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Expectativas sobre el sistema de salud: dos historias distintas

% que considera que en general la prestación del servicio de salud fue buena o muy buena. DANE ECV

% que considera que la calidad y cubrimiento de la salud están mejorando. Gallup Poll
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LO QUE ESTE ESTUDIO 
NO ES Y LO QUE SÍ ES



Un análisis 
estructurado de 
un conjunto de 
iniciativas 
priorizadas:

· Énfasis iniciativas 
gubernamentales

· Énfasis en el 
subsector 
farmacéutico



Un análisis 
estructurado de 
un conjunto de 
iniciativas 
priorizadas:

· Énfasis iniciativas 
gubernamentales

· Énfasis en el 
subsector 
farmacéutico

Una forma de 
identificar los 
factores de éxito 
de las iniciativas 
dividiéndolas 
en tres 
subcategorías:

· Mejorar el acceso a 
la información (datos)

· Establecer los 
compromisos éticos o 
principios normativos 
para la transparencia

· Transparentar la 
toma de decisiones 
para la política 
pública



Un esfuerzo por 
identificar los 
desafíos que 
deben 
enfrentarse para 
mejorar el diseño 
e implementación 
de futuras 
iniciativas

Un análisis 
estructurado de 
un conjunto de 
iniciativas 
priorizadas:

· Énfasis iniciativas 
gubernamentales

· Énfasis en el 
subsector 
farmacéutico

Una forma de 
identificar los 
factores de éxito 
de las iniciativas 
dividiéndolas 
en tres 
subcategorías:

· Mejorar el acceso a 
la información (datos)

· Establecer los 
compromisos éticos o 
principios normativos 
para la transparencia

· Transparentar la 
toma de decisiones 
para la política 
pública



PREGUNTAS



¿Cuáles son las principales características de las 
iniciativas de transparencia que surgieron en el 
sector salud y en el sub-sector farmacéutico a partir 
del 2010?



¿Cómo se explica el surgimiento de las principales 
iniciativas de transparencia y de qué factores 
depende su implementación y sostenibilidad en el 
tiempo?



POR QUÉ Y 
PARA QUÉ 

LO HACEMOS



MARCO CONCEPTUAL
¿Para qué la transparencia y el acceso a la 

información? 

CAMBIO 
INSTITUCIONAL

BUENAS PRÁCTICAS DE 
TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



TEORÍA Y METODOLOGÍA
Integrando el marco conceptual con la estrategia 

metodológica

Variables de cambio institucional:

1. ¿A qué le pega la iniciativa en el sistema de salud?

2. ¿Qué tipo de transformación promueve?



Variables de Transparencia y Acceso a la Info:

1.  ¿Sigue buenas prácticas de transparencia y acceso a la información?

2. ¿Desata un “ciclo de acción”?

TEORÍA Y METODOLOGÍA
Integrando el marco conceptual con la estrategia 

metodológica



CÓMO LO HICIMOS



ETAPAS
Revisión y clasificación 
de las iniciativas

Entrevistas con 
actores clave

Análisis e identificación 
de patrones

Producción y 
revisión del ranking

Derechos de petición sobre 
acceso a las distintas plataformas
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4
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APUESTAS 
METODOLÓGICAS

Todo a través de la deliberación 
académica entre el equipo 



APUESTAS 
METODOLÓGICAS

Enfrentando retos



RANKING Y FICHAS



RANKING
Nº NOMBRE ENTIDAD INICIO

PUNTAJE
TOTAL

MEDICAMENTOS A UN CLIC

OBSERVATORIO ASÍ VAMOS 
EN SALUD

CIRCULARES 30 Y 41

DECISIONES INFORMADAS 
DE MEDICAMENTOS - DIME

CIFRAS E INDICADORES 

OBSERVATORIO DE CALIDAD 
DE LA ATENCIÓN EN SALUD

SISMED

POS-PÓPULI

CONSULTA EL REGISTRO 
SANITARIO

ENSAYOS CLÍNICOS

CLICSALUD

TERMÓMETRO DE PRECIOS 
EN MEDICAMENTOS

MEDCOL-STAT
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13

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Así Vamos en Salud

Ministerio de Salud y Protección 
Social junto con la 
Superintendencia de Salud

Fundación IFARMA

ACEMI

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Ministerio de Protección Social

Ministerio de Salud y Protección 
Social

INVIMA

INVIMA

Ministerio de Salud y Protección 
Social junto con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Colciencias y la 
Superintendencia de Salud

Ministerio de Salud y Protección 
Social

Ministerio de Salud y Protección 
Social

DESCRIPCIÓN

Esta página web busca informar a todos los actores sobre la 
prescripción y uso adecuado de medicamentos. El objetivo principal de 
este sitio web es convertirse en un aliado para que los profesionales de 
la salud hagan una prescripción más segura, los jueces tomen 
decisiones de jurisprudencia en salud mejor informadas, y los pacientes, 
sus familias y cuidadores usen adecuadamente los medicamentos.

Este índice se constituye en una línea de base a partir de la cual el 
Observatorio busca poner a disposición de la ciudadanía gran parte de 
su información consolidada en una herramienta que permita dar cuenta 
de la evolución de la salud de los colombianos desde una perspectiva 
multidimensional a partir de cuatro ejes como son: la salud de la 
población, el desarrollo institucional del sector, la percepción 
ciudadana y el financiamiento del sector.

Sistema de información de cartera del sector salud con el fin de dar 
continuidad a las acciones de depuración, aclaración de cartera y 
compromisos de pago entre EPS e IPS.

Es una plataforma que contiene información relevante para los 
ministerios de salud sobre algunos medicamentos de alto impacto 
financiero de manera que se puedan tomar decisiones de política 
pública fundamentada alrededor de esos medicamentos.

Tarea que la Asociación adelanta desde hace varios años, con el fin de 
contribuir al mejor conocimiento sobre las actividades anuales del 
sistema de aseguramiento en Colombia. 

Es un espacio que busca responder cuál es la calidad de la atención en 
salud que reciben los colombianos y como mejorarla. Para tal fin, 
dispone la información y el conocimiento sobre la calidad en la 
atención en salud, en condiciones de igualdad y transparencia para los 
ciudadanos y los actores del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.

Es el sistema de información que apoya el “proceso de regulación” de 
precios de medicamentos. Es una herramienta de apoyo a la política de 
regulación de precios de medicamentos cuya función es controlar de 
manera efectiva el incremento de los precios a través de la cadena de 
comercialización. También permite proteger a los consumidores 
garantizando la plena transparencia de la gestión.

POS Pópuli es una herramienta de consulta que le permite al ciudadano 
acceder a un sistema de búsqueda en el que podrá consultar los 
contenidos del Plan de Beneficios al que tienen derecho los 
colombianos(POS), de una manera sencilla, rápida y confiable. 

Mecanismo de mensajes de texto para que los consumidores 
colombianos puedan verificar la autenticidad del número del registro 
sanitario que aparece en los productos que usan y consumen marcando 
gratis desde su celular Tigo o Movistar *767#.

Es la publicación de los protocolos de investigación clínica aprobados.

Clicsalud es una aplicación móvil que les permite a los colombianos, en 
tiempo real, conocer información de calidad sobre el sistema de salud. 
Con esta aplicación los usuarios podrán desplegar en la pantalla de su 
celular todos los precios de un mismo medicamento desarrollados por 
diferentes laboratorios para así ahorrar dinero al momento de comprar 
medicamentos, saber cuáles son las EPS e IPS mejor calificadas y, 
además, en tiempo real calificar el servicio recibido.

Es un aplicativo que permite la consulta de los precios de medicamentos 
regulados por el MSPS y su comparativa a nivel internacional, así como 
la consulta de alternativas de medicamentos que ofrece el mercado con 
el mismo principio activo. Todo ello con el propósito de alimentar y 
fortalecer la plataforma del Formulario Terapéutico Nacional.

Es un módulo de información que permite conocer estadísticas sobre 
prescripción, consumo y gasto de los medicamentos del Plan de 
Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación 
(PBSUPC) del régimen contributivo. Permite la comparación 
internacional de consumo y gasto farmacéutico por Principio activo. 
Integra más de 300 millones de registros al año y ofrece datos de 
prescripción de más de 15,000 Prestadores de salud.
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Iniciativas que visibilizan datos duros
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Compromisos éticos o principios básicos relacionados 
con transparencia y acceso a la información



PRINCIPALES
HALLAZGOS Y

RECOMENDACIONES



OFERTA VS 
DEMANDA

Gap entre ellas



INSTITUCIONALIZACIÓN
Retos y obstáculos



BOTTOM UP
O Top Down



TRANSPARENCIA
¿Para qué?



FUTUROS PASOS
¿Qué viene?


