá desplazar a opciones y elegir copiar para registra la información
de la demanda exante.

Una vez se realiza esta acción se genera el siguiente mensaje “se clonó correctamente la información”.

Con los procedimientos anteriormente señalados se ha realizado el registro completo de la demanda exante
para el municipio seleccionado y estas acciones deberán realizarlas para cada municipio del departamento
donde está autorizado para operar. Si se encuentra en el Distrito solamente se requiere el registro del mismo.
Ya habiendo realizado el registro podrá tener la opción de consultar lo definido, ubicándose en el menú de
demanda y en la opción consultar demanda exante.
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Con la acción anterior se obtiene la siguiente información, donde se reporta el total de información de
demanda exante del escenario de acuerdo con las desagregaciones disponibles:

La salida que se presenta está desagregada por municipio, régimen, sexo y edad simple, con lo cual se
observan las actividades de protección específica y detección temprana a ser planificadas para la población
del municipio de los hombres de 5 años afiliados al régimen subsidiado para el año 2016.
6.4.4.

Registrar demanda efectiva

El registro de la demanda efectiva, como lo plantea la Resolución 1441 de 2016 debe ser realizado para el
periodo (anual) con información oficial más reciente; las estimaciones de la demanda esperada para un
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periodo (anualizada), utilizando los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud — RIPS.
Para iniciar el registro deberá ubicarse en el menú de demanda y oprimir registrar demanda efectiva.

Una vez ingresa al registro deberá seleccionar el escenario de demanda creado anteriormente para el
departamento o distrito donde está autorizado para operar y aquel donde va a realizar la solicitud de
habilitación de la RIPSS.

Las actividades efectivas en salud provistas en RIPS están disponibles en el módulo bajo la misma
desagregación de la demanda exante, por lo que deberá la EPS realizar lo correspondiente teniendo en cuenta
la desagregación por sexo y edad, así mismo deberán estar dispuestas por los municipios del departamento
que tienen definida su operación.
Para realizar la operación de registro deberá:
a) Seleccionar el municipio y el periodo de referencia (año 2016):
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c) Seleccionar sexo de la población a verificar la información, y se oprime la opción filtrar:
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d) Cuando no selecciona edad, podrá ver la información que corresponde al municipio, de manera
indistinta para su verificación. Una vez se genera la tabla y la información de su población es correcta,
busca la tecla de opciones y selecciona copiar para finalizar el registro.

a) En la pantalla podrá ver unas cajas con valores iguales a cero, los cuales podrá modificar en caso que
encuentre una discrepancia en lo correspondiente a personas registradas en el municipio por sexo y
edad y las atenciones registradas.
Para ajustar lo considerado se incluye es estas cajas los valores correspondientes y se oprime el botón
de color verde ubicado en la parte derecha del registro y se oprime la opción copiar.
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Una vez se realiza dicho procedimiento, se genera el siguiente mensaje “Se actualizó correctamente la
información”, como lo muestra el cuadro siguiente.

e) Posterior a la acción anterior se deberá desplazar a opciones y elegir copiar para registra la información
de la demanda efectiva.

Una vez se realiza esta acción se genera el siguiente mensaje “se clonó correctamente la información”.
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Con los procedimientos anteriormente señalados se ha realizado el registro completo de la demanda efectiva
para el municipio seleccionado y estas acciones deberán realizarlas para cada municipio del departamento
donde está autorizado para operar. Si se encuentra en el Distrito solamente se requiere el registro del mismo.
Ya habiendo realizado el registro podrá tener la opción de consultar lo definido, ubicándose en el menú de
demanda y en la opción consultar demanda efectiva.
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Obteniendo consigo la información seleccionada para su consulta, de acuerdo a las desagregaciones definidas
para la misma.
6.4.5.

Consulta demanda agregada

La demanda agregada se define como el total de actividades a ser realizadas por las EPS en el departamento
o distrito donde esté autorizada para operar, con el fin de garantizar solventar las necesidades de la población
afiliada. Como tal este valor es la resultante de los registros de demanda exante y efectiva, por lo que no se
requiere realizar un registro, sino el módulo a partir de las acciones realizadas en 6.4.3 y 6.4.4, calcula la
información correspondiente.
Para su consulta deberá ubicarse en el menú de demanda y buscar la opción de consultar demanda agregada:

Para verificar la información deberá seleccionar:
a)
b)
c)
d)

El escenario de demanda de registro
Municipio
Régimen
Se desea mayor desagregación selección el sexo y edad deseada

Enero de 2018

MANUAL
DE
USUARIO

MÓDULO DE REDES DEL REPS – PARA
EPS

Código
Versión

01

Debe tenerse en cuenta que la información en mención corresponde al último año disponible más reciente,
por lo cual encontrará en este caso la información del año 2016. Con la información oprima el botón filtrar.

Con esto tendrá la opción de contabilizar las actividades planificadas a realizar para la población afiliada, en
lo gestionable y lo requerido por estos. No debe olvidar que puede descargar los resultados a Excel, ya sea
por demanda exante, demanda efectiva o demanda agregada.
Para realizar esta acción solamente deberá oprimir el botón descargar, ubicado en la parte derecha de la
página; se obtiene así un archivo .csv el cual podrá utilizar en Excel.

Finalizando lo enunciado, deberá hacer cierre del escenario de demanda, para esto selecciona el escenario
definido y buscar en opciones, verificar demanda. Una vez se oprime y se han realizado las diferentes acciones
correctamente, se obtendrá el siguiente mensaje “El escenario está completo”.
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Realizando esta acción se ha finalizado el proceso de demanda para el departamento o distrito donde está
autorizado para operar.

Nota: si opera en más de un departamento o distrito deberá realizar para cada uno de ellos el mismo
procedimiento.
6.5.

Creación de escenarios de oferta

Los escenarios de oferta, se define como la especificación de los servicios requeridos en la conformación y
organización de la RIPSS, de acuerdo a los lineamientos definidos por la Resolución 1441 de 2016. Los
escenarios de oferta se enfocan en este caso al establecimiento de prestadores, servicios y organizaciones
funcionales habilitados.
Lo anteriormente planteado está en función de lo establecido por la Resolución anteriormente mencionada
en lo correspondiente a la identificación de la oferta de servicios habilitados en el Departamento o Distrito
donde esté autorizada para operar y por tanto, hace explícita la disponibilidad de servicios a ser provistos
para la EPS por parte de los prestadores de servicios de salud.
Por lo anterior, se deberá definir lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Componente primario de la RIPSS
Componente complementario de la RIPSS
Red de urgencias
Red de Prestación de Servicios Oncológicos

Los contenidos explícitos de los componentes señalados en los numerales a, b, c y d, se encuentran definidos
en
la
Resolución
1441
de
2016,
disponible
en
el
link:
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/habilitacion-de-redes-integrales.aspx
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Nota: puede crear todos los escenarios de oferta que requiera tomando como referencia la oferta disponible
a nivel nacional, sin embargo, la conformación y organización de RIPSS, parte de los principios de una
organización funcional que debe garantizar disponibilidad, accesibilidad, suficiencia y contigüidad para la
prestación de los servicios de salud y, si ocurriese, en los casos que por disponibilidad o suficiencia de los
servicios en uno de los componentes deba recurrirse a oferta de otro territorio tendrá que justificar los
servicios incluidos en la conformación y organización de este componente, que están por fuera del
Departamento o Distrito.
6.5.1.

Crear escenarios de oferta de servicios de salud

Para la creación de los escenarios de oferta, debe buscar en el banner superior de la sesión como EPS, la
opción oferta y luego accede a crear escenario.

Cada escenario que ha sido creado por parte de la EPS, puede ser consultado en la opción “Consultar
escenario”, el cual además de contener una identificación le permite al usuario definir la fecha de creación
del mismo, para garantizar una trazabilidad de los escenarios de oferta.
Para crear un escenario de oferta, el usuario posterior a seleccionar la opción crear escenario oferta, observa
la siguiente pantalla:
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En la información del escenario, se genera un consecutivo llamado id escenario oferta, el cual no es editable,
sino es un indicador del sistema. Para finalizar el proceso se debe asignar un nombre; en el campo periodo
se cuenta con la última información disponible y por último, se selecciona el Departamento o Distrito donde
va a realizar dicho escenario. Por último selecciona el botón crear, para definir el escenario a determinar:

Posteriormente usted podrá revisar los escenarios creados por la EPS, en cada Departamento o Distrito, y
sobre cada uno podrá realizar acciones como editar, revisar los detalles de creación.
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Podrá acceder adicionalmente a verificar red de urgencias, verificar oferta y cerrar oferta.

En el caso ver detalle del escenario de oferta, podrá identificar los siguientes campos:
a) Nombre EPS
b) Nombre ETS, departamento o distrito donde está autorizada para operar y en el cual se realiza el
escenario de oferta
c) Código ETS (código interno definido del escenario)
d) Nombre del escenario
e) Periodo de referencia de construcción del escenario
f) Estado: se refiere a la condición de desarrollo del escenario, el cual puede ser:
 Pendiente: se refiere al momento en el cual se está desarrollando cada uno de los componentes
y no se ha realizado una definición de los criterios incluidos en el mismo.
 Verificado: se refiere al momento donde se verifica que los componentes que están incluidos
en el escenario de oferta cumplen con los criterios definidos en el módulo.
 Cerrado: una vez se encuentra verificado, y se selecciona el escenario a tener en cuenta en la
propuesta de RIPSS, el escenario de oferta se finaliza en este estado.
g) Fecha de registro, es decir, la fecha de creación de escenario
h) Responsable, es el código interno utilizado para identificar el usuario que lo crea.
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En el caso de editar escenario de oferta, solamente podrá asignar un cambio en el nombre, los demás campos
definidos se encuentran ya predeterminados.

En la opción eliminar se podrá realizar el borrado del escenario o de los escenarios anteriormente, una vez se
pulse la opción de eliminar, en la cual la pantalla muestra los datos básicos del escenario creado y la opción
eliminar. En caso que no requiera eliminar el escenario se utiliza la opción cancelar que lo devuelve a la
consulta de escenarios.
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Al crear el escenario de oferta, en la consulta existe la posibilidad de verificar los componentes y cerrar la
oferta, sin embargo, si la EPS no realiza adecuadamente el registro y verificación de información se obtienen
los siguientes mensajes:
a) La oferta no cuenta con red de urgencias

b) Falta al menos un componente de la oferta
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c) La oferta no puede cerrarse, revise la verificación

Podrá crear como se muestra, los escenarios que requiera para el departamento o distrito, ubicándose en el
botón opciones y seleccionando crear nuevo.

6.5.2.

Consultar servicios disponibles
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Para iniciar el proceso de creación del escenario de oferta, inicialmente el módulo de redes provee una
consulta respecto a los servicios disponibles (servicios que a la fecha se encuentran habilitados), para realizar
esta acción deberá ubicarse en el menú de oferta y oprime la opción consultar servicios disponibles.

Para la consulta de los servicios disponibles y de acuerdo a lo definido por la normatividad vigente, la
conformación y organización de la RIPSS, debe iniciarse desde el departamento o distrito donde está
autorizado para operar, y en el caso del módulo el indicador de esto es el departamento o distrito para el cual
fue creado el escenario.
Con lo anterior deberá realizar una selección por categorías para identificar la disponibilidad de servicios
habilitados y prestadores inscritos. Debe señalarse que podrá adicionalmente identificar si en este
departamento o distrito se cuenta con unidades funcionales de cáncer infantil y de adultos habilitadas, a la
fecha de registro de los componentes de oferta.
Para su consulta deberá:
a) Seleccionar departamento
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b) Seleccionar municipio

c) Identificar el servicio a revisar, teniendo en cuenta la codificación de grupo servicio y servicio del
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS.
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Con los parámetros de consulta definidos, se obtiene la información consumida del REPS, que muestra la
disponibilidad de dicho servicio, incluyendo la cantidad de prestadores y sedes que cuentan con este. De
manera adicional, podrá obtener la información de la capacidad instalada del servicio en el caso de tener
asociada un tipo en particular.

La consulta de prestadores, muestra los resultados de los prestadores con el servicio habilitado seleccionado
en lo correspondiente a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Código de habilitación del prestador
Nombre del prestador
NIT
Nombre del representante legal
Teléfono
Dirección
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La anterior información es la obtenida a través del REPS, y su objetivo es la definición de las variables básica
de cada uno de los prestadores potenciales para la conformación y organización de la RIPSS.

Adicionalmente podrá identificar el detalle del servicio, con las correspondientes características del servicio.

Puede además consultar la capacidad instalada reportada por el prestador, en esta opción
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Para los servicios habilitados en el municipio se señala capacidad instalada, donde se puede identificar la
capacidad instalada asociada al servicio por concepto de capacidad, el tipo y la cantidad definida.

6.5.3.

Crear componente primario de la RIPSS – componente del escenario de oferta

Como se expresa en la Resolución 1441 de 2016, el componente primario de la RIPSS, debe ser organizado
con los servicios definidos, incluyendo las puertas de entrada y lo requerido ofertar fuera del municipio
según disponibilidad.
Para crear el componente deberá ingresar al menú de oferta, y buscar la opción crear componentes por
servicios; una vez realiza lo anterior se obtienen los componentes requeridos de la oferta.
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Defina el escenario sobre el cual realiza el registro:

Luego deberá seleccionar componente primario de la red y posteriormente la opción guardar, para iniciar el
registro correspondiente.
Debe tener en cuenta que debe ser el escenario sobre el cual se está realizando la solicitud ya que usted
dispondrá de la información de todos los escenarios creados, para el registro se ubica en el componente
respectivo y su correspondiente escenario.
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Inicialmente deberá seleccionar los prestadores, para que se puedan incluir los servicios.

Una vez se selecciona se debe ubicar la opción adicionar para la inclusión de cada uno de los prestadores
seleccionados para la conformación de la RIPSS.

Para iniciar la inclusión de cada uno de estos se debe tener identificado de manera adecuada el nit del
prestador, para esto es importante referenciarlo cuando se realiza la consulta de servicios.
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Se incluye el Nit de la entidad y una vez se obtenga el nombre del prestador, se oprime la opción adicionar
que se encuentra en la parte derecha posterior al nombre.

Es importante indicar que para el mismo escenario no se permite incluir el mismo prestador, si esto ocurre se
obtendrá el siguiente mensaje “el prestador ya se encuentra en el componente”.

Cuando se incluye el prestador se registra incluyendo los servicios del componente primario de la RIPSS; tiene
la opción de eliminar cualquier prestador incluido, ubicando el botón eliminar.
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Deberá incluir todos los prestadores que considera en la conformación para el componente primario de la
RIPSS, teniendo en cuenta que podrá tener tanto como la población afiliada lo requiera.

Podrá además eliminar dicho componente si lo requiere del escenario definido:

Para poder realizar la eliminación se revisan los contenidos del mismo y se oprime la opción eliminar:
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Retomando, la creación del componente primario de la RIPSS, se deberán luego de seleccionar los prestadores
Para seleccionar los servicios deberá volver al menú de oferta, seleccionar crear componentes por servicios,
seleccionar posteriormente el escenario y el menú de servicios.

Lo anterior habilita, la opción de servicios inscritos en el componente, en el cual se incluyen los diferentes
servicios a partir de la opción adicionar.
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El componente primario de la RIPSS, al iniciar la selección de los servicios, dispone de una ventana que indica
los servicios faltantes en este componente, debe anotarse que la única condición dentro del listado de servicios
incluidos es seleccionar al menos un prestador de algún servicio; si se cumple dicha condición podrá generar
el cierre de este componente.
Debe tener además en cuenta que los servicios considerados en este componente son de baja complejidad,
y este efecto se observa cuando se selecciona el servicio de urgencias el cual sólo permite la visualización de
los prestadores que tienen habilitado este servicio en dicho grado de complejidad.

Para comenzar la inclusión de los servicios, se busca la opción adicionar, seguido de la acción oprimir.
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Con la acción anterior, se obtiene una opción de búsqueda que inicialmente indica el prestador, con sus
correspondientes sedes,

Las sedes que deberá seleccionar es aquella que tiene el servicio habilitado que se va a seleccionar, el proceso
referido es:
a) Seleccionar prestador y sede correspondiente

b) Seleccionar el servicio correspondiente del componente primario de la RIPSS
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En algunos casos cuando se selecciona nuevamente el prestador, la sede y el mismo servicio le generan el
siguiente mensaje, por lo que deberá seleccionar dicho servicio si requiere adicionales en otro prestador o en
otra sede.

Para finalizar el registro de los prestadores, sedes y servicios, se requiere visualizar la pantalla de faltantes:
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Una vez se inicia la inclusión podrá observar los prestadores incluidos en el componente primario de la RIPSS:

Podrá además consultar los servicios de cada prestador que hacen parte del componente:
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El proceso de selección de prestadores, sedes y servicios se realiza hasta que la pantalla faltantes no muestre
ningún servicio del componente primario de la RIPSS.

6.5.4.

Crear componente complementario de la RIPSS – componente complementario de la
RIPSS

Como se expresa en la Resolución 1441 de 2016, el componente complementario de la RIPSS debe incluir la

identificación y definición de las puertas de entrada para la atención en la Red de conformidad con la
normatividad vigente, para cada una de las opciones descritas en el criterio, cuando aplique; al igual que
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justificar los servicios incluidos en la conformación y organización de este componente, que están por fuera
del Municipio.
Para su conformación y organización del componente complementario de la RIPSS se deberán en cuenta los
prestadores de servicios de salud que poseen los servicios habilitados requeridos para la prestación de los
servicios de salud en la población afiliada.
Para crear el componente deberá ingresar al menú de oferta, y buscar la opción crear componentes por
servicios; una vez realiza lo anterior se obtienen los componentes de la oferta. Una vez se obtiene la opción
crear componente señala la opción componente complementario de la Red.

Posteriormente se selecciona el escenario de oferta a utilizar y posteriormente se oprime el botón guardar.

Inicialmente deberá ubicar el componente complementario de la Red.
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Luego a partir del botón se opciones seleccionar prestadores, para que posteriormente pueda incluir los
servicios

Para iniciar la inclusión de cada uno de estos se debe tener identificado de manera adecuada el nit del
prestador, para esto es importante referenciarlo cuando se realiza la consulta de servicios.

Podrá revisar los diferentes prestadores y en los casos que requiera eliminar busca y oprime el botón eliminar
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Para incorporar los servicios del componente complementario de la RIPSS, se ubica el escenario de trabajo y
el componente complementario, luego se oprime el botón opciones y se selecciona la opción servicios:

Cuando inicia el proceso de inclusión de servicios obtiene una pantalla en blanco, como la que se muestra a
continuación:

Con la acción anterior, se obtiene una opción de búsqueda que inicialmente indica el prestador, con sus
correspondientes sedes.
Las sedes que deberá seleccionar es aquella que tiene el servicio habilitado que se va a seleccionar, el proceso
referido es:

Enero de 2018

MANUAL
DE
USUARIO

MÓDULO DE REDES DEL REPS – PARA
EPS

Código
Versión

01

a) Seleccionar prestador y sede correspondiente
b) Seleccionar el servicio correspondiente del componente primario de la RIPSS

En algunos casos cuando se selecciona nuevamente el prestador, la sede y el mismo servicio le generan el
siguiente mensaje, por lo que deberá seleccionar dicho servicio si requiere adicionales en otro prestador o en
otra sede.

Con la inclusión podrá observar los prestadores incluidos y sus correspondientes servicios en el componente
complementario de la RIPSS, de acuerdo con las condiciones definidas para la RIPSS:
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Crear componente complementario de la RIPSS – Red de prestación de servicios
oncológicos

Como se expresa en la Resolución 1441 de 2016, el componente de prestación de servicios oncológicos de la
RIPSS, se concibe conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de

servicios de salud para la atención integral de cáncer, en lo correspondiente a la prevención, detección
temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, para garantizar el acceso y la
atención oportuna, continua, integral y resolutiva, como parte de las RIPSS.

Para su conformación y organización se deberán en cuenta los prestadores de servicios de salud que ya están
incorporados en el componente primario y complementario de la RIPSS, ya que en la conformación y
organización de la misma solamente está condicionada a los prestadores utilizados anteriormente.
Para crear el componente deberá ingresar al menú de oferta, y buscar la opción crear componentes por
servicios; una vez realiza lo anterior se obtienen los componentes requeridos de la oferta.

Posteriormente, se debe selecciona como tipo de componente – Red Oncológica, luego se selecciona el
escenario donde se está realizando la propuesta de RIPSS y posteriormente oprima el botón guardar:
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Inicialmente deberá seleccionar los prestadores, para que se puedan incluir los servicios, por lo anterior se
ubica en el componente Red Oncológica y selecciona servicios. Como anteriormente se menciona podrá
seleccionar los servicios de los prestadores incluidos en el componente primario y complementario que
soportan la conformación de la Red Oncológica, teniendo en cuenta por una parte las condiciones del servicio
y por otra, los requerimientos de la población.

Una vez se tiene identificados los prestadores que proveen los servicios a ser incorporados en este
componente, para realizar dicha acción se procede a seleccionar el prestador y su sede correspondiente.
Posteriormente se procede a identificar el servicio y se oprime la opción agregar.
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Finalizando lo anterior podrá identificar los prestadores y los servicios que conforman la Red de Prestación de
Servicios Oncológicos, donde podrá visualizar los detalles del mismo o se eliminan los servicios que podrían
no haberse incluido adecuadamente.

6.5.6.

Inclusión de elementos adicionales para la conformación y organización de la RIPSS,
soportes para la Red de Urgencias

La Resolución 1441 de 2016 establece que la Red de Urgencias en el componente primario y complementario
debe contar con Red de transporte y de comunicaciones, de conformidad con las condiciones geográficas de
la población afiliada. Como lo anterior frente a la gestión requerida no es un servicio habilitado, se requiere
de un soporte documental para cada uno de estos donde se establezcan los procedimientos a ser gestionados
en cada departamento o distrito donde esté autorizado para operar.
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Para cargar dichos soportes documentales, deberá ingresar al menú de oferta, y buscar la opción crear
componentes por documentos:

Una vez ingresa observa en los datos de registro que podrá seleccionar dos tipos de componente:
a) El componente de la red de transporte, para ingresar este documento solamente deberá seleccionar
el escenario que está definiendo para la solicitud y procede a oprimir la opción guardar:

b) Posteriormente, se selecciona el archivo a cargar desde su equipo y se oprime la opción subir archivo
(en caso que requerir subir otro documento deberá realizar la eliminación del documento anterior a
partir de la opción quitar):
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c) Una vez se sube el documento, se oprime la opción guardar:

Este procedimiento se repite en el caso de la red de comunicaciones y se busca incluir el documento
correspondiente.
6.5.7.

Descarga del documento del escenario de oferta creado

Una vez se ha realizado la selección de los prestadores y servicios, del componente primario y complementario
de la RIPSS, podrá descargar el documento donde se muestra la selección realizada. Para acceder a lo
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anterior, se señala el escenario que se viene desarrollando y posteriormente, se busca la opción descarga
documento de oferta.

Obteniendo un listado como el generado a continuación:

6.5.8.

Cierre del escenario de oferta y demanda

Con la especificación de cada uno de los contenidos de los componentes primario y complementario de la
RIPSS, a partir de la población y sus necesidades en cada Departamento o Distrito donde está autorizada
para operar se procede a seleccionar los referentes que van a ser utilizados para la conformación y
organización de las RIPSS.
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Inicialmente deberá realizar los procesos de verificación, para la demanda deberá realizar lo siguiente:

a) Consultar y seleccionar el escenario de demanda definido.

b) Ubicar en opciones el botón cerrar demanda, en el caso que el escenario esté correctamente definido,
se genera un mensaje donde se enuncia que el escenario está correctamente especificado.

Para la oferta, igualmente se selecciona el escenario y se procede a verificar cada uno de los componentes:
a) Se debe verificar la red de urgencias, donde se busca en el botón opciones, la opción verificar red de
urgencias:
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Si el escenario está completo se obtiene el siguiente mensaje, la oferta cuenta con red de urgencias.

b) Se debe verificar la red de urgencias, donde se busca en el botón opciones, la opción verificar oferta:

Si el escenario está completo se obtiene el siguiente mensaje, la oferta ha sido verificada correctamente.

c) Ubicar en opciones el botón cerrar oferta
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En el caso que el escenario esté correctamente definido, se genera un mensaje donde se enuncia que el
escenario está correctamente especificado.
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