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GLOSARIO 
 

Análisis de Sensibilidad 
Determinístico (ASD) 

Método de análisis de decisión que utiliza análisis de sensibilidad 
de una vía o múltiples. Se emplea en economía y para toma de 
decisiones, mediante la cual se determina el grado de 
incertidumbre comprobado si al variar  de forma verosímil los 
valores de las principales variables se alteran los resultados del 
análisis.[18] 

Análisis de Sensibilidad 
Probabilísticos (ASP) 

Método de análisis de decisión mediante el cual las probabilidades 
de distribución son específicas a los parámetros de incertidumbre. 
(p.e. resultados, costos, utilidades); se lleva a cabo una simulación 
de M onte Carlo;  la distribución de probabilidad de los resultados 
esperados en salud y costos son presentados en este análisis. [18] 

Años de Vida Ajustados a 
Calidad – AVACs 

Medida de resultado en salud que combina efectos de intervención 
sobre un periodo de vida y calidad de vida (usualmente expresada 
en términos de utilidades); es una medida común de resultados en 
análisis costo utilidad. [18] 

Calidad de Vida Relacionada 
a la Salud  (CVRS) 

Aspectos físicos, sociales y  emocionales que son relevantes e 
importantes para el bienestar de los individuos; pueden ser  
evaluados usando herramientas de medición específica a una 
enfermedad, genéricas o basados en preferencias. [18]  

Caso de Referencia Selección del método preferido que será seguido por el analista en 
el momento de conducir el análisis caso base en una evaluación 
económica. [18] 

Compensación de tiempos 
(time trade off –TTO) 

Es un método utilizado para la medición de preferencias reveladas 
por los sujetos para la medición de la utilidad. En este método un 
individuo expresa su preferencia seleccionándola de dos 
alternativas.  Se pide a los individuos que indiquen si prefieren 
vivir en su estado actual durante el periodo en que previsiblemente 
va a permanecer en él, o vivir durante un tiempo menor, pero con 
salud óptima.[16] 

Dominancias  Este término es referido cuando alternativa es dominada por otra. 
Una dominancia simple la alternativa dominante es mas efectiva y 
menos costosa que aquella alternativa dominada.[16]   

Efectividad Mide la probabilidad de que un individuo, en una población 
definida, se beneficie de la aplicación de una tecnología médica o 
un medicamento, pero en las condiciones reales de aplicación por 
el médico. Su establecimiento, por tanto, no tendrá validez 
universal.  
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Eficacia Mide la probabilidad de que un individuo en una población 
definida se beneficie de la aplicación de una tecnología médica o 
un medicamento a la resolución de un problema de salud 
determinado, bajo condiciones ideales de actuación. Se establecerá 
habitualmente de forma experimental y tiene validez universal.  

Evaluación económica La evaluación económica es el nombre genérico de un conjunto de 
técnicas de análisis, cuyo objetivo inmediato en su aplicación al 
sector salud es la valoración de los costes y  los beneficios de los 
medicamentos, tecnologías médicas y  programas de salud. [16] 

 
Fosyga Fondo de seguridad y garantía, creado a partir de la Ley 100 de 

1993, como una cuenta de los recursos financieros adscrita al 
Ministerio de la Protección Social que se maneja por encargo 
fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, de 
conformidad con lo  establecido en el Estatuto General de la 
Contratación de la Administración Pública.[5] 
 

Listas de espera En economía de la salud, las listas de espera esta referidas a las 
listas de pacientes en espera de una tecnología.  que se da debido a 
la demanda de una tecnología  

Lotería estándar (estándar 
gamble – SC) 

Es un método utilizado para la medición de preferencias reveladas 
por los sujetos para la medición de la utilidad. En esta metodología 
un individuo expresa su o sus preferencias seleccionando una o 
dos alternativas.[16]   

M étodo de Costos de fricción Es un método de estimación de costos de productividad en la 
ausencia de precios de mercado.  Este método estima el valor  del 
capital humano como  los costos de sustitución de un trabajador 
enfermo, los cuales están inversamente relacionados con el 
desempleo.[16] 

Relación de Costo 
Efectividad Incremental 
(Rx|CEI) 

Es la proporción de la diferencia en costos de intervención y la 
diferencia de resultados.[16] 
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INTRODUCCIÓN 

  

El proceso de toma de decisiones es inherente a cada individuo y a la sociedad en 

general.  Seleccionar la mejor alternativa generalmente involucra varias perspectivas. En 

el campo de la salud este proceso de toma de decisiones tiene una gran importancia por 

cuanto se debe garantizar equidad, acceso, e impacto social.  

 

En un mundo con restricciones, todos los recursos aplicados a un paciente  son recursos 

denegados a otro.  Esta idea se contrapone a la visión generalizada, sobre todo hace 

unos años, de que la salud no tiene precio y que las consideraciones económicas no 

deben interferir en las decisiones clínicas. Sin embargo, en un juicio ético no se deben 

ignorar los costos de oportunidad de las decisiones.  

 

En los últimos 40 años, la evaluación de la tecnología en salud (ETS) se ha convertido 

en la herramienta por excelencia para el proceso de toma de decisiones acerca de la 

adopción y uso de nuevas tecnologías en la salud [1,2].   

 

Los primeras ETS estructuradas comenzaron hacia 1970 cuando se plantearon las  

implicaciones políticas de la adopción de la tomografía computarizada, posteriormente 
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este actividad se expandió substancialmente a otras áreas del proceso de toma de 

decisiones de problemas mayores en salud pública [1].   

La ETS han sido adoptadas como políticas de gobierno, por ejemplo, los gobiernos de 

Suecia, España, Francia y  Canadá evalúan la tecnología en salud y en otros países como 

por ejemplo Inglaterra y  Gales esta actividad la ejercen instituciones dedicadas a la 

investigación [1]. Actualmente hay 24 países que poseen guías para la ETS [3].   

 

En países de Latino América,  Iglesias y  colaboradores [4] después de realizar una amplia 

encuesta concluyen que existe un gran interés de incluir evaluaciones tecnológicas  

como una herramienta formal para el proceso de toma de decisiones. En algunos  países 

es percibido como una prioridad dentro del sistema de salud.  

 

En el contexto colombiano, posterior a la promulgación de la ley 100 de 1993[5] 

mediante la cual se reformó el sistema de atención en salud bajo los enfoques de 

universalidad, ef iciencia, solidaridad,  integralidad y participación, la distribución de los  

recursos limitados en salud se ha convertido en el principal reto de los tomadores de 

decisiones. En esta ley se estableció el plan obligatorio en salud (POS) el cual debe ser  

actualizado periódicamente según la estructura demográfica, perfil epidemiológico, la 

tecnología apropiada disponible en el país y  las condiciones financieras.  

 

Después de casi 15 años de promulgada la ley 100 se han presentados dificultades en el 

desarrollo de sus objetivos[6] . Con relación al POS, un estudio realizado por la 
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Defensoría del Pueblo sobre derecho a la salud y tutelas originadas por negación de 

servicios e insumos para la salud para el periodo comprendido entre 1999 y 2003 

mostró una frecuentación en tutelas de 7.8 por cada 10.000 habitantes, de las cuales la 

gran mayoría fue generada por acceso al POS  (70%) y otro porcentaje importante 

debido a solicitudes no incluidas en el POS.[7 ] 

 

Como estrategias de mejora al sistema, en el 2002 se creó el Comité Técnico de 

M edicamentos y  Evaluación de Tecnología mediante el acuerdo 232[8] . Este acuerdo 

tuvo como objetivo ajustar y  actualizar el POS usando la evaluación de tecnología en 

salud (ETS) como mecanismo para que el sistema respondiera a los principales  

problemas de salud de la población colombiana. En el 2003 se promulgó el acuerdo 246 

por medio del cual se modificó el acuerdo 232 en lo relacionado con la conformación 

del Comité Técnico de Medicamentos y Evaluación de Tecnología.  Este comité ha 

tenido como función primordial realizar el análisis  de las solicitudes de inclusión al 

POS de medicamentos y  dispositivos médicos presentadas por diversos actores del 

sistema, generando recomendaciones para el Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud (CN SSS) e igualmente, ha tenido dentro de sus funciones realizar 

recomendaciones para la actualización del manual del POS.   

 

Según lo  presentado por el M inisterio de la Protección Social en sus informes anuales al 

Senado, el Comité técnico de medicamentos y  evaluación de tecnología  ha establecido 

una metodología para la inclusión en el POS con base en la evidencia clínica, la 
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evaluación económica, el impacto en el gasto y la relación de la unidad de capitación 

UPC.[9,10] 

 

Un nuevo estudio realizado por la Defensoría del Pueblo sobre el derecho a la salud y 

tutelas originadas por negación de servicios e insumos para la salud para el periodo 

comprendido entre 2003 a 2005, muestra un crecimiento en demanda de tutelas del 

orden de 280% comparado con el período de estudio anterior (1999-2003). Este nuevo 

estudio mostró que el 56.4% de las tutelas fueron ocasionadas por no acceso al POS y el 

29.7% por servicios e insumos no incluidos en el POS. [11]. 

 

Pinto y Castellanos [12] realizaron un análisis sobre la caracterización de los recobros por 

tutelas y  medicamentos no incluidos en el POS y concluyeron con interrogantes que 

deben ser resueltos sobre el impacto que poseen estas intervenciones en la población, el 

balance general en términos de costo efectividad de estas intervenciones y la 

metodología que debe ser utilizada para este fin.  

 

Debido a todas las imperfecciones que el sistema de salud colombiano ha presentado 

desde el momento de su formulación, y específicamente, en el tema que compete al 

presente trabajo, el gobierno ha desarrollado diferentes iniciativas fallidas sobre el 

proceso de toma de decisión  en evaluación de tecnologías en salud que han generado la 

búsqueda de alternativas por parte de los pacientes vía procesos judiciales (tutelas) y 

recobros innecesarios que impactan financieramente al sistema. Sin embargo, el mayor 
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problema radica en aquellos pacientes (la gran mayoría) que no utilizan estas 

alternativas y  no tienen acceso a la mejor tecnología.  

 
Para corregir las imperfecciones del sistema, se creo la ley 1122 de 2007[13]. Esta ley 

introduce un cambio importante en términos de la ETS, en cuanto a la creación de la 

Comisión de Regulación en Salud (CRES), con autonomía y objetivos específicos, la 

cual se encargará de evaluar y  actualizar el POS.  Actualmente la CRES está siendo 

conformada.  

 

Teniendo en cuenta la evolución del sistema de salud colombiano desde su creación 

hasta la fecha, ha existido el interés por parte del gobierno de desarrollar metodologías  

de evaluación de tecnologías en salud (ETS). Sin embargo, estos intentos han sido 

fallidos. Coyunturalmente, con la reforma al sistema mediante la ley 1122 se requiere el 

desarrollo de una metodología eficiente de ETS que tenga como referencia las  

experiencias internacionales y  que esté ajustada a la realidad del país. Las estrategias de 

ETS del Gobierno han sido fallidos a la fecha y por el contrario, han generado un 

desequilibrio financiero y falta de acceso a los pacientes de servicios e insumos para la 

salud.   

 

Por este motivo, el presente proyecto de grado pretende contribuir  con la generación de 

un nuevo conocimiento en términos de ETS que permitan presentar una solución al 

problema de acceso a la tecnología en salud a los colombianos bajo parámetros de 

equidad, acceso, costo de oportunidad e impacto social.  



13 



14 

 

 

1. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PREGUNTA CENTRAL 

 Teniendo en cuenta el contexto planteado en la introducción, la pregunta que 

pretende responder el presente estudio es la siguiente: 

 

¿Cómo debería ser el proceso de toma de decisiones sobre tecnologías en salud 

en el sistema de salud colombiano para que se garantice acceso, equidad y 

universalidad a la población?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo central 

Desarrollar una metodología estructurada para la toma de decisiones acerca de 
la inclusión de nuevas tecnología en salud  en el Sistema de Salud 

Colombiano.  

   

1.2.2 Objetivos Específicos 

•  Realizar un diagnóstico del proceso actual de inclusión y exclusión de 
tecnologías en salud en los planes de beneficio del sistema de salud 

colombiano.   
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• Llevar a cabo una revisión y análisis de los procesos internacionales de 

ETS, para seleccionar el modelo de referencia que será empleado como base 
en el desarrollo  de la metodología para la toma de decisiones sobre 

tecnologías de salud en el sistema de salud colombiano.  

• Formular un conjunto de recomendaciones que permitan una adaptación 
efectiva de la metodología estructurada propuesta para la toma de decisiones 

acerca de la inclusión de nuevas tecnología en salud  en el Sistema de Salud 

Colombiano.  

 

1.3 METODOLOGÍA  

1.3.1 Diagnóstico de la situación actual: se realizará una revisión del proceso actual  

de evaluación de tecnología en salud en Colombia, analizando de los criterios  

empleados actualmente para su inclusión en el sistema. Este diagnóstico 

comprende dos etapas: la primera, contempla la revisión de la literatura local,  

latinoamericana y mundial; la segunda, contempla un análisis crítico de la 

situación actual colombiana, el cual será efectuado a través de la comparación de 

los elementos encontrados en la revisión de la literatura con los aspectos 

relevantes que debe contener un programa de evaluación de tecnología de acuerdo 

con los estándares internacionales.  

1.3.3 Revisión y análisis de las experiencias y programas internacionales de ETS  

Se revisará la información de la Red Internacional de Agencias de Evaluación de 

Tecnologías de Salud  (International Network of  Agencies for Health Technology 

Assessment- INAHTA) [13]. Se buscará la asesoría de un experto internacional en 

la materia, para establecer los criterios de selección y escoger el modelo de 
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referencia que se empleará como base  para el desarrollo de la propuesta de 

metodología para Colombia. 

1.3.4 Desarrollo de propuesta de metodología para la toma de decisiones: Tomando 

como base el diagnóstico de la situación actual en Colombia, el modelo de 

referencia seleccionado, y  la metodología general para el análisis de decisiones  

propuesta por Castillo[14] se desarrollará la metodología.   
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2. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORIA D E LA DEC IS IÓN[14] 
 

El proceso de toma de decisiones es empleado a diario tanto en las empresas públicas 

como en las privadas.  Algunas de las decisiones son tomadas son de tipo operativo, 

otras de tipo de táctico y otras de carácter estratégico.   

 

Las decisiones de tipo estratégico,  dentro de las que se incluyen la selección de 

tecnologías, no son reversibles, son difícilmente replicables, comportan riesgo, el lapso 

que transcurre entre el momento en que se toma la decisión y en el que se observan los 

resultados de la decisión es generalmente largo y tienen un impacto importante sobre el 

futuro de la empresa.  Dadas las fuertes implicaciones de  estas decisiones, se hace 

necesario  emplear métodos, herramientas y  procedimientos apropiados que sirvan como 

soporte a la toma de decisiones.  

 

El análisis de decisiones se ocupa de estudiar la estructura y  las particularidades de un 

problema de decisión que comporta riesgo.  Es un enfoque integrador que provee 

metodologías, modelos matemáticos y  métodos computacionales, para analizar un 

problema de decisión de manera estructurada, identificando las mejores alternativas de 

solución con base en criterios claramente definidos. 
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El análisis de decisiones estudia y  caracteriza con precisión los componentes de un 

proceso de decisión: la incertidumbre, las alternativas de decisión, los criterios de 

decisión y las preferencias del decisor. 

 

El objetivo del análisis de decisiones es mejorar la calidad decisional de las empresas, 

para lo cual es necesario contar con un marco conceptual apropiado, generar alternativas  

creativas y  factibles, contar con la información relevante y  confiable, tener clar idad 

sobre los cr iterios de decisión, utilizar un raciocinio lógico (modelos de decisión 

apropiados) y  tener un compromiso con la acción.  

 

M uchas de las variables que afectan una decisión son de tipo aleatorio, es decir, su  

comportamiento final no puede ser conocido de antemano. El análisis de decisiones  

maneja y  modela de manera natural las variables aleatorias con base en su 

comportamiento probabilístico.  

 

Los modelos de decisión buscan representar adecuadamente un problema de decisión,  

sus variables relevantes, los criterios de decisión y las alternativas a evaluar.  Estos 

modelos sirven para medir y  evaluar el ries go y se emplean como soporte para la toma 

de decisiones.   
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Los principales modelos empleados en el análisis de decisiones son los árboles de 

decisión, diagramas de influencia, redes bayesianas y simulación de eventos, entre 

otros.  En el numeral 5.3.2.6.2  se presentan ejemplos concretos de la aplicación de este 

tipo de modelos a casos de toma de decisiones en el área de la salud.  

 

2.2 TECNOLOGIAS  EN S ALUD  

2.2.1 Definición de Tecnología en Salud 

El Ministerio de la Protección Social (M PS) de Colombia ha definido las tecnologías en 

salud  como el conjunto de medios técnicos y de procedimientos puestos a disposición 

por la ciencia, la investigación y los operadores del sector salud para sus elecciones de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. [15]  Dado que esta definición es  

bastante amplia, para precisar un poco más  el concepto, a continuación se presentan las  

definiciones de tecnologías en salud establecidas por las diferentes organizaciones a 

nivel mundial que lideran esta materia: 

 

• De acuerdo con la definición de la Oficina de Evaluación de Tecnología de los 

Estados Unidos (OTA por su sigla en inglés- Office of Technology Assessment), 

el concepto de  Tecnología en Salud engloba a los medicamentos, dispositivos 

médicos, procedimientos médicos y quirúrgicos usados en atención médica, así 

como los sistemas organizativos con los que esta atención en salud se presta.   
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• El programa de evaluación de tecnología del Sistema Nacional de Salud de 

Inglaterra y  Gales define tecnología en salud como cualquier método usado para 

promover la salud, prevenir y  tratar la enfermedad así como mejorar  la 

rehabilitación y el cuidado a largo plazo. “Tecnologías” en éste contexto no está 

confinado solamente a nuevos medicamentos o piezas sofisticadas de equipo, sino 

que también incluye procedimientos, instalaciones f ísicas y programas de 

tamizaje.[15] 

 

• La Red Internacional de A gencias para la Evaluación de las Tecnologías en Salud 

(INAHTA) ha definido tecnologías en salud como la prevención y rehabilitación,  

vacunas, medicamentos y  equipos, además de los procedimientos médicos y 

quirúrgicos, y los sistemas en los que la salud es protegida y mantenida.[15]  

 

• La agencia Euroscan (La Red Europea para la Información sobre las Tecnologías 

en Salud Nuevas y Cambiantes) ha definido tecnologías en salud como todos los 

métodos usados por los profesionales de la salud para promover la salud, prevenir  

y  tratar la enfermedad, así como mejorar la rehabilitación y el cuidado de largo 

plazo. Estos métodos incluyen medicamentos, equipos, procedimientos, 

programas, ambientes y  actividades de salud pública. [15]   

 

La definición de la OTA será la aplicable en el presente trabajo.  
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2.2.2 Evaluación de Tecnologías en S alud (ETS ) como soporte a la toma de 

decisiones 

 

La Evaluación de Tecnologías en Salud  es definida como el análisis sistemático y 

estructurado basado en la evidencia científica, cuyo fin es proporcionar información a 

quienes generan políticas en salud.  La ETS puede servir como puente entre los recursos 

del conocimiento y el nivel de decisión, proporcionado a los tomadores de decisiones la 

mejor síntesis de evidencia científica y  el valor agregado de los análisis relacionados  

con los aspectos económicos, sociales, éticos y  legales. [1, 2] 

 

Por otra parte, la INAHTA define la evaluación de tecnologías en salud como una forma 

de investigación sobre políticas, que examina las consecuencias a corto y  largo plazo de 

la aplicación de una tecnología en salud. Para una tecnología dada, los aspectos 

evaluados incluyen las propiedades técnicas, la evidencia de seguridad,  eficacia,  

efectividad en el mundo real, costos y  costo efectividad, así como el impacto social,  

legal, ético y político de su uso. De esa forma, la ETS se concibe de una manera más  

amplia que las investigaciones sobre resultados en salud y económicos.de las  

tecnologías en salud.[16]  
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La evaluación de tecnologías en salud se aplica en aquellas situaciones en las que se 

deba seleccionar entre dos o más alternativas de tecnologías, usando como criterios las  

consecuencias sobre la salud de la población y los recursos del sistema de salud.  

 

La evaluación de tecnologías en salud toma cada más una mayor relevancia, debido a la 

creciente necesidad de los gobiernos de hacer un uso racional de los cada vez más  

limitados recursos destinados a la salud.  

 

Dentro del contexto de toma de decisiones por parte del gobierno, las evaluaciones de 

tecnología de salud tienen las siguientes aplicaciones: 

 

• Toma de decisiones en diferentes niveles del gobierno o cuerpos 

   administrativos del sector de la salud sobre la financiación o inversión de 

recursos en una tecnología sanitaria, programa o servicio de salud.  

• Toma de decisiones sobre la inclusión o exclusión de tecnologías en salud en los 

formularios de los planes de salud de entidades públicas y privadas. 

•  Toma de decisión sobre la inclusión o exclusión de tecnologías sanitarias en 

guías de práctica clínica de hospitales y  entidades prestadoras de salud (EPS). 

•  Vigilancia y  actualización de la información económica de las tecnologías 

sanitarias luego de su comercialización, con base en su utilización en el mundo 

real. [17] 
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La evaluación de tecnologías en salud (ETS) es una forma de investigación 

multidisciplinaria y sistemática en políticas en salud, cuyo objetivo es apoyar el proceso 

de toma de decisiones a través del suministro de información de calidad científica. El 

proceso de ETS ayuda a identificar las mejores prácticas en servicios de salud, logrando 

aumentar la seguridad, mejorando la calidad, optimizando el uso de los recursos y 

potencialmente, ahorrando costos.[15] 

 

Los objetivos de la ETS son generalmente cumplidos mediante la integralidad,  

abarcando no solamente medicamentos y equipos médicos, sino también acciones  

preventivas, procedimientos de mediana y alta complejidad e inclusive modos de 

organización en salud. En el proceso de ETS se involucran tanto las nuevas tecnologías  

como las ya existentes debido a la incertidumbre sobre su efectividad, su costo-

efectividad o, en casos menos frecuentes por la demostración de efectos adversos que 

superan a los beneficios esperados. [15] 

 

La real trascendencia de la ETS radica en la producción de información útil para la toma 

de decisiones de los profesionales, los administradores de servicios, los legisladores de 

políticas en salud, los pacientes y sus familias. Con el advenimiento de la “evidencia” 

como herramienta fundamental en el proceso de análisis y  toma de decisiones, la ETS es  

un insumo básico para la urgente, y  global necesidad de desarrollar políticas en salud 

basadas en evidencia.[15] 
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Los informes de evaluación de tecnología deben estár construidos  de forma tal que su 

lectura permita tomar decisiones informadas. Cada informe responde una pregunta 

específica de investigación aplicada a través del uso de metodologías sistemáticas y  

rigurosas. La naturaleza de las metodologías aplicadas en la ETS no difiere 

sustancialmente de aquellas utilizadas en otros campos de investigación cualitativa y 

cuantitativa; lo que cambia radicalmente es la formulación de la pregunta de 

investigación.[15] 

 

Existen diferentes tipos de evaluaciones económicas de tecnología en salud,  

dependiendo de si la evaluación incluye o no la comparación entre diferentes 

alternativas, si solamente tiene en cuenta los costos de las alternativas o solo considera 

los beneficios, o si tiene en cuenta tanto los costos como los beneficios.  

 

Los tipos de evaluaciones o análisis que se pueden realizar dentro del estudio de ETS 

incluyen: [18]   

 
• Análisis costo/efectividad (ACE): Es un método sistemático de comparación de 

dos o más alternativas de tratamiento por medio de la medición de costos y 

consecuencias. Este tipo de análisis es ampliamente utilizado.   

 

• Análisis costo/efectividad incremental (ACEI): Es un método sistemático que 

compara la diferencia en costos (costo incremental) sobre los resultados 

(resultado incremental) de dos tratamientos alternativos.   
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• Análisis costo/utilidad (ACU): Es una metodología de análisis económico que 

compara dos a más alternativas por medio de la medición de sus costos y  sus 

resultados, donde los resultados son medidos en unidades de utilidad o 

preferencias; a menudo son utilizados los Años de Vida Ajustados a Calidad 

(AVACs).   

El propósito de este análisis es el de comparar, usando el criterio de costo 

efectividad, dos o más alternativas teniendo en cuenta que ambas son 

clínicamente significativas. Este análisis puede ser comparado con otros análisis  

económicos. Los análisis de costo utilidad son considerados la metodología  

"estándar de oro" para evaluar  la costo efectividad de alternativas en el ámbito 

de la atención en salud.     

 

• Análisis costo/beneficio (ACB): Es una técnica analítica derivada de la teoría 

económica que enumera y compara los costos netos de la intervención en 

atención de salud con los beneficios que se producen como consecuencia de la 

aplicación de la intervención. En esta técnica,  tanto los costos netos como los  

beneficios en salud son expresados en unidades monetarias.  

 

• Análisis costo/minimización (ACM): Es un tipo de análisis fármaco-económico 

que compara dos tratamientos alternativos solamente en términos de costos 
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debido a que sus resultados (efectividad y seguridad) son supuestamente 

idénticos. 

 

•   Análisis costo/consecuencias (ACC): Este análisis compara las intervenciones en 

salud de interés de una o más alternativas relevantes, listando los componentes 

de costos y los resultados de cada intervención por separado. Este tipo de 

análisis económico no indica la importancia relativa de los componentes 

listados,  y  le permite al  tomador de decisión formar su propio punto de vista.  

 
• Análisis de Impacto Presupuestal(AIP) [17, 19, 20, 21]: 

 
El análisis de impacto presupuestal (AIP) es una estimación de las consecuencias  

financieras en un sistema de salud derivadas de la adopción  y difusión en la 

población de una nueva tecnología en salud, teniendo en cuenta las limitaciones  

de recursos del sistema de salud. Predice cómo un cambio en las tecnologías en 

salud empleadas para tratar una enfermedad impactará la trayectoria del gasto que 

se realiza para tratar dicha enfermedad en el sistema de salud.  

 

El AIP debe ser visto como un complemento al análisis de  costo-efectividad.   

M ientras el análisis de costo efectividad evalúa los costos y  resultados en salud de 

una tecnología en salud comparada con otra y  provee una estimación de la 

eficiencia relativa de la tecnología, el análisis del impacto presupuestal va a 

estimar el impacto financiero en los recursos del sistema de salud y los costos que 
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implica la introducción y difusión de una tecnología sanitaria. El AIP  va a 

permitir saber si la tecnología sanitaria puede ser pagada con los recursos  

disponibles en el sistema de salud.  

La importancia de incluir el análisis del impacto presupuestal en la evaluación 

económica de tecnologías en salud , como complemento del análisis de costo-

efectividad, es que va a ayudar a los decisores en los procesos de toma de 

decisiones en salud en los siguientes aspectos: 

 

•  Conocer si con los recursos disponibles en el presupuesto del sistema de salud 

se puede pagar una tecnología en salud  que ha demostrado ser costo-efectiva . 

 

• Estimar el impacto en los gastos anuales el sistema de salud de incluir una 

tecnología, para la planeación f inanciera anual de los gastos del sistema. 

 

• Conocer la utilización de recursos no monetarios del sistema,  para la 

planeación de la provisión de servicios en el sistema de salud.  

 
 

2.3 DES CRIPCION DEL S IS TEMA DE S ALUD COLOMBIANO [22, 23, 24]  

 

La estructura del sistema de salud colombiano actual  fue establecida a través de la ley 

100 de 1993.  Esta ley modificó el sistema de provisión de servicios de salud,  
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cambiando el esquema de subsidio a la oferta por el de subsidio a la demanda,  

planteándose como meta para el año 2001 un aseguramiento de cobertura universal.  

 

La Ley 100 creó dos regímenes de afiliación: el contributivo y el subsidiado. Al 

subsidiado se afilia la población más pobre y vulnerable sin  capacidad de pago. Al 

régimen contributivo se afilian los trabajadores y las personas con capacidad de pago.   

Las personas que no logran ser af iliadas a ninguno de los regímenes por ausencia de los  

oferentes o falta de recursos se denominan participantes no asegurados, siendo 

responsabilidad de las alcaldías de cada municipio la prestación de servicios de salud a 

esta población. 

 

La financiación del régimen contributivo se realiza a través de la contribución 

obligatoria de los trabajadores o de las personas con capacidad de pago.  Esta 

contribución representa el 12.5 % del salario. Debido a las diferencias en los niveles  

salariales, el sistema prevé un mecanismo de subsidios cruzados entre las personas que 

realizan una contribución alta y  aquellas que realizan una contribución baja.  

Para financiar el régimen subsidiado el sistema toma el 1.5% de la contribución del 

régimen contributivo, y  lo complementa con los recursos provenientes de impuestos 

nacionales y locales.   

 

Los principios rectores del sistema son la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la 

integralidad,  la unidad y la participación social.  Para el régimen contributivo se crearon 
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las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y para el subsidiado las Administradoras del 

Régimen Subsidiado (ARS). Una forma de ARS son las Empresas Solidarias de Salud 

que se formaron como asociaciones cooperativas. Las EPS y ARS planean, organizan y 

ejecutan las actividades necesarias para controlar las enfermedades y mantener la salud 

de la población asegurada. Ambas entidades y las Secretaría de Salud Municipal 

contratan a IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) y  a ESE (Empresas Sociales del 

Estado, los antiguos hospitales públicos) para la prestación de servicios a los  

asegurados. 

 

El nuevo sistema separó las funciones. De esa forma la Dirección quedó a cargo del 

Consejo Nacional de Seguridad Social, del M inisterio de la Protección Social, y  de las 

Direcciones departamentales y municipales.  El Financiamiento es realizado por el 

FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía) a donde llegan los recursos de las  

contribuciones e impuestos que financian el sistema.   La Administración de los 

recursos está a cargo de las EPS y ARS, quienes reciben un monto determinado (UPC- 

Unidad de Pago por Capitación) por cada afiliado. La Prestación de Servicios está a 

cargo de las IPS y ESE, y la Vigilancia y Control es realizada por la Superintendencia 

de Salud.  

 

El sistema prevé un Plan General de Beneficios que incluye, entre otros, un Plan de 

Atención Básica (PAB) y un Plan Obligatorio de Salud (POS). Los municipios se 

encargan de las actividades de promoción y prevención a nivel colectivo para lo que 
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desarrollan el Plan de Atención Básica (PAB), que incluye la vigilancia en salud 

pública, y  diseñan un Plan Local de Salud para las acciones colectivas. Las EPS y las 

ARS están obligadas a ofrecer  servicios de diagnóstico y tratamiento y, también,  

acciones de promoción y prevención individuales, definidas en el Plan Obligatorio de 

Salud (POS) y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S). (OPS).  Existen 

diferencias en el cubrimiento de servicios entre el régimen contributivo y el subsidiado 

por lo que cada uno cuenta con un plan de beneficios específico, el cual comprende un 

grupo de servicios, procedimientos, dispositivos y  medicamentos. Cabe aclarar  que la 

sentencia T-760/08 de la Corte Constitucional le solicitó al M inisterio de la Protección 

Social la unificación de los planes de beneficio, tarea que a la fecha no se ha realizado. 

 

El contenido de los planes de beneficio debe ser revisado y ajustado periódicamente por 

el CNSSS, al tiempo que debe analizar la suficiencia de la UPC (Unidad de Pago por 

Capitación),  de forma tal que se garantice el equilibrio financiero del sistema. 

 

En noviembre del 2007, fue promulgada la ley 1122 que modificó la ley 100 de 1993. 

Los principales aspectos del sistema de salud que fueron modificados por esta ley y que 

vale la pena resaltar por ser relevantes para el objetivo del presente trabajo incluyen: 

 

• La creación de la Comisión de Regulación en Salud (CRES) que entra a cumplir  

las funciones del CNSSS como tomador de decisiones. El CNSSS queda 

solamente con funciones de asesoramiento y consultoría. Este cambio concentra 
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el poder en el ejecutivo al ser el Presidente de la República quien nombra a los 

comisionados expertos miembros de la CRES y hace desaparecer la 

participación social e institucional que tenía espacio en el CNSSS.  A la fecha 

de elaboración del presente trabajo la CRES no ha sido conformada.   

• Para alcanzar la cobertura universal, la ley incrementa la cotización al régimen 

contributivo en 0.5% y el porcentaje del Sistema General de Participaciones que 

los entes territoriales deben destinar a la af iliación en el Régimen Subsidiado,  

disminuyendo proporcionalmente el aporte del gobierno nacional.  

• La contratación obligatoria de las EP S del Régimen Subsidiado del 60% de la 

UPC con las Empresas Sociales del Estado quita el estímulo en la búsqueda de 

la calidad como factor de competencia. Se critica el dejar para reglamentación 

posterior por el M inisterio de la Protección Social muchos temas.  
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3. REVISIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE INCLUSIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA DE SALUD 

COLOMBIANO - DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

3.1 REVISIÓN S IS TEMÁTICA DE LA LITERATURA LOCAL E 

INTERNAC IONAL 

 

Se realizó una  revisión sistemática de la literatura  en varios sistemas de indexación 

mundial (Pubmed, Centre for Reviews and Dissemination, The Cochrane Library) y  en 

un sistema de indexación latinoaméricano (Lilacs). La búsqueda se realizó empleando 

términos clave como “Evaluación de nueva tecnología en salud y Colombia”,  “M étodos 

de reembolso de medicamentos y  Colombia”, “Farmacoeconomía y Colombia”. A nivel 

local,  teniendo en cuenta que no existe un sistema de indexación de publicaciones, se 

optó por realizar búsquedas de información por Internet en las páginas del M inisterio de 

Protección Social,  la Defensoría del pueblo y en revistas médicas. Finalmente, se utilizó 

el buscador de Internet Google con las palabras claves arriba mencionadas 

 

En los sistemas de indexación mundial se encontraron 17 publicaciones con las palabras 
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claves; después de una revisión se seleccionaron dos artículos que contenían 

información relevante para el objetivo del presente trabajo. En el sistema de indexación  

latinoamericano  se encontraron dos publicaciones de las cuales una fue seleccionada. A 

nivel local  se encontraron en total 6 documentos de los que se seleccionaron 5. La tabla 

1 presenta un resumen de las publicaciones y documentos seleccionadas a partir de la  

búsqueda realizada. 

 



34 
 

Tabla 1 Resumen de la  revisión sistemática de la literatura local e internacional 

Autor Titulo 

Describ e 
metodología 
de ETS en el  
país?  Descrip ción Resultado 

Literatura Mundial  
Iglesias C,  
Drummond M, 
Rovira, J [25] 

Health-care decision-making  
processes in Latin Am erica:  
Problems and prospects for  
the use of economic 
evaluation  

Si  Corresponde a un estudi o comparati vo basado en 
una búsqueda sistemática de la literatura 
publicada entre 1982 y 2005 y c uestionarios  
aplicados a tomadores de decisiones en 
diferentes país es de Lati no America para evaluar 
el uso de metodologías de evaluación ec onómica 
por parte de tomadores  de decisiones en el sector 
salud.   

No hay evidencia del uso de evaluaci ones económicas  
para la asignaci ón y priorización de recursos en el  
sistema de sal ud.  

No hay evi dencia del uso de evaluaciones para la 
provisión de intervenciones  en sal ud pública, por  
ejemplo en programas de vac unación.  
No hay evidencia en C olombia del us o de evaluaciones  
económic as en los procesos de reembolso de 
medicamentos y/o actualización de planes de beneficio.  

En relación con la incl usión de planes de 
aseguramiento obligatorios, los autores enc ontrar on 
únicamente evidencia de l as solicitudes del CNSSS al  
Comité técnic o de medicamentos y evaluación de 
tecnología del us o de es tudios de costo efecti vidad 
para defi nir dichos  planes.  
No hay evidencia del uso de evaluaci ones económicas  
para la evaluación de dispositi vos o equipos médic os.  

No hay evidencia del uso de evaluaci ones económicas  
para la financiaci ón de capitales mayores en el  
sistema.  
Los autor es recomiendan incrementar la evidencia 
científic a loc al existente,  necesaria para des arrollar 
estudios económic os.   

Machado M, 
Iskedj ian M, 
Einarson,  T [26]  

Qualit y assessment of 
published health economic 
analyses from South Amer ica.  

No Estudi o desarrollado para evaluar la calidad de 
las publicaciones en Latino América realizadas en 
el período 1982 a 2004 

Para Colombia los autores encontraron en la literatura 
3 publicaciones relaci onadas c on evaluaciones  
económic as. En r elación con la calidad de las  
publicaci ones , es tas fuer on c alificadas como pobres.  

Literatura Latino american a 
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Autor Titulo 

Describ e 
metodología 
de ETS en el  
país?  Descrip ción Resultado 

Díaz J [27]  Evaluación económica d e 
tecnología sanitar ia 

Si Artículo s obre la revisión de conceptos de 
farmac oec onómic os. Proporciona opiniones  del 
Autor des de l a perspecti va de la academia.  

Las l egislaciones  aplicadas  a la materia en es tudio,  
mencionan la nec esidad de hacer evaluaci ón de cos to 
efecti vidad, si n tener en cuenta que esto demanda 
conoci miento, destrezas y habilidades que no han sido 
desarrolladas en C olombia.  

Búsqueda de información local  
Cubillos, L [15] Evaluación de tecnologías en  

salud: aplicaciones  y 
recomend acion es en el  
sistem a d e seguridad   social  
en salud colombiano  

Si Estudi o contratado en el 2005 por el Ministerio de 
Protección Social y el programa de apoyo a la 
reforma de s alud. Pres enta un análisis detallado 
de las causas y consec uencias de las decisiones  
tomadas en Colombia para adopción de ETS.  Se 
realiza un análisis de las  actas de reuniones  del 
Comité Técnic o de Medic amentos y Evaluación 
de Tec nol ogía 

El Comité Téc nico de medic amentos y evaluación de 
tecnologías no tiene defini da una metodología para la 
priorización de ETS, su acti vidad es reacti va y depende 
en gran medida de solicitudes  externas.  Pág. 51 
No existe un ej ercicio de priorización de inter venciones  
en salud pública de acuer do con su costo/efecti vidad 
Pág. 51 

Se realiza un ejercicio del impac to financiero de la 
inclusión de la nueva ET S en la Unidad de Capitaci ón 
(UPC) consistente en la multi plicación de la frec uencia 
de us o corregido por la dosis equi val ente por el precio 
del el emento analizado. Pág. 51 

Los conc eptos téc nicos emitidos por el Comité Técnico 
de Medicamentos y evaluación de tec nol ogías poseen 
poco peso para la definición de políticas de evaluaci ón 
de tec nología sanitaria y son tomados sol amente como 
recomendaciones, pues no tienen fuerz a nor mati va. El  
CNSSS es quien final mente ti ene el poder de decisión 
de acoger o no estos conceptos. Pág. 49 y 54 

Según la revisión efectuada por el autor sól o el  50% de 
las recomendaciones realizadas por el Comité han si do 
incluidas en los planes de beneficio .  Esto en opini ón 
del autor muestra un problema más complej o y de 
difícil soluci ón:  el CNSSS es un espacio polític o de 
discusión y concertación. En s u seno se toman muchas  
decisiones con criterio político muc has veces  
impuls adas por interes es particulares o gremi ales.  
Tanto así que mu chas veces las consideracion es 
técnicas pasan  a planos d e menor importancia  
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Autor Titulo 

Describ e 
metodología 
de ETS en el  
país?  Descrip ción Resultado 

En varios apartes del documento el autor manifies ta 
que el Comit é de Evaluación de T ecnología carece 
de una metodología sistemática para real izar sus 
evaluaciones.   En la página 60 se menciona que "El  
Comité c arece de una metodol ogía doc umentada 
conducente a la realización de s us informes y 
conceptos de eval uación de tec nología en salud".  Si 
bien de acuerdo con el análisis de las actas del Comité 
de ETS efec tuado por el autor, en algunas de las  
decisiones tomadas se han empleado de manera 
implícita diferentes metodologías, tales como 
Evaluaci ón de la evidenci a clínica publicada sobre 
efecti vidad y efic acia, r ecopilaci ón de publicaciones  
sobre eval uación económica de la tecnología a 
estudiar, impacto en el gasto y s u relación con la UPC  
(pág 47), no existe una metodología formal que s ea 
aplicada de for ma sistemátic a durante las evaluaciones  
y toma de decisiones.  
Igualmente, el doc umento menciona que en cuanto a 
las diferentes metodol ogías utilizadas  par a la toma de 
decisiones en el seno del  Comité, s e ti ene la r evisión 
de los c ontenidos y la formulación de los Planes de 
Beneficio; aplicación del conoci miento  cl ínico  
empírico de cada uno de los miembros d el Comité 
con una ausen cia de referencia a una guía de 
práctica clínica aceptad a o a una publicación,  
adoptando de esa forma el  empirismo cl ínico  ; en  
cuanto a la aplicación de m etodologías de 
evaluación económica se observa, en algunos 
caso s, un razonamiento implícito como  
metodología de trabajo, pero no se hace referencia 
explícita al método de evaluación económica 
empleado. Pág. 50  
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Autor Titulo 

Describ e 
metodología 
de ETS en el  
país?  Descrip ción Resultado 

En el  doc umento s e menciona que en la s esión del 1 
de junio de 2004 s e realizó ante el CNSSS una 
propuesta para la creación de una Agencia de 
Evaluaci ón de Tecnol ogía unida a una red de 
evaluación que en conj unto podría denominarse 
Sistema de Evaluación de Tecnologías en Salud.  
Según l a propuesta  es te sistema permitiría la 
consec ución de infor mación sistemática y robus ta 
sobre evaluación de tecnologías  sanitarias en 
Colombia. En general, la propuesta no fue bien 
recibid a y hasta la fecha ninguna de las 
sugeren cias in cluidas en  el  documento ha sido  
implementad a o reconsideradas.  Pág . 48.  
En c uanto  a l as evaluaci ones del impacto fi nanci ero de 
las decisiones  tomadas  por el comité, se encuentra que 
durante la actualización del Acuerdo 228, se realizó un 
ejercicio de cr eación de un posible escenario de 
impac to financiero (cos to) de 24 medic amentos,  
procedi mientos y equipos en la UPC. Para enc ontrar  
ese esti mati vo se utilizó una metodol ogía consistente 
en l a multiplicaci ón de la frecuencia de uso corregido 
por la dosis equi valente por el precio del elemento 
analizado (Pág.51). En opinión d el autor, esta 
metodología tiene serias deficiencias, entre el las la 
ausen cia de corrección d el impacto financiero dado  
por el aumento en la demanda esperada, y la 
ausen cia del an álisis de la ef ectividad margin al y,  
por ende del costo-efectividad marginal. La 
ausen cia de un a m etodología explícita en la 
formulación de los con ceptos emitidos por  
el Comité, dificulta su reproducibilid ad en otro 
escenario  o en otro mom ento de tiempo.  

Ministerio de 
Protección 
Social 2005 [9] 

Informe anual  del Consejo 
Nacional d e Seguridad Social  
en Salud (CNSSS) a la 
Comisión Séptim a del Senado  
de la República y Cámara d e 
Representantes 2003 -2004.  

Si Infor me bi anual del Ministerio de Protección 
Social, s e describen la gestión realizada en 
diferentes tópic os donde se i ncluye l a gestión en 
ETS.  

El informe res alta que "para la inclusi ón de un 
medicamento o procedimiento en el POS s e analiza la 
evi dencia clínica, la evaluaci ón económica, el impac to 
en el gasto y su rel ación con la UPC,. Se realizó una 
metodología de rigor ac adémico y validez técnica que 
costeará el valor de la UPC de dichos medicamentos e 
inter venci ones" (Pág. 33). Es ta metodología fue 
descrita en el documento de Cubillos, quien concl uyó 
que carecía de rigor académico y que en ella 
prevalecía el empirismo.  
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Autor Titulo 

Describ e 
metodología 
de ETS en el  
país?  Descrip ción Resultado 

Menciona que el Comité realizó un análisis riguroso que 
permitió recomendar ante el C onsejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud la  inclusión en el PO S de la  
prueba de ayuda diagnóstica de laboratorio carga viral  
para VIH y la pr ótesis endovascular stent coronario no 
recubierto. Dicha recomendación se tomó teniendo en 
cuenta que estos dos servicios fueron las primeras 
causas mas frecuentes de recobr o por fallos de tutela. 
(pág. 33)  

Ministerio de 
Protección 
Social 2007 [10]  

Informe anual  del Consejo 
Nacional d e Seguridad Social  
en Salud (CNSSS) a la 
Comisión Séptim a del Senado  
de la República y Cámara d e 
Representantes 2005 -2006.  

Si  Infor me bi anual del Ministerio de Protección 
Social, s e describen la gestión realizada en 
diferentes tópic os donde se i ncluye l a gestión en 
ETS.  

Describe los requisitos que el Comité Técnico de 
Medicamentos y Evaluación de T ecnología ha 
establecido que deben s er utilizados para la ETS: 
• Aspec to epidemiológico y s anitario: los  factores  
condicionantes y deter minantes de la salud,  
relacionados c on el medio ambiente, comportamiento 
humano y la oferta de ser vicio de salud.  
• Aspecto técnic o: Calidad del servicio que se prestará 
en términos de i mpacto económico,  efic acia,  
efecti vidad, seguridad, beneficio social y condiciones  
de us o, y la calidad de la tec nología en los puntos de 
mantenimiento, vida útil, s oporte técnic o que ofrece el  
fabricante y las especific aciones téc nicas.  
• Cuando se trate de acti vidades o proc edi mientos  
incluidos en el POS, pero que requieran  tecnología 
diferente, se evaluará el costo beneficio frente a la 
tecnología ya incluida  

Describe el  proc edimi ento establecido por el  Comité 
para el trámite de las solicitudes de inclusión,  
excl usión, modificación y actualización de 
medicamentos y tecnologías en salud consistente en:  
• Presentación de Pr opuestas debidamente 
sustentadas por parte de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, s egún 
formul arios establecidos por el Comité para dar trámite 
a las solicitudes c orrespondi entes.  
• El Comité para la toma de decisiones puede invitar o 
solicitar conc epto cuando lo c onsi dere nec esario a 
especi alistas o a las sociedades científicas. La 
Secretaría Técnic a del Consejo da respuesta escrita al  
solicitante con base en el conc epto emiti do por el  
Comité (Favorable o Desfavorable) 
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Autor Titulo 

Describ e 
metodología 
de ETS en el  
país?  Descrip ción Resultado 

Defensoría d el  
Pueblo  

La tutela y el derecho a la 
salud 1999-2003[28], 2003-
2005[29]  

Si  Presenta un análisis profundo de las tutelas 
en salud realiz adas durante el per iodo 
evaluado.  

Una de l as conclusiones  del  estudio es  la nec esidad de 
"la revisión, reajuste y adecuación del c onteni do del  
Plan obligatorio de Salud, de tal forma que las  
activi dades,  proc edi mientos y patologías en él inclui das  
estén tan clar a y pr ecisamente delimitados que no den 
mayor campo a l a interpretación por parte de quienes  
deben proceder a su autorización. Esta labor debe 
tener en cuenta el actual perfil demográfico y 
epidemiol ógico del país y aparej ar el examen y 
actualización financiera de la U nidad de Pago por  
Capitación o prima de as eguramiento".  
Más del 80% de los medic amentos tutelados  
corresponde a medicamentos no POS, si endo los más  
reiterados los de marca, a pesar de que, en algunos  
casos, el principi o acti vo se encuentra dentro del POS. 

El 89% de las cirugías s olicitadas por tutelas es tá 
contemplado en el POS y s u negación se debe 
principalmente a la no autorización de dispositi vos  
(prótesis, vál vulas,  lente intraocular,  grapas etc.)  
considerados, en algunos  cas os, por fuera del POS. En 
otros cas os su negación se debe a la s olicitud de 
nuevas tecnologías (laparosc opias).  
La negación de prótesis y órtesis se centra en aquellas  
que requieren mayor es especificaciones a las  
contempladas en el POS (stent medicalizado,  
marcapas os, prótesis articuladas y de material  
determinado).  

El estudio rec omi enda "Conminar al Gobierno Nacional  
y al Consej o Nacional de Seguridad Soci al en Salud,  
mientras se conforma y operati viza la Comisión de 
Regulación en Sal ud (CRES), a que s e revise y ajus te 
el Plan Obligatorio de Sal ud de ambos regímenes,  
teniendo en cuenta criterios de equidad, costo-
efecti vidad y avances tec nol ógicos". 

Recomendar al Gobier no Naci onal y al Cons ejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud, mi entras se 
conforma y operati viza la Comisión de Regulación en 
Salud (CRES), que se c onsidere el presente estudio 
para l a inclusi ón de proc edi mientos, acti vidades,  
inter venci ones y medic amentos NO POS hallados c on 
mayor frecuencia.  
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A continuación se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en la 

revisión efectuada de la literatura internacional y  local: 

 

• En términos generales se evidencia una clara falencia de publicaciones en donde 

se describa una metodología de evaluación de tecnologías en salud en Colombia 

o en donde se evidencie el empleo de metodología sistemáticas en evaluaciones 

económicas de tecnologías de salud.  

 

• En su documento Iglesias y  colaboradores [25] resaltan la falencia de 

evaluaciones económicas de tecnologías en salud en la región.  Mencionan que 

no hay evidencia de uso de este tipo de evaluaciones en los procesos de 

asignación y priorización  de los recursos de salud, en  la provisión de 

intervenciones en salud ni en los procesos de actualización de planes de 

beneficio y/o reembolso de medicamentos.  Los autores recomiendan que se 

trabaje en los países de Latinoamérica para incrementar la información  local 

sobre costos, seguridad y efectividad del uso de tecnologías en salud, pues esta 

información es la base fundamental para poder realizar estudios económicos de 

calidad.   

 

• Estos hallazgos se complementan con lo encontrado por M achado y 

colaboradores [26], que concluyen que las pocas publicaciones de evaluaciones 

económicas realizadas en Colombia y en el resto de la región son de una calidad 

pobre.  
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• Por su parte Diaz[27], desde la perspectiva de la academia, resalta la necesidad de 

trabajar en el desarrollo de conocimiento, destrezas y  habilidades de forma tal 

que exista recurso humano capacitado para conducir estudios de evaluación de 

tecnología de calidad. 

 

• Es de destacar el documento elaborado por Cubillos [15], el cual fue realizado a 

manera de consultoría para el M inisterio de Protección Social y  el Programa de 

Apoyo a la Reforma de Salud (PARS), y  que presenta un detallado análisis de la 

forma en que se ha venido realizando la evaluación de tecnología en Colombia,  

luego de la promulgación de la ley 100 de Seguridad Social en Salud.  En el 

documento el autor presenta un balance del funcionamiento del Comité Técnico 

de M edicamentos y  Evaluación de Tecnología,  y  concluye que este comité 

carece de una metodología sistemática para realizar sus evaluaciones.  M enciona 

además que los  conceptos técnicos emitidos por este Comité  han tenido poco 

peso en la definición de políticas de tecnologías en salud, y  que en el seno del 

CNSSSS las decisiones se toman con criterios políticos dejando en un segundo 

plano las consideraciones técnicas. Este documento es pieza fundamental del 

diagnóstico de la situación actual en Colombia, tal como se observará más 

adelante.  

 

• En cuanto a los informes anuales del CNSSS presentados al Senado y la Cámara 

de Representantes,  es de resaltar  la manera detallada en que presentan la forma 

en que el Comité Técnico de M edicamentos y  Evaluación de Tecnologías realiza 
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sus evaluaciones, describiendo los requisitos que en teoría son tenidos en cuenta 

para la ETS, y  describiendo en detalle el procedimiento establecido para el 

trámite de las solicitudes de inclusión,  exclusión, modificación y actualización 

de tecnologías en salud en los planes de beneficio. Llama la atención que el 

panorama mostrado por el CNSSS es bastante alejado a lo que Cubillos presenta 

en su documento. El CNSSS no duda en presentar en sus informes que las 

metodologías que se han empleado para realizar las evaluaciones cuentan con 

rigor académico y validez técnica,  mientras que Cubillos luego de hacer una 

revisión detallada de la forma en que el Comité ha venido realizando sus 

evaluaciones concluyó que la metodología empleada carecía de rigor académico 

y que en ella prevalecía el empirismo. .   

 

• Por último,  el informe de la Defensoría del Pueblo [18] muestra que existe un 

alto número de pacientes que deben recurrir al instrumento constitucional de la 

Tutela para poder acceder a las tecnologías de salud que requieren,  debido por 

una parte a que las tecnologías incluidas en el POS no responden a las 

necesidades epidemiológicas del país - lo cual evidencia una vez más que la 

metodología que se está empleando para realizar las evaluaciones no es  

adecuada- o a que existen problemas de interpretación de lo que está cubierto en 

el POS y que las EPS están obligadas a cubrir.  El informe incluye dentro de sus 

conclusiones la urgente necesidad de revisar, reajustar y  adecuar el contenido del 

POS, de acuerdo con el perfil epidemiológico y demográfico del país, y  de 
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forma tal que las actividades, procedimientos y  patologías en él incluidas estén 

claramente delimitadas de forma tal que no se dé campo a la interpretación.  

 

 

3.2 ANALIS IS CRÍTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Inicialmente se había planteado dentro de la metodología  realizar una encuesta como 

herramienta para establecer un diagnóstico de la situación actual en Colombia.  Sin 

embargo, durante la búsqueda bibliográfica se encontró el documento “Evaluación de 

Tecnologías en Salud : Aplicaciones y Recomendaciones en el Sistema de Seguridad 

Social en Salud Colombiano”, documento  elaborado por Leonardo Cubillos Turriago,  

para el Ministerio de la Protección Social (MPS) y el Programa de Apoyo a la Reforma 

de Salud (PARS) [15] como parte de la Consultoría de producto (Contrato No. 2050732) 

para la evaluación de tecnologías en salud dentro de la línea de proyectos de 

Implementación del sistema de garantía de calidad en salud y de desarrollo de la 

competencia por calidad.  

 

Este documento elaborado por un miembro actual del Comité Técnico de Medicamentos 

y Evaluación de Tecnología, presenta una radiografía clara de la situación actual.  En él 

se hace constante referencia a los Acuerdos 232 y 246 del CNSSS, que son el marco de 

funcionamiento del Comité Técnico de M edicamentos y Evaluación de Tecnología y  del 

proceso de evaluación de tecnologías antes de la entrada en vigencia de la ley 1122. 
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Para realizar el diagnóstico de la situación actual se usó como referencia el documento 

mencionado, y se creó una matriz con los aspectos relevantes que debe contener un 

programa de evaluación de tecnología, de acuerdo a lo establecido en el documento 

“Elements of Effectiveness for Health Technology Assessment Programs" preparado por 

la AHFMR (Alberta Heritage Foundation for M edical Reasearch).[30]  

Se hizo una revisión de la descripción  realizada por Cubillos  de la  forma en que se ha 

realizado la evaluación de tecnologías de salud en Colombia frente a cada uno de los  

elementos incluidos en el documento de la AHFM R [30].  

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el documento de Cubillos fue publicado antes de 

la promulgación de la ley 1122 del 2007 [31]  por medio de la cual se hicieron 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se creó la Comisión 

de Regulación en Salud CRES que entrará a reemplazar al CNSSS y al Comité Técnico 

de M edicamentos y  Evaluación de Tecnología, se ha incluido en el diagnóstico una 

revisión de la forma en que está planteado el funcionamiento de la CRES frente a los 

elementos planteados en el documento de AHFM R. 

 

La Tabla 2 presenta la matriz con los elementos que debe incluir un programa de 

evaluación de tecnología de acuerdo con lo establecido por la AHFM R, y un análisis de 

la situación actual de Colombia y la situación que se proyecta se presentará una vez entre 

en funcionamiento la CRES. 
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Al revisar la forma en que ha funcionado el Comité Técnico de M edicamentos y 

Evaluación de Tecnología que fue creado a través de los acuerdos 232 y 246 del CN SSS, 

y los resultados que se han obtenido a lo largo de sus más de 6 años de funcionamiento, 

se encuentra que la forma en que fue concebido tuvo varias falencias que generaron su 

bajo nivel de resultados.  

Por su parte la ley 1122 abre una nueva aproximación para el manejo de la evaluación de 

tecnología en el sistema de salud colombiano, que si bien presenta algunas mejoras frente 

a lo que existía previamente, aún se queda corta en varios  de los aspectos fundamentales  

requeridos para que se realice una evaluación de tecnología juiciosa que permita ofrecer  

un sistema de salud que llene las necesidades de atención de sus usuarios.  

 

Una de las graves falencias que se observa tanto en el esquema previo a la ley 1122 como 

en el  nuevo esquema propuesto por esta ley, es que no se establece una metodología que 

permita realizar las evaluaciones, ni se abre la puerta para que esta metodología sea 

reglamentada en legislaciones futuras. 

 

Adicionalmente, las funciones en el pasado del CNSSS y ahora de la CRES, son 

funciones demasiado generales que buscan abarcar un gran número de aspectos que si 

bien son relevantes para el sistema de seguridad social colombiano, pueden generar una 

falta de foco en los aspectos  de evaluación de tecnología.  La CRES ha sido concebida 

para resolver desde temas relacionados con la definición de los planes de beneficios,  la 

revisión de los listados de medicamentos esenciales  y  genéricos incluidos en esos planes, 

hasta para definir el valor por beneficiario de los subsidios parciales en salud.  No está 
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concebida como un ente especializado en evaluación de tecnología, tal como ocurre en 

otros países de referencia.   
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ELEMENTO A EVALUAR 
DEFINICIÒN 

DIAGNÓSTICO 

Revisión frente al documento de Cubillos L [15] Revisión frente a Ley 1122/2007 [31] 

Gobernancia 

Todo Programa de ETS debe estar 
obligado a reportar a alguna entidad 
central. 

En el caso de Colombia el Comité Técnico de 
Medicamentos y  Evaluación de Tecnología (creado a 
trav és de los acuerdos 232 y  246 del CNSSS) es un 
ente asesor del Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud (CNSSS), por lo que se entendería que le 
reporta a este ente. 

La ley  1122 del 2007 creó la CRES (Comisión de 
Regulación en Salud) como unidad administrativ a 
especial, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al 
Ministerio de la Protección Social. El CNSSS se 
convierte en un ente asesor de la CRES, pero no se 
especif ica qué v a a pasar con el Comité Técnico, se 
asume que desaparecerá. Para la f echa de 
realización del presente trabajo la CRES aún no ha 
sido conformada. 

La entidad encargada de la 
gobernacia del Programa de ETS a 
menudo determina y monitorea el 
mandato del programa y sugiere 
direccionamiento a un alto nivel. Por 
ejemplo, si el programa se debe 
enf ocar  en particular en algunos 
tipos de tecnología y estudios. 

En el acuerdo 232 se establecen las funciones del 
Comité Técnico de Medicamentos y  Evaluación de 
Tecnología, las cuales están enf ocadas 
principalmente a presentar recomendaciones al 
CNSSS para incluir o excluir tecnologías de salud en 
el POS. Además en el acuerdo 246 se establece que 
el Comité Técnico debe presentar al CNSSS mínimo 
una v ez al año un estudio sobre la rev isión del Manual 
de Medicamentos adoptado por el CNSSS y un 
estudio sobre la ev aluación de tecnología: Insumos, 
dispositivos y procedimientos que se hay an rev isado a 
la f echa, indicando las inclusiones o exclusiones a 
que hay a lugar.  En este sentido se establece un 
direccionamiento de hacia donde se debe enf ocar la 
labor del comité.  

La ley  1122  emitida por el Congreso de la 
República establece las f unciones en las que 
deberá enf ocarse la CRES, dentro de las f unciones 
relacionadas con ev aluación de tecnología de salud 
encontramos la def inición y  modificación del POS 
que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) 
garantizarán a los afiliados según las normas de los 
Regímenes Contributiv o y Subsidiado, Rev isión una 
v ez al año del listado de medicamentos esenciales 
y genéricos que harán parte de los Planes de 
Benef icios y el establecimiento y  actualización de 
un sistema de tarifas mínimas de los 
procedimientos y  tecnologías en salud incluidos en 
los planes de benef icios. 
 
 

Los programas de ETS deben poseer 
cuerpos asesores que soporten la 
gobernancia, tales como comités 
asesores que tienen la 
responsabilidad de establecer todo 
los aspectos del trabajo del programa 
o el enf oque que tendrá la 
ev aluación. El papel real, el grado de 
experiencia y  el nivel de influencia de 
estos cuerpos asesores puede v ariar.   

El mismo Comité Técnico es quien establece la f orma 
en que se llev ará a cabo la ev aluación; sin embargo, 
se evidencia una gran falencia de una metodología 
sistemática y lineamientos generales para llevar a 
cabo esta tarea 

Se constituye la CRES con unas f unciones 
def inidas, pero la ley  1122, al igual que las 
legislaciones que la han antecedido, no contempla 
la creación de un programa de evaluación de 
tecnología, ni el establecimiento de una 
metodología a ser empleada para la toma de 
decisiones. Si bien se entiende que una ley  debe 
limitarse a crear un marco general sobre el cual se 
v a a trabajar, el hecho de que no deje abierta 
claramente la posibilidad de una reglamentación 
posterior, para la creación del programa y el 
establecimiento de una metodología, deja 
nuev amente un vacío. 

Tabla 2. M atriz con los elementos que debe incluir un programa de evaluación de tecnología vs situación en Colombia 
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ELEMENTO A EVALUAR DEFINICIÒN 
DIAGNÓSTICO 

Revisión frente al documento de Cubillos L. [15] Revisión frente a Ley 1122/2007 [31] 

Personal y estructura 

 
La v iabilidad y calidad de los 
programas de ETS dependerán de la 
disponibilidad de asesores 
experimentados. En la may oría de 
programas esta actividad es 
desarrollada con personal propio. 
Pueden existir conv enios 
interinstitucionales de cooperación 
para la realización de las 
ev aluaciones 

 
Los miembros del Comité Técnico son miembros ad 
honorem, que no reciben una remuneración 
económica por su labor, lo que muestra una gran 
debilidad en el f uncionamiento del comité, pues hacer 
obligatoria la entrega de resultados se hace muy 
difícil, pues esto depende más de la v oluntad y 
disposición de los miembros. 
 
 

La ley  1122 del 2007 creó la CRES (Comisión de 
Regulación en Salud) como unidad administrativ a 
especial, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al 
Ministerio de la Protección Social. La CRES debe 
cumplir además de las funciones 
propias de regulación, las tareas que tenía el 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud  
(CNSSS), que sigue vigente hasta que la CRES 
comience a operar.  El CNSSS se convertirá en un 
asesor y consultor del MPS y de la CRES  La ley en 
su artículo 8 garantiza el f lujo de recursos para la 
CRES, los cuales provendrán del FOSYGA, 
recursos a ser empleados en la remuneración de 
los miembros, en los gastos administrativos y  en la 
realización de estudios.   En este sentido la ley 
1122 presenta una importante mejora f rente a lo 
que existía prev iamente, pues al existir una 
remuneración económica para los comisionados 
expertos, se crean las condiciones para exigir 
continuidad y resultados en su gestión.  Sin 
embargo como se verá en el punto sobre 
experiencia y calif icación del personal, preocupa 
que el perfil de los comisionados expertos no 
cumpla con los requisitos necesarios para 
garantizar la calidad de la gestión de un programa 
de ev aluación de tecnología. 

Como mínimo debe existir una 
función de coordinación del programa 

De acuerdo con lo establecido en el acuerdo 246 
artículo 1, parágraf o 1, "Actuará como coordinador el 
Director General de Calidad del Ministerio de la 
Protección Social o quien haga sus veces".  En este 
punto es cuestionable la eficiencia que pueda tener en 
esta asignación el Director General de Calidad, si 
tenemos en cuenta que no tiene una dedicación 
exclusiva a este tema, y que por el contrario debe 
desempeñar muchas otras actividades en su cargo 
como Director de Calidad. 

En el Artículo 6° de la Ley 1122. se crea la 
Secretaría Técnica, el cual textualmente dice:  "La 
Comisión de Regulación en Salud tendrá una 
secretaría técnica, que apoy ará los estudios 
técnicos que soporten las decisiones de este 
organismo. El Secretario Técnico será designado 
por el Presidente de la Comisión de Regulación en 
Salud".  Aquí se observ a nuev amente un avance 
frente a lo que existía previamente, pues se designa 
un secretario con dedicación exclusiv a a esta 
actividad, por lo que se esperaría una actividad más 
dinámica y entrega de resultados. 
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ELEMENTO A EVALUAR DEFINICIÒN 
DIAGNÓSTICO 

Revisión frente al documento de Cubillos L. [15] Revisión frente a Ley 1122/2007 [31] 
La experiencia, calif icación del 
personal y educación continuada de 
los asesores debe ser considerado 
como un aspecto que garantice 
calidad del programa.  

El perf il de los miembros del Comité Técnico está 
def inido en el acuerdo 246 del 2003, en donde se 
establece que el Comité debe estar conformado por 
(1)  médico o químico f armacéutico con 
especialización en farmacología, un (1) médico clínico 
con conocimientos en f armacología, designado por el 
Ministro de la Protección Social de terna presentada 
por los asesores del CNSSS y av alada por dicho 
Consejo.  Un (1) epidemiólogo el cual será designado 
por el Ministro de la Protección Social de una terna 
presentada de común acuerdo por los asesores 
permanentes del CNSSS y avalada por dicho 
Consejo, un (1) prof esional de la salud con 
especialización en economía de la salud el cual será 
designado por el Ministro de la Protección Social de 
una terna presentada de común acuerdo por los 
asesores permanentes del CNSSS.  Un (1) 
prof esional del área de la salud con f ormación en 
economía de la salud y /o tecnología biomédica, el 
cual será designado por el Ministro de la Protección 
Social, el Director General de Calidad del Ministerio 
de la Protección Social o quien haga sus veces, un (1) 
prof esional con conocimientos en economía y costos 
de serv icios de salud, de la Dirección General de 
Gestión de la demanda en salud del Ministerio de la 
Protección Social, o quien haga sus veces el cual será 
designado por el Ministro de la Protección Social. 

La ley  1122 establece que la Comisión de 
Regulación en Salud (CRES) está compuesta por el 
Ministro de Protección Social quien la preside, el 
Ministro de Hacienda, cinco comisionados expertos, 
designados por el Presidente de la República, de 
ternas enviadas por dif erentes 
entidades(Asociación Colombiana de 
Universidades, Centros de Investigación en Salud, 
Centros de Inv estigación en Economía de la Salud, 
Asociaciones de Profesionales de la Salud y 
Asociaciones de Usuarios debidamente 
organizados).  En cuanto al perfil y experiencia  
requerido para estos comisionados, la ley 
solamente establece que los expertos comisionados 
deberán ser prof esionales mínimo con título de 
maestría o su equiv alente, cada uno de ellos 
deberá acreditar experiencia en su respectiva área 
no menor de 10 años. Igualmente se menciona que 
en el proceso de selección de las ternas que serán 
presentados ante el Presidente de la república se 
deberá realizar un examen de conocimientos sobre 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
Aquí se ev idencia un retroceso frente a lo que 
existía prev iamente, pues al dejar tan abierto el 
perfil de los comisionados, no se garantiza que las 
personas idóneas y con conocimiento y experiencia 
en ev aluación de tecnología participen en esta 
comisión que será la que tomará las decisiones 
sobre los planes de benef icios. Si bien se deja bajo 
la responsabilidad de las entidades proponentes de 
las ternas la selección de los candidatos más 
idóneos, el hecho de no establecer claramente un 
perfil, hace que este proceso de selección sea 
v ulnerable al clientelismo y  la politización. 
 

Los asesores deben contar con el 
siguiente soporte: Administrativo 
general, computadores, expertos en 
ciencias de la información, acceso a 
datos (bases de datos ampliamente 
utilizadas) y  disponibilidad de 
asesores especializadas (por ejemplo 
bioestadísticos). 

Según los comentarios de Cubillos, hay una total 
dependencia de recursos del Ministerio de la 
Protección Social (MPS), el comité no tiene una sede 
propia, y  se reúne en las instalaciones del MSP y 
depende de su logística para las reuniones. 

La ley  1122 como se mencionó anteriormente 
garantiza un f lujo de recursos para el 
f uncionamiento de la CRES, y  además concibe a 
este ente con autonomía administrativa y 
patrimonial. 



50 

ELEMENTO A EVALUAR DEFINICIÒN 
DIAGNÓSTICO 

Revisión frente al documento de Cubillos L. [15] Revisión frente a Ley 1122/2007 [31] 

Recursos 

Debe existir un vinculo de recursos 
(presupuesto adecuado) entre la 
entidad encargada de la gobernancia 
y el programa de ETS.  

No existe una f uente de f inanciamiento clara  para el 
Comité Técnico, existe una total dependencia del 
MPS. 

El artículo 8 de la ley 1122 establece que el  " La 
Comisión de Regulación en Salud se financiará con 
recursos del Fosy ga incluy endo la remuneración de 
los Comisionados, la Secretaría Técnica y los 
costos de los estudios técnicos necesarios. Dichos 
estudios serán def inidos y contratados por la 
Comisión". En este sentido por lo tanto hay un 
av ance frente a lo que existía anteriormente. 

Relaciones colaborativas y 
contractuales 

Los programas de ETS generan 
proy ectos de colaboración con la 
participación de su equipo de 
asesores o de expertos de opinión a 
trav és del intercambio de inf ormación 
de proy ectos internos y  externos.  
También es probable que existan 
aportes de organizaciones e 
indiv iduos que proporcionan asesoría 
o serv icios al programa de ETS.  

En el documento de Cubillos no se mencionan 
ejemplos de este tipo de relaciones colaborativ as con 
otras entidades. 

La ley 1122 establece el f lujo de recursos para la 
realización de estudios técnicos, lo que 
probablemente generará la contratación de estudios 
con entidades externas, sin embargo se debe 
esperar para ver qué sucede en la práctica. 

Formulación de las 
preguntas de ETS 

El programa de ETS debe establecer 
en conjunto con los actores del 
sistema de atención en salud los 
temas que se deben estudiar y el 
enf oque que se les debe dar.  Las 
organizaciones o los individuos que 
son el objetiv o o los clientes de una 
ev aluación son quienes 
frecuentemente juegan el rol más 
importante en la def inición del tema o 
pregunta de ETS que  se v a a 
resolv er.  La interacción entre quien 
solicita la ETS y  el programa que la 
va a realizar v a a permitir organizar y 
priorizar aquellos interrogantes sobre 
el tema escogido, f ormulados por los 
dif erentes actores.    Es necesario 
identif icar el niv el de respuesta que 
se le dará a cada interrogante, y darle 
un adecuado manejo a las solicitudes 
que puedan estar en conf licto, de 
forma tal que los recursos disponibles 
se empleen de la forma más eficiente 
posible.  Los programas de ETS 
deben desarrollar lineamientos y 
criterios explícitos para establecer las 
prioridades de la evaluación. 

El acuerdo 246 en su .artículo 2° establece la 
obligatoriedad por parte del Comité Técnico de 
presentar estudios una vez al año sobre la rev isión del 
Manual de Medicamentos adoptado por el CNSSS y 
un estudio sobre la evaluación de tecnología que se 
hay an rev isado a la fecha.  En ese sentido, aunque no 
exista una pregunta expresamente f ormulada, se 
interpretaría que el Comité Técnico debe responder la 
pregunta general sobre si los medicamentos, 
procedimientos y tecnologías incluidos en el plan de 
beneficios son los adecuados y suplen las 
necesidades del sistema de salud.  Sin embargo el 
hecho de tener un enf oque tan general hace que se 
pierda el f oco y el trabajo se vuelv a reactivo, tal como 
lo ha mostrado la experiencia en la práctica de 
acuerdo con  lo mencionado en el documento de 
Cubillos Pág. 46 :"Teniendo en cuenta que el Comité 
no tiene definida una metodología de priorización para 
la ETS y  que su trabajo es reactivo y depende en gran 
medida de las solicitudes de los agentes; entonces, la 
metodología de priorización que ha prev alecido es la 
de aquellos intereses económicos o asistenciales que 
incentiv an la presentación del requerimiento de 
inclusión ante el Comité mismo".  El trabajo del comité 
es reactiv o, pues simplemente se encarga de 
conceptuar acerca de las solicitudes de inclusión de 
nuev os medicamentos o nuev as tecnologías, 
realizadas principalmente por la industria.   Esta 
situación se puede prestar a conflictos de interés. 

La ley  1122  establece dentro de las f unciones de la 
CRES, la revisión al menos una v ez al año del 
listado de medicamentos  esenciales y genéricos 
que harán parte del plan  de benef icios. Igualmente 
establece dentro de sus funciones la revisión de los 
Planes Obligatorios en Salud que deberán ofrecer 
las EPS.  Por lo tanto se inf iere que la pregunta que 
se realizaría la CRES es una pregunta bastante 
general y  está relacionado con cuáles 
medicamentos, procedimientos y  tecnologías  
deben estar incluidos  en los planes de benef icios.  
Al ser esta una pregunta bastante amplia, hace que 
sea necesario realizar un significativ o número de 
estudios, análisis y  asignación recursos para ser 
contestada.  Esto teniendo en cuenta que el listado 
del POS incluye a cerca de 660 medicamentos 
(hasta el acuerdo 336 sumado a otros tantos 
incluidos dentro de los Programas Especiales del 
Ministerio de la Protección Social), por lo que 
realizar un análisis detallado de la pertinencia de su 
inclusión en los planes de benef icio es una tarea 
compleja.   
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ELEMENTO A EVALUAR DEFINICIÒN 
DIAGNÓSTICO 

Revisión frente al documento de Cubillos L. [15] Revisión frente a Ley 1122/2007 [31] 

Influencia sobre los 
objetivos 

El componente final de un programa 
de ETS se refiere a los objetivos y a 
cualquier cambio en la atención en 
salud y en el estado de salud de los 
pacientes que puedan resultar a partir 
de la ETS.  La interacción entre el 
programa de ETS y sus productos 
con los objetivos de esta evaluación, 
puede llegar a ser bastante compleja. 
El impacto inmediato de una ETS 
sobre el proceso de toma de 
decisiones es con frecuencia difícil de 
determinar.  Usualmente la ETS es 
tan solo uno de los factores que 
inf luencian una decisión. La etapa 
final del proceso, consistente en los 
consecuentes cambios en la atención 
en salud y/o en los resultados de 
salud, puede tener tan solo una tenue 
relación con la ETS.  La inf luencia 
que pueda llegar a  tener una ETS 
sobre las acciones y los resultados 
consecuentes, puede llegar a 
discernirse, pero las actividades y el 
desempeño dentro de un sistema de 
atención en salud pueden ser 
inf luenciados por muchos factores.  
Por otra parte aunque los cambios en 
la atención en salud puedan 
relacionarse como una medida de la 
ef ectividad del programa de ETS, 
estos eventos estarán fuera del 
control inmediato y  la inf luencia de 
quienes gobiernan y manejan el 
programa.  Estos cambios serán 
dependientes de las acciones de 
muchos individuos y  organizaciones.  
Hay  una gran dif icultad para 
determinar cómo las partes 
interesadas emplean la información 
especializada de una ETS. 

El Comité Técnico de Medicamentos y  Evaluación de 
Tecnología f ue concebido como un cuerpo asesor del 
CNSSS, y  en ese sentido su marco de influencia se 
encuentra circunscrito a presentar recomendaciones 
que luego serán analizadas  por el Consejo quien 
f inalmente decide si serán adoptadas o no.  De 
acuerdo con el trabajo realizado por  Cubillos,  de las 
30 recomendaciones de inclusión de nuev os 
medicamentos al POS ef ectuadas por el Comité 
Técnico de Medicamentos y Ev aluación de 
Tecnología entre diciembre del 2002 y junio del 2005, 
el CNSS solamente adoptó 15 de estas 
recomendaciones.  Esto muestra que no siempre 
prev alece el criterio técnico científ ico en la toma de 
decisiones, si no que en muchos casos priman los 
criterios políticos.  Esto se soporta en lo mencionado 
por Cubillos "Es indudable que el CNSSS es un 
espacio político de discusión y concertación. En su 
seno se toman muchas decisiones con criterio político 
muchas v eces impulsadas por intereses particulares o 
gremiales. Tanto así que muchas v eces las 
consideraciones técnicas pasan a planos de menor 
importancia."  Desafortunadamente los conceptos 
técnicos emitidos por el MPS tienen poco peso en la  
def inición de las políticas en salud relativas a la 
actualización de los planes de  beneficio, y esto 
obv iamente va en detrimento de la calidad de los 
serv icios de atención en salud ofrecidos.   
 

Como se mencionó anteriormente, con la entrada 
en vigencia de la ley 1122, el Comité Técnico de 
Medicamentos y  Evaluación de Tecnología 
desaparecerá, al igual que la CNSSS, y en su lugar 
se crea la CRES quien asume las funciones tanto 
de ente técnico (apoyado en su Secretaría Técnica) 
como de tomador de decisiones.   Este es un punto 
positiv o pues la misma entidad encargada de  la 
realización de las evaluaciones, será la que tome 
las decisiones.  Sin embargo todavía hay un camino 
por recorrer para ev aluar si esta aproximación 
generará mejores resultados que la aplicada 
previamente a la ley  1122.  Un aspecto que causa 
preocupación es la composición de la CRES y el 
perfil exigido para sus miembros, que como se 
mencionó no incluy e la obligatoriedad de poseer un 
conocimiento técnico detallado en aspectos clínicos 
y  fármaco económicos.  Por otra parte el hecho de 
que,  tal como se establece en el parágraf o tercero 
del art. 7 de la ley 1122, las decisiones de la CRES 
para el régimen contributivo queden atadas a los 
parámetros de equilibrio f inanciero del sistema, y  a 
las proy ecciones de sostenibilidad de mediano y 
largo plazo, y las ref eridas al régimen subsidiado al 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, hará que primen  
los criterios económicos f rente a otros criterios 
relev antes para asegurar la calidad del servicio 
of recido.  La composición misma de la CRES, el 
hecho de que los comisionados expertos sean 
elegidos a partir de las ternas presentadas por 
entidades reguladas y grupos de interés hace que  
sea muy posible que la autonomía de sus 
decisiones se pueda  v er comprometida. 
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El proceso actualización de los planes de beneficio y  de los listados de medicamentos 

queda circunscrito exclusivamente a la CRES, y  la ley no contempla la participación de 

otros actores en este proceso de decisión, haciéndolo poco democrático, a diferencia de lo  

que ocurre en otros países.  En la propuesta de metodología profundizaremos sobre este 

tema. 

 

En cuanto a la formulación de las preguntas de evaluación de tecnología, en la actualidad 

el acuerdo 246 es el que establece el foco que debe tener el Comité Técnico de 

Medicamentos y  Evaluación de Tecnología en cuanto a la evaluación de tecnología, pues 

establece la obligación de presentar una vez al año un estudio sobre la revisión del 

manual de medicamentos, y  un estudio sobre la evaluación de tecnología incluyendo 

insumos, dispositivo y procedimientos que se hayan revisado.  De esta forma queda 

establecido el rutero a seguir.   

 

Por otra parte, lo que plantea la nueva ley 1122 es que la  CRES debe definir y  modificar  

los Planes Obligatorios de Salud (POS), e igualmente debe revisar al menos una vez al 

año el listado de medicamentos esenciales y  genéricos que se deben incluir en el plan de 

beneficios.  

 

De esta forma queda marcado un derrotero de las actividades en las que deberá enfocarse 

la CRES.  Sin embargo como se puede observar tanto en el acuerdo 246 como en la 

nueva ley1122 se establecen rutas demasiados generales aunque es así como las  

regulaciones normalmente son planteadas,  se hace necesario un  trabajo adicional que 
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permita establecer un plan detallado del enfoque de estos entes asesores a lo largo del 

tiempo, estableciendo claramente las áreas especificas y  los tipos de tecnología en los que 

deben enfocarse, respondiendo a las necesidades del país y  su población. 

 

El perfil de los comisionados expertos no incluye la obligatoriedad de poseer un 

conocimiento profundo y experiencia en economía de la salud,  aspectos clínicos,  

farmacológicos y epidemiológicos, etc.,  lo que presenta sin duda un retroceso frente al 

perfil que se había establecido para los miembros del Comité Técnico de Medicamentos y 

Evaluación de Tecnología. El perfil simplemente se limita a que deberán ser  

profesionales mínimo con título de maestría o su equivalente, con experiencia acreditada 

en su respectiva área no menor de 10 años.   Esto nos lleva a concluir que si el 

desempeño y los resultados obtenidos durante el funcionamiento del Comité Técnico no 

fueron los mejores a pesar de que sus miembros poseían un perfil más ajustado a las  

necesidades de su función, los resultados que se pudieran esperar de la CRES no serán 

necesariamente mejores.  Para suplir sus falencias de conocimientos, la CRES debe 

buscar cuerpos asesores especializados, tal como se verá más adelante en la propuesta de 

metodología.   

 

Otro de los aspectos que generan preocupación es la forma en que van a ser  

seleccionados los comisionados expertos.  La ley 1122 establece que deben ser  

seleccionados a través de ternas presentadas por la Asociación Colombiana de 

Universidades, Centros de Investigación en Salud, Centros de Investigación en Economía 

de la Salud, Asociaciones de Profesionales de la Salud y Asociaciones de Usuarios.   Si 
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bien estos entes son centros relevantes y  se esperaría que presenten candidatos idóneos  

para desempeñarse como comisionados expertos, la forma de selección genera un 

compromiso de los miembros con las distintas organizaciones que presentan las ternas, lo  

que reduce en cierta medida su independencia. La forma de selección es fundamental 

para garantizar la autonomía de los comisionados, y la manera en que está concebida no 

deja al sistema exento de presiones de grupos de interés, por ejemplo de los  

intermediarios de salud. Estos grupos de interés buscarán que quienes defienden sus 

intereses sean seleccionado.  

 

La ley 1122 presenta un avance frente a lo establecido en los acuerdos 232 y 246 en lo 

referente a que la CRES queda encargada de realizar las evaluaciones de tecnología y  al 

tiempo tiene el poder de tomar las decisiones de acuerdo con los resultados de las  

mismas.  Este es un escenario diferente a lo que ocurría anteriormente, en donde el 

Comité Técnico de M edicamentos y Evaluación de Tecnología era solamente un cuerpo 

asesor del CNSSS cuya función se limitaba a presentar recomendaciones que podían o no 

ser acogidas por el Consejo. Sin embargo, esto no significa que con la creación de la 

CRES se vaya a eliminar totalmente la situación mencionada por Cubillos en su 

documento, referente a que históricamente el proceso de toma de decisiones se ha basado 

en criterios políticos e intereses particulares o gremiales.  

 

 Al revisar  la composición de la CRES, en donde tendrán silla los Ministros de la 

Protección Social y  de Hacienda,  y   en donde  los  comisionados expertos serán elegidos  

a partir de ternas propuestas por entes que abiertamente tienen intereses en las decisiones  



55 

de la Comisión, se puede anticipar que las decisiones podrán verse afectadas por 

conflictos de interés.  Por este motivo es muy importante una apertura y  democratización 

del proceso de toma de decisiones, tal como se verá en la propuesta de metodología.  

 

 Por otra parte la ley 1122 supedita las decisiones de la CRES a aspectos como equilibro 

financiero del sistema, sostenibilidad a mediano y largo plazo, y  el marco fiscal a 

mediano plazo. Este hecho hace que  una vez más queden en segundo plano los criterios 

técnicos en el proceso de toma de decisiones.  Por ese motivo se hace necesario introducir  

en el proceso la obligatoriedad de incluir estudios de ETS como insumo para la toma de 

decisiones.  

 

Dentro de los aspectos positivos para el proceso de evaluación de tecnología que 

introduce la ley 1122  tenemos  el establecimiento de una fuente de financiación  

constante para la CRES y para estudios técnicos que ésta contrate igualmente un punto 

positivo es el otorgamiento de autonomía administrativa.  Esto mejora sin duda el anterior  

esquema en donde los miembros del Comité Técnico trabajaban “ad honorem” sin ser 

remunerados y dependían logísticamente del M inisterio de la Protección Social.  Este 

avance sin duda redundará en una mejora en el nivel de las evaluaciones de tecnología,  

pues podrán ser realizadas por entes especializados bajo el esquema de contratos.  Lo 

importante es que la CRES defina adecuadamente los estudios que se deben realizar, de 

forma tal que exista un adecuado manejo de los recursos disponibles. 
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Igualmente es bastante positiva la creación de una Secretaría Técnica de la CRES que 

ejercerá las funciones de coordinación  y  se encargará de apoyar los estudios técnicos que 

soporten las decisiones de este organismo.  El hecho de que exista un área con dedicación 

exclusiva a esta función redundará en una mejoría de la gestión frente a lo realizado por 

el Comité Técnico de Medicamentos y Evaluación de Tecnología en el que actuaba como 

coordinador el Director General de Calidad del M inisterio de la Protección Social.  

 

Finalmente queda pendiente la definición de las funciones y el papel que jugará bajo el 

nuevo esquema el CNSSS, quien con la ley 1122 se convierte en un cuerpo asesor y 

consultor de la CRES y del Ministerio de la Protección Social.  La ley establece que sus 

funciones se deben reglamentar, pero en una primera instancia es natural que sus 

funciones vayan a ser mucho más limitadas, teniendo en cuenta que  la CRES asume la 

gran mayoría de las funciones que estaban asignadas anteriormente al CNSSS.  En este 

punto se evidencia un retroceso frente al esquema que existía antes de la promulgación de 

la ley 1122, pues el CNSSS tenía voz y voto en la toma de decisiones, y  al estar 

conformado no solo por representantes del gobierno sino por representantes de los 

diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (empleadores,  

trabajadores, EPS, IP S, profesionales de la salud y asociaciones de pacientes), era un 

espacio de concertación concebido para tomar decisiones de forma incluyente y  en cierta 

forma un tanto democrática.   Con el cambio que presenta la ley  1122 la CRES tiene el 

poder de voto, y el CNSSS solamente será consultor, concentrando la toma de decisiones  

totalmente en el gobierno.  
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Por último, vale la pena mencionar en este diagnóstico, la promulgación de la Sentencia 

T-760/08 de la Corte Constitucional en el 20081 mediante la cual se fija un plazo 

perentorio al Ministerio Protección Social para la actualización de los planes de beneficio  

de los regímenes subsidiados y contributivos.  

 

Esta sentencia corrobora todo lo discutido en el presente diagnóstico y es una 

consecuencia al número exorbitante de tutelas instauradas por los colombianos al sistema 

de salud para tener accesos a sus servicios  y  tecnologías en salud. Esto refleja que los  

planes de beneficio incluidos actualmente no están supliendo las necesidades de salud de 

los colombianos.   

 

La ley 100 de 1993 establecía la obligatoriedad del Ministerio de la  Protección Social  y  

del CNSSS de realizar una revisión y actualización de manera sistemática y periódica de 

los planes de beneficio. Después de 15 años de promulgada esta ley, esta actividad no se 

ha realizado como se pudo corroborar durante este  diagnóstico y, simplemente, se ha 

limitado a la inclusión de un puñado de tecnologías sin seguir ninguna metodología tal 

como lo describe Cubillos en su trabajo: "los conceptos técnicos emitidos por el Comité 

Técnico de Medicamentos y evaluación de tecnologías poseen poco peso para la 

definición de políticas de evaluación de tecnología sanitaria y  son tomados solamente 

                                                 
1 Republica de Colombia- Corte Constitucional-Sentencia T-760/08. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-760-08.rtf  [Accesado 2009 Feb25]  
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como recomendaciones, pues no tienen fuerza normativa. El CNSSS es quien finalmente 

tiene el poder de decisión de acoger o no estos conceptos."[2] 

 

Debido a estas falencias y  a la negligencia de los gobiernos, la Corte Constitucional ha  

tenido que interceder en defensa del derecho a la salud. Esta situación muestra la urgente 

necesidad de desarrollar un proceso estructurado para la evaluación de tecnología y  toma 

de decisiones acerca de las tecnologías en salud.  

 

En el diagnóstico de la situación actual de la ETS en Colombia se evidencia la ausencia 

de una estrategia apropiada para la inclusión de tecnologías en los planes de beneficio.  

Como consecuencia de esta problemática, un número importante de las tecnologías no 

incluidas  en el POS es solicitado por medio de acciones de tutela o por medio de 

recobros directos al sistema, generando un impacto económico negativo sobre el sistema. 

Por ejemplo, según el informe de la defensoría del pueblo en el periodo comprendido 

entre el 2003 y 2005, se fallaron 43.786 tutelas para defender el derecho a la salud, de las  

cuales el  29%  correspondió a tutelas por medicamentos. [29] 

 

                                                 
2 Cubillos L. Evaluación de tecnologías en salud: aplicaciones  y recomendaciones en el sistema de 

seguridad  social en salud colombiano. Programa de  Apoyo a la Reform a en Salud - Ministerio de 

Protección Social. Pag 49 y 54.   

http://www.consultorsalud.com/biblioteca/documentos/2008/Evaluacion_tecnologias_en_Salud.pdf 

[Accesado 2008 May 15] 
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Desde el punto de vista de financiación de aquellas tecnologías no incluidas en el POS  y  

que fueron objeto de recobro o de acción de tutela, encontramos que representaron un 

gasto  para el sistema de salud de 206.931 millones de pesos para el régimen contributivo  

y de 5.255 millones de pesos para el  régimen subsidiado durante el año 2005. Esta cifra 

representó el 2.5% del presupuesto total en salud para ese año. [10]  

 

En un informe más reciente del M inisterio de Protección Social, el valor por recobro de 

medicamentos fuera de los planes de beneficio o por acción de tutela  en el 2007 fue de 

582.500 millones de pesos.  Esta cifra representó un 5.2% del presupuesto total en salud 

para ese año.  En el año 2008 esta cifra fue de 864.233 millones de pesos, lo que 

representó un 7% del presupuesto total en salud para ese año.[32]  

 

Según este mismo  informe, la frecuencia de recobros ha presentado una curva con una 

proporción de aumento anual variable que ha llegado hasta el 68,7%. Se ha pasado de una 

cifra de 137.407 recobros en el 2002 a 697.700 en el 2007. Es decir, un aumento del 

408% en ese período de tiempo.[32] 

 

Entre las enfermedades que más generan recobros se encuentran la epilepsia, la 

enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la artritis reumatoide, la 

hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la insuficiencia renal y  la diabetes 

mellitus.[32]   
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En síntesis, el diagnóstico de la situación actual del proceso de inclusión de nuevas 

tecnologías en el sistema de salud colombiano presentó los siguiente resultados: 

• La revisión de la literatura evidencia una clara falencia de publicaciones en donde 

se describa una metodología de evaluación de tecnologías en salud en Colombia o 

en donde se evidencie el empleo de metodologías sistemáticas en evaluaciones  

económicas de tecnologías en salud.  Las escasas publicaciones  encontradas son de 

una calidad muy baja.   

• El Comité Técnico de Medicamentos y  Evaluación de Tecnologías, creado desde el 

2002,  no  ha definido una metodología para la priorización de ETS.  Su actividad 

ha sido  reactiva y ha dependido en gran medida de solicitudes externas.  

Adicionalmente, durante su funcionamiento no ha existido un ejercicio de 

priorización de intervenciones en salud pública de acuerdo con su costo/efectividad.   

Este Comité será reemplazado por la CRES de acuerdo con lo establecido en la ley 

1122 del 2007.  

• Los conceptos técnicos emitidos por el Comité Técnico de M edicamentos y 

evaluación de tecnologías han tenido poco peso en la definición de políticas de 

evaluación de tecnología sanitaria en Colombia.  Debido a que no tienen fuerza 

normativa, estos conceptos han sido tomados solo como recomendaciones. El 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CN SSS) es quien, finalmente, ha 

tenido el poder de decisión de acoger o no estos conceptos. 

• Se evidencia la ausencia de una estrategia adecuada para la inclusión de tecnologías  

en los planes de beneficio.  Las tecnologías incluidas actualmente en el POS no 

responden a  las verdaderas necesidades de salud de la población colombiana.  
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Como consecuencia de esta problemática, un número importante de  tecnologías no 

incluidas en el POS es solicitado por medio de acciones de tutela o por medio de 

recobros directos al sistema, generando un impacto económico negativo sobre el 

mismo.  

 
 

• Dentro de los avances  que plantea la ley 1122 frente a lo que existía previamente,  

tenemos la creación de la Comisión Reguladora de Salud (CRES),  como un órgano 

técnico con capacidad de decisión.  Igualmente tenemos el establecimiento de una 

fuente de financiación constante para la CRES y para los estudios técnicos que ésta 

contrate. 

 
• Al revisar las  recomendaciones de la AHFM R para un programa de evaluación de 

tecnología frente a la experiencia local con el Comité Técnico de Medicamentos y 

Evaluación de Tecnología y  frente a lo planteado en la ley 1122 para la Comisión 

Reguladora de Salud, se encuentran importantes falencias en lo  que respecta al 

perfil del personal, a la gobernancia y  a las metodologías para realizar la evaluación 

de las tecnologías. 

• La reciente sentencia T-760/08  de la Corte Constitucional que da un ultimátum al 

Ministerio de Protección Social para actualizar los planes de beneficio, es un 

ejemplo claro de la urgente necesidad de generar políticas efectivas de evaluación 

de tecnologías en salud.  
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4. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

INTERNACIONALES DE ETS Y SELECCION DEL MODELO DE 

REFERENCIA 

 

4.1 REVIS IÓN DE LOS  PROCESOS  DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN  

S ALUD A N IVEL MUNDIAL  

Para realizar la revisión de los procesos de evaluación de tecnologías en salud existentes 

a nivel mundial, se tomó como base la información contenida en la Red Internacional de 

Agencias de Evaluación de Tecnologías de Salud  (International Network of  A gencies  

for Health Technology Assessment- INAHTA).[13]  Actualmente hay 46 agencias inscritas 

a esta red,  provenientes de 26 países alrededor del mundo. De estas agencias, 37 son de 

carácter gubernamental, 8 son de carácter privado y 1 es de carácter semiprivado. A partir 

de esta información se realizó  un proceso de revisión crítica de los procesos de ETS 

llevados a cabo por las agencias miembros de esta red hasta llegar  a la selección final del 

modelo de referencia. La Figura 1 muestra en forma esquemática la manera en que se 

realizó la selección de los modelos de referencia.  

Teniendo en cuenta que la propuesta de metodología  objeto del presente trabajo va a 

estar enfocada al gobierno colombiano,  la revisión se enfocó  a los procesos de las  

agencias de evaluación de tecnología de carácter gubernamental.  A partir de esta revisión 

se pudo establecer que a nivel mundial, especialmente en los países desarrollados, existe 

una importante y  consolidada experiencia en los procesos de evaluación de tecnologías de 
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salud.  Se encontró que por lo general esta actividad es dir igida por los ministerios de 

salud y en algunos casos, como en  Inglaterra y  Gales es  efectuada por instituciones 

especializadas.   

 

 

Figura 1 Revisión y análisis de los procesos internacionales de ETS y selección del 

modelo de referencia.  

 

En cuanto a los países de Latinoamérica, se encontró que existen agencias de carácter  

gubernamental en Chile, Brasil y  México.  Sin embargo,  según la revisión efectuada,  

estas agencias aún están en proceso de desarrollo y  no cumplen con los lineamientos 
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recomendados internacionalmente.( 3)  Por otra parte, en Argentina existe un centro 

independiente que realiza investigación y ofrece cooperación técnica,  pero no tiene una 

influencia directa sobre el proceso de toma de decisiones. 

 

Para realizar la selección de los modelos de referencia, se establecieron los siguientes 

criterios de selección:  

  

• Adaptabilidad al entorno local: El modelo a ser seleccionado debe ser adaptable 

a la estructura que ha sido establecida en la legislación actual. De esta forma el 

proceso de implementación será más sencillo, pues no se requerirá de la 

promulgación de nuevas legislaciones para ser aplicado.   Teniendo en cuenta lo  

encontrado en el análisis crítico de la situación actual, el modelo de referencia 

deberá ser adaptado a la organización y a las funciones que le han sido asignadas  

a la Comisión de Regulación en Salud – CRES en la ley 1122 de 2007.[31]   

 

• Características del proceso de ETS de referencia:  el proceso seleccionado 

como modelo de referencia  debe contener los elementos recomendados por la 

AHFM R (Alberta Heritage Foundation for M edical Research) y  que fueron 

mencionados en el diagnóstico.[30]  De esa manera debe incluir un procedimiento 

claro para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones y debe detallar  una 

metodología específica para la conducción de estudios de evaluación de 

tecnología.  

                                                 
3 Estos estándares incluyen los recomendados por la AHFMR (Alberta Heritage Foundation for Medical 
Reasearch) que fueron mencionados en la Tabla 2. 
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• Trayectoria y consolidación: el proceso seleccionado como modelo de 

referencia debe haber sido probado y validado y encontrarse en una fase de 

consolidación.  Su aplicación debe haber arrojado resultados positivos para el 

sistema de salud del país en donde se haya implementado.  

 

Una vez realizada la revisión general de los procesos seguidos por las 37 agencias de 

evaluación de tecnología de índole gubernamental, y  establecidos los cr iterios de 

selección se procedió a realizar una pre-selección, con la ayuda del experto 

internacional4, de aquellos programas que contaban con mayor trayectoria y  presentaban 

procesos más consolidados.   De esa forma fueron preseleccionados los programas de 

Canadá, Inglaterra y  Gales, Australia, Francia, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia, y  

Suiza.  

 

Para ayudar al proceso de selección final se construyó una matriz en la que se analizó 

cada uno de los programas pre-seleccionados frente a los criterios de selección 

establecidos. En la Tabla 3 se presenta esta matriz. 

 

                                                 
4 El experto internacional es Thomas R. Einarson,  profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Toronto, 

especializado en farmacoeconomía, fármaco epidemiología, estadística, y  diseño de estudios y  sus aplicaciones en análisis de 

medicamentos, sistemas de salud y servicios relacionados con medicamentos.  Participó en el comité que elaboró las guías canadienses 

para la realización de estudios de evaluación económica de medicamentos. Hasta la fecha ha realizado 491 publicaciones que incluyen 
artículos científicos, libros, cartas científicas entre otros, en temas relacionados con evaluaciones económicas,  epidemiología e 
investigación de resultados. 
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Australia*
†
  Canadá*

†‡
  Finlandia*

†
  Francia*

†
  Alemania*

†
  Suecia*

†
  Holanda*

†
  Inglaterra y 

Gales*
†‡§
 

Suiza*
†
 

Adaptabilidad  al 
entorno local 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: El 
esquema de 
beneficios 
Farmacéuticos 
(Australian 
Pharmaceutical 
Benefits 
Scheme (PBS))  de 
Australia es una 
lista positiva similar 
al plan obligatorio 
en salud de 
Colombia. Este 
proceso integra la 
aprobación 
regulatoria de la 
tecnología junto 
con el ingreso en la 
lista positiva y el 
establecimiento del 
precio de la 
tecnología.  
 
ADAPTABILIDAD:  
Este esquema 
difiere del sistema 
colombiano en el 
cual el proceso de 
aprobación 
regulatoria, la lista 
positiva (inclusión 
en el POS) y el 
precio son 
definidos en 
diferentes 
escenarios por 
diferentes entes 
gubernamentales. 
En el modelo 
australiano estas 
actividades son 
realizadas por una 
sola agencia ,por lo 
tanto no es 
fácilmente 
adaptable al 
entorno local. 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: Aunque el 
sistema canadiense 
está gobernado por 
provincias, existe una 
agencia central llamada 
the Canadian Agency 
for Drugs and 
Technologies in Health. 
Esta agencia es 
especializada en ETS y 
brinda 
recomendaciones de 
inclusión de nuevas 
tecnologías a las 
provincias.  Posee 
además una 
metodología para la 
conducción de estudios 
de ETS muy completa, 
que ha servido como 
base para el desarrollo 
de metodologías 
especificas en varios 
países.  Este hecho se 
corrobora en la tabla 
comparativa de 
metodologías de 
conducción de estudios 
de ETS generada por 
ISPOR (International 
Society of 
Pharmacoeconomics 
and Outcomes 
Research). Ver anexo 3.  
La agencia es 
independiente del 
gobierno como 
pagador, y  posee 
lineamientos 
adecuados que son 
actualizados 
regularmente.  
 
 
ADAPTABILIDAD:  
El programa está 
enfocado a la inclusión 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: El proceso 
se introdujo desde 
1998, como un 
mecanismo 
mandatorio para la 
fijación de precios. En 
el 2006 se amplió su 
espectro a reembolso. 
Sin embargo no ha 
sido utilizado 
ampliamente para el 
proceso formal de 
ETS. No  se evidenció 
la conformación de 
una agencia específica 
para ETS. No es 
adaptable al entorno 
local. 
 
 
ADAPTABILIDAD:  
El programa solo 
contempla los 
procesos de fijación 
de precios y el 
reembolso.  El sistema 
colombiano requiere 
un programa con un 
espectro más amplio 
que incluya el proceso 
de toma de decisiones 
sobre inclusión de 
nuevas tecnologías en 
los planes de 
beneficios. 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: El proceso 
está principalmente 
enfocado a establecer 
el precio de los 
medicamentos.  La 
Alta Autoridad para la 
Salud (HAS ‐Haute 
Autorité de Santé) es 
un ente consultor que 
proporciona 
recomendaciones 
independientes de 
carácter científico a 
las autoridades 
francesas.  Por otra 
parte existe un 
Comité de 
Transparencia, el cual 
es un comité 
científico que se 
encarga de evaluar la 
eficacia relativa de los 
medicamentos, y 
proporcionar una 
opinión científica a la 
HAS y a la Unión 
nacional de 
aseguradores 
(UNCAM) para 
negociar el precio de 
los productos. 
Aunque el criterio 
farmacoeconómico 
puede influenciar a 
los tomadores de 
decisión, no es un 
criterio oficial sobre el 
que se basen las 
decisiones. Es un 
proceso por tanto 
bastante limitado. 
 Tan solo en el 2004 
se establecieron los 
lineamientos para ETS 
(French Guidelines for 
the Economic 
Evaluation of Health 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: Con la 
reforma del sistema 
de salud en el 2004  se 
creó el Instituto de 
Calidad y Eficiencia 
Económica en 
Servicios de Salud, 
responsable de 
evaluar los costos y 
los beneficios de los 
tratamientos 
farmacéuticos y de 
proveer lineamientos 
para el tratamiento 
de ciertas 
enfermedades.  Este 
instituto es una 
fundación privada sin 
ánimo de lucro que da 
recomendaciones al 
Comité Federal 
 (Gemeinsamer 
Bundesausschuss, 
GBA)  conformado 
por representantes de 
los aseguradores de 
salud social (SHI ‐
Krankenkassen) y de 
la asociación de 
médicos acreditados. 
Este comité tiene 
poder de decisión 
sobre los 
lineamientos 
terapéuticos, 
limitaciones y/o 
exclusiones de 
reembolso de 
medicamentos. 
 
ADAPTABILIDAD:  
El programa está 
enfocado a decisiones 
de reembolso de 
medicamentos 
principalmente y no 
incluye otro tipo de 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: Existe el 
LFN,    Comité de 
beneficios  
farmacéuticos, el 
cual es una 
autoridad 
independiente 
encargada de 
decidir si un 
medicamento debe 
ser incluido o no 
dentro de los 
planes de 
beneficio; así como 
de   establecer sus 
precios. La ley 
establece los 
criterios que los 
medicamentos 
deben cumplir para 
ser reembolsados.  
El proceso se 
enfoca solamente a 
los medicamentos y 
no incluye otras 
tecnologías en 
salud. 
Existe además el   
SBU – Consejo 
Sueco de 
Evaluación de 
Tecnología en 
Salud, que es una 
agencia 
gubernamental 
independiente 
encargada de 
revisar las bases 
científicas de los 
métodos 
empleados en la 
atención en salud, y 
evaluar sus costos, 
riesgos, y 
beneficios. Su 
principal objetivo 
es identificar las 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: El CVZ –
 (College voor 
Zorgverzekerin) es un 
ente gubernamental 
encargado de aprobar 
en nombre del 
ministerio de salud, 
las nuevas 
tecnologías. El CVZ 
formula 
recomendaciones al 
ministerio en relación 
con la pregunta de si 
una tecnología debe 
ser incluida o no en 
los planes de 
beneficios del sistema 
de salud. Las 
recomendaciones del 
CVZ son totalmente 
soportadas en ETS. Su 
experiencia está 
principalmente en el 
campo de la farmacia 
y posee poca 
experiencia en otras 
tecnologías en salud. 
 
 
El sistema holandés 
posee dos niveles de 
listas de medicinas 
(Lista 1A, lista 1B o 
lista 2). La lista 1A 
contiene las 
medicinas que son 
ref erentes en precio y 
son consideradas 
intercambiables La 
lista 1B corresponde a 
las medicinas que 
poseen un valor 
terapéutico adicional 
comparado con el 
estándar y no posee 
control de precios. 
Los criterios utilizados 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: El 
Sistema Nacional 
de Salud (NHS por 
sus siglas en inglés) 
creó un programa 
de evaluación de 
tecnología que se 
originó como 
resultado de un 
reporte de la 
Cámara de los 
Lords acerca de 
ciencia y tecnología 
en 1988.   Su 
objetivo es 
comisionar 
investigación en 
ETS, tarea que ha 
sido subcontratada 
desde 1996 al 
Centro Nacional 
Coordinador para 
ETS (NCCHTA) Los 
hallazgos 
resultantes del 
programa 
influencian 
directamente a los 
entes tomadores 
de decisiones tales 
como el Instituto 
Nacional para la 
Excelencia Clínica 
(NICE por sus siglas 
e inglés) y el 
Comité Nacional de 
Tamizaje (NCS por 
sus siglas en inglés).   
Los reportes de 
evaluación (TARs 
por sus siglas en 
inglés) llegan a 
convertirse en 
guías del NICE. 
Estas guías se 
basan en un 
proceso de 

DESCRIPCIÓN  
GENERAL: La 
Comisión Federal 
de Medicamentos 
(CFM) genera 
recomendaciones a 
la Oficina Federal 
de Salud Publica 
(OFSP) respecto a 
reembolso de 
medicamentos y 
precios de la Lista 
Especializada. La 
característica de 
este esquema es 
toma de decisión 
en el reembolso de 
una nueva 
tecnología, la cual 
es dada por el 
costo del 
equivalente 
terapéutico 
reembolsado, 
aunque se tienen 
en cuenta los 
estudios de costo 
efectividad, no es el 
criterio que prima.. 
s. 
 
ADAPTABILIDAD: No 
es aplicable al 
sistema local 
debido a que solo 
se enfoca al   
reembolso de 
medicamentos y 
fijación de precios. 

Tabla 3. Matriz de selección de programas de ETS internacionales  
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Australia*
†
  Canadá*

†‡
  Finlandia*

†
  Francia*

†
  Alemania*

†
  Suecia*

†
  Holanda*

†
  Inglaterra y 

Gales*
†‡§
 

Suiza*
†
 

 
 
 

de nuevas tecnologías 
en los planes de 
beneficio, tal como se 
requiere para el 
sistema colombiano.  
Además el elemento de 
la metodología para 
llevar a cabo estudios 
de ETS es un factor 
positivo para la 
selección, teniendo en 
cuenta que el sistema 
de salud colombiano 
requiere de una 
metodología clara para 
la conducción de estos 
estudios. 
 
. 

Care Technologies, 
September 2004). 
 
ADAPTABILIDAD:  
El proceso está 
enfocado 
principalmente a fijar  
los precios de los 
medicamentos, por lo 
tanto no cubre el 
espectro que se 
requiere para el 
sistema de salud 
colombiano. 

tecnologías. Además  
el ente que realiza los  
estudios y le da las 
recomendaciones al 
gobierno es de 
carácter privado sin 
ánimo de lucro. No se 
vislumbra una 
institución de esta 
índole en el entorno 
colombiano.   

prácticas efectiv as 
e inefectivas 
dirigidas a los 
diferentes grupos 
de pacientes, 
promoviendo de 
esa forma la mejora 
de los servicios de 
salud.   Esta agencia 
genera reportes 
que son 
diseminados a los 
profesionales de la 
salud, políticos y 
administradores. 
 
ADAPTABILIDAD: 
 
El comité que toma 
las decisiones es de 
carácter 
totalmente 
independiente, lo 
que dificulta su 
adaptación al 
entorno local, 
teniendo en cuenta 
que la legislación 
establece que la 
toma de decisiones 
debe ser realizada 
por un ente del 
gobierno: la CRES. 

para evaluar el valor 
terapéutico incluyen 
eficacia incremental, 
efectividad, calidad de 
vida y seguridad. 
Existe una guías para 
el sometimiento de 
estudios de ETS, la 
perspectiva utilizada 
es muy amplia (social) 
.En el 2005  se 
incluyeron nuevos 
lineamientos para 
estudios 
farmacoeconómicos e 
impacto presupuestal 
para el proceso de 
toma de decisión 
sobre reembolso de 
Medicamentos. No es 
compatible al sistema 
de salud colombiano 
debido al esquema de 
lista, los criterios de 
evaluación y la 
perspectiva.  
 
ADAPTABILIDAD 
El programa tiene 
poca experiencia con 
tecnologías diferentes 
a medicamentos, por 
lo que no es 
adecuado para el caso 
colombiano. 

evaluación que 
considera la 
evidencia 
resultante de la 
evaluación 
independiente. El 
NICE toma las 
decisiones sobre 
antiguas y nuevas 
tecnologías en 
salud. El NICE 
realiza ETS en 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos, 
procedimientos 
quirúrgicos, 
actividades de 
promoción en 
salud. Esta 
organización es 
independiente del 
gobierno como 
pagador, posee 
lineamientos 
adecuados que son 
actualizados 
regularmente.   
 
ADAPTABILIDAD: 
El proceso es 
bastante completo, 
está enfocado a la 
inclusión de todo 
tipo de tecnología 
en salud en los 
planes de 
beneficio.  La 
función de conducir 
los estudios de ETS 
puede ser 
subcontratada por 
el NICE.   El proceso 
cuenta con 
lineamientos 
detallados, que son 
constantemente 
actualizados. El 
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Australia*
†
  Canadá*

†‡
  Finlandia*

†
  Francia*

†
  Alemania*

†
  Suecia*

†
  Holanda*

†
  Inglaterra y 

Gales*
†‡§
 

Suiza*
†
 

proceso y 
estructura pueden 
ser adaptados al 
esquema 
colombiano. 

Característic as  del 
proceso  de   ETS  (de 
acuerdo  con  los 
lineamientos  de    la 

AHFMR) 
a
 

Debido  a  su 
trayectoria  e 
integralidad  del 
sistema,  cumple 
con  los 
lineamientos de  un 
programa    de  ETS 
establecido  por 
AHFRM. 

Es  de  resaltar  que  esta  
agencia  posee   un 
personal  altamente  
calificado  así  como  un 
grupo  de  expertos 
académicos  como 
asesores.  
Adicionalmente  al 
contar  el programa  con 
una  larga  trayec toria  y  
consolidación, los demás 
elementos  están  
alineados  con  los 
lineamientos 
establecidos  por  la 
AHFMR. 

Debido a  su  alcance,  
cumple  parcialmente 
con  los  lineamientos, 
en  especial  en  la  
formulación  de  las 
preguntas de ETS.  

Debido  a  su  alcance, 
cumple  parcialmente 
con  los lineamientos, 
en  especial  en  la  
formulación  de  las 
preguntas de ETS.  

Debido  a  su  alcance, 
cumple  parcialmente 
con  los lineamientos, 
en  especial  en  la 
formulación  de  las 
preguntas de  ETS y  la 
gobernancia. 

Debido  a  su 
alcance,  cumple 
parcialmente  con 
los  lineamientos, 
en  especial  en  la 
formulación  de  las 
preguntas de ETS.  

Debido  a  su  alcance, 
cumple  parcialmente 
con  los  lineamientos, 
en  especial  en  la  
formulación  de  las 
preguntas de ETS.  

Es  de  resaltar  que  
este  programa  
cuenta  con 
personal  altamente  
calificado  así  como 
un  grupo  de 
expertos 
académicos  como 
asesores.  Por  su 
naturaleza, 
consolidación  y  el 
alcance  de  sus 
evaluaciones 
cumple  con  los 
adecuados 
lineamientos. 

Debido  a  su 
alcance,  cumple 
parcialmente  con 
los  lineamientos, 
en  especial  en  la 
formulación  de  las 
preguntas de ETS.  

Trayectoria  y  
Consolidación 

El  programa  se 
inició en 1988.  

La agencia lleva 20  años 
en funcionamiento.  Los 
lineamientos  y    las 
metodologías  de 
evaluación  económica 
del  programa  fueron 
creados  en  1988,  y  han 
servido  como  referencia  
para  las  metodologías 
de varios países. 

Su  programa  lleva  en  
funcionamiento  11 
años.  

La  HAS  fue  creada  en 
el 2005. 

El Instituto de Calidad 
y  Eficiencia 
Económica  en 
Servicios  en  Salud 
empezó  su  actividad 
en Abril del 2007 

Octubre de 2002.  En  1999   se 
desarrollaron  los 
lineamientos  para  el 
sometimiento  de 
estudios 
farmacoeconómicos 
en cooperación con la 
industria y en  el 2005 
adoptaron  guías 
estudios 
farmacoeconómicos  e 
impacto  presupuestal 
en reembolso.    

El  NICE  entra   en  
funcionamiento  en 
1991

¶
 

El  programa  Inició 
labores a mediados 
de los años 80. 

*Mestre‐f errandíz, Jose of health technology assessments in selected countries. What are the key t rends and issues going forward? Economía de la Salud 61 (4), 206‐2011. 

† 
INAHTA, International Network of Agencies for Health Technology Assessment. http://www.inahta.org/Home/ [accesado el 12Abril 2009] 
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Australia*
†
  Canadá*

†‡
  Finlandia*

†
  Francia*

†
  Alemania*

†
  Suecia*

†
  Holanda*

†
  Inglaterra y 

Gales*
†‡§
 

Suiza*
†
 

‡ 
Einarson T. Opiniones del experto sobre la selección de los modelos de referencia. (anexo 1). 

§NICE. Technology appraisal.  National Institute  for  Health  and  Clinical  Excellence.  http://www.nice.org.uk/search/guidancesearchresults.jsp?keywords=history&searchSite=on&searchType=Guidance&newSearch=1   [Accesado  02Feb09 ] 

¶ 
Horton, R. NICE: a step forward in the quality of NHS care. THE LANCET • Vol 353, 1999 

a 
Los lineamientos incluyen requisitos de gobernancia, personal y estructura, recursos ,relaciones colaborativas y contractuales, formulación de las preguntas de ETS, e influencia sobre los objetivos.   Ver la definición de cada elemento en la 

Tabla 2. 
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4.2 S ELECCIÓN DEL MODELO DE REFERENCIA  

Teniendo en cuenta los resultados del análisis presentado en la Tabla 3, y  con la 

ayuda del experto internacional se procedió a seleccionar el proceso de evaluación de 

tecnología en salud  que sería empleado como modelo de referencia para la 

elaboración de la propuesta objeto del presente trabajo.   

 

El análisis mostró que los modelos de Canadá e Inglaterra y  Gales presentaron 

resultados igualmente favorables en los tres criterios de selección. Este resultado 

unido al hecho de que el sistema de salud colombiano presenta importantes 

similitudes con los sistemas de salud de Canadá e Inglaterra y  Reino Unido,   

permitió seleccionar los modelos de estos países como referencia para preparar la 

propuesta de metodología para Colombia.  Se decidió tomar como referencia dos  

modelos en lugar de uno, teniendo en cuenta que cada uno de los modelos  

seleccionados  presentan importantes fortalezas que al combinarse permiten suplir las 

falencias encontradas en el diagnóstico de la situación actual de ETS en Colombia.  

 

El modelo empleado en Inglaterra y  Gales presenta  una fortaleza en cuanto al 

proceso a seguir para la toma de decisiones sobre tecnologías de Salud. [36]  Este 

proceso que es aplicado por el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica (NICE 

por sus siglas en inglés), es descrito en el documento Guide to the Technology 

Appraisal Process. [36]  El Anexo 2  presenta un esquema general de este proceso. 

Como se observa en el anexo,  este proceso es bastante completo, y permite una 

participación democrática de los diferentes grupos de interés.  Es un proceso en el 
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cual: i) se realiza una adecuada priorización de las tecnologías a evaluar; ii) se realiza 

un estudio de factibilidad previo antes de realizar la contratación del estudio de ETS, 

de forma tal que se garantiza un eficiente uso de los recursos; iii) permite que 

expertos y los actores afectados por la decisión puedan opinar acerca de los  

resultados del estudio de ETS.   Todas estas características hacen que este proceso 

sea adecuado para ser adaptado al entorno colombiano, pues  sus fortalezas 

permitirán solucionar la problemática actual de falta de participación, inadecuada 

priorización y  politización de las decisiones, que enfrenta el proceso de ETS en 

Colombia.  

 

El segundo proceso seleccionado como modelo de referencia es el empleado en 

Canadá. Su principal fortaleza es que cuenta con una metodología bastante detallada  

para la conducción de estudios de evaluación de tecnología. Esta metodología es 

descrita en el documento Guides for the Economic Evaluation of Health 

Technologies.[18] .       

 

Por sugerencia del experto internacional, se realizó un análisis de los elementos 

contenidos en esta metodología frente a los parámetros establecidos por la Sociedad 

Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados - ISPOR 

(International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research) para la 

conducción de estudios de evaluación económica de tecnologías.  Igualmente se 

realizó este análisis para las metodologías  (si aplicaba) de los 9 países pre-

seleccionados en el presente capítulo. Esta comparación se realizó empleando la 
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herramienta disponible en el sitio de internet de ISPOR.   En  el Anexo 3 se presenta 

la tabla comparativa.  

Como resultado de este análisis se concluye que la metodología canadiense incluye  

todos los parámetros establecidos por ISPOR para la realización de estudios de ETS, 

y  es una de las más completas dentro de las metodologías de los países que fueron 

preseleccionados.  

 

De esa forma se decidió tomar como referencia para la elaboración de la metodología 

de toma de decisiones sobre tecnologías en salud en Colombia, el proceso general 

para la toma de decisiones sobre tecnologías de Salud del modelo de Inglaterra y  

Gales, y  la metodología especifica para la conducción de estudios de ETS incluida en 

el modelo de Canadá.   En el Anexo 1 se presenta una carta firmada del experto 

internacional validando la selección de estos modelos de referencia.  

 

A continuación se presenta una breve descripción de los procesos  de ETS 

seleccionados como modelos de referencia 

 

Canadá 

Cada provincia en Canadá realiza sus decisiones de reembolso a través de listas 

positivas. Desde el 2003 todas las provincias a excepción de Québec, basan sus  

decisiones en procesos revisión de fármacos comunes  (Common Drug Review -  

CDR). La Agencia Canadiense de M edicamentos y  Tecnología en Salud (Canadian 

Agency for Drugs and Technologies in Health-CADTH por su sigla en inglés) evalúa 
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cada producto bajo parámetros clínicos y  farmacoeconómicos. Esta evaluación es  

enviada al comité canadiense de expertos de medicamentos (Canadian Expert Drug 

Advisory Committee – CEDAC) y a cada plan provincial de medicamentos. El 

CEDAC publica la recomendación y las razones de dicha recomendación las cuales  

son presentadas a los planes de medicamentos y al fabricante. En caso de no haber 

solicitudes de reconsideración o clarif icación, los planes de medicamentos 

provinciales tomarán la decisión final sobre la cobertura de dicho producto 

dependiendo de cada jurisdicción.[33]      

 

Respecto a las guías utilizadas para este fin,  el CADTH publica las guías para 

evaluaciones económicas en evaluación de tecnologías  – Guides for  the economic 

evaluation of health technologies: Canadá [18], las cuales proporcionan una guía 

pedagógica para la producción de una forma creíble y  estandarizada de información 

relevante y  de utilidad para los tomadores de decisión. Las principales características  

de estas guías son:[18] 

− Proporcionar lineamientos claros, concisos y prácticos sobre altos estándares para 

analistas 

− Suplir las necesidades de los tomadores de decisión, proporcionando información 

económica confiable, consistente y  relevante 

− Identificar los métodos preferidos, donde las mejores prácticas han sido 

identificadas o donde hubo acuerdos generales por parte de los tomadores de 

decisión.  
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− Provee información sucinta y recomendaciones en áreas donde existen asuntos 

metodológicos sin resolver.  

− Permite la flexibilidad, innovación y enfoques alternativos, particularmente en 

casos de problemas metodológicos no resueltos.   

 

Inglaterra y Gales 

El Sistema Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) creó un programa de 

evaluación de tecnología que se originó como resultado de un reporte de la Cámara de 

los Lords acerca de ciencia y  tecnología en 1988.  Este programa de ETS es el más  

grande dentro del Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR por sus siglas en 

inglés).  Su objetivo es comisionar investigación en ETS, tarea que ha sido 

subcontratada desde 1996 al Centro Nacional Coordinador para ETS (NCCHTA por sus 

siglas en inglés). Este centro sigue un proceso de 3 etapas [34]: 

− Elaboración de listados de tópicos provenientes de una amplia variedad de 

fuentes (trazadores de políticas del NHS, los administradores, los médicos o los  

usuarios), que luego son priorizados con la ayuda de 3 páneles de expertos.  En 

un año son evaluados aproximadamente 1000 tópicos.  Los criterios de 

priorización incluyen la importancia del tema para el Sistema Nacional de Salud,  

la ausencia de un interés comercial y  la capacidad potencial de producir  

investigación de alta calidad.  Los temas se clasif ican dentro de tres categorías: 

Tecnologías de diagnóstico y tamizaje, productos farmacéuticos y 

procedimientos terapéuticos  
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− Comisionar a través de licitaciones abiertas la ejecución de los proyectos y 

monitorear su progreso.  En este punto se supervisa que la investigación esté bien 

diseñada, que se ejecute de una manera correcta y  que corresponda a las 

necesidades de investigación que se han identificado.  

− Publicación de los resultados de todos los proyectos.  Este paso busca que la 

información sea de fácil acceso para la audiencia variada.  La información se 

publica a través de monografías.  

 

El programa de ETS produce información de alta calidad acerca de los costos, la 

efectividad y el impacto de las tecnologías en salud. Esta información es de utilidad 

para quienes emplean, administran y proveen atención en salud en el Sistema Nacional 

de Salud.  Los hallazgos resultantes del programa influencian directamente a los entes  

tomadores de decisiones tales como el Instituto Nacional para la Excelencia Clínica 

(NICE por sus siglas e inglés) y  el Comité Nacional de Tamizaje (NCS por sus siglas en 

inglés).  Los reportes de evaluación (TARs por sus siglas en inglés) llegan a convertirse 

en guías del NICE. Estas guías se basan en un proceso de evaluación que considera la 

evidencia resultante de la evaluación independiente.[34] 

 

Adicionalmente, los hallazgos de los proyectos del programa de ETS  ayudan a mejorar  

la calidad de la práctica clínica del Sistema Nacional de Salud. [35]  

 

El NICE lleva  a cabo el proceso de evaluación de tecnología en salud por medio de dos  

guías:  
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− Guide to the Technology Appraisal Process: esta guía describe el procedimiento, 

y los periodos de tiempo que utiliza el NICE para la evaluación de tecnología. Es  

un documento muy completo y transparente para la audiencia en donde se 

describen todos los pasos que sigue este instituto para la evaluación de 

tecnologías en salud.[36]  

− Guide to the Methods of Technology Appraisal: esta es una guía sobre los  

principios y métodos de evaluación y valoración empleados en el proceso de 

evaluación del NICE. Igualmente, incluye los conceptos metodológicos que deben 

seguir los interesados en someter evidencia científica  a ser considera por el 

NICE.[37] 
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5. PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA  PARA LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE TECNOLOGÍAS EN  SALUD EN EL 

SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO 

 

Teniendo en cuenta lo planteado en el análisis crítico de la situación actual en Colombia 

que fue presentado en el numeral 3.2, en donde se mencionan las falencias que ha 

presentado el proceso de toma de decisiones sobre tecnologías de salud en el sistema de 

salud colombiano desde la promulgación de la ley 100 de 1993 y las falencias que desde 

ya se vislumbra tendrá el proceso establecido en la nueva ley 1122, e igualmente teniendo 

en cuenta los resultados y conclusiones de la revisión de los procesos internacionales de 

ETS, se presenta a continuación una propuesta de metodología  para la toma de 

decisiones sobre tecnología de salud en Colombia. Esta propuesta empleará como base 

los modelos internacionales de referencia que fueron seleccionados por sus fortalezas.  

 

La propuesta incluiría elementos del proceso general de toma de decisiones sobre 

tecnología en salud que es seguido en Inglaterra y  Gales, y elementos de la metodología 

para conducción de estudios de ETS empleada en Canadá.  

La propuesta incluye tres aspectos principales: 

• Propuesta de la estructura organizacional  de soporte  

• Propuesta de la metodología general para el proceso de toma de decisiones sobre  

Tecnología en Salud en Colombia 
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• Propuesta de una metodología especifica para la conducción  de estudios de 

evaluación de tecnología en salud.  

 

La Figura 2 esquematiza la los tres elementos de la propuesta: 

 

Figura 2. Esquema de los tres elementos de la propuesta de metodología para la toma de 

decisiones sobre tecnologías en salud en el sistema de salud colombiano.  

 

Esta propuesta ha tenido en cuenta los lineamientos y herramientas desarrollados  

internacionalmente en los dos países de referencia (Canadá e Inglaterra y  Gales), los  

cuales han sido ajustados a las particularidades locales. La propuesta busca responder a 

los nuevos retos que enfrenta el sistema de salud colombiano con la estructuración de la 
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CRES que tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones sobre las tecnologías en 

salud. 

 

La propuesta de una metodología para la aproximación sistemática para la toma de 

decisiones acerca de  las tecnologías en salud en Colombia que se presenta a 

continuación, pretende ser un instrumento conceptual cuyo alcance es la descripción 

desde la perspectiva técnico-científica  sin llegar a detalles propios de la administración 

pública en Colombia.  

 

 Las decisiones que podrán ser tomadas con la metodología presentada a continuación  

están alineadas con las siguientes funciones de la CRES: 

• Definir y  modificar los Planes Obligatorios de Salud (POS) de las Entidades  

Promotoras de Salud (EP S).  

• Definir y  revisar, el listado de medicamentos esenciales y genéricos que harán 

parte de los Planes de Beneficios 

 

Adicionalmente, la metodología podrá ser utilizada para otro tipo de decisiones que son 

también función de la  CRES; sin embargo, para esto requerirá algunas modificaciones.  

Estas funciones son:    

• Definir el valor por beneficiario de los subsidios parciales en salud,  sus 

beneficios y  los mecanismos para hacer efectivo el subsidio.  

• Definir los criterios para establecer los pagos moderadores o copagos  

• Definir y  actualizar los sistemas de tarifas 



80 

Se espera que a través de la adopción de una metodología como la propuesta en el 

presente trabajo, el gobierno logre realizar una adecuada actualización de los planes de 

beneficio que redunde en una disminución de las tutelas y en un uso eficiente de los 

recursos destinados a la salud.  Como se vio en el diagnóstico de la situación actual,  

debido al alto número de tutelas y  recobros, el sistema ha tenido que asumir año tras año 

altos costos que representan un importante porcentaje del presupuesto de salud.   

 

En la medida en que los planes de beneficios se actualicen de acuerdo  con el perfil 

epidemiológico de la población colombiana, las tutelas y recobros disminuirán, y  los 

costos que hoy son asumidos por el Fosyga serán financiados  a través de la unidad de 

pago por capitación (UPC).  Como es sabido el dinero de las UPC es administrado por 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS), así que estas entidades deberán emplear estos 

recursos para financiar el 100% de los planes de beneficio actualizados [29] 

 

5.1 PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  DE SOPORTE 

En primer lugar, al analizar el esquema empleado por el NHS en Inglaterra y  Gales para 

realizar la evaluación de tecnología, encontramos que existe una estructura de 

gobernancia organizada  en la cual se involucran elementos que permiten una 

participación democrática de los grupos de interés en el proceso de toma de decisiones.    

Adicionalmente, se busca la participación de consultores expertos y  asesores quienes  

retroalimentan el proceso de evaluación, tal como ocurre en el proceso seguido en 

Inglaterra y  Gales.  
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Tal como se presentó en el capítulo 4, el NICE (National Institute for Clinical 

Excellence) es la agencia de evaluación de tecnología del NHS.  Esta es  una 

organización independiente responsable de proporcionar los lineamientos sobre los 

tratamientos y  la atención en salud empleados en el sistema de salud de Inglaterra y  

Gales. El NHS (a través del Secretary of State for Health and the Welsh Assembly 

Government) le refiere al NICE diferentes tipos de tecnologías en salud (medicamentos, 

dispositivos médicos, procedimientos diagnósticos, procedimientos quirúrgicos y otras 

tecnologías terapéuticas y  actividades de promoción en salud), para que sean evaluados a 

la luz de los beneficios y  los costos que dichas tecnologías  y  se emitan lineamientos 

acerca de su uso y adopción.   

 

La evaluación incluye el impacto sobre la calidad y los efectos probables sobre la 

mortalidad.  También considera estimaciones de los costos asociados, en particular,  

aquellos costos que afectaran el sistema nacional de salud.   

 

De acuerdo con lo presentado en el documento Guide to the Technology Appraisal 

Process del NHS,[36] la selección de las tecnologías que serán referidas al NICE para 

evaluación se apoya en un Comité Asesor de Selección de Tópicos (ver anexo 2).  

 

Basándonos en esta estructura, y  entendiendo que dada la incipiencia actual del proceso 

de evaluación de tecnología en Colombia no existen los recursos económicos ni humanos  

para crear una agencia de evaluación de tecnología, como la NICE por ejemplo, 

presentamos una propuesta de estructura organizacional que toma los elementos más 
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relevantes del sistema de Inglaterra y  Gales y los combina con la estructura que ha dejado 

planteada la ley 1122 del 2007.  

 

De esta forma el proceso de implementación de la presente propuesta será  mucho más  

rápido y fácil, pues no requerirá de la asignación de grandes recursos del Estado ni de la 

promulgación de nuevas normas, como sucedería si se pretendiera crear  una agencia de 

evaluación de tecnología en este momento.  

 

Si  bien la creación de una agencia de evaluación de tecnología sería la propuesta más 

obvia, pues es el esquema que prevalece en varios países, luego de analizar el contexto 

colombiano y la experiencia vivida con entes locales similares, se pudo establecer que no 

es la solución más adecuada en este momento para el país.   

 

La creación de una agencia implicaría por un lado la asignación por parte del Estado de 

un presupuesto importante que cubra sus gastos de funcionamiento. Con las grandes  

restricciones que enfrenta el Estado colombiano y con el alto déficit fiscal, no es una 

opción que sea muy viable en este momento.  

 

 Por otro lado para que la agencia tenga un nivel técnico científico adecuado, debe contar  

con suficiente recurso humano calificado, dispuesto a trabajar para el Estado en las 

condiciones que éste puede ofrecer (salarios bajos, inestabilidad laboral y limitación de 

recursos).  Por ejemplo, uno de los graves problemas que enfrenta actualmente el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y  Alimentos - INVIMA, es la alta 
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rotación de su personal debido a los bajos salarios y  a la imposibilidad de ofrecer  

contratos a término indefinido.   

 

Otro de sus grandes problemas es el bajo nivel de conocimiento, capacitación y 

experiencia del recurso humano, el cual  es proporcional a la remuneración ofrecida.  Una 

agencia de evaluación de tecnología que busque seguir estándares internacionales, y  

ofrecer un nivel  técnico científico similar  al de agencias de otros países, debe contar con 

personal altamente capacitado y con conocimiento y especialización en diversos temas de 

la ETS. Para esto debe contar con recursos suficientes para atraer,  mantener y  capacitar a 

su personal. Recursos que no son factibles en el mediano plazo.  

 

Por los motivos anteriormente expuestos, en la propuesta de estructura organizacional se 

plantea que la CRES sea el eje central del proceso de evaluación de tecnología en salud,  

como tomadora de decisiones.  Estas decisiones estarán apoyadas en los estudios 

realizados por entidades especializadas que pueden ser de carácter privado o público,  

nacional o internacional, provenientes de la academia, de entidades científicas, o de 

firmas consultoras.   

 

Teniendo en cuenta que la ley 1122 establece que los recursos para la contratación de 

estos estudios provendrán del Fosyga, se tendría garantizada la financiación de esta 

actividad, sin necesidad de que la misma sea ejercida por una agencia de evaluación de 

tecnología.  De esta forma, dependiendo del tema del estudio, se podrá contratar a la 

entidad que cuente con el conocimiento específico y la experiencia requerida.  
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En la Figura 3 se presenta el esquema de la propuesta de estructura organizacional  de 

soporte al  proceso de evaluación de tecnología en salud y la toma de decisiones  en el 

sistema de salud colombiano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Propuesta de la estructura organizacional de soporte  

 

En la propuesta se ha incluido la creación de un Comité Asesor de Selección de Tópicos, 

el cual es un elemento que  posee el esquema de evaluación de tecnología empleado en  

Inglaterra y  Gales y  que consideramos de suma importancia para darle una mayor 

transparencia y un enfoque adecuado al proceso de evaluación de tecnología en 

Colombia.   

Se propone que este comité sea externo e independiente al M inisterio de la Protección 

Social y esté conformado por representantes del M inisterio, expertos del sector salud, de 

las organizaciones de pacientes, prestadores de servicios de salud, la academia y la 

industria farmacéutica y de dispositivos médicos.  Este comité le recomendará a la CRES 
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los tópicos de evaluación de tecnología que deberán ser examinados. La Secretaría 

Técnica creada en la Ley 1122 le reportará  a la CRES y estará a cargo de coordinar la 

realización de los estudios de evaluación de las tecnologías que sean seleccionadas por el 

Comité de Selección de Tópicos.  

 

Estos estudios serán realizados por entidades externas especializadas en evaluación de 

tecnologías de salud.  Los resultados de los estudios serán evaluados por la CRES, la cual 

estará a cargo de la toma de decisión acerca de incluir o  excluir las tecnologías en los  

planes de beneficio.   Dentro de la estructura propuesta se plantea que, al igual que en el 

modelo de Inglaterra y Gales, exista una participación de los actores del sistema en la 

toma de decisión acerca de la inclusión o exclusión de las tecnologías de salud dentro de 

los planes de beneficio. 

 

5.2 PROPUESTA D E LA METODOLOGÍA GEN ERAL PARA EL  PROCES O 

DE  TOMA DE DECIS IONES  SOBRE TECNOLOGÍA EN S ALUD EN  

COLOMBIA 

 

Una vez establecida la estructura organizacional que soportará el proceso de toma de 

decisiones sobre tecnología de salud, nos enfocaremos en la metodología general del 

proceso para la toma decisiones. En la Figura 4 se presenta el diagrama de la metodología 

general propuesta para el proceso de toma de decisiones. 
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Figura 4. Propuesta de metodología general para el proceso de toma de decisiones de tecnología en salud en Colombia 
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Esta propuesta es una adaptación del proceso empleado en el sistema de salud de Inglaterra y  

Gales y  Gales (NHS- National Health System)  que fue descrito en el capítulo 4.[36]   

 

La propuesta se enfoca en una metodología para el proceso de toma de decisiones sobre 

evaluación de tecnología en salud empleando los recursos y el esquema enmarcado en la ley 

1122, agregándole aquellos elementos que no están contemplados y que cubren las falencias  

que se detectaron en el diagnóstico presentado en el capítulo 3.   

 

5.2.1 Preselección inicial de la lista de Tecnologías en S alud a Evaluar 

El Comité Asesor de Selección de Tópicos se encargará de revisar todas aquellas propuestas 

de tecnologías en salud que han sido presentadas por los diferentes grupos de interés para ser 

incluidas en los planes de beneficio del sistema de salud, y  generará una lista de tecnologías o  

tópicos  preseleccionados para ser evaluados.   Esta revisión de tópicos se realizará de forma 

periódica. Se propone que se efectúe trimestralmente. 

 

A partir de esta lista inicial,   la CRES decidirá cuáles tópicos serán seleccionados para realizar  

los estudios de factibilidad.   Los grupos de interés que podrán presentar propuestas de 

tecnologías a ser evaluadas incluyen: 

− M inisterio de la Protección Social y  la CRES  

− La comunidad científica 

− Grupos de pacientes 

− Industria farmacéutica y  de dispositivos médicos 

− Entes gubernamentales  
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− Prestadores y  administradores de atención en salud ( EPS, IPS, ESEs, etc)  

− Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

 

Los criterios que serán empleados para seleccionar la lista inicial de tecnologías en salud a 

evaluar incluyen: 

− Capacidad de la tecnología de proporcionar un beneficio signif icativo a la salud de los  

pacientes para los que está indicada.  

− Capacidad de la tecnología de generar un impacto significativo sobre otras políticas 

gubernamentales relacionadas con la salud (por ejemplo reducciones de inequidades en 

el sistema) 

− Capacidad de la tecnología de generar un impacto significativo sobre los recursos 

(financieros u otros) del sistema de salud en el caso de ser proporcionada a todos los 

pacientes para los que está indicada.  

− Capacidad de la tecnología de generar valor a las guías de práctica clínica.  

 

5.2.2 Realización de los Estudios de Factibilidad de las tecnologías en salud 

preseleccionados 

Una vez la CRES ha preseleccionado las tecnologías, la Secretaria Técnica se encargará de 

establecer las especificaciones y el alcance que tendrá  la evaluación de cada una de estas 

tecnologías preseleccionados e identificará las entidades especializadas en  realización de 

estudios de evaluación de tecnología idóneas para realizar la evaluación de cada una de las  

tecnologías. La Secretaría Técnica les solicitará preparar un estudio de factibilidad acerca de 

la evaluación de la tecnología propuesta.  El estudio de factibilidad analizará si es posible 
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realizar la evaluación de la tecnología en los términos planteados por la Secretaría Técnica y si 

la información disponible sobre el tema es suficiente.  Incluirá una propuesta general de la 

forma en que se realizaría la evaluación,  el tiempo  

que requerirá y  los costos.  

 

Las  Entidades Especializadas en ETS  que sean contratadas para  realizar la evaluación de la 

tecnología,  deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

− Conocimiento certificado (Maestría y  Doctorado) de sus miembros en  estudios de 

evaluación de tecnología.  Deberá contar con epidemiólogos, economistas de la salud 

especializados en evaluaciones económicas, bioestadísticos, y  expertos en salud 

pública, entre otros. 

− Contar con experiencia comprobada en la realización de estudios de evaluación de 

tecnología en salud, lo cual podrá ser sustentado en el número de publicaciones  

realizadas en bases de datos indexadas.  

− Participación en su equipo de asesores internacionales expertos en la materia.  

 

Estas entidades especializadas podrán ser de carácter privado o público,  nacional o  

internacional, provenientes de la academia, centros de excelencia, asociaciones científicas, o  

de firmas consultoras.   

 

Para preparar el estudio de factibilidad, la Entidad Especializa en ETS deberá identificar la 

información disponible relacionada con la tecnología,  a través de búsquedas de literatura en 
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bases de datos y la revisión de la información proporcionada por el fabricante de la tecnología.   

Igualmente deberá consultar con expertos clínicos. 

 

El estudio de factibilidad debe incluir los siguientes puntos: 

− Descripción del problema clínico y la población hacia la que está dirigida la 

tecnología.  

− La descripción de la tecnología y  sus aplicaciones.  

− Los comparadores o alternativas más relevantes, especialmente aquellas que ya están 

incluidos en los planes de beneficio para tratar la enfermedad o condición clínica.   

− La forma en que se medirán los resultados en salud (ver sección 5.3.3.2)  

− La forma en que se medirán los costos y  recursos (ver sección 5.3.3.1)  

− El horizonte de tiempo en el cual se medirán los beneficios y  costos (ver sección 

5.3.2.3) 

− Las consideraciones especiales y  los aspectos que puedan afectar la evaluación.  

− Tiempo requerido para realizar la evaluación. 

− Costos. 

 

5.2.3 Revisión  de los Estudios de Factibilidad y S elección Final de las Tecnologías en 

Salud que serán evaluados formalmente. 

Una vez los estudios de factibilidad son presentados por las entidades especializadas en ETS,  

la Secretaría Técnica se encarga de presentarlos a consideración de consultores y  

comentadores previamente seleccionados,  para que envíen sus opiniones en un plazo 
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predeterminado, acerca de la validez de la propuesta preparada por las entidades  

especializadas.   

 

Los comentadores pueden ser organizaciones cuyos intereses se puedan ver afectados por el 

estudio, tales como fabricantes de la tecnología evaluada y de las tecnologías alternativas,  

grupos de investigación independientes, gremios,  etc.  Los consultores, por su parte, pueden 

ser grupos afectados por la tecnología en estudio tales como asociaciones de pacientes,  

asociaciones científicas y  profesionales de la salud expertos en el tópico a ser evaluado.   

 

Una vez se reciben los comentarios, la Secretaría Técnica los evalúa y en caso de ser necesario  

realiza ajustes en los estudios de factibilidad y los presenta  a la CRES, para que tome la 

decisión final de los tecnologías en salud que serán evaluados formalmente. 

 

5.2.4 Realización de los Estudios de Evaluación de Tecnología y preparación del 

Reporte 

Una vez la CRES ha tomado la decisión de qué Tecnologías en Salud serán formalmente 

evaluadas, la Secretaría Técnica en conjunto con las entidades especializadas en ETS a cargo 

de realizar los estudios deben establecer el protocolo que se empleará durante la realización de 

la evaluación.   Este protocolo consiste en las instrucciones para la conducción y el análisis de 

la evaluación de tecnología y  se firma por las partes al inicio del proceso. 

 

Las entidades especializadas en ETS deben realizar la evaluación de la tecnología basándose 

en una revisión de su efectividad clínica y  su costo efectividad de acuerdo con lo encontrado 
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en la revisión sistemática de la literatura y  en la información proporcionada por el fabricante.   

La metodología que se debe emplear para la conducción del estudio es  la referida en el 

numeral 5.3. La evaluación puede incluir la elaboración de un modelo económico para 

soportar  la evaluación. Adicionalmente, se deberá realizar el análisis del impacto presupuestal 

en el sistema de salud colombiano. Este análisis se efectuará siguiendo la metodología 

desarrollada por Hernández y Castillo[17] presentada en la sección 5.3.2.6 .  

 

Es importante tener en cuenta que este modelo económico está sujeto a las normas de 

propiedad intelectual, y por tanto, cuando sea entregado por la entidad especializada no debe 

ser aplicado con supuestos diferentes a los inicialmente establecidos, ni debe ser modificado o 

inadecuadamente divulgado.  

 

Finalmente la entidad especializada en ETS prepara un reporte de la evaluación de la 

tecnología en salud.  

 

5.2.5 Revisión del Reporte de Evaluación de Tecnología por parte de expertos 

Para garantizar que el proceso sea democrático y garantizar que se tomen decisiones  

adecuadas, la Secretaría Técnica puede presentar el reporte de la evaluación preparado por la 

Entidad especializada a un grupo seleccionado de expertos clínicos en la tecnología bajo 

evaluación, para que presenten sus comentarios acerca de la evaluación realizada y los  

resultados encontrados. Estos expertos pueden ser  postulados por las sociedades científicas y 

los grupos de pacientes.  Los expertos deben f irmar un acuerdo de confidencialidad,  en el que 

se comprometen a no divulgar la información suministrada.  

. 
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5.2.6 Toma de Decisión Final acerca de la Tecnología Evaluada 

La Secretaria Técnica presenta ante la CRES el reporte final de la evaluación de tecnología,  

junto con los comentarios enviados por los expertos clínicos. 

La CRES revisa los resultados presentados en el reporte de evaluación de tecnología, y  evalúa 

la conveniencia de incluir/excluir  la nueva tecnología en los planes de beneficios y/o en las  

guías de práctica clínica, empleando los siguientes criterios: 

 Las prioridades generales de atención salud en la población colombiana.  

 El nivel de las necesidades clínicas de los pacientes padeciendo las patologías a las que 

está dirigida la tecnología en evaluación.  

 El balance global de beneficios y  costos. 

 Uso efectivo de los recursos disponibles. 

 Impacto financiero sobre el sistema de salud derivado de la inclusión de la nueva 

tecnología.  

 Los intereses a largo plazo del gobierno en promover la innovación y la adopción de 

nuevas tecnologías que beneficien a los pacientes. 

 

La CRES emite un acta en donde plasma su decisión sobre la tecnología.   

 

5.2.7  Apelación de la Decisión por parte de los Grupos de Interés 

Siguiendo la filosofía de hacer el proceso más democrático, se propone incluir en el proceso la 

posibilidad de que la decisión sobre la inclusión/exclusión de la tecnología en los planes de 

beneficio sea apelada por parte de los grupos de interés (sociedades científicas, organizaciones  

de pacientes, Prestadores de Salud, el fabricante de la tecnología).    
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Para ello la Secretaría Técnica publicará el acta de la CRES en donde se incluyó su 

recomendación para que los grupos de interés envíen su apelación acerca de la decisión,  

dentro de un plazo de tiempo preestablecido. La apelación no es un espacio para incluir nueva 

evidencia, o para reabrir la discusión sobre puntos en donde ya se ha fijado una posición.   

 

La apelación solamente podrá realizarse en las siguientes situaciones: 

• Cuando los afectados consideren que la CRES no ha seguido los procedimientos 

establecidos.  

• Cuando la decisión no refleja la evidencia que fue sometida por los grupos de interés. 

• Cuando la CRES se ha excedido o extralimitado en sus funciones.  

 

La CRES revisará la apelación y determinará si es procedente o no.  En caso de ser procedente 

revisará nuevamente su decisión a la luz de lo presentado en la apelación, y  establecerá si se 

mantiene en la decisión inicial o si la misma es modificada.  

 

Si bien el proceso descrito anteriormente es más complejo que el proceso empleado 

actualmente por el CNSSS, permite una participación más democrática de los grupos 

afectados por las decisiones.  Adicionalmente, permite que  los recursos empleados para la 

realización de los estudios de evaluación de tecnología -que según la ley 1122 provendrán del 

Fosyga- sean empleados de una manera más eficiente, pues los estudios solamente se 

contratarán luego de una revisión detallada de su factibilidad e impacto, y  serán realizados por 

entidades idóneas que sigan una metodología con rigurosidad científica, válida a la luz de los 

estándares internacionales.  
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5.3 PROPUESTA DE LA METODOLOGÍA ES PEC ÍFICA PARA LA CONDUCCIÓN 

DE ES TUDIOS  DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA EN S ALUD  

 

El proceso de evaluación de tecnologías en salud  es un proceso sistemático cuyo insumo 

permite la toma de decisiones.  La metodología para el análisis de decis iones propuesta por 

Castillo[14] sirve como marco conceptual para la metodología que se presenta a continuación.  

 

La Figura 5 representa la metodología para el análisis de decisiones propuesto por Castillo.[14] 

La metodología inicia con la descripción de la situación, en donde se describe brevemente el 

problema que será estudiado. Subsecuentemente se debe estructurar el problema. En esta etapa 

es importante identificar  y  describir los principales aspectos del problema, los principales  

actores involucrados en el mismo; posteriormente se deben generar las diferentes alternativas  

de decisión y la formulación del objetivo y alcance del análisis.  Subsecuentemente se deben 

identificar los modelos y  las herramientas para alcanzar dichos objetivos.  

   

Una vez estructurado el problema, el próximo paso es obtener la información requerida para el 

análisis. En nuestro caso es importante obtener  las variables de resultados clínicos, así como 

los  costos y  utilización de recursos en salud.  
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Figura 5. M etodología para la toma de decisiones propuesto por Castillo.[14] 

 

El siguiente paso corresponde a la formulación y construcción  del modelo. En esta etapa el 

primer paso es estructurar conceptualmente el modelo; este modelo dependerá del tipo de 

problema, del alcance de los objetivos, y  del tipo y la cantidad de variables. El modelo 

conceptual debe reflejar con precisión el problema objeto de análisis, el proceso de decisión,  

las variables relevantes, los criterios de decisión y las alternativas a ser evaluadas.   

 

Posteriormente se continúa con la construcción detallada del modelo y la descripción de sus 

variables, dependiendo de la complejidad de la decisión. Generalmente es necesaria la 

utilización programas computacionales que permitan el manejo y control de la 

incertidumbre. El tercer paso corresponde  a la interpretación conceptual del modelo el cual 

debe ser lógico para los analistas y   tomadores de decisión.  

Finalmente, es necesario validar el modelo lo  cual asegurará que el proceso va en la 

dirección correcta y  permitirá expresar en forma lógica el proceso de decisión y que haya 

incorporado las variables relevantes del problema.  
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Una vez el modelo está estructurado, se procede a generar los  resultados de la evaluación 

identificando las mejores alternativas de decisión, y  se realiza un análisis comparativo de 

cada una de ellas.  

 

Una vez descrita la metodología general desarrollada por Castillo, procedemos a presentar la 

propuesta de metodología para la conducción de estudios de ETS en Colombia, convirtiendo 

cada uno de los aspectos generales planteados por Castillo, en aspectos específicos para la 

metodología en cuestión.  Para la preparación de esta propuesta específica se ha tomado 

como base la metodología de evaluación de tecnología en salud  empleada en Canadá, la cual 

fue descrita en el capítulo 4. 

 

La adaptación de la metodología para la conducción de estudios de evaluación de tecnología 

de salud empleada por Canadá  al  modelo planteado por Castillo se representa en la Figura 6.  
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Figura 6. Esquema de la metodología  específica para la conducción de estudios de evaluación 

de tecnología en salud.  

 

5.3.1 Descripción de la situación 

Para que el M inisterio de la Protección Social a través de la CRES cumpla con las funciones  

que le han sido asignadas en la ley 1122, referentes a la definición y modificación de los  

planes obligatorios en salud y la definición y revisión del listado de medicamentos genéricos  

que harán parte de los planes de beneficios, es necesario que realice la evaluación de las  

tecnologías en salud disponibles de forma tal que pueda tomar decisiones sobre su inclusión o 

exclusión en los planes de beneficio.   
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Adicionalmente, tal como se mencionó en el numeral 3.2,  la Corte Constitucional a través de 

la sentencia T-760/08, le ha exigido al M inisterio Protección Social dar  cumplimiento en un 

plazo perentorio,  a su obligación consagrada desde la ley 100/93 (que luego fue ratificada a 

través de ley 1122/2007), de realizar la actualización periódica y sistemática de los planes de 

beneficio del POS tanto para el régimen contributivo como el subsidiado.  Tarea que, como se 

mencionó en el numeral 3.2, no ha cumplido adecuadamente.  Por tanto, se hace necesario  

establecer una metodología para la realización de estudios de evaluación de tecnología en 

Salud, que le permita al M inisterio de la Protección Social a través de la  CRES tomar 

decisiones acerca de la actualización de estos planes de beneficio.  

 

 La evaluación de la tecnología debe generar información que le permita a la CRES establecer  

el impacto sobre la salud de los pacientes y  el impacto financiero sobre el sistema de salud que 

tendría la inclusión o exclusión de la tecnología en salud en el sistema de salud colombiano.   

 

5.3.2 Estructuración del problema  

Durante esta etapa, se evalúan los principales aspectos del problema, generación de 

alternativas y  la identificación de variables necesarias para el estudio de ETS tales como: 

población objeto, identificación del tipo de evaluación, perspectiva del estudio, etc.[18]  

 

Se debe estructurar el problema cada vez que se vaya a realizar el estudio de ETS, pues cada 

una está enfocada a tratar una condición médica en particular, por lo que las alternativas,  

población objeto, variables etc, varían de un caso a otro y no es posible generalizar. [18] 
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5.3.2.1 Población objeto  

Se debe especificar  la población objeto de pacientes a los que está dirigida la tecnología 

cuando es empleada dentro de sus usos esperados y autorizados en Colombia.  

 

La población objeto debe ser  definida usando perfiles demográficos establecidos (p.e. edad,  

sexo, estatus socioeconómico) para una condición específica. [18]  Debido a la estructura 

poblacional en el sistema de salud colombiano,  se debe analizar en conjunto la población 

objeto cubierta por el régimen subsidiado y por el régimen contributivo.   

 

Se debe llevar a cabo un análisis de la población completa, es decir,  de la población a la que 

están dirigidos todos o la mayoría de los usos esperados de la tecnología.   Los datos de 

eficacia y  efectividad empleados para el análisis deben ser relevantes para esta población 

objeto. [18] 

  

Si hay una gran variabilidad en la población objeto del estudio, como ocurre en el caso 

Colombiano, se deben conducir análisis estratificados en población más pequeña y 

homogénea. [18] 

 

5.3.2.2. Generación de alternativas  

Se deben considerar todas las alternativas de tratamiento técnicamente factibles, aceptables y 

relevantes. Se deben describir y  justificar las alternativas que fueron seleccionados a partir de 

las alternativas consideradas e igualmente, justificar aquellas que no fueron seleccionadas. [18]   
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Se debe indicar la intervención que se pretende reemplazar, por ejemplo el tratamiento 

estándar o más comúnmente empleado.  

  

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: [18] 

• En aquellos casos en los que el tratamiento más comúnmente empleado no refleje una 

atención dentro de los estándares de calidad apropiados, se debe incluir dentro de las  

alternativas,  el tratamiento recomendado en las guías de práctica clínica. Aunque en 

Colombia no existen guías de práctica clínica para todas las patologías y  condiciones,  

se puede recurrir al consenso de expertos a través de las sociedades científicas. 

• Si las alternativas incluyen diferentes estrategias de tratamiento, se debe diferenciar  

claramente aquellas situaciones donde la intervención es uno de los elementos 

incluidos en la estrategia, o es una secuencia diferente del tratamiento, o es una 

alternativa distinta que puede reemplazar otro elemento dentro de la estrategia de 

tratamiento. Los comparadores pueden ser paquetes alternativos de tratamiento que 

consisten de muchos elementos.  En esos casos se debe analizar cada estrategia 

separadamente y explicar las alternativas.  

• En algunos casos, puede ser adecuado incluir dentro de las alternativas potenciales, a 

los comparadores que puedan entrar en el futuro, incluyendo a los de bajo costo (por 

ejemplo medicamentos genéricos que ingresarán en el mercado una vez se ha vencido 

la protección de datos del medicamento innovador).  

• Para el caso de medicamentos, los agentes alternativos listados en un formulario  

(Listado POS para el caso de Colombia) pueden ser los más relevantes; sin embargo,  

aquellos que no estén listados no deben ser excluidos. Las alternativas deben incluir al 
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medicamento de más bajo costo disponible que  sea más frecuentemente utilizado para 

la misma indicación.  Dentro del costo se debe incluir  el costo del medicamento y el 

costo de su administración, si aplica.  Los regímenes de dosificación empleados en el 

análisis deben reflejar aquellos incluidos en los estudios de eficacia del producto. 

• En el sistema colombiano, la alternativa seleccionada dependerá de la decisión que se 

desee evaluar,  por ejemplo si se trata de una inclusión en el plan de beneficio, el 

comparador será aquella (s) tecnología (s) que ya se encuentra (n)  incluida (s) en 

dicho plan para el tratamiento de la misma condición. También se podría contemplar el 

incluir  en el mismo análisis aquellas tecnologías alternativas que no estén incluidas  en 

el plan de beneficio. Esto permitirá tener una información objetiva de la tecnología 

mas apropiada para el sistema de salud colombiano.  

 

 5.3.2.3 Horizonte de tiempo 

En los estudios de ETS se debe tener en cuenta el efecto que va tener  dicha tecnología en una 

condición médica en particular. Por tal motivo es importante analizar un horizonte de tiempo 

suficientemente largo que permita evaluar el impacto que tendrá la tecnología sobre la 

modificación de la condición tratada.  Se debe, por tanto, incluir el horizonte de tiempo del 

curso natural de la condición médica tratada y el impacto probable que la intervención tendrá 

sobre esta.   En el caso de referencia, debe asegurarse que el horizonte de tiempo es lo  

suficientemente largo para capturar todas las diferencias relevantes en costos y resultados 

futuros de las alternativas que están siendo analizadas.  
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Se debe aplicar el mismo horizonte de tiempo para resultados y costos. Esto es aplicable para 

enfermedades crónicas, por ejemplo diabetes e hipertensión, en donde el horizonte de tiempo 

va desde la detección de la enfermedad hasta la muerte del paciente que sufre de dicha 

condición.   Finalmente, se debe considerar el utilizar horizontes de tiempo de vida. Si se 

utilizan horizontes de tiempo más cortos, estos deben ser justificados. [18]  

  

Si los costos y resultados a largo término son modelados, puede ser apropiado presentar un 

análisis de corto término basado en datos primarios y a largo término usando datos 

extrapolados o modelados. También es apropiado el uso de horizontes de tiempo múltiples 

para explorar escenarios alternativos en algunos casos. Es necesario explicar las relaciones  

causales y  las técnicas que son usadas para extrapolar o modelar los datos. 

En el entorno Colombiano, la selección de un horizonte de tiempo dependerá en gran medida 

de la disponibilidad de información local sobre la expectativa de vida de una condición en 

particular; sin embargo, de acuerdo al diagnóstico desarrollado en el presente trabajo, no 

existen bases de datos  suficientemente robustas que permitan tener dicha información, por lo 

que es necesaria  la adaptación de datos internacionales. En el reporte de la evaluación se debe 

presentar la metodología de adaptación utilizada, por ejemplo, si se realizó una reunión con 

expertos locales para validar la información que fue adaptada al entorno local. [18] 

 

5.3.2.4.  Tasa de Descuento 

Los costos y  los resultados en salud deben ser descontados al valor presente cuando estos 

ocurren en el futuro. La tasa de descuento es la tasa a la cual los costos y beneficios futuros 

son ajustados para reflejar su valor presente.  En el caso de referencia, se deben descontar los 
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costos y resultados en salud que ocurren en un horizonte de tiempo de más  de un año, de los 

valores presentes, a una tasa de descuento dada.  Seleccionar la tasa de descuento que se va a 

emplear es uno de los grandes desafíos que se deben enfrentar.  El cons enso general a nivel  

internacional es  descontar al 3% ó al 5% y realizar un análisis de sensibilidad  a tasas de entre el 

0 y  el 10% , empleando la misma tasa para descontar  los costos y  los beneficios[16] Esta 

tendencia se corrobora al revisar la información del Anexo 3 (ver filas “Discounting costs” 

and “Discounting Outcomes”).  Adicionalmente, países de la región como Brasil y  M éxico 

emplean una tasa de descuento del 5% y realizan análisis de sensibilidad a tasas entre el 0 y  el 

10% en el caso de Brasil, y   entre el 0 y  el 7% en el caso de M éxico5.  Actualmente el modelo 

canadiense recomienda emplear  una tasa de descuento del 5% al año, y  conducir un análisis de 

sensibilidad usando tasas de descuento de 0 al 3%. [18] Se recomienda que para el caso 

colombiano se aplique el consenso general, empleando una tasa de descuento del 5% y 

realizando análisis de sensibilidad entre el 0 y  el 10%.  Los resultados pueden presentarse en 

pesos colombianos. Sin embargo, tambien pueden ser presentados en dólares americanos  

indicando la tasa de cambio empleada. 

  
 

5.3.2.5. Precisión del alcance del análisis (formulación de objetivos)  

El objetivo del estudio de ETS debe estar enfocado a dar respuesta a las siguientes preguntas 

generales: [18] 

 ¿Cómo afecta o afectará esta tecnología a la salud de los colombianos? 

 ¿Cómo se compara con las otras alternativas de tratamiento? 

                                                 
5 Inform ación obtenida de la página de ISPOR http://www.ispor.org/peguidelines/COMP3.asp accesada el 12 
/06/09. 



 105

  ¿Su adopción y financiación agrega valor al sistema, en comparación con las demás  

alternativas?  

 ¿Cuál es el impacto económico de su inclusión/exclusión sobre el sistema de salud? 

 ¿Existen otras implicaciones en servicios en salud a considerar? 

 

El alcance del estudio debe ser relevante para la audiencia objeto. En términos generales, la 

audiencia objeto de los estudios es la CRES como tomador de decisiones en el sistema de 

salud colombiano, y  quien es la responsable por la adecuada distribución de los recursos del 

sistema que son administrados a través del Fosyga. Aunque en  algunos casos se podrían 

contemplar otras perspectivas o audiencias objeto que puedan incurrir en gastos derivados de 

la atención a largo plazo, tales como servicios sociales y  servicios comunitarios.  

 

Se deben formular preguntas claras y específicas, de forma tal que quede claro el alcance que 

tendrá la evaluación, por ejemplo:  "¿Desde la perspectiva del pagador en Colombia, cuál es la 

costo efectividad del tratamiento en estudio para una población específica, comparado con el 

tratamiento estándar incluido en el plan de beneficio actualmente?"  

 

5.3.2.6. Identificación de las Herramientas y  Modelos a emplear 

 

5.3.2.6.1 Tipos de Análisis o evaluación 

En primer lugar se hace necesario seleccionar el tipo de análisis o evaluación que se va a 

realizar.  Esta selección dependerá  de la naturaleza de la pregunta que se haya formulado en 
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el punto anterior, la  patología o condición clínica que se va a evaluar y  la disponibilidad de 

datos requeridos para realizar la evaluación.   

 

Los tipos de análisis que se pueden realizar dentro del estudio de ETS incluyen: Análisis  

costo/efectividad (ACE), Análisis costo/efectividad incremental (ACEI), Análisis  

costo/utilidad (ACU), Análisis costo/beneficio (ACB), Análisis costo/minimización (ACM),y 

Análisis costo/consecuencias (ACC), 

 

5.3.2.6 Análisis de Impacto Presupuestal  

 

Dentro de la presente propuesta se sugiere seguir la metodología desarrollada  por Hernández 

y Castillo [17] para la conducción de análisis de impacto presupuestal. Esta metodología se 

resume en la Figura 7.  

 

Esta metodología es un trabajo local que tiene en cuenta algunas guías y recomendaciones  

existentes en otros países, sin seguir específicamente ninguna de ellas. También tuvo en 

cuenta diferentes metodologías utilizadas en artículos publicados.  
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Figura 7 M etodología para el análisis del impacto presupuestal de tecnologías sanitarias.[17] 

 

5.3.2.6.2 Tipos de M odelos 

Los principales tipos de modelos de simulación utilizados en evaluación de tecnologías en 

salud son los árboles de decisión, el modelo de M arkov (cohorte o Monte Carlo), simulaciones  

de eventos discretos  (SED) y sistemas dinámicos o modelos basados en simulaciones  

específicas. Sin embargo,  cada día se están desarrollando nuevos métodos y aplicaciones. [37]   

 

A continuación se describe brevemente cada uno de ellos y  los casos en los que se emplean: 
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• Modelos matemáticos y estadísticos 

Los modelos puedes ser lineales, no lineales, determinísticos o probabilísticos, estáticos o 

dependientes del tiempo. Estos modelos a menudo tratan el tiempo de una manera acumulativa 

y pueden ser utilizados para describir un intervalo de tiempo en particular.[37] 

 

• Árboles de decisión  

Son diagramas de f lujo que representan la estructura lógica de una alternativa bajo 

condiciones de incertidumbre. Se incluyen todas las alternativas relevantes para el tomador de 

decisión, e igualmente se incluyen las probabilidades de todas las consecuencias relevantes.[16] 

 

Como ejemplo práctico de este tipo de modelo, tenemos el trabajo realizado por M achado y 

colaboradores [38], en el que se  aplicó un árbol de decisión para realizar un análisis de costo 

efectividad de los antidepresivos utilizados para el tratamiento de la depresión moderada  a 

severa en el entorno Colombiano.  La Figura 8  esquematiza el modelo mencionado.   

 

Este estudio fue realizado bajo la perspectiva del gobierno como pagador y  evalúo tres  

alternativas: amitriptilina, fluoxetina y venlafaxina. Los datos se analizaron durante un periodo 

de seis meses. Los datos clínicos fueron obtenidos de la literatura internacional y los costos 

fueron obtenidos de listas de precios estandarizados de Colombia.  Para evaluar la 

incertidumbre se utilizaron análisis de sensibilidad de una variable y  multivariable.  Los  

autores concluyeron que la amitriptilina fue costo efectiva frente a fluoxetina y venlafaxina.  

[33] 
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Figura 8 Árbol de Decisión empleado para el análisis de costo-efectividad de antidepresivos 

para el tratamiento del desorden depresivo moderado a severo en Colombia. [38] 

 

• Modelos de M arkov 

Se utilizan cuando el problema de decisión involucra exposición al r ies go o eventos sobre el 

tiempo, exposiciones en progreso o situaciones donde el tiempo específico de un evento es 

considerado importante o incierto o cuando la descripción de los tiempos del evento es  

necesario para afrontar la validez. Por ejemplo, se presume que es mayor el ries go de cáncer si 

ha habido una  larga exposición al cigarr illo. Los modelos de M arkov utilizados en ETS son 

los modelos semi-M arkov de estados de transición. [37] 
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Las mayores supuestos de los modelos semi-M arkov están relacionados con los estados, 

tiempo y memoria. Los pacientes pueden existir en uno y solamente uno de un número finito 

de estados de salud llamados estados de Markov. Por ejemplo, en el modelamiento de una 

condición como la diabetes mellitus, se pueden modelar los estados de salud: "controlado", 

"prediabético", "diabético con insulina", "diabético sin insulina" y "muerte".[37] Este tipo de 

modelos permite simular todos los estados de una condición a través de estados de transición y 

permite modelar y  valorar todos los posibles desenlaces de una condición hasta la muerte. [37]   

 

Como ejemplo práctico de la aplicación de este tipo de modelo al entorno colombiano,  

tenemos el trabajo realizado por González y colaboradores, [39] quienes aplicaron un modelo de 

Markov para calcular el costo de la diabetes mellitus tipo 2 en Colombia. La figura 9  

representa los estados de transición de la enfermedad que fueron analizados en el estudio.  

 

Este estudio se desarrolló bajo las perspectivas del gobierno como pagador y  de la sociedad.  

El horizonte de tiempo utilizado en este modelo fue el tiempo de vida de la enfermedad 

establecido en la literatura y  por la Organización Panamericana de la Salud - OPS (42 años).  

Las probabilidades de transición fueron adaptadas de la literatura internacional. Los costos y 

recursos consumidos en cada estado fueron adaptados de la literatura internacional y  local. La 

incertidumbre fue manejada por medio de un análisis de sensibilidad de una variable.  

Este estudio estimó un costo anual para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en 

Colombia,  de 2.7 billones de dólares desde la perspectiva de la sociedad y de  911 millones de 

dólares desde la perspectiva del gobierno como pagador. [39]   
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Figura 9 Representación de la  transición de la diabetes mellitus tipo 2 utilizada en el modelo 

de M arkov.[39]    

 

• Diagramas de influencia e interferencia causal.  

Un diagrama de influencia es una estructura conceptual y  matemática que permite representar 

de manera compacta un problema de decisión, especificando las variables de decisión, las  

variables aleatorias, las variables de resultado y las relaciones entre estos tres tipos de 

variables. Dentro de las variables calculables se encuentra la variable de desempeño que 
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permite evaluar  el modelo. Un diagrama de influencia tiene una única variable de 

desempeño.[14] 

  

Los diagramas de influencia son una forma de representación de los problemas de decisión 

que son matemáticamente equivalentes a árboles de decisión. Estos modelos incluyen  nodos 

de decisión, nodos aleatorios y nodos de resultados o nodos de valor. Sin embargo, a 

diferencia de los árboles de decisión (los cuales involucran gráficas abiertas) y modelos de 

Markov (los cuales involucran gráficas cíclicas), los diagramas de influencia son cerrados y 

directamente graficados.   

 

Los diagramas de influencia son un método para examinar la interrelación causal. Esta 

metodología permite entender las relaciones causales entre factores (tales como hipertensión y 

capacidad de ejercicio)y un resultado esperado (por ejemplo sobrevida). [37] . 

 

Como ejemplo práctico de la aplicación de este tipo de modelo en el contexto colombiano,  

tenemos el trabajo realizado por Restrepo y Castillo,[35] quienes emplearon un modelo de 

diagramas de influencia para realizar un estudio de costo-efectividad  de los tratamientos para 

la sordera neurosensorial bilateral profunda en niños. Los autores definieron dos alternativas  

de tratamiento en la construcción del modelo: implante coclear y  audífonos.  

 

Para el estudio se trabajó con una muestra de 56 niños con una edad promedio de 6 años y un 

tiempo de tratamiento de 3 años, tratados en una clínica en Bogotá. Se definió como variable 

de desempeño la relación de costo-efectividad. Entendiendo el costo como el gasto económico 
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derivado de cada alternativa (costos del dispositivo y su mantenimiento, de las terapias, de las  

rehabilitaciones, y  de las  complicaciones).  La efectividad se midió a través de la ganancia 

auditiva, y  del aumento de la comprensión del lenguaje.   Se construyeron dos modelos: el 

primero asociado a la ganancia auditiva para cada uno de los tratamientos, y  el segundo 

asociado al porcentaje de compresión de palabras en cada uno de los tratamientos. [40]  

 

En el primer modelo, los autores encontraron que la mejor alternativa de tratamiento, bajo la 

medida de ganancia auditiva, es el implante coclear. Esta alternativa representó un costo de 

$650.243 pesos por decibel ganado. [40] 

 

En el segundo modelo, los autores encontraron igualmente que la mejor alternativa de 

tratamiento, bajo el criterio de porcentaje de comprensión de palabras, es el implante coclear.   

En este caso el tratamiento representó un costo de $835.041 pesos por un aumento de 1% en la 

comprensión de palabras. [40] 

 

Por lo tanto se concluyó que la mejor alternativa, en términos de costo-efectividad, para el 

tratamiento de la sordera profunda en niños, es el implante coclear. [40] 

La Figura 10  representa el diagrama de influencia utilizado en este estudio. 
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Figura 10. Diagrama de influencia construido para determinar la mejor alternativa de 

tratamiento para la sordera neurosensorial profunda en niños. [35] 

 

• Simulación de eventos discretos (SED) 

SED es un método de modelación muy flexible en el cual las entidades pueden interactuar o  

competir entre sí por los recursos de un sistema. Los modelos SED pueden ser considerados  

redes complejas. Cada interacción entre las entidades es un evento, cada interacción cambia el 

estado de la entidad involucrada y del sistema como un todo. El tiempo entre los eventos 

puede ser manejado probabilísticamente o usando incrementos de tiempo fijos,  o ambos 

dependiendo de la naturaleza del sistema que esta siendo modelado.[37]   Se utiliza 

principalmente para modelar los diferentes estados de una enfermedad y su evolución a través   

del tiempo. 

 

Como ejemplo práctico de la aplicación de este tipo de modelo al contexto colombiano,  

tenemos el trabajo realizado por Hernández, Castillo y  García,[36] quienes  aplicaron el modelo 

de simulación discreta de eventos para realizar un estudio de costo-efectividad del tratamiento 
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del asma desde la perspectiva del pagador.   Los autores definieron dos  alternativas de 

tratamiento: la terapia farmacológica con dipropionato de beclometasona (DPB)  el cual es un 

medicamento cubierto por el POS, y  un tratamiento combinado de inmunoterapia subcutánea 

más dipropionato de beclometasona.  

 

Se determinaron las variables de efectividad para cada una de las alternativas de tratamiento 

(número de crisis asmáticas, de visitas a la sala de urgencias y  de hospitalizaciones).  

Igualmente, se definieron las variables de costos (costo de tratamiento y costos derivados del 

manejo de las crisis asmáticas) .  El horizonte de tiempo empleado en el modelo fue de 3 años.   

Se realizó un análisis predictivo del impacto de cada alternativa de tratamiento sobre la salud 

de la población y sobre los recursos del pagador.  

 

La unidad de efectividad establecida para el estudio fue el número de crisis asmáticas  

evitadas. [41] 

 

La figura 11 representa la formulación del modelo elaborado por los autores. [41]   

 

El análisis  incremental mostró que la terapia combinada de inmunoterapia subcutánea y  DPB 

es la mejor elección a largo plazo en términos de efectividad y utilización de recursos en el 

sistema de salud. Igualmente este análisis encontró que el costo de evitar una crisis asmática 

en la población simulada bajo tratamiento con la terapia combinada, durante un período de 3 

años, es de 1.022 dólares.[41] 
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Vale la pena mencionar las  limitaciones de este estudio: 

• El horizonte de tiempo del modelo es de 3 años, debido a la falta de información y de 
evidencia clínica que respaldara la efectividad de los tratamientos en un horizonte de 

tiempo mayor. 

• Sólo se tuvieron en cuenta costos directos. No se tuvieron en cuenta costos indirectos 
para la población, como la pérdida de productividad o la ausencia a clases de un niño 

asmático.  

• Finalmente, la unidad de efectividad del estudio fue el número de ataques de asma 
evitados en la población.  No se manejaron unidades de calidad de vida ni años de vida 

ganados. 
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Figura 11 Formulación del modelo para el estudio de costo efectividad de los tratamientos del 

asma 

 

 

• Dinámica de sistemas y modelos compartimentales  

Los modelos de dinámica de sistemas y los modelos compartimentales son métodos de 

simulación donde los  compartimentos o grupos de población están relacionados unos con 

otros a través de una serie de ecuaciones diferenciales y  algebraicas. Estructuralmente pueden 

ser descritos como gráficas altamente recursivas.  En la atención en salud, los modelos de 

dinámicas de sistemas han sido principalmente usados para modelar preguntas en poblaciones  

amplias tales como tendencias de enfermedades cardiovasculares, enfermedades infeccionas,  

diabetes, abuso de sustancias, sistemas de atención en salud, capacidad de los sistemas y 

desastres naturales, entre otros. Los modelos compartimentales por su parte han sido 

ampliamente usados para modelar el contagio de enfermedades infecciosas,  estrategias de 

vacunación, así como fenómenos tales como la distribución de un fármaco en el cuerpo en los  

compartimentos intra y extracelulares [37]  
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• Simulaciones basadas en agentes  

Los modelos  o simulaciones basadas en agentes se consideran simulaciones de eventos 

discretos y  multi-agente independientes. Los agentes en este contexto son las entidades-

objetos que contienen información  acerca de su estado y reglas de decisión acerca de cómo 

comunicar e interactuar con otros agentes o con su ambiente simulado. Por ejemplo, se han 

usado agentes para representar individuos  (pacientes, votantes), entidades biológicas (zorros y  

conejos) y  entidades ambientales (clima y geografía). Este último aspecto ha permitido que las  

simulaciones basadas en agentes estén estrechamente relacionadas a datos geográficos. Los  

métodos de modelación basados en agentes han sido usados para examinar aspectos 

económicos, físicos, comportamientos emergentes, aprendizajes, diseño institucional, redes,  

mercados, etc.  Igualmente, a través de métodos de análisis de redes sociales, en donde se 

mapean las interrelaciones entre los agentes, es posible examinar aspectos epidemiológicos  

tales como la incidencia de obesidad, o el nivel contagio de VIH en poblaciones confinadas.   

Los análisis de redes sociales son altamente relevantes en la elaboración de políticas sobre 

tecnologías en salud que involucran el uso de tratamientos farmacológicos o intervenciones  

que buscan mitigar la diseminación de una enfermedad.[37]  

 

Parámetros a tener en cuenta para la selección del modelo 

La selección del  modelo apropiado para el estudio de ETS que se va a realizar,  tiene varias  

aristas y dependerá en gran medida la pregunta del estudio, tipo de análisis, variables, etc. Sin 

embargo, se ha considerado oportuno incluir  en la presente metodología algunos lineamientos 

útiles para la selección: [37]  
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• Tipo de proyecto:  

Si el modelo es usado para responder una sola pregunta una sola vez, se puede usar cualquier  

modelo de simulación por ejemplo: árboles de decisión, modelos matemáticos, etc. En este 

caso el modelo debe ser  lo  más sencillo posible para contestar la pregunta en cuestión.  Por el 

contrario si el modelo va a ser utilizado de forma sistemática para realizar diferentes  

evaluaciones, por ejemplo dentro de un programa de investigación, es necesario que incluya 

un nivel de complejidad mayor. 

 

• Población del estudio:  

Si la pregunta del estudio está enfocada a  poblaciones agregadas o para contestarla es  

necesario  hacer una simulación a nivel individual,  se requerirá un modelo especial. La 

mayoría de modelos de simulación pueden manejar grupos agregados de población.  

Si el problema requiere examinar comportamientos a nivel individual,  entonces los modelos  

tales como simulaciones de M onte Carlo, simulaciones de eventos discretos  (SED) o 

simulaciones basadas en agentes son los más adecuados.   

 

• Interactividad/retroalimentación:  

Dependiendo de la característica de la pregunta a resolver, el modelo necesitará  ser flexible 

en términos de interdependencias o sistemas de retroalimentación. Por ejemplo para modelar  

una  epidemia en donde se requiere simular  la interacción entre grupos infectados, expuestos y 

no expuestos, es necesario emplear modelos dinámicos tales como SED o modelos basados en 

simulaciones especificas. 
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• Tratamiento del tiempo:  

Si el tiempo es acumulativo entonces se podrán utilizar árboles de decisión simples o modelos  

matemáticos. Si hay cambios importantes sobre el tiempo en la pregunta del estudio, por 

ejemplo, el tiempo de la terapia o el intervalo de vigilancia, se pueden utilizar  simulaciones  

de M onte Carlo, simulaciones de eventos discretos  (SED) o Simulaciones basadas en agentes.  

  

• Tratamiento del espacio:  

Si para la pregunta del estudio es importante el sitio en donde se hará el tratamiento se deben 

considerar  simulaciones de eventos discretos  (SED) o simulaciones basadas en agentes. Por 

ejemplo si se requiere establecer la distribución óptima de los servicios de urgencias en una 

zona geográfica.  

 

• Limitación  de recursos: 

Si para la evaluación es importante hacer una modelación  de los recursos limitados  o de  

listas de espera, se deben emplear modelos dinámicos como simulaciones de eventos 

discretos  (SED) o simulaciones basadas en agentes.  

 

5.3.3 Obtención de la información 

 

En esta etapa del estudio  se obtiene la información relevante y  los datos necesarios para el 

análisis del problema. En la evaluación de tecnologías de salud la información relevante para 

la evaluación se enfoca en dos aspectos: uso de recursos y  costos de la tecnología en estudio,  
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incluyendo aquellos recursos adicionales tales como administración y  la  evidencia disponible 

en términos de efectividad de dicha tecnología.[18]  

5.3.3.1. Uso de Recursos y  Costos   

Se deben identificar, medir y valorar sistemáticamente los recursos que son relevantes para 

la(s) perspectiva(s) del estudio. Igualmente se deben clasif icar los recursos en las categorías  

apropiadas para el tomador de decisión: 

 

• Identificación de recursos  

En este primer paso, se identifican aquellas actividades y recursos que se requieren en cada 

alternativa a evaluar. La perspectiva del estudio determinará aquellos recursos que serán 

incluidos y excluidos. Aquellos recursos que sean incluidos deberán estar adecuadamente 

clasificados.[18] 

 

Los costos actuales y  futuros que son consecuencia de la intervención deben ser incluidos en 

la evaluación, también deben contemplarse aquellos costos no relacionados a la tecnología per  

se, pero que son necesarios para su efectivo uso, por ejemplo, costos de administración, costos 

de los profesionales de la salud para la colocación de un implante de reemplazo de cadera.[18] 

 

Cuando se identifican recursos y  costos provenientes de estudios clínicos, se deben excluir los  

costos asociados al protocolo.[18]  

 

• Medición de los recursos  
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Para propósitos de transparencia, el uso de datos de recursos de la intervención y alternativas 

deben ser reportados en unidades físicas. Se debe reportar el método de costeo usado y 

justificar el enfoque tomado. Igualmente se hace necesario  medir y  valorar con gran precisión 

aquellos recursos que contribuyeron principalmente en el costo total y  en el costo 

incremental.[18] 

Si es factible, los recursos deben ser  ajustados a la práctica rutinaria del país. Para recursos  

utilizados de fuentes internacionales como estudios clínicos o estudios observacionales, es  

necesario validarlos a la práctica rutinaria en el país.[18]  

 

• Valoración de los recursos  

Se debe reportar el método de valoración de costos utilizado, y  usar precios del mercado 

cuando estén disponibles. Se pueden utilizar costos estandarizados, si están disponibles y son 

apropiados. Cuando los costos son directamente calculados o asignados, estos deben reflejar el 

costo económico completo de todos los recursos relevantes requeridos bajo condiciones  

normales.[18]  

 

Cuando se evalúa la perspectiva del pagador a nivel público,  se deben utilizar los costos 

totales de la intervención y el de los comparadores en el caso referencia. En el caso que se 

utilicen intervenciones donde el sistema es compartido, por ejemplo copagos por parte del 

paciente, existe la posibilidad de que este factor altere el resultado; para este caso en 

particular, se debe utilizar un análisis de sensibilidad para evaluar la implicación de estas 

variaciones en la proporción del costo de la intervención y sus comparadores. 
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Cuando se utilizan costos del pasado, éstos deben ser actualizados a costo actual.  Se 

recomienda utilizar la metodología mas apropiada para tal fin la cual debe estar escrita y  

justificada. [18] 

Dado que el enfoque de esta metodología está dirigido a la inclusión y/o exclusión de las  

tecnologías en salud en los planes de beneficio  del sistema, los costos evaluados son los  

incurridos directamente por parte del f inanciador.  Sin embargo, es importante incluir en los  

estudio aquellos costos en los que incurre  el paciente y  la sociedad. En ese caso se debe 

considerar un análisis por separado del impacto de la intervención en el tiempo perdido por los 

pacientes (ausentismo laboral)  y  por los profesionales de la salud, si esto genera un impacto 

importante sobre los resultados. [18] 

 

Utilizar la metodología de costo de fricción cuando se valora el tiempo perdido en un trabajo 

remunerado. [18] 

 

5.3.3.2. M edición de la efectividad de la alternativa y valoración de los resultados en salud 

• Medición de la efectividad 

El primer aspecto a considerar cuando se está evaluando la efectividad de un tratamiento,  es 

la diferenciación de los conceptos de eficacia y  efectividad. La eficacia mide la probabilidad 

de que un individuo en una población definida se beneficie por el uso de una tecnología en 

salud bajo condiciones ideales de uso. La eficacia se establece habitualmente de forma 

experimental y tiene validez universal. Generalmente la ef icacia está relacionada con los  

resultados obtenidos de los estudios clínicos controlados y randomizados (ECCR). La 

efectividad por otro lado mide la probabilidad de que un individuo, en una población definida,  
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se beneficie del uso de una tecnología en salud en las condiciones reales de uso.  La 

efectividad, por tanto, no tendrá validez universal.  

La principal preocupación de los  tomadores de decisión es el impacto en la "vida real" que la 

tecnología tendrá  sobre los pacientes que serán tratados en la práctica rutinaria. Un aspecto 

clave es evaluar si los datos de eficacia obtenidos de los ECCR podrían reflejar la efectividad 

que debe alcanzarse en el "mundo real".  

 

Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la obtención de la información: 

− Realizar una revisión sistemática de la literatura disponible para conformar una base de 

evidencia sobre la eficacia/efectividad de la tecnología en salud.  Se deben justificar  

las fallas en la conducción de la revisión sistemática. Igualmente es necesario reportar 

los estudios incluidos y los métodos usados para la conducción de la revisión y análisis  

o combinación de datos (p .e. meta-análisis, comparaciones indirectas) [18] 

− Donde sea factible y  científicamente válido, extrapolar los  datos de eficacia a datos de 

efectividad,   empleando el mejor  estimado cuantitativo de efectividad en el caso de  

referencia, y utilizando la mejor evidencia disponible y  las técnicas de modelamiento 

apropiadas. [18]  

− Si es factible  en el caso referencia, incorporar factores del "mundo real" que 

modifiquen el efecto de la intervención.  Estos factores incluyen: adherencia de los  

pacientes al tratamiento, exactitud del tamizaje y diagnóstico, habilidades de los 

profesionales de la salud, la naturaleza del factor, las métricas empleadas para 

cuantificar su efecto y los supuestos empleados para la modelación. [18]  
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− La evaluación de dispositivos médicos puede enfocarse más en el episodio entero de la 

atención que al rendimiento técnico del dispositivo. Los resultados de estos 

dispositivos pueden depender de las habilidades y  experiencia del operador. Por tal 

motivo es necesario usar métodos extensivos de análisis de sensibilidad debido a la 

débil evidencia de eficacia y  efectividad. [18]  

− Si es factible,  se debe incluir el impacto de los eventos adversos asociados con la 

intervención y que son clínicamente o económicamente importantes. [18] 

− En el caso de referencia, extrapolar los datos basándose en el mejor estimativo 

cuantitativo de los parámetros relevantes, usando la mejor evidencia disponible y  la 

técnica de modelamiento apropiada. Se debe describir la fortaleza de la evidencia para 

la extrapolación de datos y  evaluar la incertidumbre por medio de un análisis de 

sensibilidad. [18] 

 

o Valoración de resultados en salud 

La valoración de resultados en salud en el estudio de ETS es un aspecto fundamental en el 

proceso de toma de decisión.  En la literatura científica se encuentran estudios donde la 

valoración de los resultados en salud depende de la pregunta de estudio, la perspectiva y el 

tipo análisis.  La valoración de resultados en salud para procesos de toma de decisión a partir 

de estudios de evaluación de tecnología  debe tener un parámetro común  de comparación de 

tal manera que se le dé el mejor uso a los recursos disponibles. Por ejemplo, un medicamento 

para el control de la diabetes puede ser costo efectivo en 100 unidades monetarias por cada 

reducción de una unidad de hemoglobina glicosilada; por otra parte, un medicamento para el 

control de la hipertensión es costo efectivo en 100 unidades monetarias por cada reducción de 
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una unidad en las cifras de tensión arterial; en este caso el tomador de decisión a cargo de 

asignar los limitados recursos del sistema, no cuenta con elementos de juicio suficientes para 

decidir cuál de las dos intervención debe f inanciar, pues cada una está valorando los resultados  

en salud de forma diferente y  empleando diferentes parámetros.  Por esta razón en 

evaluaciones de tecnología en salud por parte del gobierno,  se deben utilizar parámetros de 

efectividad comunes para cualquier tecnología. Para esto se recomienda tener cuenta los  

siguientes lineamientos: 

− Se debe utilizar la medida apropiada  para valorar las diferencias significativas entre 

las intervenciones o alternativas en términos de Calidad de Vida Relacionada a la 

Salud  (CVRS ). [18] 

− Medir el resultado por medio de un análisis de costo utilidad en términos de Años de 

Vida Ajustados a Calidad - AVACs ganados. [18]  

− La preferencia (o utilidad)  entendida como la expresión cuantitativa de las  

preferencias de un individuo por un estado de salud en particular bajo condiciones de 

incertidumbre [16]  puede ser medidas directa o indirectamente.  Es necesario estudiar  

previamente  los métodos alternativos  y seleccione de antemano el que sea más  

apropiado para las condiciones y la pregunta del estudio. Se debe justificar la 

selección, reportar su validez y confiabilidad y explicar los pasos que se siguieron para 

medir las preferencias. [18]  

− Cuando las preferencias son medidas directamente, se deben usar metodologías como 

la lotería estándar o  la compensación de  tiempos.  Para evitar una doble 

cuantificación de los costos, se les debe solicitar a los sujetos que valoren  la pérdida 

de  tiempo de ocio en términos de cambios en la preferencia o utilidad, y  se debe 
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asumir que los costos en atención en salud y las pérdidas de ingreso son 

completamente reembolsables. [18] 

− La mejor fuente para evaluar las preferencias o utilidades para los estudios de costo-

utilidad,  es una muestra representativa del público en general. Igualmente una fuente 

confiable puede ser la de pacientes que han tenido experiencia directamente con 

estados de salud relevantes para el estudio. [18]  

−  Los M étodos relacionados con la disponibilidad o intención de  pagar,  empleados para 

valorar resultados en estudios de costo beneficio, son considerados como análisis  

secundarios. En este caso se deben explicar los pasos empleados  para convertir los 

resultados en salud a términos monetarios. Finalmente es necesario validar los  

supuestos claves y  probarlos a través de un análisis de sensibilidad. [18] 

  

 

5.3.4 Formulación del Modelo 

 

Los estudios económicas en tecnologías de salud deben apalancarse en el diseño de modelos  

que permitan sintetizar la evidencia y los supuestos provenientes de múltiples fuentes, con el 

objetivo de estimar los costos y  resultados en salud incrementales a largo plazo para nuevos 

tratamientos. 

 

Un "modelo" en tecnología en salud puede definirse como  una representación simplificada de 

la realidad que captura algunas propiedades y relaciones esenciales de la realidad (p.e. de una 

manera lógica, cuantitativa, causa/efecto).  Igualmente, la "simulación"  se refiere a  modelos  
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en los cuales un sistema real o propuesto es reemplazado por una representación funcional o  

interactiva del sistema bajo estudio a diferencia de los modelos puramente conceptuales tales 

como las formulaciones matemáticas.[37] 

 

5.3.4.1. Estructuración conceptual del modelo 

La creación de modelos y  simulaciones se utiliza en los siguientes escenarios [37]:  

• Cuando  la experimentación directa es imposible.  

• Para  entender y predecir mejor el mundo o un sistema (real o hipotético). 

• Para ayudar en el proceso de toma de decisiones.  

 

El alcance, estructura y parámetros del modelo deben ser relevantes a la pregunta en estudio y 

a las necesidades de la audiencia objetivo. El modelo debe incorporar todas las facetas  

importantes de la condición médica de interés y  el impacto potencial de la tecnología en 

estudio. El modelo debe ser  flexible a las circunstancias y  características del país y del sistema 

de salud colombiano. El diseño y estructura del modelo determina el intervalo de análisis que 

puede ser desarrollado. El modelo debe adaptarse al tipo de evaluación económica que es  

relevante para la pregunta del estudio y debe permitir una adecuada evaluación de la 

incertidumbre. Es importante tener en cuenta que debido a la naturaleza iterativa de las  

evaluaciones económicas, se debe construir un modelo que permita la actualización de los  

resultados cuando existan nuevos datos. Por ejemplo, el modelo puede ser estructurado de tal 

forma que permita la incorporación de datos de eventos adversos encontrados en estudios 

clínicos en proceso de ejecución.[37]  
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5.3.4.2 Construcción detallada del modelo y descripción de sus variables. 

Durante esta etapa se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

•  Consideraciones de modelamiento 

− Seguir las buenas prácticas de modelamiento.[42] 

− Describir el modelo, incluyendo su alcance, estructura y supuestos. Proveer una 

justificación de los supuestos y alternativas. [18] 

− Utilizar una estructura de modelo que sea apropiada para direccionar la pregunta en 

estudio. [18] 

− Justificar cualquier relación de causalidad y técnicas de extrapolación usadas en el 

modelo. [18] 

− Realizar la validación formal del modelo e indicar como fue dicha validación. [18]  

 

• Consideraciones sobre los datos 

− Identificar, recolectar y evaluar sistemáticamente los datos usados en el modelo.  

− Reportar e identificar todas las fuentes de datos, y  explicar y  justificar todas las 

alternativas y  supuestos. [18] 

− Describir la calidad (p.e. fortaleza de la evidencia) de los datos usados en el modelo.  

Se deben mencionar las limitaciones de los datos y  la forma como fueron manejados.  

Se debe tratar de cuantificar el impacto de las limitaciones sobre la incertidumbre de 

los resultados de la evaluación. [18] 

− Recopilar la mejor evidencia disponible sobre los parámetros claves, es decir, sobre 

aquellos que resultan ser los más sensibles en el modelo. Justificar cualquier falla en la 

recolección de la mejor evidencia disponible  de tales parámetros. [18] 
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− Tener precaución cuando se usa la opinión de un experto para establecer los valores de 

los parámetros. [18] 

− Utilizar la metodología apropiada para analizar o combinar datos de diferentes fuentes. 

Explicar y  justificar  los métodos usados y reportar los resultados del análisis. Reportar 

las limitaciones en los métodos o datos usados y si es viable, evaluarlos a través  de un 

análisis de sensibilidad.[18] 

− Incorporar los datos dentro del modelo usando técnicas apropiadas y explicar la 

metodología utilizada. Si los datos son incluidos como puntos estimados, utilizar las  

principales estimaciones de los parámetros en el caso base. Si los estimados son 

incorporados como distribuciones de probabilidad, indicar y justificar la forma de las  

distribuciones.[18] 

 

• Consideraciones sobre el manejo de la variabilidad 

La variabilidad refleja las diferencias conocidas en los valores de los parámetros que son 

asociadas con diferencias identificables en unas circunstancias dadas.  Está representada por la 

distribución de probabilidad y no puede ser reducida. [18]  

 

La variabilidad puede ser atribuible a diversos patrones de la práctica clínica en diferentes  

áreas geográficas o  escenarios o inherentes a la variabilidad en la población de estudio (p.e. 

heterogenicidad del paciente).  Se debe manejar  la variabilidad en la población a través de la 

estratificación de  las poblaciones objeto en grupos más pequeños y más homogéneos.  Se 

deben identificar las bases para realizar la estratificación. Definir los subgrupos de preferencia 

en la fase de planeación. [18] 
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• Consideraciones sobre el manejo de la incertidumbre 

La incertidumbre ocurre cuando el valor  verdadero de un parámetro es desconocido,  de esta 

forma se refleja el hecho que el conocimiento o la medición es muy imperfecta. Pueden estar 

relacionado con los valores de un parámetro en un modelo (uso de recursos, utilidad, efectos) 

y las características del diseño del modelo (estructura del modelo, métodos analíticos y  

supuestos). [18] 

 

La incertidumbre puede ser atribuible a dos factores: a los parámetros y al modelo per se 

(estructura, métodos y supuestos). Estos dos tipos de incertidumbre deben ser manejados  

sistemáticamente y  cuidadosamente. Se debe evaluar su impacto sobre los resultados y las 

conclusiones.  En el caso de referencia, como mínimo se debe conducir un análisis de 

sensibilidad determinístico (ASD). Se debe llevar a cabo el análisis para todas las variables del 

modelo y determinar el impacto sobre los resultados. Es necesario justificar la omisión de 

cualquier variable en el análisis de sensibilidad e identificar y  evaluar aquellas variables que 

contribuyen mayormente  a la incertidumbre.  Evaluar el intervalo completo de valores  

plausibles para cada parámetro y alternativas plausibles para cada supuesto. Hay que indicar  y  

justificar los intervalos de los valores seleccionados y las alternativas de los supuestos usados. 

[18] 

 

Para evaluar  más apropiadamente la incertidumbre de los parámetros, se recomienda la 

realización de un análisis de sensibilidad probabilístico (ASP) de los valores de los  

parámetros.[18]   
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5.3.4.3 Validación del modelo  

Los modelos de simulación deben ser verificados o validados antes de que puedan ser usados 

para la toma de decisiones.  La verif icación y la validación son procesos mediante los cuales  

se determina la veracidad del modelo.  Desde la perspectiva de simulaciones en atención en 

salud, el proceso de verif icación busca establecer si la lógica del modelo es internamente 

consistente y  la validación busca establecer  si el modelo es consistente con el tecnología en 

salud que se está estudiando bajo condiciones de mundo real.  

Adicionalmente la validación interna establece si el modelo de simulación demuestra 

satisfactoriamente una relación de causalidad entre dos o más variables internas del modelo.   

La validación externa se refiere a la capacidad del modelo de ser consistente a través de 

diferentes parámetros y  poblaciones. Las validaciones ecologías hacen referencia a la 

capacidad del modelo de aproximarse al comportamiento en el mundo real.[37] 

 

Los modelos pueden ser validados a través de análisis de sensibilidad.  

 

• Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es el procedimiento mediante el cual los supuestos que soportan el 

modelo son retados y las variables representando aquellos supuestos son sistemáticamente 

modificadas. Este proceso permite determinar a qué variables son sensibles la estrategia de 

decisión o el sistema modelado.  Una decisión puede ser  considerada sensible a una variable si 

cambiándola dentro de intervalos razonables  resulta en un cambio en el cual la estrategia es  

favorecida, por ejemplo cambiar de una cirugía a una terapia médica. [37] 
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Existen dos tipos de análisis de sensibilidad: 

 
Análisis de Sensibilidad Determinístico (ASD): M étodo de análisis de decisión que utiliza un 

análisis de sensibilidad de una o múltiples vías. Permite determinar el grado de incertidumbre 

comprobado si al variar de forma verosímil los valores de las principales variables se alteran 

los resultados del análisis. [18] 

 

Analisis de Sensibilidad Probabilísticos (ASP): M étodo de análisis de decisión mediante el 

cual las distribuciones de probabilidad son específicas a los parámetros de la incertidumbre 

(p.e. resultados, costos, utilidades); se lleva a cabo una simulación de M onte Carlo;  la 

distribución de probabilidad de los resultados esperados en salud y costos son presentados en 

este tipo de análisis. [18] 

 

5.3.5 Obtención y análisis de los resultados 

Presentación de datos 

Todos los datos empleados para estimar la efectividad clínica y  los costos deben ser 

presentados claramente en tablas  e incluir detalles de la fuente de los datos. Para las variables  

continuas los valores promedio deben ser presentados y usados en el análisis. Para todas las  

variables se debe detallar la medida de la precisión, para los análisis probabilísticos se deben 

definir y  justificar las distribuciones empleadas para caracterizar la incertidumbre en 

parámetros de entrada. [36] 

Se debe proporcionar el mayor detalle posible de los datos empleados en el análisis. La 

distribución escogida para establecer el análisis de sensibilidad probabilístico no es arbitraria y  
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por lo tanto la distribución para los parámetros debe ser escogida para representar 

apropiadamente la evidencia disponible sobre el parámetro de interés. [36] 

 

Presentación de los resultados esperados de costo efectividad 

El valor esperado de cada componente de los costos y  los costos totales esperados deben ser 

presentados. Se deben detallar los AVACs esperados para cada alternativa que es comparada 

en el análisis. La relación incremental de costo efectividad se debe calcular apropiadamente.  

[36] 

 

Se deben seguir unas reglas estandarizadas para la toma de decisión en la combinación de 

costos y AVACs . Esto debe reflejar cualquier situación en donde exista dominancia o 

dominancia extendida. La relación de costo efectividad incremental reportada debe ser la 

relación entre el costo esperado y el AVAC esperado. Dado que la mayoría de los modelos  

consisten en combinaciones no lineales de parámetros, se debe emplear un análisis de 

sensibilidad probabilístico para generar los resultados medios esperado, pues estos no pueden 

ser obtenidos con modelos basados en estimados puntuales de los valores de los parámetros. 

[36]  

 

Presentación de análisis de efectividad clínica y  costo efectividad para subgrupos de pacientes 

Para la mayoría de las tecnologías en salud, la capacidad de beneficio a partir de un 

tratamiento va a diferir entre pacientes con características diferentes. Esto se debe reflejar en 

el análisis a través de la provisión de estimados separados de la efectividad clínica y  la costo 

efectividad para cada subgrupo de pacientes. Se deben definir claramente las características de  
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cada subgrupo de pacientes y se debe tener especial cuidado de justificar las bases clínicas  

para la diferencia del subgrupo. La incertidumbre alrededor de los estimados de los 

parámetros específicos del subgrupo debe estar claramente reflejada en el análisis. [36] 

 

Este tipo de análisis debe ser empleado de forma estándar en los procesos de toma de decisión 

en Colombia, debido a  que el sistema de salud presenta particularidades en su organización,  

pues existe un régimen subsidiado, uno contributivo, uno de vinculados.  

También debido a  que existe una alta la variabilidad entre diversos tipos de población, por 

ejemplo: población urbana y  rural, distribuida en varios estratos socioeconómicos etc. Por lo 

tanto los análisis de subgrupos permitirán obtener un resultado mas ajustado a la realidad.  

 

Dado que el foco de cualquier  sistema de salud es maximizar los beneficios en salud a partir 

de recursos limitados,  es importante considerar cómo la efectividad  clínica y  el costo-

efectividad pueden diferir  como consecuencia de las diferentes características de las  

población.  La capacidad de beneficiarse de un tratamiento difiere entre los pacientes y 

adicionalmente puede también impactar los costos subsecuentes de la atención salud. Debe 

existir una clara justificación clínica y, donde sea apropiado, una justificación biológica para 

la definición del subgrupo de pacientes y  las expectativas de un efecto diferencial.  Se debe 

especificar cómo se realizaron los análisis de los subgrupos, incluyendo la selección de la 

escala en la cual esta definida la modificación del efecto. La estimación de los estimativos de 

los su grupos debe estar ref lejada en la incertidumbre de los parámetros empleados en el 

análisis. Las  características de los pacientes asociadas con los subgrupos presentados deben 
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ser especificadas claramente para permitir a los tomadores de decisión evaluar qué tan 

apropiado es el análisis en relación con el problema bajo decisión. [36]  

 
Equidad  
 
Indicar los supuestos implícitos y  explícitos de equidad hechos en la evaluación.  Si es posible,  

enunciar las implicaciones de los supuestos sobre los resultados del análisis.  

Identificar las características relevantes a la equidad de los subgrupos que pueden beneficiarse 

o que pueden estar adversamente afectados de la intervención.  Las características de la 

población tales como edad, sexo, etnicidad, área geográfica, grupos socioeconómicos o 

estados de salud, pueden ser relevante para establecer la equidad.  

Utilizar el mismo valor de equidad para todos los resultados del caso de referencia. Presentar 

el análisis de una forma desagregada y transparente que permita al tomador de decisión 

evaluar  el impacto de la distribución de los recursos y  el balance adecuado entre equidad y 

asignación efectiva de recursos. [18] 

 

Extrapolación de resultados 

Enfocar la extrapolación de resultados en el diseño de la evaluación y en la interpretación de 

sus hallazgos.  Hay tres aspectos que se deben tratar en la extrapolación de resultados:[18]   

− Distinción entre eficacia y  efectividad de la intervención.  

− Manejo de los datos sobre costos y  preferencias (utilidades) que son derivados de otros 

escenarios.  

− Manejo de los datos de estudios clínicos que involucraron diferentes países, 

incluyendo el país del tomador de decisión.  
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Se debe justificar el uso de cualquier dato derivado de otros países. Si el dato es ajustado para 

el escenario de Colombia, se debe describir y  justificar el método usado. Se debe reportar, 

analizar y  justificar el uso de datos de costos de estudios multicéntricos realizados en varios  

países. [18] 

 

Cuando hay una variación local en la práctica clínica o en otros parámetros del modelo, el 

caso de referencia puede desarrollarse a nivel nacional, usando la práctica o los datos 

mayormente utilizado, igualmente se puede desarrollar un análisis de sensibilidad de esta 

práctica o dato. [18] 

 

Los resultados se deben presentar de una manera desagregada que facilite su interpretación en 

cada uno de los diferentes escenarios. Se deben reportar por separado las cantidades de 

recursos consumidos y las unidades de costo. [18] 

 

5.3.6 Reporte, conclusiones y recomendaciones 

 

Consideraciones para el reporte: 

− Los resultados de los estudios de ETS se deben reportar de una manera transparente y 

detallada. Igualmente se debe proveer información suficiente que permita a la 

audiencia evaluar críticamente la validez de los resultados. [18] 

− Incluir un resumen y una conclusión de la evaluación escrito en un lenguaje no técnico 

y que sea accesible a la audiencia objetivo. [18]  
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− Presentar el análisis inicialmente en datos desagregados, mostrando el análisis total, los 

costos y resultados sin descuentos por separado para la intervención y para cada 

alternativa. [18]  

− Reportar los resultados finales como la  relación  de costo efectividad incremental 

(RCEI), basándose en diferencias incrementales de costos y  resultados esperados de las 

alternativas. [18]  

− Describir la forma de financiación y declarar cualquier conflicto de interés que pueda 

existir. [18] 

− Tener la documentación disponible para el tomador de decisión que demuestre el 

aseguramiento de la calidad en la conducción de la evaluación. [18]  
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CONCLUSIONES 

 

• La evidencia científica de evaluaciones de tecnología en salud efectuadas en Colombia,  

reflejada en las publicaciones locales e internacionales, es muy incipiente. Las escasas  

publicaciones existentes son de una calidad muy baja. Por tanto la actividad de producción 

de estudios de evaluación de tecnología a nivel de academia, gobierno y sociedades  

científicas en Colombia es prácticamente nula. Si se toma el número de publicaciones  

como indicador del nivel de desarrollo de la ETS en el país, se puede concluir que es muy 

bajo.  

 

• La revisión del proceso actual de inclusión de nuevas tecnologías en el sistema de salud 

colombiano, mostró que el M inisterio de la Protección Social y  el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud (CNSSS) no han desarrollado políticas  efectivas de evaluación 

de tecnologías en salud en Colombia que permitan actualizar el Plan Obligatorio en Salud 

de acuerdo con lo establecido en la ley 100 de 1993. Hasta la fecha las decisiones acerca 

de la inclusión de tecnologías de salud en el sistema de salud han sido tomadas empleando 

criterios políticos y  han sido impulsadas por intereses particulares o gremiales.  Las  

consideraciones técnicas han pasado a un segundo plano. 
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• La ausencia de una metodología de evaluación de tecnología que permita una 

actualización del Plan Obligatorio en Salud que responda a las necesidades de salud de la 

población colombiana, ha traído como consecuencia un creciente número de tutelas, que 

afectan negativamente la f inanzas del sistema de salud.  

  

• Se evidenció una incoherencia entre lo reportado en los varios informes presentados por el 

M inisterio de la Protección Social a la comisión sexta del Senado y lo encontrado en la 

realidad en cuanto a la  existencia de metodologías de evaluación de tecnología.  El 

M inisterio sostiene que emplea "metodologías rigurosas de evaluación de tecnología",  

cuando en la práctica no se encontró evidencia de esto. 

 

• Si bien ha existido una constante preocupación por parte de los legisladores de incluir en 

las normas promulgadas la obligación del M inisterio de la Protección Social de actualizar  

periódicamente el Plan Obligatorio en Salud,  se evidenció que hasta la fecha el M inisterio 

no ha cumplido con esta obligación.   

 

• Las tutelas falladas por los jueces  para defender el derecho a la salud de la población, y  la 

reciente sentencia T-760/08  de la Corte Constitucional que da un ultimátum al M inisterio 

de Protección Social para actualizar los planes de beneficio, son ejemplos claros de la 

urgente necesidad de generar políticas efectivas de evaluación de tecnología.  

 
• La revisión de las experiencias internacionales de programas de evaluación de tecnología 

evidenció que no existen programas consolidados en países con características similares a 

las de Colombia, que pudieran ser empleados como referentes para la elaboración de la 



 141

presente propuesta.   Por ese motivo se decidió tomar como referentes elementos de dos  

programas consolidados que han probado ser efectivos en  Inglaterra y  Gales y  en Canadá. 

 

• Al revisar las  recomendaciones de la AHFMR para un programa de evaluación de 

tecnología frente a la experiencia local con el Comité Técnico de M edicamentos y 

Evaluación de Tecnología y  frente a lo planteado en la ley 1122 para la Comisión 

Reguladora de Salud, se encuentran importantes falencias en lo que respecta al perfil del 

personal, a la gobernancia y  a las metodologías para realizar la evaluación de las  

tecnologías. 

 

• La propuesta de metodología presentada se enfocó en cubrir las falencias detectadas en el 

diagnóstico frente a las recomendaciones de la AHFMR.  Por este motivo incluyó tres 

elementos principales: La estructura organizacional que soportará la aplicación de la 

metodología, la metodología general del proceso de toma decisiones y la metodología 

específica para la conducción de estudios de evaluación de tecnología.  

 
 

• La estructura organizacional de soporte al  proceso de evaluación de tecnología en salud y 

la toma de decisiones en el sistema de salud colombiano, propuesta en el presente trabajo 

tomó como base el modelo de Inglaterra y  Gales, ajustado a la estructura propuesta en la 

Ley 1122/2007. El eje central de esta estructura es la CRES, la cual apoyará sus decisiones 

en los estudios realizados por  entidades especializadas, y  bajo un constante 

acompañamiento de los representantes de los diferentes grupos de interés (grupos de 

pacientes, sociedades científicas, industria, academia y gremios).  La configuración 
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propuesta es realista y  adaptada al entorno colombiano, lo que permitirá una fácil 

implementación, y  garantizará un proceso más abierto y  democrático.  

 
• La propuesta de metodología general para el proceso de toma de decisiones, se basó en el 

modelo seguido en  Inglaterra y Gales. Esta propuesta permite la democratización del 

proceso de toma de decisiones acerca de tecnologías en salud en el sistema de salud 

colombiano mediante la participación de los diferentes grupos de interés y  expertos. De 

esa forma se garantiza un uso más eficiente de los recursos destinados a la realización de 

estudios y  un enfoque alineado con las necesidades de salud de la población.  

• Un aporte importante de la presente propuesta de metodología para el proceso de toma de 

decisiones de tecnología en salud, es la realización de estudios de factibilidad como paso 

previo a la contratación de los estudios de ETS.  Esto permitirá realizar un análisis  

preliminar antes de decidir qué estudios de ET S se deben conducir.   El impacto de esta 

aproximación será un manejo más eficiente de los recursos que están destinados a la 

realización de los estudios técnicos establecidos en la Ley 1122/2007.   

 

• Para suplir la falta de recurso humano capacitado dentro de la institución encargada de la 

toma de decisión sobre tecnologías en salud en Colombia (CRES), en el proceso propuesto 

se incluye la f igura de entidades especializadas en tecnología en salud que podrán ser  

contratadas para la realización de estudios de ETS.  

 

• La metodología propuesta para la conducción de estudios de  evaluación de tecnología se 

basó en los lineamientos canadienses.  Esta metodología aceptada y validada 

internacionalmente, establece claros parámetros técnicos para la conducción de estudios de 
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ETS. Su uso permitirá la realización de evaluaciones idóneas con rigurosidad científica 

que sirvan como  insumo para que el gobierno a través de la CRES tome mejores  

decisiones.  

 
 

• La implementación  de los tres elementos de la propuesta de metodología planteada, le 

permitirá al M inisterio de la Protección Social  tomar decisiones objetivas fundamentadas  

en bases técnico-científicas, dejando por fuera la subjetividad y los intereses particulares.  

Igualmente, le permitirá cumplir con su obligación de actualizar el POS para que esté de 

acuerdo con el perfil epidemiológico del país, y de una forma supla las necesidades de 

salud de la población colombiana. 

• Son dos las  limitaciones principales del presente trabajo.  Por un lado, debido al corto 

tiempo y al alcance del proyecto, no fue posible realizar una socialización de la presente 

propuesta de forma tal que se obtuvieran las opiniones de los diferentes actores del 

proceso que permitieran eventuales ajustes.   Por otra parte, la metodología específica para 

la conducción de estudios de evaluación de tecnología en salud propuesta en el presente 

trabajo, no fue aplicada a un caso real.  Este ejercicio permitiría validar la metodología 

propuesta y realizar los ajustes pertinentes.  Futuras investigaciones podrán desarrollarse al 

respecto.   
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RECOMENDACIONES 

 

o Para una exitosa implementación de la metodología propuesta en el presente trabajo, se 

recomienda que el Ministerio de la Protección Social busque el apoyo técnico de 

agencias internacionales de ETS  que le brinden soporte y  acompañamiento durante el 

proceso.  De esta forma se podrá realizar una transferencia de conocimiento y se 

aprovechará la experiencia de estas agencias en procesos similares.  

 

o Se hace necesario realizar un trabajo conjunto con la academia y las asociaciones  

científicas de forma tal que se ofrezcan programas de formación en áreas relacionadas  

con la ETS, tales como farmacoeconomía, economía de la salud, epidemiología,  

evaluación de tecnología en salud.  De esa forma se contará con suficiente recurso 

humano capacitado  y se desarrollará una masa crítica de investigadores que pueda 

soportar la implementación de la metodología propuesta. 

 
o Es fundamental que los actores del proceso aúnen esfuerzos para desarrollar sistemas  

de información y bases de datos que permitan  recolectar y  generar información 

específica acerca de la epidemiología  y  de los  resultados económicos y clínicos del 

uso de tecnologías en salud en la población colombiana.   En la actualidad la existencia 

de datos específicos para la población colombiana es muy pobre, situación que genera 

un importante obstáculo, si tenemos en cuenta que esta información es el principal 

insumo para la conducción de estudios de ETS. 
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o Es necesario fomentar y  promover la oferta de instituciones públicas y  privadas 

especializadas en la realización de estudios de ETS.  En la actualidad son pocos los  

grupos de investigación en la academia, y  en el sector público y privado que cuentan 

con la capacidad técnico - científica adecuada  para conducir estudios de ETS.   

 
o Es urgente que el M inisterio de la Protección Social de cumplimiento al mandato 

establecido en la ley 1122 del 9 de Enero del 2007, conformando y poniendo en 

funcionamiento la CRES.  Pues, luego de más de dos años de la promulgación de esta 

ley, el Ministerio no ha dado cumplimiento a esta tarea.  La conformación de la CRES 

es el primer paso para la implementación de un proceso estructurado de evaluación de 

tecnología en el país. 

 
o Se sugiere implementar la metodología propuesta en el presente trabajo dentro el 

proceso de toma de decisiones sobre tecnología en salud llevado a cabo por el 

Ministerio de la Protección Social.  Esta metodología puede ser empleada en el proceso 

de actualización del Plan Obligatorio en Salud. Proceso que el M inisterio debe cumplir  

en un plazo perentorio, tal como fue ordenado por la Corte Constitucional en la 

sentencia T-760/08. 

 
o La metodología específica para la conducción de estudios de ETS propuesta, puede ser  

empleada no solamente por el gobierno si no por entidades privadas que deseen 

conducir o contratar este tipo de estudios. 
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o Se recomienda realizar foros de socialización del conocimiento generado en el presente 

trabajo, de forma tal que se reciba la retroalimentación de los diferentes actores del 

proceso acerca de la metodología propuesta. 

 

o Se recomienda realizar investigaciones futuras enfocadas a la aplicación de la 

metodología propuesta a casos reales de  toma de decisión sobre el uso tecnologías de 

salud en el sistema de salud colombiano.   

 
o Una vez entre en funcionamiento la Comisión  de Regulación en Salud (CRES), se 

recomienda que el presente trabajo sea tomado como referencia  para establecer el 

proceso de evaluación de tecnologías en salud en el sistema de salud colombiano.  
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ANEXO 1 
Carta  Emitida por el experto internacional avalando la selección de los 

modelos de referencia 
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Leslie Dan Faculty of Pharmacy   

University of Toronto 
144 College Street  

Toronto, ON  M5S 3M2 Canada   
Tel: 416-978-6989 E-m ail: kipm .phm@utoronto.ca  

Fax:  416-978-1833 
 
2009-06-06  
 
Re: Victoria Arango thesis  
 
I am a professor of Pharmacy Administration at the University  of Toronto.  I specialize in 
quantitative methods, including pharmacoeconomics, pharmaco-epidemiology, statistics, 
research design, and their application in analyses of drugs, healthcare systems and drug-
related services.   
 
I served on the original committee in 1988 that developed the Canadian guidelines for 
pharmacoeconomic analyses. Those were among the first developed in the world.  
Experts on that committee included Michael Drummond of York University, George 
Torrance of M cM aster University , and a host of others who are now prominent in the 
field.  The work done by our committee has been utilized as the basis for virtually  all of 
the guidelines that have been produced around the world.  In fact, some of the consultants 
have participated in development guidelines in many different countries. 
 
A list of all of these guidelines appears on the ISPOR website at: 
http://www.ispor.org/PEguidelines/index.asp.  A table can be prepared which allows 
comparison between guidelines based on content.  Essentially , the guidelines are very 
similar to each other with only minor variations.   
 
In my opinion, development of guidelines for Colombia should be based on a 
combination of sound methodology and local needs.  The countries with the most 
experience and expertise in guideline development are Australia, Canada, and England 
(Wales is combined with England, while Scotland has its own system).  Australia was 
actually the first country to develop guidelines (only a few months before Canada), but its 
system differs in that there is a single agency that regulates drugs, provides them, and 
pays for them.  Therefore, its guidelines would serve a different purpose; on that basis, I 
would reject Australian guidelines. On the other hand, Colombia has a healthcare system 
that is provided in part by government, and part is private, as is the case in both Canada 
and England.       
 
Canada and England have both formalized the process of guideline development, 
improvement, and application.  In Canada, it is done through the agency known as 
CADTH (http://www.cadth.ca) and in England though NICE (http://www.nice.org.uk).  
Both are independent organizations that do not answer directly  to the government.  The 
guidelines for both are extremely comprehensive and regularly  undergo updating (Canada 
did so in 2006 and NICE in 2008).  Both countries have a large staff dedicated to in- 



 156

Leslie Dan Faculty of Pharmacy   
University of Toronto 

144 College Street  
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Tel: 416-978-6989 E-m ail: kipm .phm@utoronto.ca  
Fax:  416-978-1833 

 
house analyses and selected groups of academic experts also serve in that function for 
both organizations.   
  
Ms. Arango has chosen to use the two sets of guidelines (i.e., Canada and NICE) as the 
basis for her model in Colombia.  I believe that she has made an appropriate choice, as 
they provide sound methodology and both have more than 20 years of experience with 
their application.  Her thesis, then, incorporates local requirements into that framework, 
which is also appropriate.    
 
I would recommend that she consider the recommendations for budget impact analysis 
that were presented in the Polish guidelines.  They are the most comprehensive of all with 
respect to BIA and are excellent.      
 
 
 
 
Respectfully ,  
 

 
Thomas R. Einarson  
BScPhm, M S, MEd, PhD FISPE 
Associate Professor 
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ANEXO 2 
Proceso de Evaluación de Tecnología del NICE Inglaterra y Gales 
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 ANEXO 2 
Proceso de Evaluación de Tecnología del NICE Inglaterra y Gales (Cont) 
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ANEXO 3 
Tabla comparativa sobre lineamientos para estudios de ETS según ISPOR 

 

  

Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Title and year 
of the 
Document 

N/A Guidelines for the 
Economic 
Evaluation of Health 
Technologies: 
Canada (3rd 
Edition, 2006) 

Guidelines for 
preparation of an 
account of health-
economic aspects, 
1999 (An unofficial 
translation) 

French 
Guidelines for 
the Economic 
Evaluation of 
Health Care 
Technologies, 
September 
2004 

German 
Recommenda
tions on 
health 
economic 
evaluation 
studies - 
Third and 
updated 
version of the 
Hannover 
Consensus, 
2007 

General 
guidelines 
for 
economic 
evaluation 
from the 
Pharmaceu
tical 
Benefits 
Board, 
2003 

Guidelines for 
Pharmacoeco
nomic 
Research in 
the 
Netherlands 
(Updated 
Version, April 
2006) 

Guide to the Methods of 
Technology Appraisals, June 
2008 

Manual for the 
standardization of 
clinical and 
economic 
evaluation of 
medical technology 
1998 draft 

Affiliation of 
authors 

N/A Canadian Agency 
for Drugs and 
Technologies in 
Health (CADTH) 

Ministry of Social 
Affairs and Health 

The members 
of the Collège 
des 
Économistes 
de la Santé 
(the French 
Health 
Economists 
Association) 

Group of 73 
authors 
coming from 
academia, 
sickness 
funds, federal 
associations, 
and industry 

Pharmaceu
tical 
Benefits 
Board 

Foundation 
for Health 
Care and 
University 
(Rotterdam) 

National Insititue for Health 
and Clinical Excellence 
(NICE) 

Swiss Federal Social 
Insurance Office 
(BSV) 

Main policy 
objective 

N/A Inform 
programmatic 
decision-making 
regarding the 
appropriateness 
and availability of 
health care 
interventions 
including drugs. 
Useful for directing 
study design and 
providing 
standardized and 
reliable information 
to the target 
audience. Providing 
a template for final 
reports. 

Reimbursement Provide 
methodologic
al and 
reporting 
guidelines for 
PE 
evaluations. 

Provide 
guidance in 
planing and 
assessing 
health 
economic 
studies and to 
promote 
methodologic
al progress 
and scientific 
innovation in 
health 
economics 

A list of 
criteria to 
be met for 
recognition 
of medical 
technologi
es/services 
as 
reimbursab
le 

Providing 
guidance for 
conduct of 
C/E studies 
for 
reimburseme
nt issues in 
order to 
improve their 
quality, 
credibility and 
comparability 

To provide an overview of 
the principles and methods 
of health technology 
assessment and appraisal 
within the context of the 
NICE appraisal process. It 
describes key principles of 
appraisal methodology and 
is a guide for all 
organisations considering 
submitting evidence to the 
technology appraisal 
programme of the Institute. 

A list of criteria to 
be met for 
recognition of 
medical 
technologies/servic
es as reimbursable 
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Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Standard 
reporting 
format 
included  

N/A Yes No Yes No No Yes No, however developed a 
reference case for cost-
effectiveness analysis. 

Yes 

Disclosure 
N/A Yes Not stated Yes Yes Yes Yes No No 

Target 
audience of 
funding/ 
author’s 
interests 

N/A Canadian decision 
and policy makers 
who are responsible 
for the funding 
decisions regarding 
health technologies 

Researchers 
conducting 
economic 
evaluation and 
Pharmaceutical 
Pricing Board 

Decision 
makers, 
researchers, 
pharmaceutic
al companies 

Decision-
makers on 
different 
levels 

Pharmaceu
tical 
companies
. 
Pharmaceu
tical 
Benefit 
Board 

Who conduct 
PE evaluation 
or evaluate 
the PE 
studies(decisi
on makers) 

All organizations considering 
submitting evidence to the 
Technology Appraisal 
Program of the Institute.  

Federal Commission 
for Health 
Insurance Benefits 
(ELK) 

Perspective 

N/A This perspective 
may include costs 
that are incurred by 
long-term care, 
social services, or 
community-based 
services 

Societal Economic 
evaluation 
studies of 
health care 
programmes 
must adopt 
the widest 
possible 
perspective in 
order to 
include all the 
relevant 
outcomes of 
each 
programme 
studied. The 
choice of the 
range of 
observation 
must be 
justified. 

Societal  & 
health care 
sector 

Societal Societal 
perspective. 
Report 
indirect costs 
seperately. 

For the reference case, the 
perspective on outcomes 
should be all direct health 
effects, whether for patients 
or, when relevant, other 
people (principally carers). 

Society, third party 
payer/reimburseme
nt agency, health 
care provider, 
patient, employer 

Indication 

N/A Approved by Health 
Canada 

Approved, most 
important one or 
ones of them. 

Approved 
indication 

Approved 
within the 
health-care 
system 

Yes Approved 
indication; 
although 
soemtimes 
off-label use 
is considered 
for 
comparator 

Clearly define the spectrum 
of diseases  

Yes 
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Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Target 
population 

N/A Be clearly specified Be clearly specify The target 
population of 
the evaluation 
must be 
clearly 
described. 

Be clearly 
specified 

Yes Be clearly 
specify 

Yes, includes age and sex 
distribution and co-
morbidities 

Yes, usually is 
determined by a 
precise indication 
for the medical 
technology 
application, and 
defined by inclusion 
and exclusion 
criteria 

Subgroup  
analysis 

N/A Yes Yes Yes Yes Yes, 
gender, 
age, 
severity, 
risk level 

Yes Yes Yes, necessary to 
aggregate data 
available for sub-
populations. 

Choice of 
comparator 

N/A Single most 
prevalent clinical 
practice, current 
practice weighted 
by market share, or 
lowest cost but 
more effective than 
placebo, do-nothing 
alternative 

To be replaced 
product, most 
commonly used 
product, the best or 
minimum therapy 

The 
therapeutic 
strategies to 
be used as 
comparators 
will be chosen 
among those 
most 
frequently 
used 
(including 
non-
treatment) or 
newer 
strategies 
which may 
legitimately 
be deemed 
likely to 
become 
reference 
strategies in 
the very near 
future. 

Standard 
treatment 
(others may 
apply but 
have to be 
justified) 

Most used Treatment in 
clinical 
guidelines of 
GPs; if not 
available 
most 
prevalent 
treatment 

Relevant comparators for 
the technology being 
appraised are those 
routinely used in the NHS, 
and therapies regarded as 
best practice when this 
differs from routine practice. 

Closest alternative 
technology, first 
choice treatment, 
non-intervention 

Time horizon 

N/A The time horizon 
should be long 
enough to capture 
all the meaningful 
differences in costs 
and outcomes 
between the 
intervention and 
comparators. 

Sufficiently long to 
permit an 
evaluation of all the 
essential costs and 
health effects. 

Long enough 
that all 
outcomes, 
both positive 
and negative, 
of the 
treatments 
used and 
evaluated be 
included in 
the study. 

Depends on 
the study 
subject and 
can range 
from just a 
few weeks to 
a lifelong time 
period for 
chronic 
diseases or 
preventive 
services. 

Shall cover 
the period 
when the 
main 
health 
effects and 
costs arise. 

Should be 
clearly 
described and 
appropriate to 
the disease 
and 
treatment. 
Long-term 
effects should 
be 
emphasized 

The time horizon for 
estimating clinical and cost 
effectiveness should be 
sufficiently long to reflect all 
important differences in 
costs or outcomes between 
the technologies being 
compared. 

Not specific 
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Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Assumptions 
required  

N/A Yes Clearly recorded 
and justified 

Yes Yes Not stated Yes Yes Yes 

Preferred 
analytical 
technique 

N/A The selection of the 
appropriate type of 
evaluation (CUA, 
CEA, CMA,  CBA,  
and CCA) depends 
on the research 
question, the 
condition of 
interest, and the 
availability of data 
on outcomes. 

Any one of CMA, 
CEA, CUA, CBA.  
Need justification. 

Any one of 
CMA, CEA, 
CUA, CBA, 
and CCA. The 
choice must 
be justified. 

The study 
form to be 
chosen 
depends on 
the benefits 
of interest 
and the way 
those are 
supposed to 
be linked to 
costs (e.g. 
CUA, CEA,  
etc) 

CEA, CUA  CEA, CUA,  no 
CMA 

For the reference case, cost-
effectiveness (specifically 
cost–utility) analysis is the 
preferred form of economic 
evaluation. 

Any one of CMA, 
CCA, CEA, CUA, 
CBA. Refer CBA as 
the gold standard 

Costs to be 
included  

N/A All direct health 
care costs, social 
services costs, 
spillover costs on 
other sectors, and 
costs fall on the 
patient and family. 

All direct health 
care costs and 
comparable social 
costs. Indirect costs 
may be presented 
separately 

Depends on 
the aim of the 
study. All 
costs that are 
relevant must 
be 
distinguished 
and 
presented in 
detail. Report 
indirect costs 
separately. 

All relevant 
costs for the 
selected 
perspective 
must be 
taken into 
account. 
Therefore the 
type and the 
study 
perspective 
determine 
relevant 
costs.  

All relevant 
costs. 
Production 
loss 
estimated 
by human 
capital 
approach 

Societal 
perspective. 
Report 
indirect costs 
seperately. 

Potential direct and indirect 
resource costs for the NHS 
and PSS that would be 
expected. 

Depends on the 
perspective of the 
study 

Source of costs 

N/A CADTH Guidance 
Document for the 
Costing Process 

Not stated The 
identification, 
measurement 
and valuation 
of costs 
should be 
consistent 
with the 
perspective of 
the 
Programme 
de 
Médicalisation 
des Systèmes 
d'Information 
(PMSI) [the 
medical 
information 
system which 
is the French 
DRG 
program]. 

The use of 
resources 
must be 
reported 
additionally 
and separate 
from prices in 
quantitative 
units. In a 
second step 
the resources 
may be 
valuated with 
relevant 
prices. 
(Source may 
depend on 
the 
perspective 
taken in the 
study) 

Apoteket’s 
Sales Price 
for drugs 

Reference 
prices list 
should be 
used 

Current official listing 
published by the Department 
of Health and/or the Welsh 
Assembly Government 

Reimbursement 
rates established by 
health insurers, 
tariffs and other 
administratively 
fixed rates instead 
of market prices 
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Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Modeling  

N/A Yes, requires details Yes, if effectiveness 
data not available 
or not applicable 

Yes, requires 
details. 

Yes, requires 
details  

Yes, 
requires 
details 

Yes, requires 
details 

Yes Yes 

Systematic 
review of 
evidences 

N/A Yes Not stated Yes Yes Not stated Yes, 
encourage 
meta-analysis 

Yes Yes, emphasize 
meta-analysis 

Preference for 
effectiveness 
over efficacy 

N/A Where feasible, the 
outcomes and costs 
in an economic 
evaluation should 
be based on the 
effectiveness of the 
intervention, rather 
than its efficacy, for 
the evaluation to be 
relevant to the 
jurisdictions. 

Yes Effectiveness 
is to be 
preferred to 
efficacy. If, 
however, 
efficacy is the 
sole indicator 
available, 
every effort 
should be 
made to 
convert this 
into 
effectiveness 
by means of 
appropriate 
adjustments. 

Yes. But 
emphasis is 
on the best 
available 
data, which 
can be data 
from clinical 
trials in 
earlier 
product 
phases. 

Not stated Yes, 
modelling on 
trial data and 
other sources 
is required 

Yes Yes, the basis for 
technology 
assessment is the 
whole disease 
management 
process in real 
practice, not an 
isolated measure 
under optimally 
controlled 
conditions 

Preferred 
outcome 
measure 

N/A Health-related 
quality of life, 
Quality-adjusted life 
years, 
Prefenreces(utilities
), Willingness to 
pay 

Not stated Final 
outcomes 
preferred. 

Valid and 
reliable 
profiling and 
indexing 
instruments 
should be 
used for 
measuring 
quality of life. 
Patient 
relevant 
outcomes can 
be used as 
well (e.g. cost 
per relapse 
avoided). 

QALY. If 
CBA- WTP 

Effectiveness 
by intention-
to-treat 
principle, and 
expressed in 
natural units 
(pref life-
years gained) 
or QALY 

Given its widespread use, 
the QALY is considered to be 
the most appropriate generic 
measure of health benefit 
that reflects both mortality 
and HRQL effects. 

Life years gained or 
lost, health related 
quality of life, 
quality corrected 
life years gained or 
lost 
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Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Preferred 
method to 
derive utility 

N/A Should justify the 
selection 

Not stated The methods 
most 
commonly 
used to 
identify 
preferences 
are the SG, 
TTO, and VAS 
methods. 
These 
methods 
allow for the 
expression of 
individual 
preferences 
within a strict 
framework. 

Both 
indication 
and/or non-
specific 
instruments 
can be used. 

Standard 
gamble, 
time trade-
off, EQ-5D. 
Prefer 
weights 
from ill-
person. 

SG, TTO or 
VAS. Should 
justify the 
selection 

Patient derived EQ-5D 
values with UK societal 
tarrifs applied; alternatively 
TTO valuation using a 
representative sample of the 
public 

SG, TTO, and rating 
scale. 

Equity issues 
stated 

N/A Yes. State the 
implicit and explicit 
equity assumptions 
made in the 
evaluation. 

Not stated Yes N/A within 
the German 
statutory 
health care 
system as 
every 
insurant has 
the same 
legal rights. 

Not stated Yes Yes, an additional QALY has 
the same weight regardless 
of the other characteristics 
of the individual receiving 
the health benefit 

Yes, issues of 
access, distribution 
and ethical 
questions should be 
considered 

Discounting 
costs 

N/A Yes, standard: 5%; 
conduct sensitivity 
analyses using 
(real) discount 
rates of 0% and 
3%. 

5% and 0% For the 
purposes of 
international 
comparisons 
the rates 
used should 
be 0%, 3% 
and 5%. 

Base: 5%, 
the 
robustness of 
the outcomes 
should be 
tested at 
discounting 
rates (0%, 
3%, 10%) as 
part of the 
sensitivity 
analyses. 

Base:3%; 
SA:0~5%; 
3% 

4% Base: 3.5%; SA: 0~6% Most common: 
2.5%, 5%, 10% 

Discounting 
outcomes 

N/A Yes, standard: 5%; 
conduct sensitivity 
analyses using 
(real) discount 
rates of 0% and 
3%. 

5% and 0% For the 
purposes of 
international 
comparisons 
the rates 
used should 
be 0%, 3% 
and 5%. 

Base: 5%, 
the 
robustness of 
the outcomes 
should be 
tested at 
discounting 
rates (0%, 
3%, 10%) as 
part of the 
sensitivity 
analyses. 

Base:3%; 
SA:0~5%; 
0% 

1.50% Base: 3.5%; SA: 0~6% Most common: 
2.5%, 5%, 10% 
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Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Sensitivity 
analysis-
parameters 
and range  

N/A Capture the full 
range of variability 
or uncertainty that 
is relevant for each 
model input. 

On uncertain 
parameters at 
credible range 

Maintain 
uncertain 
variables. 

The individual 
input 
parameters 
are varied 
within a 
range, which 
may be based 
on realistic 
consideration
s or a 
schematic 
variation. 
Details are 
given in the 
guideline. 

At central 
assumptio
ns and 
parameter
s 

All key 
uncertain 
parameters, 
within a 
defined area 
and 
best/worst 
case scenario 

All inputs used in the 
analysis will be estimated 
with a degree of imprecision. 
Appropriate ways of 
presenting uncertainty in 
cost-effectiveness data 
parameter uncertainty 
include confidence ellipses 
and scatter-plots on the 
cost-effectiveness plane 
(when the comparison is 
restricted to two 
alternatives) and cost-
effectiveness acceptability 
curves. The presentation of 
cost-effectiveness 
acceptability curves should 
include a representation and 
explanation of the cost-
effectiveness acceptability 
frontier. 

The variation range 
accepted for key 
parameters should 
be plausible 

Sensitivity 
analysis-
methods 

N/A One-way, two-way, 
multi-way, scenario 
analysis, Monte 
Carlo simulation 

Not specific A distinction 
is made 
between 
univariate 
and 
multivariate 
analysis, and 
also between 
first order 
and second 
order 
analysis. 

A probabilistic 
analysis or a 
different 
multivariate 
approach. 
Details are 
given in the 
guideline. 

Not 
specific 

One-way, 
multi-way 
and 
probabilistic 
analysis 

Probabilistic SA. The sensitivity of 
study conclusions 
should be examined 
in detail. 
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Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Presenting 
results 

N/A Reports both in 
disaggregated and 
aggregated form 

Total and 
incremental costs 
and benefits 

The results of 
an economic 
evaluation 
study should 
be presented 
in such a way 
as to allow 
peer 
examination 
and review. 

Significant 
outcomes 
should be 
presented in 
aggregated 
and 
disaggregated 
form. 

Methods, 
assumptio
ns made 
and 
detailed 
data shall 
be shown 
clearly that 
the 
different 
steps in 
the 
analysis 
are easily 
followed. 

Must be clear; 
Reports both 
in 
disaggregated 
and 
aggregated 
form; user-
friendly 
electronic 
version of 
model 

All data used to estimate 
clinical and cost 
effectiveness should be 
presented clearly in tabular 
form and include details of 
data sources. 

Should include a 
table with cost 
elements per case, 
their variability 
range and 
confidence levels. 
Should include all 
questions relevant 
for an economic 
assessment and the 
future application of 
the technology. 

Incremental 
analysis 

N/A Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Total C/E  

N/A Yes Yes Cost-
effectiveness 
(or cost-utility 
ratios) must 
be expressed 
in incremental 
form so that 
they may be 
used as a 
criterion to 
assist in 
decision-
making. 

Yes Not 
specific 

Yes Yes Yes 

Portability of 
results 
(Generalizabilit
y) 

N/A Address 
generalizability in 
the design of the 
evaluation and in 
the interpretation of 
its findings. 

Not stated When the 
economic 
evaluation 
study relies 
on 
international 
data or 
national data 
for a country 
other than 
France, the 
authors 
should 
demonstrate 
that these 
data may be 
transferred 
with sufficient 
plausibility to 
the French 
context. 

Yes; refer to 
the national 
context 

Yes, under 
modeling 
analysis 

Study must 
ref to nat 
context; 
utilities 
clinical studu 
results may 
be taken from 
elsewhere 

In NHS context Not specific 
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Australia Canada  Finland  France Germany Sweden The 
Netherlands 

England & Wales  Switzerland 

Financial 
impact analysis 

N/A Budgeting exercise 
for affected 
organizations, not a 
part of economic 
evaluation 

No Yes N/A. Not a 
part of the 
guideline as it 
refers only to 
methods in 
HE 
evaluation. 

No Yes Yes, the cost should be 
disaggregated by 
appropriate generic 
organization (NHS, PSS, 
hospital, primary care) and 
budgetary categories (drugs, 
staffing, consumables, 
capital). 

Not specific, 
mentioned cost 
estimations based 
on the prevalence 
approach. 

Mandatory or 
recommended 
or voluntary 

N/A Recommended   Recommende
d 

N/A   Mandatory Recommended   

 
  
 


