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1 Construcción 

El propósito general de este capítulo es el de documentar todos los elementos que componen la aplicación 

identificando sus componentes y funcionalidad. Para el caso particular se describen dos grandes componentes: el 
componente de interfaces Web y el componente de paquetes o programas que implementan su funcionamiento. 

1.1 Interfaces Web 
Como característica principal del componente de interfaces Web se señala que el aplicativo debe cumplir con las 
normas de seguridad establecidas que son plenamente adoptadas por la plataforma Windows bajo la cual se 
desarrolla completamente el aplicativo. 
 

El estándar fija dentro de sus criterios la utilización de contraseñas, el ciframiento de las mismas y la utilización de 

permisos para restringir las operaciones de los diferentes usuarios, así el aplicativo ofrece funcionalidad 
personalizada dependiendo del actor que ingrese para su utilización. 
 
Para el manejo de las interfaces internas de la aplicación se definen dos conceptos con los cuales se tendrá acceso 
a la consulta y manipulación de los datos, estos son los formularios para consulta y los formularios para 
modificación. 

1.1.1 Formularios de Consulta 
Cualquier formulario para la consulta de datos (OPRIMIENDO EL BOTÓN BUSCAR) tendrá una apariencia similar a 
la mostrada en la figura y a la cual se denomina grilla de datos (SALIDA DE INFORMACION) por su traducción del 
inglés de donde toma su nombre datagrid. 

 
 

Grilla de datos. 
 

 
 

Estos formularios para consulta de datos cuentan con los siguientes elementos: 

1.1.1.1 Barra de Herramientas 

La barra de herramientas es el conjunto de botones que aparece en la parte superior y permite acceder a la 
funcionalidad para buscar conjuntos de registros por los criterios que se definan en el formulario de modificación, 
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crear nuevos registros en el formulario, grabar cambios, eliminar registros y ayuda sensitiva del formulario en 
cuestión y sus datos.  

 

1.1.1.2 Comandos de Exportación 

Es la barra ubicada inmediatamente antes del despliegue de los datos y que permite la exportación de la 
información a diversos formatos para compatibilidad con otros sistemas. 

 
Esta barra permite descargar los datos mostrados en la grilla hacia formatos Excel y Word nativos y hacia archivos 
de formato texto, en este último caso se utilizan formatos separados por el carácter punto y coma (;) por defecto, 
sin embargo, cuando se utilice esta funcionalidad el archivo plano generado será generado con el separador de 

campos indicado en la casilla de texto ubicada a la derecha del botón de Texto. 

1.1.1.3 Grilla de Datos 

Muestra el conjunto de datos resultante de efectuar una consulta. Está constituido por un indicador que muestra el 
número de registros alcanzados por la consulta, un indicador de páginas que permite avanzar o retroceder entre 
las páginas cuando el número de registros es demasiado grande para ser mostrado en una sola pantalla y por los 
datos retornados por la consulta indicando su título. 

 

1.1.2 Formularios de Captura 
Cualquier formulario para la manipulación de información tendrá una apariencia similar a la mostrada en la figura 

siguiente. 

 
 
El formulario de captura permitirá buscar registros que estén almacenados previamente en la base de datos 

utilizando como criterio de consulta los campos que así se definan para tal efecto. Grabar en el caso de que se 
trate de nueva información o almacenar las modificaciones que se desean hacer sobre el registro en particular. 
Eliminar o borrar los datos que se encuentran en pantalla dependiendo de la necesidad de la aplicación. Acceder a 
la ayuda o manual de usuario del formulario presentado. 

 Cuando el formulario ofrezca como criterio de selección casillas de tipo texto (nombres o descripciones) se 

podrán usar caracteres comodines cuyo uso se resume en la siguiente tabla. 
 
Caracter 
Comodín 

Descripción Ejemplo 

% Cualquier caracter de 0 o más 
posiciones 

%JUAN% busca todos los hospitales cuyo nombre 
contiene la palabra JUAN incluida en cualquier parte 
de su nombre. 



_ (subrayado) Cualquier caracter simple A_AN busca todas las personas cuyo primer nombre 

está constituido por 4 letras comenzando con A y 

terminando con AN (Alan, Adan, etc). 
[] Cualquier caracter simple 

especificado en el rango ([a-f]) o 
conjunto de caracteres ([abcdef]) 

[C-P]ARSEN busca todas las personas cuyo primer 
apellido finaliza con arsen y comienza con cualquier 
caracter sencillo entre la C y la P, por ejemplo 
Carsen, Larsen, Karsen.  

[^] Cualquier caracter simple que no 

esté dentro del rango ([^a-f]) o 
conjunto de caracteres ([^abcdef]) 

DE[^I]% busca todos los autores cuyo apellido 

comienza con de y la siguiente letra no es una i. 

Los formularios de captura poseen alertas para indicar la inconsistencia entre los datos solicitados y los 

diligenciados por el usuario así se señalarán con un asterisco (*) de color rojo aquellos campos en donde se 
encuentre cualquier falla en la validación como información faltante, tipo de dato incorrecto, valor por fuera del 
rango o cualquier otra validación. Estos asteriscos serán sensibles y cuando se pase el puntero sobre ellos se podrá 
ver un mensaje descriptivo acerca del error. 
 
Además se generará una ventana que listará todos los errores detectados y detendrá la ejecución de cualquier otro 

comando. 
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2 Manual de Usuario 

Este capítulo está dirigido a los actores que trabajan con las interfaces del sistema, en los diferentes escenarios 
planteados en las etapas de análisis y diseño. Este manual no pretende reemplazar los métodos, procedimientos o 
normas definidos sino servir de instrumento para el seguimiento de los mismos. Para el correcto entendimiento de 
la funcionalidad aquí planteada se debe tener en cuenta que las opciones y funciones aplican de acuerdo a los 

actores y sus perfiles, según se hayan definido sus permisos de acceso a los diferentes menús de la aplicación. 
 
La Aplicación Web de habilitación, es una herramienta implementada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
para apoyar tecnológicamente a las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud en los procesos de 
Inscripción, Novedades y Autoevaluación de Servicios en el Registro Especial de Prestadores de Salud y visitas de 
verificación, bajo las normas vigentes Decreto 1011 de 2006 y sus resoluciones reglamentarias. 

 
Con esta aplicación Web, se pretende mejorar la calidad de la información del Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud, a través de validaciones en la captura de los datos, disminuyendo inconsistencias y conocer la 
oferta de prestadores del país en tiempo real. 
 
A los procesos de captura, validación y presentación de la información se accede de acuerdo con los perfiles 
definidos: 

 
 Perfil del público: Consultas Web de la información de los prestadores de servicios de salud. 

 
 

 Perfil del prestador: Captura Web para el diligenciamiento de la información exigida para la inscripción en 
el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, para el diligenciamiento del formulario de 
novedades e impresión de formularios. 

 

 
 Perfil de las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud: Captura Web para realizar el proceso de 

habilitación de prestadores, tramite de las novedades al registro especial de prestadores, control de 
distintivos de habilitación,  diligenciamiento de la información resultado de las visitas de verificación. 
 

 
 Perfil del Ministerio de Salud y Protección Social: Captura Web para la administración de la información 

parametrica del sistema, administración de distintivos de habilitación e Informes consolidados y detallados 
del registro especial de prestadores de servicios de salud. 

2.1 Generalidades 
 
Para acceder a la aplicación de Habilitación Ministerio de la Protección Social se debe utilizar el explorador de 
Internet dando la dirección https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion 

 
Para comenzar a utilizar la aplicación se debe iniciar sesión con un usuario y contraseña establecidos por el 
administrador del sistema en la pantalla de inicio. Las condiciones que imposibilitan el ingreso a la aplicación son: 
el usuario no existe, la contraseña es incorrecta, el tiempo de utilización de la cuenta ha expirado. Dichos 
mensajes son alertados por el sistema en la parte inferior y en color rojo para ser reportados al administrador. 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion


 
 

2.2 Perfil del público.(Usuario:invitado) 
 
En esta ocasión nos enfoncaremos a la explicación detallada del MANUAL DE USUARIOS para cual usuario 
cibernauta que desee realizar cualquier consulta. 

2.2.1 Inicio de sesión 
Para acceder a la aplicación de Habilitación del Ministerio de la Protección Social se debe utilizar el explorador de 
Internet dando la dirección https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion 
 
Para comenzar a utilizar la aplicación se debe iniciar sesión con un usuario y contraseña establecidos por el 
administrador del sistema, las cuales son informadas al responsable del Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud en cada dirección departamental o distrital de salud.  

 
Ingresar.  Una vez digitados el usuario y la contraseña, se debe dar clic en el botón Ingresar, para acceder al 
aplicativo. Se presentará como se observa en la anterior imagen. 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion


8 

 
 

 

2.2.2 Formulario de Inscripcion y Novedades 
Direcciona al usuario a las páginas Web de cada una de las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, 
donde se encuentran publicados los links para realizar los procesos de Inscripción, Novedades y Autoevaluación de 
Servicios en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. 
 
Asi: 

 
 
Ingresando a la opcion Formularios REPS, por Entidad Departamental o Distrital de Salud, usted podrá seleccionar 
a cual Entidad Territorial de Salud deseará ingresar: 
 
 

 
 

Seleccione el lugar de la Entidad Departamental o Distrital de Salud, para nuestro ejemplo, se selecciona 
CORDOBA. 
 

 
De manera autoematica se realiza el ingreso a la Secretaria Departamental de CORDOBA.  En esta página realice 
busqueda de los link de INSCRIPCION y NOVEDADES.  Tenga en cuenta en el link de NOVEDADES, usted puede 
realizar la opcion de AUTOEVALUACION DE SERVICIOS, para renovar su fecha de inscripción por un año más. 

 



 
 
Despues de realizar dicha busqueda seleccione los botones para ingresar a su proceso de inscripcion o novedades: 
 

 
 
Tenga en cuenta que esta actividad, se ha realizado como ejemplo para la Entidad Territorial de Salud CORDOBA, 
pero cada Entidad Territorial de Salud, maneja sus link e imágenes de manera diferente. 
 
Al dar clic sobre estas imágenes usted ingresara a dichos formularios.  Clic sobre NOVEDADES: 
 

 
 

Clic sobre el formulario de inscripcion: 
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Si usted tiene problemas con el acceso a la pagina de la Entidad Territorial de Salud, oprima el botón: 

 
 
Ver lista de contactos ETS, donde se podra comunicar con la Entidad Territorial de Salud. 

2.2.3 Directorio de prestadores 
Direcciona al usuario a la consulta del directorio de prestadores de servicios de salud, donde se presentan los datos 
de contacto. 

 



2.2.4 REPS Vigente 
 
El Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud es la fuente oficial que refleja la oferta nacional de los 
prestadores que están inscritos y por lo tanto habilitados, sean ellos, profesionales independientes, instituciones 
prestadoras de servicios de salud, con sus sedes, o entidades con objeto social diferente, así como los servicios 

que ofrece según su complejidad y modalidad y la capacidad instalada en términos de camas, salas y ambulancias. 
 
El Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, es la base de consulta oficial de los prestadores 
habilitados, puede consultarse por cualquiera de las variables definidas en el formulario de inscripción y está 
disponible a toda la ciudadanía. 

2.2.4.1 Registro actual 

Presenta la información de los prestadores, las sedes, los servicios y la capacidad instalada de los prestadores 
habilitados a la fecha. 

2.2.4.1.1 Prestadores 
 
Formulario de Consulta 
Criterios de consulta: Nit/CC, naturaleza jurídica, departamento, municipio, código de prestador, nombre del 
prestador, clase de prestador, Empresa Social del Estado, nivel, carácter territorial, acreditado, fecha de 
inscripción, fecha de vencimiento. 
 

 Nit/CC: Número de Nit o cédula de ciudadanía del prestador 

 Naturaleza Jurídica: Naturaleza jurídica del prestador (Privada, Mixta o Pública). 
 Departamento: Nombre del departamento en que se encuentra habilitado el prestador. 
 Municipio: Nombre del municipio en que se encuentra habilitado el prestador 
 Código de prestador: Código de habilitación de la sede principal asignado por la dirección departamental o 

distrital de salud en la inscripción del prestador. Se compone de dos (2) dígitos de departamento, tres (3) 
de municipio y cinco (5) de un secuencial propio de DTS.  

 Nombre del prestador: Razón social de la IPS o nombres y apellidos del profesional independiente. 

 Clase de prestador: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los Profesionales 
Independientes, los Servicios de Transporte Especial de Pacientes y los de Objeto Social Diferente. 

 Empresa Social del Estado: Condición de ESE. 
 Nivel: Nivel de atención de las IPS públicas. 
 Carácter Territorial: Nacional, Departamental, Municipal, Distrital o Indígena. 
 Fecha de inscripción: Fecha de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. 

 Fecha de vencimiento: Fecha en la cual vence la habilitación del prestador. 
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Formulario resultado de la consulta 
 
Listado de los prestadores según los criterios de la consulta o todos los prestadores si no se especificó ningún 
criterio. 

 

 

2.2.4.1.2 Sedes 
 
Formulario de Consulta 
Criterios de consulta: Nit, naturaleza jurídica, prestador: departamento, municipio, código de prestador, nombre 
del prestador, clase de prestador, Empresa Social del Estado, nivel, carácter territorial, sede: departamento, 
municipio, código de la sede, nombre de la sede, sede principal, gerente, zona, centro poblado, fecha de apertura. 

 
 Nit: Número de Nit o cédula de ciudadanía del prestador 
 Naturaleza Jurídica: Naturaleza jurídica del prestador (Privada, Mixta o Pública). 

 
DATOS GENERALES DEL PRESTADOR: 

 Departamento: Nombre del departamento en que se encuentra habilitado el prestador. 

 Municipio: Nombre del municipio en que se encuentra habilitado el prestador 
 Código de prestador: Código de habilitación de la sede principal asignado por la dirección departamental o 

distrital de salud en la inscripción del prestador. Se compone de dos (2) dígitos de departamento, tres (3) 
de municipio y cinco (5) de un secuencial propio de DTS.  

 Nombre del prestador: Razón social de la IPS o nombres y apellidos del profesional independiente. 
 Clase de prestador: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los Profesionales 

Independientes, los Servicios de Transporte Especial de Pacientes y los de Objeto Social Diferente. 

 Empresa Social del Estado: Condición de ESE. 
 Nivel: Nivel de atención de las IPS públicas. 
 Carácter Territorial: Nacional, Departamental, Municipal, Distrital o Indígena. 

 
DATOS GENERALES DE LA SEDE: 

 Departamento: Nombre del departamento en que se encuentra ubicada la sede de prestación de servicios. 
 Municipio: Nombre del municipio en que se encuentra ubicada la sede de prestación de servicios. 

 Código de la sede: Código de habilitación de la sede asignado por la dirección departamental o distrital de 
salud en la inscripción de la sede. Se compone de dos (2) dígitos de departamento, tres (3) de municipio, 
cinco (5) de un secuencial propio de DTS y dos (2) dígitos del número de la sede.  

 Nombre de la sede: Nombre de la sede, si es profesional independiente corresponde a los nombres y 
apellidos. 

 Sede principal: Condición de sede principal. 

 Gerente: Nombre del director, gerente o responsable de la sede. 
 Zona: Rural o urbana. 
 Centro poblado: Corregimiento o vereda según DANE. 
 Fecha de apertura: Fecha de apertura de la sede en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de 

Salud. 
 



 
 
Formulario resultado de la consulta 
 
Listado de las sedes según los criterios de la consulta o todas las sedes si no se especificó ningún criterio. 
 

 

2.2.4.1.3 Servicios 
 

Formulario de Consulta 
Criterios de consulta: Nit, naturaleza jurídica, prestador: código del prestador, clase de prestador, Empresa Social 
del Estado, nivel, carácter territorial, sede: departamento, municipio, código de la sede, nombre de la sede, sede 
principal, gerente, zona, centro poblado, fecha de apertura, servicio: grupo, servicio, distintivo de habilitación, 
modalidad, complejidad. 
 

 Nit: Número de Nit o cédula de ciudadanía del prestador 

 Naturaleza Jurídica: Naturaleza jurídica del prestador (Privada, Mixta o Pública). 
 
DATOS GENERALES DEL PRESTADOR: 

 Código del prestador: Código de habilitación de la sede principal asignado por la dirección departamental o 
distrital de salud en la inscripción del prestador. Se compone de dos (2) dígitos de departamento, tres (3) 
de municipio y cinco (5) de un secuencial propio de DTS.  

 Clase de prestador: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los Profesionales 
Independientes, los Servicios de Transporte Especial de Pacientes y los de Objeto Social Diferente. 

 Empresa Social del Estado: Condición de ESE. 
 Nivel: Nivel de atención de las IPS públicas. 
 Carácter Territorial: Nacional, Departamental, Municipal, Distrital o Indígena. 

 
DATOS DE LA SEDE: 

 Departamento: Nombre del departamento en que se encuentra ubicada la sede de prestación de servicios. 
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 Municipio: Nombre del municipio en que se encuentra ubicada la sede de prestación de servicios. 
 Código de la sede: Código de habilitación de la sede asignado por la dirección departamental o distrital de 

salud en la inscripción de la sede. Se compone de dos (2) dígitos de departamento, tres (3) de municipio, 
cinco (5) de un secuencial propio de DTS y dos (2) dígitos del número de la sede.  

 Nombre de la sede: Nombre de la sede, si es profesional independiente corresponde a los nombres y 
apellidos. 

 
DATOS DEL SERVICIO: 

 Grupo: Grupos de servicios definidos por norma. 
 Servicio: Servicio que pertenece al grupo de servicios definido por norma. 
 Distintivo de habilitación: Número del distintivo entregado por la DTS al prestador para la prestación del 

servicio. 
 Modalidad: Los servicios se clasifican en tres modalidades: Intramural, Extramural y Telemedicina. 
 Complejidad: Grado de complejidad del servicio, baja, media y alta.  

 

 
 
Formulario resultado de la consulta 
Listado de los servicios según los criterios de la consulta o todos los servicios si no se especificó ningún criterio. 
 

 

2.2.4.1.4 Capacidades instaladas 
 

Formulario de Consulta 
Criterios de consulta: Nit, naturaleza jurídica, prestador: código del prestador, clase de prestador, Empresa Social 
del Estado, nivel, carácter territorial, sede: departamento, municipio, código de la sede, nombre de la sede, sede 
principal, gerente, zona, centro poblado, fecha de apertura, capacidad instalada: grupo, concepto. 



 

 Nit: Número de Nit o cédula de ciudadanía del prestador 

 Naturaleza Jurídica: Naturaleza jurídica del prestador (Privada, Mixta o Pública). 
 
DATOS GENERALES DEL PRESTADOR: 

 Código del prestador: Código de habilitación de la sede principal asignado por la dirección departamental o 
distrital de salud en la inscripción del prestador. Se compone de dos (2) dígitos de departamento, tres (3) 
de municipio y cinco (5) de un secuencial propio de DTS.  

 Clase de prestador: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los Profesionales 
Independientes, los Servicios de Transporte Especial de Pacientes y los de Objeto Social Diferente. 

 Empresa Social del Estado: Condición de ESE. 
 Nivel: Nivel de atención de las IPS públicas. 
 Carácter Territorial: Nacional, Departamental, Municipal, Distrital o Indígena. 

 

DATOS DE LA SEDE: 
 Departamento: Nombre del departamento en que se encuentra ubicada la sede de prestación de servicios. 
 Municipio: Nombre del municipio en que se encuentra ubicada la sede de prestación de servicios. 

 Código de la sede: Código de habilitación de la sede asignado por la dirección departamental o distrital de 
salud en la inscripción de la sede. Se compone de dos (2) dígitos de departamento, tres (3) de municipio, 
cinco (5) de un secuencial propio de DTS y dos (2) dígitos del número de la sede.  

 Nombre de la sede: Nombre de la sede, si es profesional independiente corresponde a los nombres y 

apellidos. 
 
DATOS DE CAPACIDAD INSTALADA: 

 Grupo: Grupos de capacidades instaladas definidos por norma, camas, salas y ambulancias. 
 Concepto: Concepto de capacidad instalada que pertenece al grupo de capacidad instalada definido por 

norma. 
 

 
 

Formulario resultado de la consulta 
 
Listado de las capacidades instaladas según los criterios de la consulta o todas las capacidades instaladas si no se 
especificó ningún criterio. 
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2.2.4.1.5 Medidas de seguridad 
 
Formulario de Consulta 
Criterios de consulta: Nit, naturaleza jurídica, prestador: código del prestador, clase de prestador, Empresa Social 
del Estado, nivel, carácter territorial, sede: departamento, municipio, código de la sede, nombre de la sede, sede 
principal, gerente, zona, centro poblado, fecha de apertura, servicio: grupo, servicio, distintivo de habilitación, 

modalidad, complejidad. 
 
Dicho formulario contiene todos los parametros de la consulta de servicios de salud.  Ademas lista el servicio de 
salud con que cuenta con la medida de seguridad.  Para ampliar la informacion de la medida de seguridad se 
puede poner en contacto la Entidad Territorial de Salud, entidad que aplicó la medida de seguridad al prestador. 
 

 

2.2.4.1.6 Sanciones 
 
Formulario de Consulta 
Criterios de consulta: Nit, naturaleza jurídica, prestador: código del prestador, clase de prestador, Empresa Social 
del Estado, nivel, carácter territorial, sede: departamento, municipio, código de la sede, nombre de la sede, sede 
principal, gerente, zona, centro poblado, fecha de apertura, servicio: grupo, servicio, distintivo de habilitación, 
modalidad, complejidad. 

 
Dicho formulario contiene todos los parametros de la consulta de servicios de salud.  Ademas lista el servicio de 
salud con que cuenta con la sanción.  Para ampliar la informacion de la sancion se puede poner en contacto la 
Entidad Territorial de Salud, entidad que aplicó la medida de seguridad al prestador. 
 



 

2.2.4.2 Distribución nacional 

 
Consulta de totales por departamento de prestadores, sedes, servicios, camas, salas y ambulancias. 
 
Formulario de Consulta 
 
Criterios de consulta: Departamento, tipo de persona, naturaleza jurídica, clase de prestador, Empresa Social del 

Estado, nivel, carácter territorial. 
 

 Departamento: Nombre del departamento en que se encuentra ubicado el prestador. 
 Tipo de persona: Natural o jurídica. 
 Naturaleza Jurídica: Naturaleza jurídica del prestador (Privada, Mixta o Pública). 
 Clase de prestador: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los Profesionales 

Independientes, los Servicios de Transporte Especial de Pacientes y los de Objeto Social Diferente. 

 Empresa Social del Estado: Condición de ESE. 
 Nivel: Nivel de atención de las IPS públicas. 

 Carácter Territorial: Nacional, Departamental, Municipal, Distrital o Indígena. 
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Formulario resultado de la consulta 
 
Listado de la información consolidada por departamento según los criterios de la consulta o todo el consolidado si 

no se especificó ningún criterio. 
 

 
 
 
De acuerdo con la anterior figura, puede seleccionarse el departamento y el sistema presentará el consolidado por 

municipio. 

 

 

2.2.4.3 Detallado de capacidad instalada 

Consulta de totales por departamento de conceptos de capacidades instaladas, camas: pediátricas, adultos, 
obstetricia, cuidado intermedio neonatal, cuidado intensivo neonatal, cuidado intermedio pediátrico, cuidado 
intensivo pediátrico, cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo adulto, quemados adulto, quemados pediátrico, 
psiquiatría, agudo mental, intermedio mental, fármacodependencia; salas: quirófano, partos; ambulancias: básicas 
y medicalizadas . 

 
Formulario de Consulta 
Criterios de consulta: Departamento, tipo de persona, naturaleza jurídica, clase de prestador, Empresa Social del 
Estado, nivel, carácter territorial. 
 

 Departamento: Nombre del departamento en que se encuentra ubicado el prestador. 
 Tipo de persona: Natural o jurídica. 

 Naturaleza Jurídica: Naturaleza jurídica del prestador (Privada, Mixta o Pública). 
 Clase de prestador: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los Profesionales 

Independientes, los Servicios de Transporte Especial de Pacientes y los de Objeto Social Diferente. 
 Empresa Social del Estado: Condición de ESE. 
 Nivel: Nivel de atención de las IPS públicas. 
 Carácter Territorial: Nacional, Departamental, Municipal, Distrital o Indígena. 
 



 
 

Formulario resultado de la Consulta 
Listado de la información consolidada por concepto de capacidad instalada por departamento según los criterios de 
la consulta o todo el consolidado si no se especificó ningún criterio 
 

 
 
 
NOTA: Para todo el numeral 2.2.5, al realizar cualquier consulta el aplicativo arroja la siguiente leyenda: 
 

 
 

El cual, desea expresar la fecha y hora de la consulta de la informacion y la fuente de informacion donde fue 
consultada. 
 

2.2.5 Documentación 
 
Este módulo publica informacion importante para el descargue de archivos para el ciudadano.  Alli puede visualizar 
informacion del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. 
 

 

2.2.6 Manuales REPS 
 
Este módulo publica informacion importante para el descargue de los MANUALES del REPS. 
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2.2.7 Ingreso Unidades Funcionales, módulo del REPS 
 
Este módulo permite el ingreso al modulo de UNIDADES FUNCIONALES DEL REPS, para el perfil prestadores de 
servicios de salud. Si lo desea realizar con el perfil de la Entidad Territorial de Salud (ETS), debe ingresar con un 
usuario de la ETS. 
 

 
 
Al dar clic ingresará al módulo de Unidades Funcionales, perfil prestadores de servicios de salud. 
 

 

 
 
 
 

 

2.2.8 Salir REPS 
 
Acción para salir del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de modo seguro. 
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