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Evaluación de tecnologías 
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Evaluación externa de GPC
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Resúmenes de política

Protocolos informados en evidencia 

Respuestas rápidas

Rutas integrales de atención, vías 
clínicas

Adopción/adaptación 
GPC

Adaptaciones de metodologías para ETES

Resumen de 
evidencia

2017



• La subdirección técnica tiene 
como propósito dar respuesta a las 
necesidades del sistema de salud 
en terminos de evaluación de 
tecnologías y disminución de la 
variabilidad de la práctica clínica, a 
través de un método científico 
valido y reproducible. 

El IETS

• Estas respuestas deben ser de la 
mas alta calidad técnica 
garantizando la legitimidad y la 
confanza para una mejor toma de 
decisiones. 

Impacto en política pública para un 
sistema sostenible
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Proyecto

Unidad de 
gestión de 
tecnologías 
sanitarias

Unidad de 
economía de 

la salud

Unidad de 
analítica 

Unidad de 
transferencia 

de 
conocimiento 
para la toma 
de decisiones

Unidad de 
síntesis y 

curaduría de 
evidencia



• Institucional

– Generación de recomendaciones de política informadas en evidencia (Marco 
de valor).

– Trabajo en los sistemas sociales de salud (Incorporación de los actores 
interesados).

• Sistema

– Herramientas para que el tomador de decisión utilice nuestros procesos para 
la toma de decisión.

– Conceptualización social de la costo efectividad y la incorporación de un 
umbral de costo efectividad para la toma de decisiones.



Confanza Calidad metodológica

Procesos de transferencia 
de conocimiento 

efectivos

Actores



EVALUACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

EVALUACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

VALORACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA  

VALORACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA  

Revisión y síntesis de la 
evidencia 

Decisiones informadas 
en evidencia 

Recursos Recursos 

EquidadEquidad

Costo - efectividadCosto - efectividad

Efectividad y 
seguridad

Efectividad y 
seguridad

Evaluación de la evidencia

Preguntas clave enmarcadas en la 
tecnología

AceptabilidadAceptabilidad

Valores y 
preferencias

Valores y 
preferencias

IETS 

MSPSMSPS

Datos locales
(Big Data)

Datos locales
(Big Data)

Diseminación Recomendación Implementación Evaluación del 
impacto

Política de 
regulación de 

tecnología

Evaluación

Actores 
interesados 
debidamente 

informada

Mejores 
prácticas

Efciencia

POLÍTICA 
INFORMADA EN 

EVIDENCIA 
“ACCOUNTABILITY”

EvidenciaEvidencia InteresesIntereses

Institucione
s

Institucione
s

Marco de referencia de ETES en IETS 



Creación de las unidades funcionales para crear 
ambientes de alto desempeño.

Cualifcación del equipo técnico para la innovación y la 
investigación en áreas de interés.

Automatización y semi automatización de procesos del 
IETS (modelamiento, síntesis de la evidencia).

¿Qué hemos hecho?



Soporte en evidencia Soporte en evidencia Gobernanza de la decisión (todos los actores 
relacionados con la decisión, incorporados o 

informados de la misma)

Gobernanza de la decisión (todos los actores 
relacionados con la decisión, incorporados o 

informados de la misma)

Representatividad Representatividad 

¿Qué se requiere para generar una recomendación legítima?



Conformación de los sistemas sociales de salud

Profesionales 
de la salud

Pacientes y 
ciudadanos

Centros 
colaboradores

Centro en
formación

Centro
evaluado

r

Centro
colaborador



Centros colaboradores



Sociedades 
científcas

Capacitación 
en procesos de 
análisis crítico

Capacitación 
en procesos de 

toma de 
decisión

Representativida
d del gremio en 
la generación de 
evidencia para 

la toma de 
decisión 

Centros colaboradores



Participación 
deliberativa  en 

las ETS

Capacitación en 
procesos de 

análisis crítico

Capacitación en 
procesos de 

toma de 
decisión

Representativid
ad de los 

pacientes y 
ciudadanos en 

la toma de 
decisión

Pacientes y ciudadanos



Observatorio de tecnologías 
sanitarias

• Impacto de la innovación 
tecnológica en el sistema de 
salud colombiano.

• Escaneo de horizonte  de nuevas 
tecnologías y de nueva evidencia 
científca.

• Reconocimiento de las dinámicas 
de los actores de la cadena de 
valor de la compra y venta de 
tecnologías sanitarias. 

Ecosistema para la buena 
toma de decisión

• Marketing de las políticas 
públicas.

• Proceso de la buena decisión.

• Generación de recomendaciones 
clínicas validas.

Programas estratégicos 



Programa para el fortalecimiento de 
la salud pública

• Fortalecimiento de las capacidades de 
toma de decisión de los actores 
interesados.

• Captura y caracterización de las 
preferencias y valores de los actores 
interesados.

• Desarrollo de guías de sistemas y 
servicios de salud.

• Desarrollo de guías de salud pública 
acordes a las necesidades del MIAS.

• Desarrollo de ETS de programas de 
salud.

Programa de incorporación de 
pacientes y ciudadanos a la toma de 
decisión (Sistema social de salud).

• Fortalecimiento de la red de pacientes y 
ciudadanos.

• Construcción de metodologías para el 
involucramiento efectivo de los 
pacientes y ciudadanos en los procesos 
de ETS y GPC. 

Programas estratégicos 



Unidad de Analítica

Oscar Andrés Espinosa Acuña
Coordinador 



Desarrollo y apoyo técnico-científco en las diferentes actividades 
en que el IETS necesite de un análisis avanzado de datos.

Esto, con el propósito de extraer el máximo provecho y la mejor 
información posible para una toma de decisiones acertada.

¿Qué hace la unidad ahora? (1)



Modelación econométrica de evaluación de impacto de la 
política de regulación de precios de medicamentos (Circulares 
03, 04, 05, 06, 07 de 2013 y 01 de 2014).

Análisis exploratorio de redes neuronales convolucionadas 
ampliadas racionalmente para text analytics.

¿Qué hace la unidad ahora? (2)



Calibración estadística de un modelo SEIRS para enfermedades 
infecciosas de baja incidencia.

Elaboración de la herramienta computacional utilizada en los 
análisis de impacto presupuestal.

Estudio exploratorio de meta-análisis mixtos y en red.

¿Qué hace la unidad ahora? (3)



• Modelos de decisión (árboles, multicriterio, cadenas de Markov, redes 
bayesianas, programación dinámica, entre otros).

• Simulación de eventos discretos y continuos (dinámicos).

• Modelos de series de tiempo univariados y multivariados (lineales y no 
lineales).

• Análisis de pronósticos y del gasto en salud.

¿Qué somos capaces de hacer? (1)



• Aprendizaje de máquina (supervisado, no supervisado, por 
refuerzo, algoritmos genéticos, lógica difusa, etc.).

• Minería de datos.

• Estadística espacial.

• Construcción y validación de indicadores y sistemas de 
información para la evaluación del desempeño del sistema 
de salud.

¿Qué somos capaces de hacer? (2)



Software de conocimiento

• Visual Basic (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/visual-basic/).
• SQL (https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/).
• R-Project (https://www.r-project.org/).
• Eviews (http://www.eviews.com/home.html).
• RATS (https://www.estima.com/index.shtml).
• JMulTi (http://www.jmulti.de/).
• CATS (https://www.estima.com/catsinfo.shtml).
• SPSS (https://www.ibm.com/co-es/marketplace/spss-statistics).
• Stata (https://www.stata.com/).
• Python (https://www.python.org/).
• ARCGIS (https://www.arcgis.com/features/index.html).
• Java (https://www.java.com/es/download/).
• Berkeley Madonna (https://www.berkeleymadonna.com/).
• Matlab (https://la.mathworks.com/products/matlab.html).

¿Qué somos capaces de hacer? (3)



Aplicación de blockchain 
para sistemas de 

información en salud, 
verbigracia, SISMED.

Modelo econométrico de 
evaluación de impacto para la 

regulación de precios de 
medicamentos de las Circulares 

03 de 2017 y 04 de 2018.

Redefnición de mercados 
relevantes por sustituibilidad 

económica.

¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? (1)



Creación de Apps para 
seguimiento por parte de 
usuarios de RIAS y GPC.

Alternativa para la evaluación 
de la concentración de 
mercados relevantes, 

diferentes al .

¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? (2)



1. Analítica diagnóstica con machine learning para estudiar las relaciones fnancieras 
entre EPS e IPS.
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Distribución acumulada del valor real total por atenciones en salud 
(diciembre 2016 = 100), ordenada según IPS de mayor a menor magnitud.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (1)
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2. Analítica textual a partir de entrevistas semi-estructuradas a directivos de EPS e 
IPS sobre mecanismos de contratación.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (2)



3. Modelo de dif. en dif. dinámico con errores rob. por clúster, para medir el impacto 
de la regulación de precios de medicamentos 2013-2014.

 

Logaritmo de los precios por unidad mínima de 
concentración

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (3)
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4. Algoritmo para el análisis de datos atípicos a través de estadísticos paramétricos y 
no paramétricos.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (4)

y

donde  es la mediana de la variable , y  su desviación de la 
mediana.

 



5. Modelo estocástico-compartimental-dinámico-markoviano para costo-efectividad de 
estrategias de vacunación de Neisseria Meningitidis en Bogotá.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (5)



Unidad Transferencia del conocimiento

Laura Julieta Vivas Martínez.
Coordinadora encargada



• Marketing de las políticas públicas. 

• Ecosistema de la toma de decisión. 

• Construcción de la transferencia de 
conocimiento para los sistemas 
sociales de salud.

Líneas estratégicas de la unidad



Disminuir las brechas existentes entre el conocimiento científco y 
la práctica diaria mediante el fortalecimiento de procesos de 
información, educación y comunicación. 

Defnir los mejores mecanismos de transferencia de conocimiento 
para determinar las acciones conjuntas entre diversos actores y en 
distintos niveles para el desarrollo, aprovechamiento, uso y 
difusión de nuevas tecnologías.

¿Qué hace la unidad ahora?



• Procesos de implementación y diseminación de tecnologías de salud. 

• Elaboración de herramientas de implementación: recomendaciones 
trazadoras, barreras y facilitadores de la implementación, 
flujogramas, indicadores de seguimiento y evaluación.  

• Apoyo técnico para la adopción e implementación de GPC.

• Apoyo procesos participativos.

• Apoyo en la implementación a las diferentes unidades del IETS. 

¿Qué somos capaces de hacer? (1)



Difusión a través de aprendizaje 
en línea: ej. audio tours de 

herramienta Medicamentos a 
un Clic. 

Apoyo técnico para la adopción 
e implementación de GPC: 

cursos/talleres en línea abiertos 
(MOOCs).  

¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? 



1. Herramienta Medicamentos a un Clic.

2. Plan piloto de implementación de GPC de componentes sanguíneos 9 
instituciones de salud a lo largo del país. 

3. Apoyo procesos participativos: medicamentos biosimilares, diseminación e 
implementación de ETES, protocolo de implementación PrEP y autoprueba de 
VIH. 

4. Capítulos implementación GPC: dermatitis atópica, hepatitis C, fondo nacional 
estupefacientes. 

5. Vía clínica de hepatitis C.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (1)



Unidad de Economía de la Salud 
Mateo Ceballos González

Coordinador



Uso sistemático y riguroso de metodologías propuestas 
desde la economía de la salud

Ofrecer evidencia 
científca de alta 

calidad a los 
tomadores de 

decisiones

Aportar a la consecución de los objetivos globales del 
sistema de salud

Innovar y 
estandarizar en 
metodologías en 

evaluación de 
tecnologías en salud

Fomentar la 
investigación en 
evaluación de 

tecnologías en salud

¿Qué hace la unidad?



• Evaluación de impacto de la política de actualización progresiva del 
PBS con cargo a la UPC.

• Estimación de preferencias sociales por estados de salud con el 
instrumento EQ-5D-5L.

• Caracterización y parametrización de fuentes de información de 
precios de medicamentos y procedimientos.

• Estimación del umbral de costo-efectividad para Colombia.

¿Qué somo capaces de hacer? 



Análisis de impacto 
presupuestal

- Actualización del PBS con 
cargo a la UPC.

- Implementación de Rutas 
Integrales de Atención en 

Salud.

Evaluación Económica en 
Salud

- Actualización del PBS con 
cargo a la UPC.

-Implementación de tecnologías 
específcas.

¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? (1)



Análisis de costos 
económicos

- Planeación de la puesta en 
marcha de las Rutas 

Integrales de Atención en 
Salud.

Evaluaciones de impacto 
de programas y políticas 

de salud

- Evaluación de la política de 
regulación de precios de 

medicamentos.

¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? (2)



Innovaciones y estandarizaciones 
metodológicas

- Aplicación de metodologías innovadoras 
para análisis económico.

-Participación en la construcción de la 
metodología de regulación de precios 

basados en valor.

¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? (2)



1. Análisis de impacto presupuestal.

Desde la creación del IETS, los análisis de impacto 

presupuestal han aportado a la toma de decisiones 

sobre cobertura de tecnologías.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (1)



2. Evaluaciones Económicas.

Han sido utilizadas para la toma de decisiones de 

implementación en políticas públicas.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (2)



Unidad de Gestión de Tecnologías Sanitarias

Cristina Pinilla
Coordinadora



• Promover la gestión de dispositivos médicos, por medio de 
un esquema de planeación estratégica, que permita la 
identificación, priorización y evaluación de las tecnologías 
médicas aplicables en el contexto colombiano, con participación 
de los actores del sistema de salud. 

• Fortalecer y desarrollar las capacidades en gestión de 
dispositivos médicos con enfoque macro y micro a nivel nacional, 
regional e institucional para impactar en el sistema de seguridad 
social en salud y en la prestación de servicios de salud.

¿Qué hace la unidad? (1)



Eje – líneas de 
acción

Acciones

Generación de 
políticas

 Elaborar diagnósticos con participación de los actores 
en temas de GTS.

 Apoyar la formulación de políticas en GTS. 

Articulación de 
actores

 Promover diálogos para toma de decisiones e 
interesados.

 Defnir y llevar a cabo estrategias de diseminación e 
implementación nacional. (Con el apoyo de la UTC).

Movilización de 
recursos

 Apoyar la priorización de actividades de GTS.
 Referenciación con agencias internacionales para la 

búsqueda de recursos y conocimiento. 

¿Qué hace la unidad? (2)



Eje – líneas de acción Acciones

Organización

 Apoyar la metodología para optimizar procesos institucionales.
 Diagnosticar las acciones de GTS para mejorar el uso de los 

recursos.

 Apoyo metodológico para la toma de decisiones informadas. 
 Asesoría en la formulación de procesos internos de gestión de 

equipos médicos. 

Talento Humano
 Brindar capacitaciones en temas de GTS a nivel nacional.
 Facilitar espacios para realizar intercambio de experiencias a 

niveles regionales y nacionales. (Nodos regionales).

Información
 Elaborar documentos basados en la evidencia y con rigor 

metodológico sobre GTS.

¿Qué hace la unidad? (3)



¿Qué somos capaces de hacer? 

Documento 
Técnico para 
regulación y 
vigilancia de 
comercio 
electrónico de 
dispositivos 
médicos. 

11

Metodología 
para 
evaluación de 
tecnologías en 
salud 
orientadas a 
dispositivos 
médicos. 

22 33

Documento
s técnicos 
para la 
regulación 
de precios 
de 
Dispositivos 
médicos.  

44

Implementación 
de lineamientos 
para la gestión 
de equipos 
biomédicos  
(resolución 
pendiente desde el 
MSPS ajustes de 
borrador fnal, 
segunda consulta 
publica).  

55

Construcción de base 
de datos institucional 
de precios de DM 
como propuesta para 
parametrización y 
caracterización de la 
base de datos que 
podría crear el MSPS.



¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? (1)

Ministerio de Salud y 
Protección Social – 

(MSPS).

Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – 

(INVIMA).

Actualización y fortalecimiento de línea base de 
dispositivos médicos en Colombia en los ejes de calidad, 
acceso y uso para la propuesta de la política de 
dispositivos médicos.

Propuesta para el fortalecimiento del laboratorio Físico-
Mecánico de Dispositivos Médicos, en el control de calidad 
con enfoque de riesgo de: lentes de contacto y catéteres 
centrales.



Producto Técnico

• Proyecto 1: Documento con el informe de ejecución de matriz de escaneo de horizonte 
para el ministerio de salud.

• Proyecto 2: Documento técnico basado en un proceso de referenciación nacional e 
internacional que apoye la identifcación de los criterios para la venta de los dispositivos 
médico en Colombia.

• Proyecto 3: Propuesta metodológica para la agrupación de dispositivos médicos de 
diversas tipologías, para la regulación de precios.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (1)



Producto Técnico

• Proyecto 4: Metodología estandarizada para la expedición de registros sanitarios de los 
reactivos de diagnóstico in vitro para HIV. Contrato 077 de 2018.

Apoyo a la Unidad de Síntesis y curaduría de evidencia.

• Proyecto 5: Referenciación internacional de metodologías de implementación de 
proflaxis pre exposición al VIH y la auto prueba para VIH en 4 barrios de la ciudad de 
Bogotá.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (2)



Unidad de Síntesis y Curaduría de Evidencia

Miguel H. Díaz Ortega
Coordinador



Búsqued
a

Selección

Extracció
n

Síntesis

¿Qué hace la Unidad? 





Revisiones sistemáticas: convencionales, overviews, 
rápidas, exploratorias (scoping) y cualitativas.

Respuestas rápidas.

Evaluación corta de tecnologías en salud (HTA Core 
Model® - EUnetHTA).

Guías de práctica clínica informadas en evidencia.

Protocolos informados en evidencia.

¿Qué hace la unidad ahora?(1)



Vías clínicas informadas en evidencia.

Posicionamiento terapéutico.

Resúmenes de evidencia para política (policy brief).

Estandarización de metodologías para el desarrollo de síntesis de 
evidencia.

Aplicación de tecnologías informáticas para la semi-automatización 
de tareas en revisiones sistemáticas.

¿Qué hace la unidad ahora?(1)



¿Qué hace la unidad ahora?(3)

Adopción

Regulación

Práctica 
clínica

Desinversi
ón



¿Qué somos capaces de hacer? 

• Revisiones sistemáticas vivientes.

• Síntesis de evidencia con enfoques realistas para la 
evaluación de intervenciones complejas.

• Metanálisis de comparaciones indirectas y metanálisis 
en red (rankings de intervenciones).

• Síntesis de evidencia del mundo real.

• Mini-ETS.

• Precio basado en valor terapéutico.

• Guías rápidas de práctica clínica.



Creación de un sistema de 
monitorización de evidencias 
para la actualización de GPC 
y evaluación de tecnologías 

en salud.

Implementación de un 
programa de mini-ETS como 
herramientas de gestión y de 
soporte para la decisión en 

el ámbito hospitalario.

Estimación de riesgos 
basales como insumo para la 

evaluación económica en 
salud.

¿Qué podríamos hacer en el corto plazo? (1)



1. Revisiones sistemáticas rápidas y respuestas 

rápidas como insumos para el procedimiento 

técnico-científico y participativo que determina 

los servicios y tecnologías que no podrán ser 

financiados con recursos públicos asignados a 

la salud.

2. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la dermatitis atópica.

3. Guía de práctica clínica para la tamización, 

diagnóstico y tratamiento de personas con 

infección por el virus de la hepatitis C.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (1)



4. Opciones en Colombia para la regulación del uso de 

sistemas electrónicos con o sin dispensación de 

nicotina: un resumen de evidencias para política 

(policy brief).

5. Protocolo informado en la evidencia, para el 

tratamiento de la infertilidad en Colombia.

6. Manual metodológico para la elaboración de 

evaluaciones de efectividad, seguridad y validez 

diagnóstica de tecnologías en salud.

¿Cuáles han sido nuestros productos más 
relevantes? (2)
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