
 

 

 
 

COMUNICADO 
 
 

PARA:  PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD INSCRITOS COMO 
PROFESIONALES INDEPENDIENTES  

 
DE: DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA. 

 
ASUNTO: REGISTRO DE TALENTO   HUMANO EN   SALUD Y PERSONAL DE APOYO 

LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA VACUNACIÓN POR COVID-19 PARA 
ESTE TIPO DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD 

 
FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021 
 

El Decreto 109 de 2021, adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y establece la 
población objeto, los criterios de priorización, las fases y la ruta para la aplicación de las vacunas, 
entre otras disposiciones de tipo regulatorio y en el artículo 8 se menciona que para realizar la 
identificación de la población establece que (…) para la identificación nominal de algunos grupos 
poblacionales priorizados de los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social no disponga de 
información, este solicitará a las entidades públicas o privadas la entrega de la información 
correspondiente, mediante los mecanismos electrónicos que defina. La completitud y calidad de los 
datos suministrados por estas entidades es responsabilidad de las mismas, quienes deberán 
disponer de mecanismo de consulta para que la población pueda solicitar la revisión de su caso, si lo 
considera necesario (…). 

 
Por esta razón el Ministerio de Salud y Protección Social establece el proceso de reporte de 
información a partir de la plataforma de transporte PISIS de la información del talento humano en 
salud como del personal de apoyo logístico y administrativo y los estudiantes del pregrado/posgrado 
de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud en práctica clínica en una 
institución prestados de servicios de salud o prestador para vacunación por COVID-19. 

 
Con el fin de realizar el reporte para el caso de los prestadores de servicios de salud inscritos como 
profesionales independientes se habilitó a partir de abril 16 de 2021 un formulario Web muy sencillo 
que reemplaza al anexo técnico THS310COVI, correspondiente al reporte para estos prestadores de 
servicios de salud. 
 
El procedimiento a realizar es el siguiente: 
 

1. Para el cargue de la información, los prestadores de servicios de salud clasificados como 
profesionales independientes debe previamente estar registrado en 
https://miseguridadsocial.gov.co. Debe tenerse en cuenta que no es requerido el registro 
como entidad PI en el SISPRO. 
 

2. Una vez cuenta con las contraseñas correspondientes puede ingresar a 
https://web.sispro.gov.co/ y seleccionar el enlace "Priorización vacunación COVID-19 
Profesionales de Salud Independientes" 

 

https://miseguridadsocial.gov.co/
https://web.sispro.gov.co/


 

 

 
 
Dicho formulario es de uso exclusivo para prestadores de servicios de salud clasificados como 
profesionales independientes habilitados y vigentes en el REPS. En caso de ser otro usuario el 
sistema le presentará un mensaje y el formulario vacío.  
 

3. Si es un prestador de servicios de salud clasificado como profesional independiente se le 
cargará el siguiente formulario: 

 
 

 
En este formulario tenga en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Puede ingresar las personas que hacen parte del equipo del prestador realizando la 
correspondiente clasificación si este es talento humano en salud, así como el personal de 
apoyo logístico y administrativo, teniendo en cuenta los campos anteriormente señalados. 

• Una vez realice los correspondientes registros realice la acción de guardar y una vez se 
establezca esta operación puede visualizar en la grilla inferior los campos y sus 
correspondientes registros, teniendo la opción de editar si considera realizar ajustes. 

• En el caso que un profesional ya reportó mediante el anexo técnico en los cargues anteriores, 
y realiza su ingreso a partir de este formulario podrá visualizar los reportes de personas 
anteriormente realizadas y verificar la correspondiente información. 

 



 

 

• Si requiere asistencia en el proceso de registro o envío de datos mediante PISIS por favor 
contactar con la mesa de ayuda: soportepisis@minsalud.gov.co  

• Deben tener en cuenta, de que si laboran en otro tipo de prestador (IPS, objeto social 
diferente), pueden haber sido ya reportados, por lo que no requerirán diligenciar 
nuevamente la información. 

 
 
 
 
 

 
KAREN LORENA RINCÓN RAMÍREZ 
Dirección Prestación de Servicios de Salud y Atención Primaria 
Ministro de Salud y Protección Social 
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