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¿Quiénes somos?
Somos una compañía colombiana, creada por profesionales
en áreas asistenciales y administrativas con amplia trayectoria y
especializados en manejo de proyectos y procesos de alto
volumen y riesgo en la sector de la salud, quienes recopilando
las experiencias de mayor valor de las grandes empresas en las
que hemos trabajado, surgimos con la expectativa de aportar
nuestro conocimiento enfocados en el mejoramiento continuo
de los procesos de todos los actores del sector de la salud y de
esta manera aportar para que el modelo de salud colombiano
perdure y logre sus objetivos.

NUESTRA EMPRESA

Misión
Brindar a nuestros clientes servicios profesionales especializados
en la recuperación de recursos Financieros y operación de
procesos de salud mediante diseño, implementación y manejo
de procesos administrativos y asistenciales que le permitan
conseguir sus metas de prestación y recuperación nanciera.

Visión
En 2020 Lograr nuestra consolidación como una empresa de
alto reconocimiento en el sector de la salud destacándonos por
entregar a
nuestros clientes soluciones innovadoras que le
permitan cumplir con sus objetivos financieros y operacionales
dentro de los más altos estándares de calidad y e ciencia.
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Objetivos

Ø

OBJETIVOS CORPORATIVOS

Ø

Apoyar a nuestros clientes en la gestión de recuperación de sus
recursos financieros, mediante la optimización de sus procesos
y desarrollo se aplicaciones sencillas y flexibles.
Asesorar a EPS, IPS y ESE en la construcción de modelos
operativos que aseguren el seguimiento y la trazabilidad de sus
recursos por prestación de servicios.

Ø

Mejorar el flujo de recursos entre los actores del sistema, con el
n de contribuir a la mejoría y calidad en la atención al usuario.

Ø

Entrenar equipos para que logren alto rendimiento y mejores
resultados.

Nuestros servicios están diseñados para ofrecer a nuestros
clientes un innumerable abanico de posibilidades. Basados en
modelos operacionales sencillos, que tienen como objetivo
obtener el modelo final que se ajuste a sus necesidades
específicas, con un enfoque metodológico de trabajo en
equipo, en el que se lograran obtener la variables puntuales que
el cliente desea o necesita con el modelamiento de un proceso
eficiente diseñado, mejorado y operado por nosotros logrando
obtener el modelo ideal ajustado a su necesidad.
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SERVICIOS

ADMINISTRACION DE
MODULOS
DE GESTION MIPRES
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MARCO JURIDICO

MARCO JURIDICO

• RESOLUCIÓN 1885 DEL 10/05/2018:
Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de
prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la
información de tecnologías en salud no financiadas con recursos
de la UPC, de servicios complementarios y se dictan otras
disposiciones.
• RESOLUCIÓN 2438 DEL 12/06/2019
Por la cual se establece el procedimiento y los requisitos para el
acceso, reporte de prescripción y suministro de tecnologías en
salud no financiadas con recursos de la UPC del Régimen
Subsidiado y servicios complementarios y se dictan otras
disposiciones.
• RESOLUCIONES 205 Y 206 DEL 17/02/2020:
Por la cual se establecen disposiciones en relación con el
presupuesto máximo para la gestión y financiación de los servicios
y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de
Pago por Capitación - UPC y no excluidos de la financiación con
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS,
y se adopta la metodología para definir el presupuesto máximo.
• Manuales de operación expedidos por MINSALUD en el
marco procedimental del proceso MIPRES.
• Anexos Técnicos
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ADMINISTRACION MODULOS DE GESTION MIPRES
OBJETIVO
Presentar los servicios desarrollados para la administración y
gestión del proceso MIPRES, orientados a proveer los
servicios de: análisis, reporte, seguimiento y control para las
fases de prescripción, direccionamiento, programación,
dispensación, suministro y control de presupuesto de
prestaciones NO PBS, en virtud de las disposiciones de la
Resolución 1885 de 2018, Resoluciones 205 y 206 de 2020 y
los manuales operativos diseñados por MINSALUD.

OBJETIVO

Este servicio permitirá garantizar la gestión del proceso
MIPRES, con criterios de calidad, oportunidad, pertinencia,
racionalidad y cumplimiento, en concordancia con los
lineamientos normativos expedidos por el Ministerio de
Salud.
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ADMINISTRACION MODULOS DE GESTION MIPRES
INTRODUCCION
El nuevo método de prescripción, Autorización, dispensación,
facturación y recobro, del sistema de salud colombiano, pretende,
que todos los actores del sistema participen activamente en el
proceso y gestionen sus resultados demostrando su oportunidad y
la calidad de sus servicios, con pruebas fehacientes y directas ante
el ministerio de salud.

INTRODUCCION

Por lo tanto este último ha implementado procedimientos basados
en el desarrollado de herramientas tecnológicas en línea, que
permiten mantener trazabilidad y tomar las medidas
correspondientes para mejorar los modelos de atención de EPS,
IPS, ESE, PROFESIONALES INDEPENDIENTES, OPERADORES
LOGISTICOS y demás actores del sistema.
Esta herramienta basada en la documentación de servicios REST
(Swagger) es primordial, ya que nos ofrece una descripción del
objetivo y funcionamiento de cada servicio, pero vemos muchas
veces que esta documentación está dirigida a personas con ciertos
conocimientos técnicos, lo que hace que sin los mismos sea de
difícil entendimiento y manejo.
Adicionalmente, hay procedimientos que no están descritos para la
operación diaria y estos deben ser implementados por cada una de
las empresas obligadas a reportar información.
Para facilitar esta labor en MyT MEDICA, hemos desarrollado
herramientas de seguimiento y modelos de proceso, que completan
los ciclos no documentados en la norma y que se adaptan a las
diferentes necesidades de cada responsable en su propio
escenario.

MyT Médica s.a.s
Conocimiento a su servicio

MODELO DE PROCESO

MODELO GENERAL DEL PROCESO

En este modelo, podemos observar los módulos que son
necesarios para completar el ciclo de reporte en la herramienta
Swagger del ministerio, con las variables graficas posibles para la
adecuada intervención en el proceso.
Cada uno de estos cuenta con un diseño detallado, acompañado
de un desarrollo tecnológico propio de MyT MÉDICA, los cuales
permitirá la entrada en operación e interacción en tiempo real
con la herramienta del ministerio y a su vez un control y
seguimiento de todas las actividades, resultados y pendientes de
gestión a cargo de su empresa.
Estas herramientas le permitirán realizar mejoras en sus
procesos, oportunidad de gestión y resultados y evitaran
sanciones por incumplimientos, además de fortalecimiento en la
relación con sus clientes.
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ADMINISTRACION MODULOS DE GESTION MIPRES
ALCANCE
El alcance de nuestra propuesta, contempla la estructuración y
ejecución de las siguientes actividades:
Asesoría y acompañamiento en requisitos previos de operación,
Implementación de flujos de generación de información,
Descarga y análisis de información, cargue y reporte de datos,
seguimiento de requerimientos y solicitudes, identificación e
implementación de acciones de mejoramiento, diseño de
indicadores y tableros de control.

ALCANCE

Los procesos descritos podrán ser implementados de forma total
o parcial, en las fases de: prescripción, direccionamiento,
programación, dispensación, suministro y control de valor techo
de recobro; estructuradas por el MINSALUD para el proceso
MIPRES.
El compromiso de MYT Médica SAS es proveer las mejores
prácticas en el desarrollo y tercerización de procesos, apoyados en
nuestros expertos en análisis de información, basando nuestro
análisis y resultado en los criterios técnicos normativos, la
experiencia en procesos MIPRES y apoyados por la tecnología
para cumplir con el objetivo.
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MODULO DE PRESCRIPCIÓN

MODULO DE PRESCRIPCIÓN
BENEFICIOS E IMPACTO
 Seguimiento y control de prescripciones generadas por los
profesionales adscritos a la entidad.
 Identificación de servicios con más frecuencia de
prescripción.
 Proyección del costo asociado a las prescripciones
generadas.
 Control del presupuesto No PBS.
 Identificación de prescripciones con requerimiento de junta
de profesionales, generación y seguimiento de las mismas.
 Análisis y validación de la información cargada en cada
prescripción, que permita asegurar la calidad y consistencia
de los datos.
 Identificación de casos con posibles inconsistencias de
información, que permitan la generación oportuna de
ajustes, correcciones o anulaciones.
 Disminución del riesgo y carga operativa asociada a casos
con inconsistencias en información que tengan como
resultado un reporte de devolución de parte de la EPS.
 Analítica de datos y mejoramiento futuro con herramientas
de BI
 Diseño e implementación de indicadores de gestión.
 Notificaciones en tiempo real desde y hacia los diferentes
actores del proceso.
 Estructuración de cuadros de mando.
 Identificación e implementación de acciones de
mejoramiento.

MODULO DE DIRECCIONAMIENTO
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MODULO DE DIRECCIONAMIENTO
BENEFICIOS E IMPACTO
 Seguimiento y control de prescripciones generadas dentro
de la red de prestadores, que por la tipología del ámbito de
atención, requieran la estructuración y cargue del reporte de
direccionamiento.
 Análisis y validación de la información cargada en cada
prescripción, que permita identificar la consistencia en los
datos, habilitando el proceso de direccionamiento o
devolución.
 Identificación y estructuración de parámetros y variables
para la generación del direccionamiento, basados en
información del afiliado, red de prestadores, tipo de servicio,
ubicación geográfica de afiliados y prestadores, contratación
y costo proyectado.
 Estructuración y cargue del reporte de direccionamiento.
 Cumplimiento de los requisitos de la plataforma MIPRES, en
lo relacionado con la responsabilidad en el cargue de
reportes de transacción, necesarios para garantizar la
interoperabilidad del sistema.
 Aseguramiento de los datos necesarios para realizar el
proceso de comunicación y notificación de entrega al
afiliado.
 Proyección del costo asociado a las prescripciones
generadas.
 Control y seguimiento del presupuesto No PBS.
 Analítica de datos y mejoramiento futuro con herramientas
de BI.
 Diseño e implementación de indicadores de gestión.
 Notificaciones en tiempo real de los diferentes actores del
proceso.
 Estructuración de cuadros de mando.
 Identificación e implementación de acciones de
mejoramiento.

MODULO DE SUMINISTRO Y FACTURACIÓN
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MODULO DE MODULO DE SUMINISTRO Y FACTURACIÓN

BENEFICIOS E IMPACTO
 Proyección del costo asociado a servicios No PBS
suministrados.
 Identificación de prescripciones que no han agotado el ciclo
de información necesario para el cierre del caso, cuya
culminación en el caso del prestador, se entiende agotada
con el cargue efectivo del reporte de suministro y
facturación.
 Validación de las tarifas parametrizadas para facturación,
tarifas contratadas por cada entidad y precios regulados en
la normatividad.
 Análisis y validación de la información cargada en el reporte
de suministro y facturación que permita asegurar la calidad y
consistencia de los datos.
 Identificación de casos con posibles inconsistencias de
información, que consiga la generación oportuna de ajustes
y correcciones.
 Apoyo al proceso de facturación de servicios No PBS,
estructuración de la cuenta médica y trazabilidad del reporte
de facturación electrónica.
 Disminución del riesgo y la carga operativa, asociada a casos
con inconsistencias en información, que tengan como
resultado la devolución o imposición de glosa por la EPS.
 Analítica de datos y mejoramiento futuro con herramientas
de BI.
 Diseño e implementación de indicadores de gestión.
 Notificaciones en tiempo real de los diferentes actores del
proceso.
 Estructuración de cuadros de mando.
 Identificación e implementación de acciones de
mejoramiento.

MODULO DE GARANTIA DE SUMINISTRO
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MODULO DE MODULO DE GARANTIA DE SUMINISTRO

BENEFICIOS E IMPACTO
 Identificación de alertas y estructuración de planes de gestión,
para los casos sin reporte de suministro y facturación por parte
de los prestadores, para los casos que evidencien inconsistencias
de información en cantidades y valores facturados, en los que no
se no evidencie la entrega al usuario.
 Validación del cumplimiento de los tiempos de entrega para
prescripciones suministradas por los prestadores.
 Proyección del costo asociado a las prescripciones generadas y
suministradas.
 Control de ejecución del presupuesto de techos No PBS.
 Identificación de prescripciones que no han agotado el ciclo de
información necesario para el cierre del caso, cuya culminación
en el caso de la EPS, se entiende agotada con el cargue efectivo
del reporte de garantía de suministro.
 Validación de las tarifas contratadas con cada prestador y precios
regulados por norma.
 Análisis y validación de la información que permita asegurar la
calidad y consistencia de los datos.
 Identificación de casos con posibles inconsistencias de
información, que permita la generación oportuna de ajustes y
correcciones.
 Apoyo al proceso de cuentas médicas y estructuración de
causales de glosa que permitan la devolución de facturas a los
prestadores que no cumplan con el reporte de prescripción,
juntas médicas y suministro y facturación.
 Disminución del riesgo y la carga operativa, asociada a casos con
inconsistencias en información, que tengan como resultado la
afectación del presupuesto de techos No PBS.
 Agentes de tareas automáticas para optimizar la interacción
entre diferentes sistemas de información.
 Diseño e implementación de indicadores de gestión.

 Notificaciones en tiempo real de los diferentes actores del
proceso.
 Estructuración de cuadros de mando.
 Identificación e implementación de acciones de mejoramiento.
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OTROS SERVICIOS DE MyT MÉDICA
 Recobros Adres, Procedimiento técnico especializado
para recobros por concepto de servicios NO POS. Mediante
el Uso de diferentes vías: Procesos Ordinarios (Día a Día,
MyT 04), procesos excepcionales (Glosa Transversal,
Precisiones, Divergencia Recurrente).
 Recobros otros conceptos, Recobros por concepto de
capitaciones no ejecutadas. Recobros reasegurados por
servicios de alto costo, Recobros ARL.

OTROS SERVICIOS

 Auditoria, Implementación de procesos de auditoria;
Medica concurrente, Medica externa, administrativa,
liquidación de cuentas.
 Análisis y Transcripción de Prescripciones MIPRES,
Procesamiento automatizado o Manual de prescripciones
de ordenamientos NO POS por Tutelas, Contingencias o
Juntas Medicas, Diseño y estructuración de procesos
operativos para la consecución de soportes documentales
de juntas médicas., Análisis del caso clínico y Justificación
de la prestación del servicio.
 Alistamiento para demandas y dictámenes periciales,
Proceso operativo de alistamiento de recobros para
presentación de reclamaciones administrativas, auditoría
técnica de recobros orientada a la procedibilidad de
causales de glosa susceptibles de acción judicial con base
en
la
normatividad
de
procesos
ordinarios
o
excepcionales.
 Análisis y búsqueda de Fallos de Tutela, Revisión y resumen
de ordenamientos por fallos de tutela, validación del
alcance como herramienta de consulta al momento de
autorizar o Recobrar NO POS. Búsqueda de fallos desde su
origen como soporte del recobro
 Facturación hospitalaria, definición, desarrollo, operación y
control de facturación hospitalaria y de IPS, incluyendo
reclamaciones por ECAT e interventoría de la cartera.
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OTROS SERVICIOS DE MyT MÉDICA

GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD
ü Procesos de Habilitación
ü Procesos de acreditación
ü Gestión de calidad de la información

Calidad en procesos Clínicos, Administrativos y nancieros.

SERVICIOS
SERVICIOS
OTROS

ü Planeación estratégica
ü Entrenamiento y capacitación de Equipos
ü Gestión de la gerencia
ü Tercerización de la administración
ü Programas de promoción y prevención.
ü Servicios complementarios
ü Asesoría Jurídica
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CLIENTES

CLIENTES…

CONTACTO
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Carrera 68G Bis N°. 30 – 07 sur Piso 2 - Local 1, Bogotá. D.C. Teléfono: 5648370 - 316 8724351 3053494136
servicioalcliente@mytmedica.com.co - http://www.mytmedica.com.co

