
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social
expidió las Resoluciones 3951 de 2016 y 532 de 2017, mediante las cuales
estableció el procedimiento que a partir del 1 de abril del 2017 regirá para el
acceso, reporte de prescripción, verificación, control, pago y análisis de la
información de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC.

La prescripción de estos servicios será realizada por el profesional de la salud
tratante a través del aplicativo MIPRES que el Ministerio de Salud y Protección
Social dispuso para tal fin cumpliendo los criterios definidos en las citadas
resoluciones. Dentro de este nuevo procedimiento, la responsabilidad de la
EPS consiste en garantizar el suministro de las tecnologías prescritas por los
profesionales de la salud a través de la red de prestadores, recaudar los
dineros pagados por copagos, realizar las validaciones administrativas
orientadas a determinar la existencia de los afiliados, su régimen y el estado
de afiliación; realizar la transcripción de los servicios y tecnologías ordenadas
mediante fallos de tutela en el aplicativo dispuesto para tal fin o en los casos
de contingencia y, reportar al Ministerio la información necesaria relacionada
con el suministro efectivo de las tecnologías no financiadas con la UPC a
través del modulo suministro de la herramienta tecnológica MIPRES.

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADAS CON RECURSOS DE
LA UPC / NO UPC 

SIGLAS
EPS: Empresa Promotora de Salud 
IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud
UPC: Unidad de Pago por Capitación
PBS: Plan de Beneficios en Salud 
UNIRS: Usos No Incluidos en Registros Sanitarios
MIPRES: "Mi Prescripción" Es una herramienta tecnológica que implementa el Ministerio de
Salud y Protección Social para garantizar el acceso, reporte de prescripción, suministro
verificación, control, pago y análisis de la información de las tecnologías en salud no
financiadas con recursos de la UPC y servicios complementarios.
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Cuando el profesional de la salud le ordene servicios o tecnologías no
incluidas en el PBSUPC, le entregará al afiliado un formato o plan de manejo
con un número de prescripción. La EPS le informará vía mensaje de texto o
correo electrónico el lugar donde se le suministrará el servicio o la tecnología
prescrita por el tratante, la cual será entregada dentro de los 5 días siguientes
de su prescripción.

En los casos que se ordene un servicio o tecnología complementaria, de
soporte nutricional o medicamentos de la lista de Medicamentos de Usos No
Incluidos en Registros Sanitarios UNIRS, el profesional de la salud deberá
consultar la pertinencia de su utilización a la Junta de Profesionales de la IPS.
Una vez la IPS cuente con el concepto de la Junta, deberá registrar la decisión
en el módulo del aplicativo MIPRES dispuesto para tal fin. 

La decisión de la junta, así como la información del lugar donde se le
suministrará el servicio o la tecnología le será enviada por mensaje de texto o
correo electrónico de igual manera y en los tiempos anteriormente
enunciados.


