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1 Introducción
El sistema “Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS)” es una aplicación que
permite la incorporación y la consulta de la información de todos los profesionales
sanitarios que ejerzan su actividad en el ámbito nacional. Este registro tiene como
objetivos:
• Facilitar la adecuada planificación de las necesidades de profesionales sanitarios
del Estado.
• Coordinar las políticas de recursos humanos en el ámbito del Sistema Nacional
de Salud.

2 Pasos previos y Requisitos de Acceso
Los usuarios deberán estar registrados en el LDAP designado para poder acceder al
Sistema. Además de estar registrados en el Sistema, el usuario deberá disponer de un
certificado digital personal para poder acceder.

3 Actores
Este documento explicará el Sistema desde la perspectiva de los siguientes tipos de
usuarios:
•

Empleador: Son los perfiles que representan a los distintos centros sanitarios
encargados de comunicar datos de profesionales sanitarios.

•

Gestor Empleador: Son perfiles que, además de poder realizar las mismas
acciones que el “Empleador”, podrán gestionar el alta, baja y modificación de los
actores con perfil de “Empleador” del centro al que representan.

4 Funcionalidad aplicación web
4.1 Pantalla de inicio
Al acceder al portal web de REPS, cualquier usuario, independientemente de su perfil, se
encontrará con un listado de los profesionales sanitarios registrados en el sistema, en el
que se podrán consultar los datos públicos de dichos profesionales.
Como se observa en la Figura 1, la parte central de la pantalla está dividida en dos
secciones, en la parte superior se visualizará el listado de profesionales inscritos en el
registro, y en la parte inferior los datos del profesional seleccionado.
Los datos públicos del profesional a los que tendrá acceso cualquier usuario son: nombre
apellidos, datos académicos, lugar de ejercicio, categoría y función del profesional.
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Figura 1: Pantalla Inicio

En la parte superior de cada una de las columnas existe un cuadro de texto en el que los
usuarios podrán introducir una palabra para filtrar los registros de la tabla. En caso de necesitar
hacer una búsqueda en la tabla de profesionales sanitarios, el usuario podrá introducir en los
campos que desee del filtro (nombre, apellidos, fecha alta), el valor por el que desee filtrar, o la
letra o letras por las que comienza en caso de las columnas: nombre y apellidos. Una vez que el
usuario pulse con el ratón en algún punto fuera del campo de texto del filtro, la tabla llevará a
cabo el filtrado de los resultados atendiendo al criterio o criterios establecidos. Si se desease
volver al estado original de la tabla, es decir, sin ningún filtro, deberá pulsar el botón de
borrado del filtro (icono de goma de lápiz).

Figura 2: Filtro Consulta Tabla Profesionales

Además de los filtros existentes en cada una de las columnas de la tabla, en la parte superior
izquierda se puede observar una opción “Filtros” que consiste en un pequeño formulario donde
los usuarios podrán filtrar los resultados de la tabla de profesionales. En el formulario se
pueden seleccionar: profesión, provincia y centro. El usuario podrá aplicar un filtro sobre los
resultados seleccionando uno o más campos del formulario.

Figura 3: Filtro Consulta Profesionales
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Como se puede observar en la Figura1, existe un botón “Imprimir Certificado de Profesional” al
que tendrán acceso todos los ciudadanos que permite obtener un certificado en formato .pdf
con los datos públicos registrados en el Sistema.

Figura 4: Certificado Profesional para el ciudadano

En la parte superior derecha de la pantalla se ubica un botón para acceder al área privada
definida para cada tipo de usuario. Cuando el usuario pulse sobre el botón “Login”, se le pedirá
un certificado electrónico.

Figura 5: Accesos con certificado

Una vez que el usuario haya seleccionado un certificado, el sistema validará la autenticidad y
caducidad del mismo, y además verificará en el LDAP si el usuario está registrado y los perfiles
que posee.
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4.2 Área privada: Empleador/Gestor Empleador
En el presente documento se pretende explicar el sistema desde el punto de vista del usuario
con perfil de Empleador o Gestor Empleador, de modo que la pantalla a la que accederán este
tipo de usuarios será la siguiente.

Figura 6: Pantalla Inicio Empleador/Gestor Empleador

Se observa cuatro partes bien diferenciadas
Empleador/Gestor Empleador:

dentro del

area

privada del

usuario

•

Cabecera: Parte superior de la pantalla, en la que encuentra: el logotipo del
Ministerio, el nombre de la aplicación, el nombre del usuario conectado según el
certificado electronico con el que ha accedido y un botón “Logout” para cerrar la
sesión y volver a la parte pública de la aplicación.

•

Menú de opciones: Parte izquierda de la pantalla donde se mostrarán las
distintas acciones que puede llevar a cabo el usuario con perfil Empleador o Gestor
Empleador
1.
2.
3.
4.

Gestión de profesionales.
Carga de información de profesionales a través de fichero.
Gestion de usuarios de la aplicación. (opción sólo habiitada para el perfil Gestor
Empleador)
Gestion de peticiones

•

Area de informacion: Parte central de la pantalla en la que se mostrará los
resultados de las distintas acciones que lleve a cabo el usuario.

•

Pie: Parte inferior de la pantalla en la se muestra la fecha de última conexión del
usuario e informacion acerca del Ministerio.
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4.2.1 Gestión de Profesionales
Cuando un usuario con perfil “Empleador” o perfil “Gestor Empleador” seleccione la opción del
menú “Profesional”, en la parte central de la pantalla se podrá ver la siguiente imagen.

Figura 7: Gestión Profesionales

Se observa que en la parte superior existen tres pestañas con las distintas acciones que puede
realizar el usuario acerca de la gestión de profesionales.

4.2.1.1 Consulta Profesionales
A través de la pestaña “Consulta”, el usuario con perfil “Empleador” o “Gestor Empleador”
podrá visualizar una pantalla que estará dividida en dos secciones.
En la parte superior se ubica un listado con los profesionales que en el momento de la consulta
tengan una situación profesional activa en alguno de los centros a los que representa el usuario
que realiza la consulta.
El listado de profesionales sanitarios ofrecerá las opciones de filtrado y ordenación de los
resultados para así facilitar la búsqueda de información. En caso de necesitar hacer una
búsqueda en la tabla de profesionales sanitarios, el usuario podrá introducir en los campos que
desee del filtro (DNI, nombre, apellidos, fecha alta), el valor por el que desee filtrar, o la letra o
letras por las que comienza en caso de las columnas: DNI, nombre y apellidos. Una vez que el
pulse con el ratón en algún punto fuera del campo de texto del filtro, la tabla llevará a cabo el
filtrado de los resultados atendiendo al criterio o criterios establecidos. Si se desease volver al
estado original de la tabla, es decir, sin ningún filtro, deberá pulsar el botón de borrado del
filtro (icono de goma de lápiz).

Figura 8: Filtro Tabla Profesionales
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En la parte inferior se podrán visualizar todos los detalles que constan en el registro acerca del
profesional seleccionado en el listado de la parte superior. La información del profesional estará
organizada en diferentes pestañas según su naturaleza.
Datos Personales: Se mostrarán todos los datos personales del profesional: tipo de documento de
identificación, número de identificación, nombre, apellidos, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha
de alta en el registro, sexo.

Figura 9: Pestaña Datos Personales

Datos de Contacto: Se mostrarán los datos de contacto del profesional, puede ser tanto una dirección
de correo postal como una dirección de correo electrónico. Se permitirá al usuario modificar esa
información siempre y cuando no haya sido modificada previamente por el propio profesional, en cuyo
caso sólo podrá visualizar la información.

Figura 10: Pestaña Datos Contacto

Para habilitar las opciones de modificación de los datos de contacto, el usuario debe pulsar el botón
“Realizar Operación”. De esta forma se mostrará el formulario con los datos correspondientes y el botón
para llevar a cabo la acción de modificación

Figura 11: Pestaña formulario Datos de Contacto
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Datos Académicos: Se mostrará información de todas las titulaciones oficiales que posea el profesional:
titulaciones universitarias, de formación profesional, especialidades, especialidades en formación. En este
apartado figurarán tanto las titulaciones reconocidas como las homologadas. Por defecto, la lista de
titulaciones estará ordenada por el campo “Fecha de Obtención”, de modo que las más recientes
aparecerán en primer lugar.

Figura 12: Pestaña Datos Académicos

Situación Profesional: Se mostrarán las distintas situaciones profesionales que el profesional sanitario
seleccionado tiene en curso con los distintos centros a los que representa el usuario que hace la consulta.
De cada una de las posibles situaciones profesionales se podrá consultar la siguiente información: la
actividad que lleva a cabo el profesional, los centros de trabajo donde desarrolla su actividad, su situación
laboral, el tipo de contrato, el tipo de jornada, las fechas de inicio y de fin, la función, la categoría, la
vinculación profesional y la cobertura de responsabilidad.

Figura 13: Pestaña Situaciones Profesionales
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El usuario podrá modificar tanto la fecha de fin de la situación, como los centros donde se desarrolla la
misma y los datos de la cobertura de responsabilidad civil asociada. Se dispondrá también de la opción de
eliminar una determinada situación profesional. Para habilitar las opciones de modificación y eliminación
de situaciones profesionales, se deberá pulsar el botón “Realizar Operación”. Esta acción mostrará el
siguiente formulario.

Figura 14: Formulario Modificación Situación Profesional
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4.2.1.2 Mis Datos
En el caso de que el usuario que acceda al Sistema REPS sea también un profesional sanitario,
la aplicación mostrará la pestaña “Mis Datos”, en la que se podrán visualizar todos los datos
recogidos por el Registro de Profesionales acerca del profesional en cuestión. Los datos que se
podrán consultar serán
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos Personales
Datos Contacto
Datos Académicos
Colegiaciones
Acreditaciones de enfermeros para la prescripción de medicamentos
Habilitaciones de Licenciados en Medicina anteriores a 01/01/1995
Habilitaciones profesionales
Inhabilitaciones profesionales
Situación Profesional

Figura 15: Pestaña Mis Datos

No aparecerán todas las pestañas anteriormente mencionadas para todos los usuarios,
obviamente sólo se mostrarán las pestañas que apliquen para cada profesional, es decir si un
profesional no posee ninguna habilitación, o nunca ha sido sancionado, entonces las pestañas
correspondientes a estos dos aspectos no aparecerán.
•

Datos Personales: Se mostrarán todos los datos personales del profesional: tipo de documento
de identificación, número de identificación, nombre, apellidos, sexo, nacionalidad, fecha de
nacimiento, fecha de alta en el registro y sexo. En esta pestaña, el profesional dispone de un
botón “Imprimir Certificado del Profesional” que permite obtener al profesional un certificado con
todos los datos disponibles en el Registro.

Figura 16: Mis Datos- Profesional Sanitario
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Solicitud Actualizaciones: En esta pestaña el profesional sanitario tendrá acceso a dos
botones: “Actualizar Datos Personales” y “Actualizar Datos Académicos”, que permitirá actualizar
en el Sistema la información relativa a estos aspectos cotejándola con la existente en la DGP y en
Ministerio de Educación y Cultura relativa.

Figura 17: Mis Datos– Solicitud actualizaciones

•

Datos de Contacto: Se mostrarán los datos de contacto del profesional. Puede tratarse tanto de
una dirección de correo postal como una dirección de correo electrónico. Se permitirá al usuario
modificar esa información mediante el formulario que se muestra en la siguiente imagen.

Figura 18: Mis Datos– Datos de contacto

•

Datos Académicos: Se mostrará información de todas las titulaciones oficiales que posea el
profesional: titulaciones universitarias, de formación profesional, especialidades, especialidades
en formación. En este apartado figurarán tanto las titulaciones reconocidas como las
homologadas. Por defecto, la lista de titulaciones estará ordenada por el campo “Fecha de
Obtención”, de modo que las más recientes aparecerán en primer lugar.

Figura 19: Mis Datos– Datos Académicos
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Acreditación Prescripción Enfermera: Se mostrará información acerca de la acreditación que
posee el profesional para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Figura 20: Mis Datos - Datos Acreditación Prescripción Enfermera

•

Habilitación Medicina Comunitaria: Se mostrará información acerca de la habilitación que
posee el profesional para el ejercicio de la Medicina General. Se trata de una habilitación para
médicos sin especialidad licenciados con anterioridad a 01/01/1995.

Figura 21: Mis Datos - Datos Habilitación Medicina Comunitaria

•

Habilitaciones: Se podrá consultar un historial de las habilitaciones profesionales que posee el
profesional sanitario. Se mostrarán detalles como: la profesión a la que se habilita al profesional,
la autoridad competente que habilita, el tipo de habilitación, la fecha de habilitación. Por defecto,
la lista de habilitaciones estará ordenada por el campo “Inicio Habilitación”, de modo que las más
recientes aparecerán en primer lugar.

Figura 22: Mis Datos - Datos habilitaciones
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Inhabilitaciones: Se podrán consultar todas las inhabilitaciones que se han impuesto al
profesional. Se mostrarán detalles como: la profesión para la que se inhabilita al profesional, la
entidad que impone la sanción, el tipo de sanción, los detalles de la sanción, la fecha de inicio y
de fin de la sanción y el documento de la sanción que se adjuntó en el momento del alta de la
sanción.

Figura 23: Mis Datos - Datos Sanciones Profesionales

•

Colegiaciones: Se podrá consultar un historial con todas las colegiaciones del profesional. Se
mostrarán detalles como: colegio profesional, número de colegiado, fecha de inicio y fecha de
finalización si la hubiese. Por defecto, la lista de colegiaciones estará ordenada por el campo
“Fecha Alta Colegiación”, de modo que las más recientes aparecerán en primer lugar.

Figura 24: Mis Datos – Datos Colegiación
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Situación Profesional: Se mostrarán un historial con las distintas situaciones profesionales. De
cada una de las posibles situaciones profesionales se podrá consultar la siguiente información: la
actividad que lleva a cabo el profesional, los centros de trabajo donde desarrolla su actividad, su
situación laboral, el tipo de contrato, el tipo de jornada, las fechas de inicio y de fin, la función, la
categoría, la vinculación profesional y la información de la cobertura de responsabilidad.

Figura 25: Mis Datos - Datos Situación Profesional
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4.2.1.3 Alta Profesional
A través de la pestaña “Alta” el usuario “Empleador/Gestor Empleador” podrá registrar las
situaciones profesionales de los profesionales sanitarios que trabajan en los centros a los que
representa. Esta acción provocará el alta oficial del profesional en el Registro, en el caso de que
no estuviese dado de alta previamente.
El alta se realizará a través de un formulario donde se introducirán los datos personales, datos
de contacto y los propios datos de la situación laboral del profesional: situación laboral,
actividad profesional, tipo de contrato, jornada laboral, función, vinculación laboral, fecha de
inicio, fecha de fin, nombre del centro donde se desarrolla la actividad y los datos de la
cobertura de responsabilidad civil.

Figura 26: Alta Situación Profesional

Manual Usuario REPS_EMPLEADOR.V.1.0.doc

Página 18 de 29

Tipo de documento:
Manual de Usuario

Asunto:

Proyecto:
REPS
Autor(es): SGTI

Fecha: 01/09/2016

Versión / Revisión: 1.0

Si al rellenar el número de identificación del profesional, el Sistema detecta que ya existe
información de ese profesional, se mostrará un cuadro de dialogo informando de tal
circunstancia y se dará la posibilidad al usuario de que el propio Sistema rellene el resto de
datos personales pulsando el botón “Buscar” del cuadro de dialogo.

Figura 27: Alta Situación Profesional. Datos Personales

Una vez que el usuario pulse el botón “Alta” del formulario, recibirá una notificación, en caso de
que la petición haya sido enviada correctamente al proceso de control, informando de que el
proceso de envío se ha completado y del identificador de la transacción.

Figura 28: Confirmación envío Situación Profesional
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Por el contrario, si la petición no pudo ser enviada correctamente al proceso de control, se
recibirá una notificación informando de esta situación.

Figura 29: Error envío petición Alta Situación Profesional

En el formulario de “Alta Profesional”, el usuario dispone de dos botones más a parte del
botono de “Alta”, se trata de un botón “Limpiar”, que se utilizara para borrar el contenido de los
diferentes campos del formulario, y un botón “Cancelar” que retornará al usuario a la pestaña
“Consulta”.
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4.2.1.4 Gestión de errores de formularios
En todos y cada uno de los formularios que ofrece el Sistema, bien sea para realizar altas o
para llevar a cabo modificaciones de datos introducidos con anterioridad, se efectuará una
gestión de errores para facilitar al usuario la correspondiente tarea.
El Sistema realizará las siguientes comprobaciones, y en caso de encontrar algún error,
notificará al usuario la imposibilidad de continuar con la operación que estaba ejecutando.
•

Campos obligatorios: En todos los formularios existen algunos campos que son
obligatorios para poder llevar a cabo la tarea correspondiente. Se identificarán estos
campos por un asterisco. En caso de intentar enviar un formulario sin haber rellenado
alguno de estos campos, el Sistema informará de la siguiente manera.

Figura 30: Errores campos obligatorios
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Formato correo electrónico: En los formularios donde se deba escoger un tipo de
contacto, y éste sea “Correo Electrónico”, se deberá cumplir con el formato adecuado
para las direcciones de correo electrónico. En caso de intentar enviar un formulario sin
cumplir con el formato adecuado, el Sistema informará de la siguiente manera.

Figura 31: Errores formato correo electrónico

•

Formato de fechas: En los formularios donde se deba rellenar alguna fecha, se
deberá cumplir el con el formato adecuado para las fechas, éste será “dd/MM/AAAA”.
En caso de intentar enviar un formulario sin cumplir con el formato adecuado, el
Sistema informará de la siguiente manera.

Figura 32: Errores formato fecha

•

Rango de fechas: Existen algunos formularios se pide introducir un rango de fechas,
es decir una fecha de inicio y una fecha de fin. El sistema llevará a cabo
comprobaciones para identificar que la fecha de fin, siempre sea mayor que la fecha de
inicio. En caso de intentar enviar un formulario sin cumplir con este requerimiento, el
Sistema informara de la siguiente manera

Figura 33: Errores rango de fechas
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4.2.2 Carga de Ficheros
El usuario con perfil “Empleador/Gestor Empleador” visualizará la siguiente información cuando
seleccione la opción del menú lateral “Carga de Ficheros”

Figura 34: Carga de Ficheros

En la imagen anterior se observan tres pestañas que permitirán al usuario que acceda al
Sistema gestionar la carga de situaciones profesionales existentes en los centros a los que
representa de forma masiva. A través de cada una de las pestañas se accederá a las siguientes
funcionalidades.
•

Carga: En esta pestaña nos encontramos un formulario donde se cargarán los ficheros
de situaciones profesionales existentes en los diferentes centros sanitarios a los que
representa el usuario para su procesamiento de forma masiva (¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.). Para más información, consultar el
documento Manual Entidades Privadas - Carga Ficheros REPS.V.1.0.doc
En el formulario anterior hay icono con un símbolo de interrogación. A través de este
icono, el usuario podrá acceder a una pantalla en la que podrá leer una breve
descripción del proceso de carga de ficheros

Figura 35: Información carga masiva ficheros

En esta misma pantalla, el usuario podrá descargar al fichero .xlsx que debe utilizar
para realizar las cargas masivas por fichero.
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Figura 36: Descarga fichero carga masiva

•

Historial: En esta pestaña se podrá visualizar todos los ficheros de Situaciones
Profesionales que haya enviado el usuario conectado hasta la fecha.

Figura 37: Historial Ficheros Situaciones Profesionales
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En la anterior imagen se observa una tabla que muestra todos los ficheros enviados por
el usuario, en la que se muestra los siguientes datos:
o
o
o
o
o
o
o

•

El identificador devuelto por la aplicación en el momento del envío del fichero
El nombre del fichero que se envió
Fecha de envío del fichero de Situaciones Profesionales
Estado de procesamiento en el que se encuentra el fichero enviado
La fecha en la que el fichero paso al estado de procesamiento actual en el que se
encuentra
Usuario que realizó el envío del fichero
En la última columna de la tabla se encuentra un botón “Peticiones” para cada
fichero que se envió, y éste redirigirá al usuario a la pestaña “Peticiones Fichero”,
donde se podrá ver la información de las peticiones incluidas en cada fichero.

Peticiones Fichero: A esta pestaña se accederá a través del botón situado en cada
línea de la tabla expuesta en la pestaña “Historial”, e incluirá la información relativa a
cada una de las peticiones incluidas en el fichero seleccionado.

Figura 38: Peticiones Fichero Situaciones Profesionales
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4.2.3 Gestión de Usuarios
Cuando el usuario con perfil “Gestor Empleador” selecciona la opción del menú lateral
“Usuarios” en la parte central de la pantalla se mostrará la siguiente información. ( el usuario
con perfil “Empleador” no dispondrá de esta opción en el menú lateral)

Figura 39: Gestión de Usuarios

En la imagen anterior se observan tres pestañas con las distintas acciones que puede realizar el
usuario conectado sobre el resto de usuarios representantes del centro o centros.

4.2.3.1 Consulta de Usuarios
A través de la pestaña “Consulta” el usuario con perfil “Gestor Empleador” podrá visualizar una
pantalla que estará dividida en dos, donde se mostrarán todos los detalles de los usuarios que
actúan como representantes de alguno de los centros sanitarios a los que representa el usuario
que realiza la consulta.
En la sección superior se ubica una tabla que contiene los datos personales y el correo
electrónico de contacto de todos los que se mencionan en el párrafo anterior. Esta tabla
dispone de las correspondientes opciones para filtrar y ordenar los resultados, y de ese modo
facilitar las búsquedas. En la última columna de cada registro de la tabla se encuentra un botón
“Modificar”, que permitirá al usuario conectado modificar los datos del usuario seleccionado en
la tabla.
En la sección inferior se mostrará una tabla que indicará los centros asociados al usuario
seleccionado en la tabla superior, es decir los centros sobre los que se permitirá actuar al
usuario seleccionada.
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4.2.3.2 Alta de Usuarios
A través de la pestaña “Alta” se podrá acceder un formulario para registrar nuevos usuarios que
representen a algunos de los centros de los que el usuario conectado es representante.

Figura 40: Formulario Alta Usuarios

En este formulario se deben introducir: los datos personales del usuario, la dirección de correo
electrónico, el tipo de usuario (Empleador o Gestor Empleador) y los centros que tendrá
asociado el nuevo usuario. Se podrá seleccionar dichos centros en una tabla en la que
muestran todos los centros que el usuario conectado tiene asociados.
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4.2.3.3 Modificación de Usuarios
El usuario no podrá acceder a esta funcionalidad a través de la pestaña de la parte superior.
Accederá a través de los botones “Modificar” de la tabla superior de la pestaña “Consulta”.

Figura 41: Acceso formulario Modificación Usuario

Cuando el pulse el botón “Modificar” de alguno de los usuarios de la tabla, el Sistema mostrará
un formulario con los datos actuales de dicho usuario.

Figura 42: Formulario Modificación Usuario

En el formulario anterior se podrán cambiar los valores del correo electrónico de contacto, el
tipo de usuario, y los centros asociados. Tal y como se puede observar en la imagen anterior
existen dos tablas. Una de ellas contiene los centros asociadas al usuario seleccionado y otra
con todos los centros disponibles.
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4.2.4 Gestión de Peticiones
Los usuarios con perfil “Empleador/Gestor Empleador” del Sistema REPS accederá a la siguiente
pantalla cuando seleccione el botón “Peticiones” del menú lateral izquierdo.

Figura 43: Formulario Modificación Usuario

En la anterior imagen, se podrá visualizar una tabla con todas las peticiones enviadas al sistema
por parte de usuario que está conectado en ese momento.
La información que muestra la tabla acerca de las peticiones que se muestras es la siguiente:
•
•
•
•
•
•

El identificador devuelto por la aplicación en el momento del envío de la petición
Número de identificación del profesional afectado por la petición
Fecha en la que se envió la petición
Tipo de petición enviada
Estado en el que se encuentra la petición
La fecha en la que el fichero paso al estado de procesamiento actual en el que se encuentra

Dado que el volumen de registros que puede mostrar esta tabla puede ser muy alto, se ha
dispuesto un filtro en la parte superior de la misma para facilitar al usuario la búsqueda de
peticiones utilizando diferentes criterios como:
•
•
•
•
•

Id Petición
Número de Identificación del profesional afectado por la petición
Fecha de Petición
Tipo de Petición
Estado de la petición

Figura 44: Filtro tabla peticiones
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