GUÍA PARA REGISTRO DE USUARIOS E INSTITUCIONES (EPS, IPS, AMBULANCIAS)

www.regionintegrada.com
Antes que nada, agradecemos su participación. Para una adaptación más acelerada, sugerimos
primero realizar una reunión de socialización por parte de la Gerencia en compañía de los
participantes en la reunión del pasado 29 de mayo de 2018, acerca de la iniciativa de la D.S.S.A
dando
cumplimiento
a
la
resolución
926
de
2017(https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.926%20de%2020
17.pdf). (el objetivo principal es interconectar la red pública hospitalaria en tiempo real, a través
de la Plataforma Región Integrada en Salud. Para el proceso de referencia y contrarreferencia)
inicialmente para el plano de remisiones urgentes con el CRUE y entre las IPS. Y en una segunda
fase, en el plano de remisiones ambulatorias.



Cuando ingresamos al portal www.regionintegrada.com , hacemos clic sobre el botón
Registro RIS
Se abrirá un formulario para diligenciamiento con la siguiente información, para la cual
compartimos qué tipo de datos se diligenciarán.
1. SOLICITUD DE REGISTRO PLATAFORMA REGIÓN INTEGRADA EN SALUD






Datos de Contacto: son los datos del funcionario que diligencia la solicitud del registro,
y que está autorizado para realizar esta actividad, posteriormente se confirmará con la
gerencia de cada IPS o con la DSSA.
Nombres y apellidos: completos
Documento de identidad: completo
Email: institucional
Celular:

2. Formato de Registro entidad: corresponde a los Datos de identificación de cada IPS
 Nombre Entidad (IPS, EPS, Ambulancia): E.S.E Hospital San Juan de Dios Guarne
 Correo anexo técnico 9 y 10 corresponden a la dirección de email desde donde hoy
envían y reciben los correos electrónicos para comunicarse con las EPS e IPS.
 El código de habilitación para el funcionamiento como prestador
 Tipo de entidad: Es IPS o EPS
 Teléfono: Es el número fijo de la central de referencia la IPS
 Celular: Es el número celular por el cual se comunican con el centro regulador del
hospital
 Departamento: Antioquia
 Municipio: Según corresponda
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3.

Formato de Registro Usuarios - Plataforma Región Integrada en Salud

Corresponde al registro de los usuarios de la central de referencia que gestionarán el proceso
frente a las EPS, CRUE e IPS de cada IPS (máximo 8 por IPS)








Nombres y apellidos: Diligenciar completos
Documento de identidad: Según corresponda al usuario
Los datos de celular aplican para el número institucional o aplica el mismo número de
la central de referencia de cada IPS
Email: corresponde al email que maneja el funcionario para identificarse que pertenece
al dominio de cada IPS.
Cargo: Regulador, Médico, Auxiliar de Autorizaciones, Enfermero Profesional.
Área: Según lo tenga definido cada IPS para ese funcionario
Usuario Administrador (Sí o No) Aplica para coordinador de la central de referencia de
cada IPS. (Será un súper usuario) con algunos privilegios en la funcionalidad.

4.

Formato de registro Email



Dirección de correo: "Dirección de correo institucional de donde se realizan los envíos
de anexos 9 y anexos 10".
Contraseña: "Contraseña utilizada por el correo institucional, esto es con el fin de
permitir a la plataforma RIS realizar envíos de correo mediante esta dirección, tanto la
dirección y contraseña podrán ser modificadas por el usuario administrador de la
institución"
Servidor de correo SMTP: "nombre del host desde donde salen los correos
institucionales, ejemplo: smtp.intitucion.com"
Puerto SMTP: "Puerto host por donde se permite el envío de datos. Ejemplo: 465, 993".
Usar Autenticación SMTP:" El correo institucional solicita acceso de validación SMTP sí
o no “de correos".







5.

Formato de registro de los Médicos y Especialistas de cada IPS para el registro en la
Plataforma R.I.S

Cada uno de los campos en los formularios son para uso exclusivo del diligenciamiento de los
anexos técnicos 3,9,10 (razón por la cual mínimo deben contener los siguientes datos:







Registro Médico: completo
Nombres y apellidos: completos
Teléfono: Institucional
Teléfono celular: para cuando aplique la disponibilidad
Cargo / Actividad: completo
Email institucional: revisar bien la digitación de este campo.
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Cualquier duda adicional por favor escribirla al siguiente email con todos los datos que
relacionamos a continuación: equipoimplementacion@regionintegrada.com








Nombre de la Institución a la cual pertenece
Municipio
Nombres y apellidos:
Email institucional:
Teléfono fijo / extensión:
Cargo:
Celular:

Cordialmente,

Equipo de implementación.
Región Integrada en Salud.
Email: equipoimplementacion@regionintegrada.com
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