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Lo que Usted debe saber sobre MIPRES…

¿Qué es MIPRES?

Es una herramienta web dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), a través de la cual 

los profesionales de salud competentes y autorizados, reportan los servicios o tecnologías en salud que no 

son financiadas dentro del Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado y Contributivo, lo cual entro en 
vigencia a partir del 01 de Abril de 2019.

Señor Usuario Recuerde Que…

     A través de MIPRES, ahora el Profesional de la Salud tratante, podrá prescribirle sin necesidad de autori-

zaciones, ni trámites adicionales, los servicios y/o medicamentos NO PBS (NO POS) que con anterioridad 
se evaluaba por el Comité Técnico Científico de la EPS o que eran ordenados en cumplimiento de un fallo 
de tutela.

     El Profesional de la Salud tratante que le prescribe, le entregará la fórmula médica y/o plan de manejo 

con un número de prescripción generado por MIPRES cifrado por 20 dígitos con el cual la EPS direccionará 

a la IPS y/o Proveedor que garantice la prestación efectiva de lo ordenado.

     Señor usuario con la prescripción MIPRES, usted posterior a la consulta, deberá esperar la comunicación 

de la fecha y hora para la prestación y/o entrega efectiva del servicio no cubierto por el Plan de Beneficios 
en Salud (PBS), por parte de la IPS o Proveedor asignado.

     Es importante que cada usuario actualice sus teléfonos de contacto en la oficina de la EPS para garanti-
zar que la IPS o Proveedor, logre comunicación efectiva para informar la fecha de entrega o prestación del 

servicio no incluido en el Plan de Beneficios en Salud.

     ¡Señor Usuario! Exija a su médico, el diligenciamiento de la orden de servicios no cubierta a través de la 

plataforma MIPRES, cuando sea necesario.


