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Por Medio de la cual se crean cOtaigos y tarifas Institucionales de la Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario de Santander 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, en use de sus facultades 
legales y en especial las conferidas por la Junta Directiva, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante Decreto Nornero 0025 del 04 de febrero de 2005, emanado de la Gobernacion 
de Santander, se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, 
como una Entidad descentralizada del orden Departamental, con personeria juridica, 
patrimonio propio y autonomia administrativa. 

2. Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto Departamental 0025 de febrero 04 de 2005 y 
en los Estatutos Internos de la Entidad, es funci6n de la Junta Directiva aprobar las 
modificaciones de tarifas y cuotas de recuperaci6n que proponga el Gerente, para ajustarse a 
las politicas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, en sus distintos ordenes. 

3. Que segun el articulo 4 del decreto 1876 de 1994 son objetivos de las Empresas Sociales del 
Estado: 

a. Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad 
establecidas, de acuerdo con la reglamentacion que se expida para tal proposito; 

b. Prestar los servicio de salud que la poblacion requiera y que la Empresa Social, de 
acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer, 

c. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de 
la Empresa Social; 

d. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demas personas naturales o juridicas que 
los demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado; 

e. Satisfacer los requerimientos del entomo, adecuando continuamente sus servicios y 
funcionamiento; 

f. Garantizar los mecanismos de la participacion ciudadana y comunitaria establecidos por 
la ley y los reglamentos. 

4. Que el Articulo 1 del Decreto 887 de 2001 contempla que las tarifas establecidas en el 
Decreto 2423 de 1996 (Compilado en el Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud y 
proteccion social, Titulo 3, Capitulo 6, Anexo tacnico 1.), seran de obligatorio cumplimiento en 
los casos originados por accidente de transito, desastres naturales, atentados terroristas y los 
demas eventos catastroficos definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud; 
tambien en la atencion inicial de urgencias de otra naturaleza si no hay acuerdo entre las 
partes; en las demas prestaciones de servicios de salud solo se utilizaran como tarifas de 
referencia. 

5. Que el articulo 87 del Decreto 2423 de 1996 establece que: "...Por las circunstancias de orden 
tecnolOgico, cuando alguna InstituciOn Prestadora de Servicios de Salud realice un 
procedimiento que no se encuentre definido y por lo tanto no tenga asignada tarifa, Oste se 
reconocera por la tarifa que tenga definida la InstituciOn..." 

6. Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social no ha realizado la actualizacion del Decreto 
2423 de 1996 (Compilado en el Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud y proteccian 
social, Titulo 3, Capitulo 6, Anexo tecnico 1.), de acuerdo a lo definido en el Decreto 056 de 
2015, articulo 10, Paragrafo. "El Gobierno nacional, dentro de los dos (2) anos siguientes a la 
entrada en vigencia del presente decreto actualizara y ajustara el manual tarifario adoptado 
mediante el Decreto 2423 de 1996, modificado por el Decreto 887 de 2001 y realizara de 
manera periadica, minimo cada cinco (5) anos, la revision y ajustes correspondientes". 

7. Que el Acuerdo de Junta Directiva NOmero 03 de Febrero 14 de 2018, establece que para 
aquellos procedimientos que no se encuentren en los manuales tarifarios, que por motivos de 
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las nuevas tecnologias, los costos sean superiores a los valores establecidos en los manuales 
tarifarios vigentes, la ESE HUS establecera TARIFAS INSTITUCIONALES propias, mediante 
acto administrativo suscrito por la Gerencia, tomando como base los estudios de costos 
unitarios que se adelanten por el area de Costos de la Entidad, y el analisis del mercado. 

8. Que las tarifas establecidas para los diferentes procedimientos se requieren con el fin de ser 
competitivos dentro del mercado de servicios de salud, optimizar los recursos disponibles y 
mejorar la eficiencia del servicio. 

9. Que el Ministerio de Salud y Proteccion Social actualize los CUPS mediante Resolucion 5851 del 
21 de Diciembre de 2018, por lo cual se requiere realizar la actualizacion e implementacion de los 
nuevos codigos CUPS, se requiere la creaci6n de nuevos codigos y tarifas institucionales para las 
consultas de primera vez por especialista, consulta de control o de seguimiento por 
especialista, las interconsultas por especialista, de las especialidades de Nefrologia 
Pediatrica, Infectologia Pediatrica y Medicina fisica y Rehabilitacion. 

10. Que en consecuencia la ESE HUS podra utilizar, para efectos de la facturacion de los 
servicios que se prestan a los usuarios de las diferentes Entidades Responsables de Pago, el 
sistema de codificacion y tarifas que considere apropiado. 

En merito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Crear y asignar los codigos con las tarifas institucionales para las consultas de 
primera vez por especialista que se relacionan a continuacion, las cuales no estaban incluidas en la 
Resolucion 159 de Marzo de 2018, ni en la ResoluciOn 058 del 01 de febrero de 2019 de tarifas 
institucionales de la ESE HUS. Se crean las tarifas institucionales por ser consultas que estan 
incluidas en el portafolio de servicios, y que tienen asignado codigo CUPS en la Resolucion 5851 de 
2018 del 21 de Diciembre de 2018 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, las cuales formaran 
parte del CAPITULO IV, SERVICIOS AMBULATORIOS, ARTICULO DIECINUEVE: numeral 4 
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, Resolucion 159 de Marzo de 2018 de la ESE HUS: 

-,.- 
r 	 FACTOR ; CODIGO 	, 	 : 
, 	 MESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS CIRUGIA GENERAL' 
INSTITUCIONAL t' SMLMV 

...-- 	
: 	' 

'4 CONSULTA 	DE 	PRIMERA 	VEZ 	POR 	ESPECIALISTA 	DE 
j 
	39143-6 	iMED/CINA FISICA Y REHABILITACION 	

1,73 

	

CONSULTA 	DE 	PRIMERA 	VEZ 	POR 	ESPECIALISTA 	EN 
39143B-22 	 4,85 

1 	 'NEFROLOGIA PEDIATRICA 

TCONSULTA 	DE 	PRIMERA 	VEZ 	POR 	ESPECIALISTA 	EN 

	

391438-23 	
!INFECTOLOGIA PEDIATRICA 	

4,88 
I 

A, 	T RIFA 2019 	• 

$ 47.755 

$ 134 705 

$ 134.705 

 CODIGO 

CUPS 

890264 

890269 

890254 

DENOMINACION CUPS 

-'CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA 

;FISICA Y REHABILITACION 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA 

PEDIATRICA 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN 

INFECTOLOGIA 

Paragrafo. La consulta de primera vez por especialista en Infectologia Pediatrica se homologa al codigo 
CUPS 890254 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA, en razon a que 
no existe codigo CUPS creado para dicha subespecialidad. 

ARTICULO SEGUNDO: Crear y asignar los codigos con las tarifas institucionales para la CONSULTA DE 
CONTROL 0 DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA teniendo en cuenta que tienen codigo CUPS 
asignado en la Resolucion 5851 de 2018 del 21 de Diciembre de 2018 del Ministerio de Salud y Protecci6n 
Social, las cuales formaran parte del CAPITULO IV, SERVICIOS AMBULATORIOS, ARTICULO 
DIECINUEVE: numeral 4 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, Resolucion 159 de Marzo de 2018 de 
la ESE HUS. Se mantienen las tarifas definidas para las consultas de primera vez por especialista: 
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166Fiii.T4151 CONTROL 0 DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA 

	

$ 47.755 : 	8%364 
	

EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION  
/ 

	

$ 134.705 ! 	890369 
!CONSULTA DE CONTROL 0 DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA I 

$ 134.705 
	

890354 

!EN NEFROLOGIA PEDIATRICA 

iCONSULTA DE CONTROL 0 DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA I 

;EN INFECTOLOGIA 
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i 6661G6 •  
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS CIRUGIA GENERAL 	

FACTOR t 
TARIFA 2019 	

CODIGO 

!INST1TUCIONAL , 	 ,. SMLMV i 	 CUPS 
1...*--L,... 

I CONSULTA DE CONTROL 0 SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA  
1 	39143-7 	 1,73 !

EN MEDICINA FISICA V REHABILITACION 
 

39143-24 CONSULTA DE CONTROL 0 DE SEGUIMIENTO POR 
4,88 

!ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA 

CONSULTA DE CONTROL 0 DE SEGUIMIENTO FOR!  
391438-25 1 	 i 4,88 

(ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA PEDIATRICA 

Paragrafo. La consulta de control o de seguimiento por especialista en Infectologia Pediatrica se homologa 
al codigo CUPS 890354 CONSULTA DE CONTROL 0 DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN 
INFECTOLOGIA, en razor' a que no existe codigo CUPS creado para dicha subespecialidad. 

ARTICULO TERCERO: Crear y asignar codigo con la tarifa institucional para la INTERCONSULTA POR 
ESPECIALISTA EN NEFROLOGIA PEDIATRICA Y EN INFECTOLOGIA PEDIATRICA, teniendo en cuenta 
que tiene codigo CUPS asignado en la Resolucion 5851 de 2018 del 21 de Diciembre de 2018 del 
Ministerio de Salud y Proteccion Social, la cual formara parte del CAPITULO III, ARTICULO DIECIOCHO, 
de la Resolucion 159 de Marzo de 2018 de la ESE HUS. Se mantiene Ia tarifa definida para las 
interconsultas de las subespecialidades. 

DENOMINACION CUPS 

[Cciiik 	 i FACTOR • i 
...... 

NST1TUCIONAL DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS CIRUGIA GENERAL 	i 
1 SMLMV ;. 

: TARIFA 2019 

,INTERCONSULTA POR ESPECIALETA EN NEFROLOGA 
39140H-30 !

PEDIATRICA 	
3,07 

! 
'INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA 

39140H-31 	! 	 3,07 
1PEDIATRICA 

...,.. 

$ 84.800 

CODIGO 

CUPS 

890469 

DENOMINACION CUPS 

,INTERCONSULTA P07211471/EISTA717171E70116OTA------H 

1PEDIATRICA 

$ 84.800 	890454 !INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA 

Paragrafo. La interconsulta por especialista en Infectologia Pediatrica se homologa al codigo CUPS 
890454 INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN INFECTOLOGIA, en raz6n a que no existe codigo 
CUPS creado para dicha subespecialidad. 

ARTICULO CUARTO: Las Tarifas institucionales seran ajustadas a partir del 1 de Enero de cada anualidad 
de acuerdo al porcentaje de incremento del SMLMV (Salario minimo legal mensual vigente), con base en lo 
establecido en el Decreto 2423 de 1996 (Compilado en el Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud y 
proteccion social, Titulo 3, Capitulo 6, Anexo tecnico 1). 

ARTICULO QUINTO: Se incorporan las presentes tarifas al ANEXO 01 Resumen de Tarifas Institucionales 
Procedimientos ESE HUS de la Resolucion 058 del 1 de Febrero de 2019, donde se relacionan y resumen 
la totalidad de las tarifas institucionales de la ESE HUS para diferentes procedimientos, lo cual incluye: 
Codigo Institucional, Descripcion del Procedimiento, factor en SMLMV, tarifa 2019 (actualizada), codigo 
CUPS, Denominacion del CUPS. 

Se aclara que la homologacion realizada de la codificaci6n de las tarifas institucionales con Ia codificacion 
CUPS se hizo de acuerdo a la Resolucion 5851 del 21 de Diciembre de 2018 emitida por el MINISTERIO 
DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por la cual se establece la Clasificacion Unica de Procedimientos en 
Salud —CUPS. 

Paragrafo. La homologacion se hace buscando concordancia entre el procedimiento con tarifa institucional 
y el codigo CUPS que corresponda o se asemeje a dicho procedimiento; sin embargo, en caso de no existir 
CUPS concordante, se homologa a un codigo CUPS con el fin de cumplir normativamente con la codificacion, 
para facilitar el proceso de autorizacion, identificacion del codigo institucional, facturacion y por ende 
reconocimiento y pago del servicio. 
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Se hace esta salvedad, en raz6n a que la Resolucion 5851 del 21 de Diciembre de 2018 emitida por el 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, no contiene literalmente la totalidad de los 
procedimientos determinados con tarifa Institucional, lo cual obliga a realizar la homologacion referida. 

ARTICULO SEXTO: Realizar las actualizaciones que correspondan en la base de datos del sistema de 
informacion DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA (DGH.NET), los codigos y tarifas institucionales 
contemplados en la presente Resolucion, a partir de la expedician de la misma y ordenar su 
implementacion por la oficina de facturacion y la Unidad Funcional de Apoyo Tecnologico y de informaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: Socializar el presente Acto Administrativo a las partes interesadas, para su 
correspondiente implementacion. 

ARTICULO OCTAVO: Ordenar la publicacion del presente acto en la pagina web del Hospital 
Universitario de Santander. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion rige a partir de expedicion y publicacion. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bucaramanga, a los 1 4 HAY 2019 

ED 	JULIAN N 0 CARRILLO 
Gerente 

Reviso: 

Dr. MIGUEL ANG ALARCON NIVIA 
Subgerente Mujer e Infancia 

Dr. GERMAN YESID PENA RUEDA 
Jefe Oficina Asesora Juridica 

 

ra. BLANCA MARINA ALBARRACIN VILLAMIZAR 	Dra. CLAUDIA ORELLAN ERNANDEZ 
P ofesional Especializado UF. Recursos Financieros (E) 	Profesional de Apoyo Geren 

Proyecto: 

CLAUDIA P TRICI MORENO PICO 
Profesional Universitario Costos (E) 
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