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GLOSARIO 

 

 Tecnología en Salud (TS): «Actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, 

servicios y procedimientos usados en la prestación de servicios de salud, así como los sistemas 

organizativos y de soporte con los que se presta esta atención en salud» (MINISTERIO DE SALUD 

Y PROTECCIÓN SOCIAL). 

 Evaluación económica en salud (ETS): «…Mide la diferencia entre la efectividad clínica que aporta 

una alternativa de atención en salud frente a otra, y comparar este cambio en la efectividad con 

la diferencia en costos entre las alternativas. Se puede aplicar a las diferentes etapas del curso 

natural de la enfermedad (prevención, diagnóstico, tratamiento), o bien al manejo integral de la 

misma.» (INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD, 2014) 

 Primera línea: «Primer tratamiento que se administra para una enfermedad. Con frecuencia, forma 

parte de un conjunto estándar de tratamientos ambulatorios u hospitalarios, sin embargo cuando 

se usa en forma separada, la terapia de primera línea es el tratamiento que se acepta como el 

mejor. Si no cura la enfermedad o produce efectos secundarios graves, se puede agregar otro 

tratamiento o remplazarlo con otro. También se llama terapia de inducción, terapia primaria, y 

tratamiento primario». (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2014) 

 Tratamiento de uso cotidiano: Primer tratamiento que se administra para una enfermedad. Con 

frecuencia, forma parte de un conjunto estándar de tratamientos ambulatorios u hospitalarios, sin 

embargo cuando se usa en forma separada, la terapia de primera línea es el tratamiento que se 

acepta como el mejor. Si no cura la enfermedad o produce efectos secundarios graves, se puede 

agregar otro tratamiento o remplazarlo con otro. También se llama terapia de inducción, terapia 

primaria, y tratamiento primario. (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2014) 

Tomado y modificado de: Diccionario de Cáncer. Instituto Nacional del Cáncer. EEUU, 

www.cancer.gov Consultada 16/05/2014 

 Promoción y fomento de la salud: Actividades, procedimientos, o intervenciones de carácter 

educativo e informativo, individual, familiar o colectivo, tendientes a crear o reforzar conductas 

y estilos de vida saludables, a modificar o suprimir aquellas que no lo sean, informar sobre los 

derechos, riesgos, factores protectores, enfermedades, servicios de salud, promover y estimular 

la participación social en el manejo y solución de los problemas de salud. (MINISTERIO DE SALUD 

Y PROTECCIÓN SOCIAL) 

 Prevención de la enfermedad: Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 

dirigidas a los individuos y/o a las familias, cuya finalidad es actuar sobre factores de riesgo que 

generan la aparición de enfermedades en las personas, en las familias o en la comunidad. 

(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL) 
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 Eficacia clínica: «Es el resultado previsto en salud al usar una tecnología, programa o intervención 

para tratar un problema específico bajo condiciones ideales o controladas, por ejemplo en el 

contexto de investigación en laboratorio o un protocolo riguroso de ensayo clínico aleatorizado». 

(DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE BENEFICIOS, COSTOS Y TARIFAS DEL ASEGURAMIENTO EN 

SALUD, 2015) 

 Efectividad: «Es el atributo que tiene una tecnología en salud para alcanzar el efecto previsto en 

circunstancias normales, reales o habituales de la práctica clínica en comparación con las 

condiciones controladas en las que se establece su eficacia. Específicamente, es una evaluación de 

los beneficios y riesgos de una intervención en un entorno clínico específico, frene aun estándar de 

referencia, mediante estimaciones de la magnitud del efecto, con los cuales se midan eventos 

clínicamente significativos para los pacientes y con un enfoque usualmente inductivo u 

observacional». (DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE BENEFICIOS, COSTOS Y TARIFAS DEL 

ASEGURAMIENTO EN SALUD, 2015) 

 Seguridad: «Medida sobre la aceptabilidad del riesgo (incidencia o probabilidad de aparición de 

un resultado adverso y su gravedad), asociado al uso de una tecnología en una situación y 

temporalidad específicas». (DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE BENEFICIOS, COSTOS Y TARIFAS DEL 

ASEGURAMIENTO EN SALUD, 2015) 

 

SIGLAS Y ABREVIACIONES 

 

 Minsalud: Ministerio de Salud y Protección Social 

 RUPS: Registro Único de Procedimientos en Salud 

 Plan de Beneficios: Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la Unidad de Pago por Capitación 

(UPC) del Sistema General en Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

 ETES: Evaluación de Tecnologías en Salud 

 GPC: Guías de Práctica Clínica 

 IETS: Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud 

 IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

 SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 TS: Tecnología en Salud 

 UPC: Unidad de Pago por Capitación 

 CUPS: Código Único de Procedimientos en Salud 
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METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD - RUPS 

 

1. Introducción 

La actualización del Código Único de Procedimientos (CUPS) comprende la inclusión, modificación, 

aclaración, adición, sustitución o supresión de procedimientos en salud, así como la modificación de la 

nomenclatura o descripción. Lo anterior, a cargo de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y 

Tarifas del Aseguramiento en Salud según la resolución 3804 de 2016. 

Asimismo, la actualización de la CUPS es un proceso continuo, técnico, dinámico, participativo, 

transparente y validado por los expertos del país, el cual se desarrolla las siguientes fases: 

1. Fase de nominación 

2. Fase de análisis técnico-científico 

3. Fase de decisión y seguimiento integral 

En virtud de lo mencionado en los párrafos precedentes, a continuación se presenta la metodología y 

formulario RUPS para efectos de la actualización de la CUPS. 

Cabe aclarar que el proceso de nominación no implica que sea aceptada en la actualización de la CUPS, 

dado que la nominación deberá surtir las etapas anteriormente mencionadas. 

2. Objetivo 

Presentar e informar a los actores del SGSSS la metodología, formato RUPS, criterios de calidad y 

procedimiento a cumplir para realizar la nominación de procedimientos en salud por parte de terceros, 

en el marco de la actualización de la CUPS. 

3. Consideraciones sobre las características de la nominación de tecnologías en salud 

La nominación del procedimiento en salud deberá considerar los siguientes aspectos: 

1. Responder a las principales necesidades en salud de la población colombiana. 

2. Contener los elementos esenciales para lograr el objetivo clínico respecto de la necesidad 

específica de salud. 

3. Tener evidencia científica de seguridad, eficacia y efectividad clínica. 

4. El procedimiento no debe ser prestado en el exterior 

5. No estar en fase de experimentación 

La nominación de procedimientos en salud es una de las fuentes de información con las que Minsalud 

cuenta para el proceso de actualización de la CUPS. Asimismo, el Ministerio consulta otras fuentes de 

información como Guías de Práctica Clínica (GPC), consensos de expertos, entre otras, con el fin de 

identificar, proponer e incluir modificaciones en la CUPS. 
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Finalmente, en caso de que un agente o actor del SGSSS diferente a las agremiaciones de profesionales 

de la salud requiera presentar una propuesta para la actualización de la CUPS, deberá hacerlo a través 

de alguna de agremiación de la salud. 

4. Procedimiento 

Todos los actores del SGSSS podrán nominar procedimientos en salud con el propósito de que sean 

tenidas en cuenta en los procesos de actualización de la CUPS, pero deberán hacerlo a través de una 

agremiación de la salud. 

La nominación de procedimientos en salud deberá cumplir los requisitos y condiciones descritos en 

este documento. 

5. Aspectos generales de la nominación 

La nominación del procedimiento en salud debe estar dirigida a la Dirección de Regulación de 

Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de Minsalud, acompañada de los documentos 

descritos más adelante y demás anexos que considere pertinente el nominador, cumpliendo con lo 

establecido en el instructivo de diligenciamiento del formato RUPS (Anexo 1). 

La entrega de la totalidad de la documentación por parte del nominador debe ser realizada en medio 

físico y magnético (deberá contener el formatos RUPS en Excel y adicionalmente toda la documentación 

física escaneada). 

Cualquier nominación de procedimientos en salud debe estar acompañado obligatoriamente de los 

siguientes documentos: 

1. Carta de presentación: Debe especificar si el procedimiento en salud junto con su indicación ha 

sido nominado previamente para actualizar la CUPS precisando la fecha de dicha nominación. 

Esta carta debe relacionar los nombres de los participantes en la construcción de la  nominación. 

Finalmente, la carta debe contener la finalidad del procedimiento en salud, sus riesgos de salud, 

recurso humano necesario, condiciones de habilitación y código que pretende sea asignado. 

2. Formato RUPS: Debe estar diligenciado en su totalidad y cumpliendo con los requisitos técnicos 

establecidos para cada ítem. Es importante tener en cuenta que el formato debe ser diligenciado 

por cada procedimiento en salud y para cada indicación nominada. 

3. Formato de Conflicto de intereses: Este formato hace referencia al conflicto de intereses que debe 

declarar cada persona que nomina un procedimiento en salud, el cual debe estar diligenciado 

en su totalidad, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos para cada ítem y 

debidamente firmado. Este formato debe ser diligenciado por cada una las personas que 

participen en la construcción de la nominación incluido el representante legal si aplica (deben 

corresponder a los relacionados en la carta de presentación). 
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Nota: en los documentos en los que se requiera firma, esta corresponderá a la persona natural  o al 

representante legal de la entidad que efectúe la nominación. 

6. Fechas de Presentación: 

Las nominaciones serán recibidas únicamente del 1 de enero al 31 de marzo de cada vigencia 

Aquellos procedimientos que sean seleccionadas para estudio tras la aplicación de los respectivos 

criterios serán gestionados en los procesos de actualización de la CUPS. 

7. Dirección de envío. 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Carrera 13 No. 32-76 

Bogotá D.C. 

8. Trámite de las nominaciones. 

Las nominaciones que cumplan con las condiciones de completitud (diligenciamiento de la totalidad 

de los formatos requeridos cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos para cada ítem), calidad 

(información registrada conforme a lo solicitado) y oportunidad de la información (entrega de la 

totalidad de la documentación dentro de los términos establecidos), continuará con el proceso de 

actualización de la CUPS. 

Dentro del proceso de revisión de las nominaciones se podrá requerir que el nominador presente 

información adicional o aclare aspectos puntuales. Para el efecto se fijará un plazo prudencial para 

recibir las aclaraciones solicitadas. 

Minsalud publicará en la página Web las nominaciones que realice cada actor del SGSSS. 

Anexos: 

Anexo 1. Instructivo de diligenciamiento del formato RUPS 

Anexo 2. Formato RUPS 

Anexo 3. Formato de Conflicto de intereses 
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