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813
CIRCULAR
Santiago de Cali, 28 marzo de 2019

DE: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
PARA: EAPB DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO CON MOVILIDAD,
ESE E IPS PUBLICAS Y PRIVADAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE
PRESTADORES DEL DEPARTAMENTO, IPS DE LA RED COMPLEMENTARIA
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE Y PROFESIONALES DE LA SALUD QUE
PRESTAN Y PRESCRIBEN TECNOLOGIAS EN SALUD Y SERVICIOS NO
FINANCIADOS POR EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD CON CARGO A LA
UPC DEL REGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL
CAUCA.
REFERENCIA: INSTRUCCIONES DE PRESCRIPCION DE TECNOLOGÍAS EN
SALUD Y SERVICIOS NO FINANCIADOS POR EL PLAN DE BENEFICIOS CON
CARGO A LA UPC A TRAVÉS DEL APLICATIVO WEB-MIPRES REGIMEN
SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
En la implementación del procedimiento de acceso, reporte de prescripción,
suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y
tecnologías en salud no financiadas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la UPC, establecido mediante la Resolución 2438 del 12 de junio de 2018, se
precisan los siguientes aspectos:
RECOMENDACIONES GENERALES OBLIGATORIAS PARA INICIAR EL
PROCESO
Por instrucciones del Ministerio De Salud Y Protección Social para iniciar el proceso
a partir de la fecha y con terminó ultimo el 01 de abril de 2019, todas la EPS del
régimen subsidiado que operan en el Departamento del Valle del Cauca deberán:
,( Registrar el representante legal de la EPS del régimen subsidiado en
www.misequridad social.gov.co como persona natural (ya están registradas,
pero como de régimen contributivo por eso deben hacerlo nuevamente).
,/ Registrar el representante legal de la EPS del régimen subsidiado en
www.miseguridad social.gov.co como persona jurídica (ya están registradas,
pero como de régimen contributivo por eso deben hacerlo nuevamente).
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Cada EPS deberá designar su delegado para EPS subsidiada y asociar dicho
delegado en mi www.miseguridadsocial.gov.co.
Y El delegado debe registrarse en el módulo de administración de usuarios
MIPRES.
Y El delegado debe asociar la red de prestadores de IPS.
Por instrucciones del Ministerio De Salud Y Protección Social para iniciar el proceso
a partir de la fecha y con terminó ultimo el 01 de abril de 2019, todas la IPS que
prestan servicios en el régimen subsidiado que operan en el departamento del Valle
del Cauca deberán:
Y Registrar el representante legal de la IPS del régimen subsidiado en
www.miseguridad social.gov.co como persona natural.
Y Registrar el representante legal de la IPS del régimen subsidiado en
www.miseguridad social.gov.co como persona jurídica.
Y Cada IPS deberá designar su delegado para IPS subsidiada y asociar dicho
delegado en mi www.miseguridadsocial.gov.co.
El delegado debe asociar los profesionales de salud tratantes de su red
según el rol que desempeñen en la IPS.
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y OBLIGATORIEDAD DE
PRESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO
FINANCIADAS POR LA UPC EN MIPRES.
Y Conforme la resolución N° 0287 del 27 de marzo de 2019 emitida por la
Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca "Por la cual se
establece el procedimiento para garantizar el acceso, prescripción,
verificación, auditoria, pago y análisis de la información de tecnologías en
salud no financiadas por el Plan De Beneficios en salud con cargo a la UPC
del régimen subsidiado y servicios complementarios, provistas a los afiliados
a cargo del Departamento del Valle-Secretaria Departamental de Salud", a
partir del 01 de abril del 2019 queda sin efectos el título II de la resolución
5395 del 2013 y en este sentido quedan suprimidos los comités técnicocientíficos o CTC y en consecuencia sin excepción todo suministro efectivo
de tecnologías no incluidas en el PBS deberá estar cargado en el aplicativo
MIPRES. De presentarse prescripciones anteriores a dicha fecha no
provistas podrán ser cargadas por el profesional o se deberán cargar al
sistema con el rol de prescriptor por la EPS respectiva.
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si Los profesionales de la salud que, de acuerdo con la condición de salud de
sus pacientes, dépan prescribir- servicios y tecnologías en salud no
financiadas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC deben
hacerlo en MIPRES;) el uso de dicho aplicativo es obligatorio.
si La identificación y estado de afiliación de los usuarios es responsabilidad
UNICAMENTE de las EPS por lo que las inconsistencias deberán ser
subsanadas efectivamente por ellas.
si En el evento en qué el profesional de salud no pueda registrar en MIPRES la
prescripción de servicios y tecnologías por la no identificación del afiliado o
de su aseguramiento, debe hacerlo en el Formulario de Contingencia
adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social y remitirlo a la EPS.
La EPS debe realizar la transcripción del formulario en MIPRES, señalando
la causal "Inconsistencia afiliación o identificación" y garantizar el suministro
del servicio y tecnología en salud al usuario, en los tiempos definidos.
si En este caso, no es exigible para las IPS anexar al formato de contingencia
soportes adicionales (pantallazo) que evidencien la inconsistencia de
afiliación aprobada por MIPRES.
V No está permitido que las IPS prescriban simultáneamente por MIPRES y
CTC.
si La IPS debe verificar que las EPS lo hayan activado dentro de su red de
prestadores.
CANALES DE COMUNICACIÓN EPS E IPS
Tanto los aseguradores como los prestadores deben establecer canales de
comunicación efectivos, a fin de que haya retroalimentación permanente y oportuna
entre sí, respecto al estado de la afiliación, la prescripción y el suministro de
servicios y tecnologías en salud.
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
si Es responsabilidad de las EPS establecer los planes de contingencia
necesarias para • divulgar permanentemente, con sus colaboradores,
particularmente, con los que tiene la función de direccionar y atender a los
usuarios, el nuevo procedimiento de prescripción y suministro de servicios
y tecnologías en salud no financiadas por el Plan de Beneficios en Salud
con cargo a la UPC. No es viable que el personal de la EPS no conozca el
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procedimiento o lo interprete erradamente, generando incertidumbre y
barreras de acceso a los usuarios.
V De igual manera, la EPS tiene la responsabilidad de informar y divulgar
permanentemente con sus afiliados, las rutas de atención para la
prescripción y suministro de servicios y tecnologías en salud no cubiertas
por el Plan de Beneficios en Salud con cargo ala UPC. En desarrollo de
esta labor, las EPS deben realizar campañas de 'actualización de datos de
los usuarios para ubicarlos oportunamente e informarles del estado de sus
prescripciones o del suministro de los servicios.
REGISTROS CIVILES Y CERTIFICADOS DE NACIDOS VIVOS
Cuando se trate de recién nacidos la prescripción se realizará usando el número del
certificado de recién nacido vivo el cual debe estar ineludiblemente en RUAF.
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE LA PRESCRIPCIÓN Y USO
DEL FORMULARIO DE CONTINGENCIA
El formulario de contingencia adoptado por el Ministerio de Salud y
Protección Social, es un mecanismo excepcional para realizar la prescripción
de servicios y tecnologías en salud no financiadas por el Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la UPC y sólo puede utilizarse cuando: 1) No haya
energía, 2) No haya internet, 3) MIPRES no funcione o 4) No se pueda
identificar el usuario. Una vez diligenciado dicho formulario por el profesional
de la salud, la IPS respectiva debe remitirlo a la EPS. Los formularios de
contingencia diligenciados NO se deben enviar a la Secretaria Departamental
de Salud del Valle del Cauca.
Es obligación del profesional de la salud diligenciar la totalidad de los campos
del formato de contingencia, la IPS antes de remitirla a la EPS deberá
certificar la completitud del mismo.
V Una vez remitido el formato de contingencia a la EPS de acuerdo con los
mecanismos establecidos con la IPS, el mismo no puede ser devuelto a está
para su ingreso.
RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL
DILIGENCIAMIENTO
v Los profesionales de la salud son los únicos responsables de la prescripción
en MIPRES, por lo tanto, no es dable compartir el usuario ni entregar la clave
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a otra persona, igualmente se requiere el diligenciamiento correcto para
evitar devoluciones por formulas mal elaboradas, por lo cual es necesario
verificar las dosis y cantidades totales sin que existan datos incoherentes en
los cálculos para el suministro del tratamiento.
Y Las justificaciones que el profesional de la salud realice en MIPRES, deben
contener información pertinente y útil; no es viable ni responsable diligenciar
los campos de las justificaciones médicas con textos incomprensibles ni
caracteres ilegibles.
Sin excepción, todos los procedimientos en salud deben prescribirse
utilizando el Código Único de Procedimientos (CUPS). Si el procedimiento
que se prevé utilizar no tiene CUPS, el profesional de salud debe informarlo
previamente a la respectiva agremiación, para que esta efectúe la
nominación en los términos de la Resolución 3804 de 2016.
Y En relación a la prescripción de insumos, servicios complementarios o
cualquier otro tipo de prestación que requiera una especificación especial
(Tamaño, talla, marca, entre otros), el profesional de la salud deberá describir
lo requerido en el campo de Indicaciones o recomendaciones especiales, lo
anterior con el objetivo de que la EPS suministre correctamente lo requerido
por el usuario, sin tramites adicionales.
VALIDACIÓN DE LAS INDICACIONES REGISTRADAS ANTE EL INVIMA
Y El INVIMA tiene registradas un conjunto de indicaciones para cada producto
que pueden tener dos características así: i) corresponder a diagnósticos CE10 de forma exacta y/o ii) relacionarse con síntomas específicos,
consecuencias clínicas de una patología entre otras circunstancias médicas
que no son un diagnóstico taxativo del CIE-10.
Y Es decir que no es correcto afirmar que si el diagnóstico CIE-10 no está
registrado en el producto corresponde a una indicación fuera del registro
sanitario. En cualquier caso, deberá validarse el punto ii) citado.
En caso de que la información registrada en MIPRES, esto es: Diagnostico
CIE -10 y justificación realizada por el profesional de la salud, no sea
suficiente para determinar que la indicación registrada ante el INVIMA
corresponde a las condiciones clínicas del usuario y por ende no es posible
efectuar la validación citada en el punto ii), la EPS debe solicitar ampliación
de la información a la IPS y al profesional de la salud prescriptor, trámite que
debe ser efectuado entre las partes, sin involucrar al usuario.
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RUTA DE PRESCRIPCIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE URGENCIA
CLÍNICA
los medicamentos de urgencia clínica corresponden aquellos que no se encuentran
clasificados como vitales no disponibles, ni se encuentran en la tabla de
medicamentos de MIPRES. En este sentido, la ruta establecida para efectuar la
prescripción de estos medicamentos, es la siguiente:

Y El profesional de la salud realiza la prescripción manual, en el formato de
formula médica de la institución o personal, teniendo en cuenta lo definido
por el decreto 2200 de 2005. No se puede realizar la prescripción en el
formato de contingencia.
Con la formula médica, la EPS realiza el trámite de importación ante el
INVIMA.
Una vez se obtenga la autorización por parte del INVIMA, la EPS ingresara
la información mediante el rol de transcriptor en la opción de Urgencia
Clínica.
Y En todo caso, el ingreso de la información a MIPRES no es condicionamiento
para efectuar el suministro al usuario.
RUTA DE PRESCRIPCIÓN EN MIPRES DE DONANTE NO EFECTIVO:
El donante no efectivo corresponde al usuario, cuyos resultados son negativos en
los estudios pre-trasplante, por lo tanto, la ruta establecida para efectuar la
prescripción en MIPRES, es la siguiente:
El profesional de la salud realiza la prescripción manual, en el formato de
formula médica o aplicativo institucional definido para tal fin. No se puede
realizar la prescripción en el formato de contingencia. Con la formula médica
e historia clínica, la EPS efectúa el estudio pre-trasplante a que haya lugar.
Una vez se obtenga los resultados de los diferentes estudios efectuados, en
los cuales se determina que el usuario es un donante no efectivo, la EPS
ingresara la información mediante el rol de trascriptor en la opción de donante
no efectivo.
En relación a la prescripción de medicamentos que corresponden al listado
UNIRS o de las Sociedades Científicas, no es dable que el profesional de la
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salud responda incorrectamente con el objetivo de evitar que dicha
prescripción sea analizada por la junta de profesionales de la salud.
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN POR PARTE
DE LA JUNTA DE PROFESIONALES DE LA SALUD
No es dable efectuar aprobaciones sin realizar el análisis respectivo, toda vez que
es responsabilidad de la junta de profesionales de la salud, analizar cada caso en
particular y definir si cumple con los siguientes criterios establecidos en la
resolución.
RESPECTO DE LA SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATENCIÓN
s7 Es viable que las IPS utilicen el "Ámbito de urgencias", cuando la misma no
tenga contrato con el respectivo asegurador y el usuario, de acuerdo con la
instrucción del profesional de la salud, deba permanecer hospitalizado en la
institución.
,/ El profesional de la salud debe seleccionar el ámbito de atención en el cual
se encuentra el usuario, no es dable que por evitar el concepto de la junta de
profesionales de la salud se elija otro ámbito de atención.
,/ Para la selección del ámbito de atención en prescripciones de pacientes
hospitalarios que requieren salida, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Cuando corresponde a prescripción de pacientes con egreso hospitalario,
se debe seleccionar ámbito ambulatorio priorizado.
En caso de requerirse hospitalización domiciliaria, se debe seleccionar
ámbito hospitalario domiciliario. En este caso, quien debe efectuar el plan
de manejo de la atención domiciliaria es la IPS hospitalaria. Una vez, el
proveedor de dióha atención este realizando la prestación de los servicios
y requiera ajustar las prescripciones iniciales, será quien lo efectué en
MIPRES.
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO
,( Conforme a la circular 013 del 2016 emitida por la SUPERSALUD, Las EPS
y su red de prestadores no deben negar a los usuarios los servicios y
tecnologías en salud prescritas por los profesionales de salud, como
mecanismo para exigir el pago de obligaciones o argumentado razones
administrativas de cualquier tipo que obstaculicen dificulten o limiten al
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acceso a los servicios de salud en cumplimiento estricto del artículo 6 de la
ley 1751.
Para realizar el suministro de los servicios o tecnologías en salud no
financiadas por el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, las EPS y su red
de prestadores no deben solicitar a los usuarios copias adicionales a la
impresión que genera MIPRES de la fórmula médica, así como tampoco
soportes de la aprobación de los conceptos que generen las Juntas Médicas
de Profesionales.
Y Los medicamentos, procedimientos, dispositivos, soporte nutricional y
servicios complementarios que la EPS deba suministrar a los usuarios en
cumplimiento de fallos de tutela, no deben direccionarse a las Juntas de
Profesionales de Salud.
Las EPS deben remitir al Ministerio de Salud y Protección Social, en los
términos definidos en la Resolución 3951 de 2016, la información del Reporte
de información de suministro de servicios y tecnologías en salud no
financiadas por el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC. El objetivo
de dicho reporte es conocer las razones por las cuales la EPS no suministró
a sus usuarios las tecnologías en salud, así como el suministro efectivo. No
son razones de negación.
La entrega del Reporte de información de suministro de servicios y
tecnologías en salud no financiadas por el plan de beneficios en salud con
cargo a la UPC, es responsabilidad de la EPS, sin embargo, teniendo en
cuenta que las IPS o proveedores tiene la información del suministro, estás
deberá proveer la información a la EPS, previo acuerdo entre las partes. La
EPS no puede condicionar el pago de la facturación a la remisión de la
información.
No es necesario que las IPS o en defecto el usuario, radique el PDF de
MIPRES en la EPS para que se realice la entrega del servicio o tecnología.
V No es dable solicitar cambios de prescripción al profesional de la salud con
el argumento de suministrar solo lo que la EPS o sus proveedores de
medicamentos tienen en existencias. De igual manera las IPS son
responsables de velar por el uso racional de los medicamentos para evitar
desperdicios de los mismos.
Las EPS deben garantizar con sus proveedores de medicamentos el
suministro efectivo a los afiliados, sin que existan devoluciones en los puntos
de entrega definidos por el asegurador, por expresión equivalente de las
dosis de medicamentos (Ejemplo: tabletas de 500 mg cada 8 horas, equivale
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a expresiones tales como: 1 dosis cada 8 horas, 1 tableta cada 8 horas, 500
mg cada 8 horas).
,( La disposición de la información que se genera de MIPRES, debe ser
consumida por cada uno de los actores del sistema, garantizando la
adaptación tecnológica y administrativa para acceder a esta. No es dable que
las IPS soliciten la información a las EPS aduciendo que no tienen acceso a
la información.
,/ No es dable involucrar al usuario en trámites administrativos, derivados de la
imposibilidad del profesional de la salud de ingresar la plataforma por no
encontrarse activo por la IPS o EPS en la plataforma.
RESPECTO A LOS COBROS POR SUMINSTRO DE TECNOLOGIAS NO POS
Las IPS cobrantes dispondrán hasta el 01 de agosto de 2019 como plazo máximo
para presentar factur
ión de servicios no PBS prescritos o provistos
por fuera del MIPRES
ril de 2019.

ARIA CR INA L SMES DUQUE
Secretaria
partamental de Salud •
Gobernació del Valle del Cauca
Adoptó y Adaptó: Grupo de Auditoria SDSV.
Revisó: Dra. Yanet Vélez Jaramillo - Coordinadora Grupo de Auditoria

Gobernación del Valle del Cauca. Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfonos: PBX: 6200000
Grupo de auditorfa. Calle 9 Nº 4-50 Teléfono: 3104684008
Sitio WEB: www.valledelcauca@gov.co. / yobernacióndelvallefffieov.co Cali - Colombia

El Valle
está en
vos

