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CONDICIONES GENERALES

• Para prescripción de servicios No Pos

• Existe rol recobrante (profesionales que prescriben) y rol transcriptor (profesionales que

transcriben en las EPS)

• Pueden prescribir Médicos, Odontólogos y Optómetras (Nutricionistas pueden ordenar mas no

prescribir) según su perfil

• Profesionales en servicio social obligatorio (rural) pueden prescribir anexando el código de la

plaza (clínica) que le fue asignada

• Para prescribir, los profesionales deben estar habilitados en Rethus (si no se encuentra

habilitado, el profesional debe realizar el trámite en la secretaria de salud departamental),

registrarse en miseguridadsocial.gov.co y en el aplicativo de Mipres para obtener usuario y

clave

• Para profesionales que trabajen con contrato o como independientes en las IPS, estas son las

responsables de activarlos en Mipres y administrar sus usuarios



CONDICIONES GENERALES

• Respecto a medicamentos e insumos Pos condicionados, el aplicativo en un cuadro

paralelo informa sobre la cobertura Pos de la norma mas no restringe la

prescripción en caso que el servicio cumpla la condición Pos (Pos puros no

condicionados no permite prescribir ya que no se encuentran en las tablas de

referencias)

• Solo el profesional que prescribió puede modificar la prescripción inicial o anular

por medio de la IPS

• Los profesionales solo pueden consultar las prescripciones realizadas por ellos

mismos



CONDICIONES PRESCRIPCIÓN

• El servicio debe ser No Pos

• Si es medicamento, debe estar autorizado por el Invima para su uso en el país (así

sea para otra indicación, Mipres deja ingresarlo pero la EPS debe informar a la IPS y

al médico sobre la prescripción incorrecta) y debe encontrarse en la tabla de

referencia de principios activos (DCI= Denominación Común Internacional)

• Para medicamentos solo pueden prescribirse medicamentos como tal, fórmulas

magistrales, vitales no disponibles y medicamentos de control especial, no pueden

formularse fitoterapéuticos ni homeopáticos (Ministerio los considera una exclusión

no financiada por el sistema y solo pueden entregarse por tutela)

• Respecto a prescripción de medicamentos off label (para indicaciones no aprobadas

por el Invima) existe el listado UNIRS en el cual el Ministerio informa para que

indicaciones no aprobadas se pueden formular unos medicamentos específicos los

cuales pasaran a junta y deben tener el consentimiento informado del paciente



CONDICIONES PRESCRIPCIÓN

• Se pueden prescribir por primera vez hasta por 3 meses, en patologías crónicas hasta

por 1 año

• Las combinaciones de medicamentos deben prescribirse con cada principio activo por

separado y en concentración se escoge la combinación

• Las formulas alimenticias pueden prescribirse por medico pero en el ámbito

ambulatorio pasan a junta, en el hospitalario no pasan a junta

• Cuando el aplicativo pregunta “el paciente requiere soporte nutricional?” hace

referencia a si requiere concepto u orden de nutricionista como tal por lo que si se

marca “si” el aplicativo la deja pendiente en bandeja de nutricionista para el concepto,

por lo tanto, si no requiere interconsulta con nutricionista, se debe marcar “no”

• Si es procedimiento, debe tener un CUPS de la norma y encontrarse en la tabla de

referencia de CUPS

• No permite ingreso de insumos diferentes a los condicionados de la norma (lentes

externos, glucómetro, stent coronario medicado y kit de ostomía); los demás insumos

que se vayan a usar en el procedimiento se encuentran implícitos en el mismo por lo

tanto no deben formularse y el aplicativo tampoco lo permite



CONDICIONES PRESCRIPCIÓN

• Aunque existe autonomía médica, la prescripción debe ser acorde a la evidencia

científica y guías de práctica clínica

• Se debe haber agotado y/o descartado el recurso Pos registrando cual o si no se

agotó, registrar el motivo (contraindicación, no homólogo Pos)

• Los servicios que son exclusiones explicitas como cosméticos, experimentales, sin

evidencia científica o que se presten en el exterior, no pueden prescribirse porque

son exclusiones que no se financian con recursos del sistema

• Deben justificar la prescripción acorde al diagnóstico del paciente

• En una misma solicitud se puede ingresar medicamento, procedimiento, dispositivo

y servicio complementario



INGRESO AL APLICATIVO

Para médicos 

tratantes se debe 

utilizar Rol: 

Recobrante

https://mipres.sispro.gov.co/MIPRESNOPBS/Login.aspx?ReturnUrl=/MIPRESNOPBS
https://mipres.sispro.gov.co/MIPRESNOPBS/Login.aspx?ReturnUrl=/MIPRESNOPBS


PARA TENER EN CUENTA

• Si existen inconsistencias de calidad en los datos registrados

en la aplicación, la EPS podre solicitar al medico tratante la

modificación de la prescripción en el aplicativo.

• En caso de prescribir un medicamento que cumpla con la

condición POS de la norma vigente, la EPS solicitara al medico

tratante la anulación de la prescripción en el aplicativo.

• Los datos de Usuario y contraseña para ingreso al aplicativo

son personales e intransferibles, recuerde que el medico

tratante es el único responsable de los datos registrados en el

aplicativo

• Las combinaciones de medicamentos se encuentra en el

campo de concentración y no en el campo de principio activo



REGISTRAR SERVICIO DE SALUD

Se debe seleccionar la IPS en la cual esta prescribiendo



REGISTRAR SERVICIO DE SALUD



REGISTRAR SERVICIO DE SALUD

Vigencia

No priorizado: 30 días para medicamentos

No priorizado: 90 días para procedimientos

Priorizado: 15 días 

Existe una tabla de referencia para Dx de enfermedades huérfanas

Tablas de Referencia/Códigos MIPRES V1.1.xlsx


REGISTRAR SERVICIO DE SALUD



PREGUNTAS QUE REALIZA EL 

APLICATIVO ANTES DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS



MEDICAMENTO POS?

Si se marca “si” aparece la 

alerta inferior y devuelve

al inicio



EXPERIMENTAL?

Si se marca “si” aparece la 

alerta inferior y devuelve 

al inicio



MEDICAMENTO POS UTILIZADO



MEDICAMENTO POS UTILIZADO DESCARTADO



AUTORIZADO POR INVIMA?

Si se marca “no” 

despliega preguntas de 

UNIRS y evidencia 

científica



UNIR?

Tablas de Referencia/Códigos MIPRES V1.1.xlsx
Tablas de Referencia/Códigos MIPRES V1.1.xlsx


Si se marca “si” 

despliega ventana para 

registrar la evidencia

EVIDENCIA CIENTÍFICA?

Si se marca “no” 

despliega ventana de 

alerta y devuelve al 

principio



AL TERMINAR PREGUNTAS YA SE 

PUEDE PRESCRIBIR





 Línea de soporte 310-5035371

 Correo Electrónico: 

mesasoportemipres@gmail.com

Tiempos de respuesta 24 horas después de 

ingresado el caso

MESA SOPORTE MIPRES

mailto:mesasoportemipres@gmail.com


PREGUNTAS QUE REALIZA EL 

APLICATIVO ANTES DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS



CUPS?



EXPERIMENTAL? EVIDENCIA CIENTÍFICA?



SE REALIZA EN EL PAÍS?



AL TERMINAR LAS PREGUNTAS SE 

PUEDE PRESCRIBIR PROCEDIMIENTO



DISPOSITIVOS QUE SE PUEDEN 

PRESCRIBIR SOLOS SIN ASOCIARLOS A UN 

PROCEDIMIENTO (POS CONDICIONADOS)



PREGUNTAS QUE REALIZA EL 

APLICATIVO ANTES DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS (TODOS VAN A 

ESTUDIO POR JUNTA DE 

ESPECIALISTAS)



COSMÉTICO? SE REALIZA EN EL PAÍS?



AUTORIZADO POR ENTIDAD 

COMPETENTE? CONDICIÓN CLÍNICA?



EVIDENCIA CIENTÍFICA?



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE 

PUEDEN PRESCRIBIRSE POR MIPRES 

CONVENCIONAL



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE PUEDEN 

PRESCRIBIRSE POR MIPRES TUTELAS (EPS)



MODULO PRUEBAS

https://mipres.sispro.gov.co/MIPRESNOPBS/Login.aspx?ReturnUrl=/MIPRESNOPBS
https://mipres.sispro.gov.co/MIPRESNOPBS/Login.aspx?ReturnUrl=/MIPRESNOPBS

