
 
 

¿Qué es el Plan de Beneficios en Salud? 
 

El Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC es el conjunto de servicios y 

tecnologías en salud, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que 

incluye la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación de la enfermedad y que se constituye en un mecanismo 

de protección al derecho fundamental a la salud (Res 5269 2017) siendo deber de 

la EPS garantizar el acceso a los servicios y tecnologías en salud, en el marco de la 

cobertura del PBS, definida por la norma vigente, de tal manera que debemos 

entender como exclusiones del PBS. 

 

1. Tecnologías cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad. 

 

2. Tecnologías de carácter educativo, instructivo o de capacitación, que no 

corresponden al ámbito de la salud aunque sean realizadas por personal del área 

de la salud. 

 

3. Servicios no habilitados en el sistema de salud, así como la internación en 

instituciones educativas, entidades de asistencia o protección social tipo hogar 

geriátrico, hogar sustituto, orfanato, hospicio, guardería o granja protegida, entre 

otros. 

 

4. Servicios y tecnologías en salud conexos, así como las complicaciones que surjan 

de las atenciones en los eventos y servicios que cumplan los criterios de no 

financiación con recursos del SGSSS señalados en el artículo 154 de la Ley 1450 de 

2011. 

 

5. Servicios y tecnologías que no sean propiamente del ámbito de salud o que se 

puedan configurar como determinantes sociales de salud conforme al artículo 9° 

de la Ley 1751 de 2015. 

 

De acuerdo a lo definido en el artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 

2015 en todo caso, también son consideradas exclusiones aquellas tecnologías en 

los que se advierta alguno de los siguientes criterios: 

 

a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no 

relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o 

vital de las personas 

b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica;  

c) Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica;  

d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente;  

e) Que se encuentren en fase de experimentación; 

 f) Que tengan que ser prestados en el exterior 

 

Adicionalmente en la resolución 3512 de 2019 Título VII, Condiciones para definir las 

tecnologías no financiadas con recursos de la UPC y la resolución 244 de 2019, se 



 

enlistan servicios y tecnologías que serán excluidas de la financiación de recursos 

públicos asignados a la salud. 

 

Es importante saber que el ministerio ha dispuesto de una plataforma (MIPRES) por 

medio de la cual el equipo médico tratante podrá formular este tipo de tecnologías 

siempre y cuando se cumpla con los criterios establecidos (Resolución 1885 de 

2018) Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción 

y análisis de la información de tecnologías en salud no financiadas con recursos de 

la UPC y de servicios complementarios, SOS ha establecido de los medios virtuales 

necesarios para informar a nuestros usuarios el estado de estas formulaciones 

generadas desde el consultorio del médico tratante. 

 
 


