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Objetivos de las estrategias

Brindar acceso oportuno a terapias innovadoras y de alto costo.

Contribuir a la contención del gasto en salud a través de la 
regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos.

En el caso del mecanismo de compra centralizada, fortalecer el 
seguimiento clínico a los pacientes beneficiados con los 
medicamentos adquiridos.



1. Regulación de precios



1. Regulación de precios

Estrategia 4. Instrumentos de regulación del 
mercado

Estrategia 4. Instrumentos de regulación del 
mercado

1.862 presentación comerciales de medicamentos regulados (8 Circulares)

42% Reducción promedio de precio de los medicamentos regulados

$4.3 billones de ahorros generados entre enero de 2014 y septiembre de 
2018

El 15,18% del total de Mercados Relevantes –MR – (Principio activo + forma 
farmacéutica) registrados ante el Invima cuentan con un Precio Máximo de 
Recobro y/o de referencia. 



2. Compra centralizada

Estrategia 8. Programas especiales de accesoEstrategia 8. Programas especiales de acceso

1.600 tratamientos adquiridos contra el virus de la Hepatitis C

920 pacientes con tasas de curación superiores al 96%

$327.000 mil millones de pesos de ahorro estimado a corte de 28 de febrero de 2019 

En 2019, nueva compra de 961 tratamientos del medicamento Epclusa, por un valor de 13 mil 
millones. 



3. Precio basado en valor

• La presión tecnológica supone uno de los mayores retos para los Sistemas 
de Salud.

• Los Decretos 433 y 710 de 2018 reglamentan el proceso de puerta de 
entrada para nuevos medicamentos.

• Permite sentar las bases para establecer el precios de los nuevos 
medicamentos en función de su valor terapéutco.



3. Precio basado en valor

INVIMA:  
Realiza proceso de 

evaluación de 
seguridad y efcacia 
para la expedición 

del registro 
sanitario.

CNPMDM:  
Fija el precio de 

regulación a partr 
de las categorías de 
valor terapéutco.

IETS:  Realiza 

proceso de 
evaluación 

terapéutca de la 
tecnología. 

Categoriza el 
medicamento.

Medicamento con 
precio basado en 
valor al obtener el 
registro sanitario
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Socialización de la política farmacéutica con los distintos actores, donde se 
reconozca que esta no es solo regulación de precios de medicamentos.

Avanzar en las estrategias de Sostenibilidad Ambiental y adecuación de la oferta y 
competencias de recurso humano .

Fortalecer la regulación de precios de medicamentos, a través del fortalecimiento 
de la puerta de entrada y la metodología de regulación actual.

Ampliar el mecanismo de compra centralizada a otras tecnologías y a través de 
otros mecanismos

Amplicar el número de Mercados Relevantes que se encuentran en el régimen de 
control directo de precios.



GRACIAS 
Por su atención
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