
Renovación de Fórmulas 

de Medicamentos

desde INTERNET

Por ti y Por Mí



Renovación de Fórmulas de Medicamentos

desde INTERNET

Opción que permite a los Afiliados de EPS SURA 

realizar las renovaciones de fórmulas de 

medicamentos de tipo crónico desde la 

comodidad de sus hogares sin desplazamientos a 

las IPS Básicas



Renovación de Fórmulas de Medicamentos

desde INTERNET

Permite a los afiliados de EPS SURA

-Realizar las renovaciones de fórmulas de medicamentos de tipo 

crónico desde sus hogares, sin desplazarse a las IPS básicas.

-En este tiempo el afiliado debe regresar al médico para evaluar 

la efectividad y continuidad del tratamiento.

-Es posible renovar 5 días antes y 5 días después la fecha en la 

orden. 

-Cuando tenga la última entrega del medicamento el usuario 

debe solicitar consulta con su médico.

Renovar fórmulas

27 de julio de 2018|                                                  |  SURA © Todos los derechos reservados – Título de la presentación 3



Renovación de Fórmulas de Medicamentos

desde INTERNET

Qué se debe tener presente:

• La próxima fecha de entrega para acceder a la 

renovación de la fórmula

• Fecha de vencimiento

¿Cómo saber si la fórmula es de renovación 

automática?

Se debe identificar en el formato impreso el código 

del tratamiento. En caso de pérdida de este se debe 

comunicar a la línea de servicio al cliente: línea 

nacional 01800 519 519 y desde Medellín 4486115 

para que le sea generado el nuevo código.

Renovar fórmulas
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RAF: Renovación Automática de Fórmulas

Como sigla significa: Renovación Automática de Fórmulas

Proceso por el cual  el médico tratante puede  enviarle  medicamentos por

periodos mayores a 1 mes hasta 6 meses y el usuario puede imprimirlo a 

través de Servicios a un clic.
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RAF: Renovación Automática de Fórmulas

Afiliado ingresa a 

internet 

www.epssura.com

botón Servicios a un 

clic – Opción Renovar 

Fórmulas

Ingresa datos 

personales y código 

de tratamiento, 

ubicado en la formula 

del mes pasado.

Valida ventanas 

emergentes y renueva 

fórmula y la imprime

00001 2 3 4 5 6

Afiliado se dirige con 

la fórmula a la 

farmacia

Farmacia dispensa 

medicamento

Afiliado con 

medicamentos

http://www.epssura.com/


Ingreso a sitio web de EPS SURA

Se ingresa a www.epssura.com

El ingreso a la opción puede ser

por Google Chrome o Mozilla

Ingresa a la opción Servicios a 

un clic 

http://www.epssura.com/


Paso a Paso opción para el afiliado

1. Ingreso a Renovar Fórmulas 2. Ingreso datos personas

3. Ingreso de Código de tratamiento indicado en la fórmula



Paso a Paso opción para el afiliado
5. Fórmula Impresa

OJO: El código de la fórmula que el usuario ingresa en la web es 

el que dice código de tratamiento (El que está en la franja gris)



Reimpresión de fórmula

6. Botón Reimprimir:

Permite reimprimir una copia idéntica a la generada, este botón solo se podrá visualizar 3 días antes  

a partir de la fecha e ultima entrega de la fórmula. Se utiliza en casos donde se tengan 

dificultades con la impresión



Para tener en cuenta
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Formato de fórmula desde Internet: formato carta

Fórmula generada desde Internet: se identifican porque en la 

parte superior está la observación “generada desde Internet y 

empieza con el prefijo 66666 

Punto de entrega: se debe tener en cuenta que se puede

reclamar el medicamento en la farmacia más cercana

Conectividad de Farmacias: siempre se valida en el aplicativo de cada farmacia 

que las fórmulas que son generadas desde internet carguen automáticamente, NO 

se deben dispensar fórmulas que ya registren en estado entregada.



Gracias


