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1. OBJETIVO 

 

Realizar la emisión de las autorizaciones a las IPS para el suministro de 

Servicios No Pos, que han sido validados por los  Comités Técnicos 

Científicos de las EPS y las tecnologías No POS contenidos en Sentencias  

Judiciales de Tutela. 

2. ALCANCE 

Aplica para todas las Autorizaciones  de tecnologías en salud no cubiertas 

dentro del Plan de Beneficios del POS de los servicios de Urgencias, 

Hospitalizaciones y Ambulatorios ordenadas a los afiliados al Régimen 

Subsidiado.  

3. RESPONSABLE 

Secretaría Distrital de Salud –Oficina de Atención Prioritaria en Salud 

 Jefe de Oficina Prioritaria en Salud. 

 Equipo de Autorizaciones.  

 

4. GLOSARIO  

  

Tecnologías No Pos:  

 

Son "Cualquier intervención que se puede utilizar para promover la salud, 

para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o para rehabilitación o de 

cuidado a largo plazo. Esto incluye los procedimientos médicos y 

quirúrgicos usados en la atención médica, los productos farmacéuticos, 

dispositivos y sistemas organizacionales en los cuidados de la salud que no 

sean cubiertas dentro del Plan Obligatorio de Salud.    

 

Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS): Son las Instituciones 

encargadas de prestar los servicios de salud en su nivel de atención 

correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y 

principios señalados en la Ley. 

 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): Es un conjunto 

armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, que 

procuran la prestación del servicio y fijan condiciones de acceso en todos 

los niveles de atención, bajo el fundamento de garantizar la atención 

integral a toda población. 
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CTC(Comité Técnico Científico):  deberán analizar las solicitudes de los 

médicos tratantes de medicamentos No-POS en los casos en que se 

utilicen y agoten las posibilidades terapéuticas del POS sin respuesta 

clínica satisfactoria, reacciones adversas o indicaciones expresas, siempre 

y cuando exista un riesgo inminente para la vida y la salud 

 

Plan Obligatorio de Salud (POS): Es el conjunto de actividades, 

procedimientos e intervenciones, servicios, insumos y medicamentos al que 

tienen derecho los afiliados a los Regímenes Contributivo y Subsidiado. 

 
Autorización: Es la formalización mediante un documento o un registro, 
por parte d la entidad responsable del pago para la prestación por la IPS de 
los servicios requeridos por el usuario, de acuerdo con lo establecido entre 
las partes. 
 

Recobro: Actividad de generar cobro a una entidad por servicios prestados 
a un usuario no afiliado o beneficiario, previo pago de la entidad al 
proveedor prestador del servicio. 
 

EPSS: Entidad Prestadora de Salud subsidiada.  

 

Entidad Recobrante: Entidad que garantiza el suministro de las 

tecnologías de salud no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud a uno de 

sus afiliados en virtud de una autorización del comité técnico científico-CTC, 

o de un fallo de tutela y solicita ante el Ministerio de Salud y Protección 

social o  ante la entidad que se defina para el efecto el pagado de dichas 

tecnologías en salud.  

 

Comparador Administrativo: Tecnología en salud incluida en el Plan 

Obligatorio de Salud (POS), que las entidades territoriales encargadas 

utilizarán para definir el monto máximo a recobrar por aquella tecnología en 

salud que es objeto de recobro.  

 

Cierre efectivo del proceso de verificación.  

Término que corresponde a la finalización de las etapas de pre radicación, 
radicación, pre auditoria y auditoría integral del proceso de recobros 
adelantado por el Ministerio de Salud y Protección Social o ante la entidad 
que se defina para el efecto, en un período de tiempo determinado. 

Ítems del recobro. Corresponde a cada tecnología en salud presentada en 
un mismo recobro para pago. 
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Exclusiones POS: Son todos los procedimientos, actividades, insumos, 

ayudas diagnosticas que no se encuentren dentro del plan de beneficios.  

 

5. REGISTROS 

 

 Acta de aprobación del Comité Técnico Científico de la EPS-S. 

 Autorización de Actividades, procedimientos, medicamentos y/o 

Tecnologías NO POS Según anexo 4 de la Resolución 3047 de 

2008.     

     Documento de identidad del afiliado. 

 Orden y/o Historia Clínica del médico tratante.  

 Sentencias  judiciales que ordenan el suministro de tecnologías No 

POS  

 

 

6. REQUISITOS LEGALES Y 

NTCGP 1000:2009 

 

 

 

 

 

Resolución: 1479 de 2015: Del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

Por la cual se establece el 
procedimiento para el cobro y pago 
de servicios y  tecnologías sin 
cobertura en el plan obligatorio de 
salud suministrada a los afiliados del 
régimen subsidiado. 

Decreto 4747 DE 2007: Del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

 
Por medio del cual se regulan 
algunos aspectos de las relaciones 
entre los prestadores de servicios de 
salud y las entidades responsables 
del pago de los servicios de salud de 
la población a su cargo, y se dictan 
otras disposiciones 
 

Resolución 3047 de 2008 Ministerio 
De Salud y Protección Social  

Por medio de la cual se definen los 
formatos, mecanismos de envío, 
procedimientos y términos a ser 
implementados en las relaciones 
entre prestadores de servicios de 
salud y entidades responsables del 
pago de servicios de salud, definidos 
en el Decreto 4747 de 2007 

 
Resolución 5395 de 2013: 
Ministerio de Salud y Protección 
Social  

“Por la cual se adopta el 
procedimiento de recobro ante el 
Fondo de Solidaridad y Garantía –
FOSYGA y se dictan otras 
disposiciones”  
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7. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE No POS 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1. 

La prestación de servicios y tecnologías sin cobertura en el POS, la realizan las IPS en 

los servicios de urgencias o en el transcurso de una hospitalización, de acuerdo a lo 

estipulado en el Art 7 de la Resolución 1479 de 2015 Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

Los Servicios ambulatorios se suministrarán a través de la IPS Universitaria operador de 

la red hospitalaria pública del Distrito de Barranquilla, el procedimiento de gestión de 

CTC se cumplirá de acuerdo a lo contemplado en la resolución 1479 de 2015 y 

reglamentación de normas vigentes que regulan la realización de los comités técnicos 

científicos. 

Las EPS utilizaran la página web para No POS definida por la Secretaría Distrital de 

Salud para cargar las actas de CTC y sentencias de tutela. 

2. 

              

Revisar diariamente en la plataforma Web  No POS definida por la Secretaria Distrital de 

Salud, en la cual las EPS deben cargar las Actas de CTC y Sentencias Judiciales que 

ordenan el suministro de tecnologías No POS. 

 

Nota: Las IPS deberán gestionar ante  las EPS responsables del aseguramiento de los 

afiliados del Régimen Subsidiado, las tecnologías No POS, de acuerdo a lo indicado en 

la normatividad vigente.  

La Secretaria Distrital De Salud, recibirá de las EPS las actas de CTC y Sentencias 

Judiciales. 

 

3. 

 

Verificar que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad 

vigente, como son: CTC, Historia Clínica y Copia del Documento de identificación del 

paciente.  

Si la solicitud  de autorización no cumple con  estándares de calidad  y  no cuenta  con 

los anexos correspondientes se realiza la devolución de la solicitud mediante la 

plataforma Web.   

 

4. 

 

Realizar la verificación de derechos en BDUA, Sisben, Fosyga. 
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NÚMERO DESCRIPCIÓN 

5. 

 

El equipo de Autorizaciones emite  decisión de Autorización o de negación  con base en 

criterios establecidos en la Resolución 1479 de 2015 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, en el caso en que sean autorizados los procedimientos, actividades, 

medicamentos y/o tecnologías No POS, el usuario será notificado para que se acerque 

a la IPS designada para la prestación del servicio, en un término no mayor a 2 días 

6. 

Si el servicio solicitado no se encuentra ofertado por parte de la Red Pública  o tampoco 

registra en el Decreto 2423 del 1996 (Manual Tarifario SOAT actualizado al año de la 

prestación del Servicio), se autorizará el servicio de salud al prestador privado que tenga 

habilitado dicho servicio, con VoBo del Secretario de Salud o el funcionario en quien 

delegue. 

PUNTO DE 

CONTROL  

Enviar semanal al Jefe de la Oficina Atención Prioritaria en Salud  informe de los 

servicios que han sido autorizados, Mensual a la Secretaria Distrital de Salud de 

Barranquilla, con  análisis de resultados y proponiendo ajustes al proceso y Semestral al 

Ministerio de Salud y Protección Social (Enero –Junio: A más tardar el 31 de Julio) y 

(Julio a Diciembre: A más tardar el 31 de Enero).  

7. 

Estándar de Calidad : 100% de las Autorizaciones de tecnologías en salud No 

POS , evaluadas con decisión adoptada en un máximo de 2 días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la fecha de la recepción del Acta del 

comité técnico científico.  

PUNTO DE 

CONTROL 

 

Elaborar y Presentar Informe: Presentar informe Mensual al jefe de la oficina.  

 

8. Archivar: El Técnico Operativo archiva copia del Informe.  

9. Anexo: Resolución 1479 de 2015 Ministerio de Salud y Protección Social.  

FIN 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Descripción del Cambio 
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