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Bogotá, 03 de julio de 2012 
 
 
 
 
 
Dr. 
CARLOS FRANCISCO FERNANDEZ 
Presidente 
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas 
CRA. 14 NO. 127-10 OF. 206 
Ciudad 
 
 
 
 
Reciba un cordial saludo doctor Córdoba: 
 
 
De manera atenta le comunico que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de su Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicación –TIC-, y en cumplimiento de sus competencias, 
actualmente adelanta el proyecto de “e-Salud: Salud en Línea o Salud Electrónica”,  con el objetivo de 
promover la aplicación más intensiva de las TIC en salud con miras a mejorar la eficiencia de los 
sistemas de información sanitaria del país y soportar la toma de decisiones sectoriales, dando así 
respuesta a uno de los compromisos adquiridos por Colombia en la reciente cumbre de las Américas 
“la mejora de los procesos de información de temas sanitarios y de reglamentación para los servicios y 
métodos relacionados con las telecomunicaciones en salud”.  
 
Uno de los componentes del mencionado proyecto, es el de Estándares Semánticos, que comprende 
entre otros, la Clasificación Única de Procedimientos en Salud_CUPS_ , la cual como instrumento de 
gestión ha facilitado la comunicación entre los diferentes integrantes del sistema de salud colombiano, 
al estandarizar detalladamente datos clínicos tan específicos como son los procedimientos 
asistenciales.  Es importante anotar que la actualización periódica  de la CUPS desde el 20011 ha sido 

muy limitada, puesto que las últimas actualizaciones han obedecido a situaciones específicas
2 3 4

 o 

ineludibles, como los mandatos de las Altas Cortes y el ajuste del Plan de Beneficios
5,

. 

                                                 
1
 REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1896 de 2001, por la cual se sustituye el anexo técnico de la Resolución 02333 del 

11 septiembre de 2000 

2 REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD, Resolución 003772 de 2004, por la cual se modifican los capítulos 2 - SISTEMA ENDOCRINO, 
8 - SISTEMA HEMATICO YLINFATICO, 10 - SISTEMA URINARIO y 11 - SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO de la Resolución 1896 de noviembre 19 
de 2001. 
 
3 REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Resolución 03199 de 2005, por la cual se modifican y adicionan los capítulos 7 y 9 de la 

resolución 1896 de 2001 
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Ante los desarrollos técnico-científicos en salud que avanzan a gran velocidad, este proceso de 
actualización periódica de la CUPS, exige que de manera permanente se analicen técnicamente todas 
las propuestas de inclusión, exclusión y modificación de los procedimientos asistenciales descritos en 
la lista tabular de la CUPS, previo a decidir los ajustes necesarios, manteniendo las normas técnicas 
que la OMS dispone para este tipo de clasificaciones, siendo dicho proceso de actualización dinámico, 
participativo, continuo, sistemático, atendiendo así las diversas aplicaciones que la CUPS tiene en los 
procesos sectoriales: análisis estadístico, epidemiológico y de costo-efectividad, asignación de tarifas y 
agilidad en proceso de facturación, facilidad en el reconocimiento y aplicación de planes de beneficio, 
elaboración de protocolos y guías de atención, en salud, evaluación de tecnologías en salud, entre 
otros.  

 
Considerando  las necesidades identificadas, los intereses legítimos de los integrantes sectoriales y el 
marco legal vigente, resulta oportuno e indispensable, para un continuo mejoramiento del lenguaje 
común de intercambio de información, el fortalecimiento y la implementación del marco de 
interoperabilidad, realizar el desarrollo, implementación y proceso de actualización periódica de 
estándares semánticos, como primera fase de la interoperabilidad semántica para la aplicación más 

intensiva de las TIC en salud, con miras a mejorar la eficiencia del sistema de información sectorial. 
 
Mencionado lo anterior y reconociendo a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas como  
fuente organizada, sistematizada y confiable de consulta del conocimiento y criterio científico, esta 
comunicación tiene el objetivo de contar con su apoyo en la socialización y participación activa en este 
proceso de las siguientes maneras:  
 

1. Difundir ésta comunicación entre sus asociados, sociedades y miembros, invitándolos a contribuir 
mediante su participación activa para alcanzar el consenso profesional en cada una de las 
especialidades, designando por cada una de las sociedades científicas al menos tres expertos, 
para ser consultados por el Equipo de Estándares Semánticos.  

 

2. Restablecer la continuidad del proceso de actualización periódica de la CUPS, contando con la 
meritoria contribución de los profesionales médicos del sector, para garantizar la pertinencia de los 
ajustes, con la introducción de nomenclatura aceptada por la comunidad científica y con vigencia 
en el territorio nacional, tal como se evidenció en la publicación de la primera edición6, y de actual 
prioridad para los integrantes del sector. 

 

                                                                                                                                           
4 REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Resolución 04905 de 2006, por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo_IVE_, se adiciona la resolución 1896 de 2001 y se dictan otras disposiciones. 

5 REPUBLICA DE COLOMBIA, COMISION DE REGULACION EN SALUD. Acuerdo nº 029 de 2011, por el cual se sustituye el acuerdo 28 de 2011, que 

define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud. 

6 REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Clasificación Única de Procedimientos en Salud, Adaptación para Colombia. Primera edición, 

ISBN 058-8011-45-0, 1999. 414-p 
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3. Contactar directamente con la líder funcional del equipo de Estándares Semánticos, Dra. Olga 
Lucía Rodríguez Arévalo, en orodriguez@minsalud.gov.co, tel. 3305000 ext.  3035 para establecer 
las agendas y mesas técnicas respectivas, con los expertos designados por cada sociedad. 

 

 

De antemano agradecemos su colaboración con este tema, pues estamos seguros que su 
interlocución  en la promoción, coordinación e integración del desarrollo científico, tecnológico y 
académico del más alto nivel, será fundamental para lograr  la construcción de este proceso dinámico 
hacia la mejora de la calidad, en beneficio de la salud de los colombianos. 

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 

 

 

 
 

 
HECTOR DARIO DUQUE CIFUENTES 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación _TIC_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisó/ Aprobó / Gerente de Proyecto/ Denis López C. 
Elaboró/Consultor OLRodríguezArévalo 
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