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Antecedentes

• Garantizar el derecho fundamental a la salud y el acceso

a tecnologías que han demostrado ser efectivas y

seguras.

• Preocupación acerca de la variabilidad clínica, ¿hasta

que punto es necesaria /contraproducente?

• Expansión de la Medicina Basada en Evidencia.

• Necesidad de darle sostenibilidad financiera del sistema.



Antecedentes

• Resistencia con el argumento de afectar la autonomía

médica, e imponer una camisa de fuerza para contener

los costos.

• Presiones externas para influir en la práctica clínica:

empresas farmacéuticas, agremiaciones de pacientes,

compañías aseguradoras y gobierno.

• Voluntad gubernamental para financiar la realización de

guías de práctica clínica.



Cuál ha sido el objetivo de las GPC

• Mejorar el cuidado de la salud mediante el uso de la

mejor evidencia, disminuyendo la variabilidad clínica

injustificada.

• Un paso más allá busca: ofrecer acceso a las

mejores tecnologías disponibles, que agreguen

verdadero valor a los pacientes, garantizando el

derecho fundamental, en un marco de sostenibilidad.



Fundamento de la MBE
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PERO… 

¿CUÁL HA SIDO LA EXPERIENCIA EN 

COLOMBIA?
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¿CÓMO PUEDE VERSE UNA GUIA DE 

PRÁCTICA CLÍNICA?



PUEDE SER MUY DIFICIL DE MOVER!



¿Cómo mejorar el proceso, aprender y hacerlo 

eficiente?



Antes del 

Año 1994
2006 2010 -

2013

2012 -

2014
2014-

2016

Hoy 49 GPC basadas en evidencia

Historia de las GPC en Colombia



Historia en Colombia

Guía Metodológica para la 
elaboración de Guías de 
Atención Integral en el 
Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 
colombiano (2010).

Actualización de la primera 
versión Guía Metodológica 

para la elaboración de Guías 
de Práctica Clínica con 

Evaluación Económica en el 
Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 
Colombiano (2013).



Guía 
Metodológica 

(2013).

Actualización de 
GPC.

17 pasos 
distribuidos en 6 

etapas.

2 procesos transversales 
(Participación de 

pacientes, estrategia de 
comunicaciones).

Guía metodológica para la elaboración de GPC



Guía metodológica para la elaboración de GPC



Guía metodológica para la elaboración de GPC

Tomado: CEIS-FSFB. Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación
Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. Bogotá: Centro de Estudios e
Investigación en Salud - Fundación Santa Fé de Bogotá; 2014. 312 p.



INSTITUCIONALIDAD DE LAS GPC EN COLOMBIA
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LOS ACTORES
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Desarrollo de GPC en Colombia

PLANEACIÓN

Responsable: 

Ministerio de Salud 
y Protección Social 

Apoyo:  

IETS 

GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN

Responsable: 

Colciencias 

Apoyo:  

MSPS

IETS  

DESARROLLO

Responsable: 

Grupos 
Desarrolladores de 
Guías 

IETS

INTERVENTORIA

Responsable:

Comité de 
Verificación: 

MSPS 

IETS

SOCIALIZACIÓN

Responsable:

MSPS

Apoyo:

GDG

IETS  

IMPLEMENTACIÓN

Responsable:

MSPS

Apoyo:

IETS  
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GPC en Colombia

• Colombia decidió realizar un proceso estandarizado de desarrollo de GPC

nacionales.

• El MSPS es el ente gestor y este debe priorizar los temas y financiar los

desarrollos.

• Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e

Innovación) ha sido encargado de regular el proceso de desarrollo.

Liderar las convocatorias.

• El IETS a velado por el cumplimiento de los más altos estándares

metodológicos en el desarrollo de GPC en el País, acompañando a los

GDG.
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BALANCE:GPC en Colombia

• 48 GPC, condiciones priorizadas por MSPS.

• 10 GPC, condiciones priorizadas por Min Trabajo.

• 3 Adopciones de GPC.

• 3 protocolos

Total: 64 productos de GPC de alcance nacional.

2016. En fase de desarrollo 2 actualizaciones y 3 adopciones.
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• La participación de los pacientes busca disminuir la brecha entre

la evidencia y sus valores y preferencias, dando lugar a

recomendaciones propias del contexto, con mayor aplicabilidad e

impacto en el cuidado de la salud.

• Legitimidad.

Participación de los pacientes durante el 

desarrollo de una GPC



• Identificación de facilitadores y barreras para la implementación

• Recomendaciones trazadoras:

Recomendaciones priorizadas por tener el mayor impacto potencial en los pacientes

o el sistema. Serán por lo general recomendaciones fuertes (positivas o negativas)

con un grado de evidencia alto.

o Alto impacto potencial en salud.

o Alto impacto sobre la variabilidad clínica injustificada.

o Que se asocie a mayor eficiencia en el uso de recurso.

o Que sea medible.

• Otras estrategias innovadoras de implementación

Implementación



• Es fundamental contar con un derrotero metodológico que garantice
la calidad técnica, la transparencia, la reproducibilidad y la
legitimidad. (caso la Guía Metodológica).

• El desarrollo de GPC de Novo es una estrategia optima, pero que
consume un volumen importante de tiempo, personal y recursos
económicos.

• Se deben poner en consideración alternativas como adopción-
adaptación.

• Los procesos de adopción tiene riesgo de generar insatisfacción
frente a las necesidades locales.

• Es necesario incorporar metodologías eficientes que den respuesta a
los tiempos y recursos disponibles.

Lecciones



• Desarrollar GPC puede ser un proceso desgastante, y complejo si no

se definen los limites y los objetivos institucionales.

• En los primeros ejercicios se abordaron múltiples preguntas y las

guías se hicieron inmanejables y los tiempos excesivos. Cuando las

guías estuvieron listas ya casi estaban desactualizadas.

• Fundamental especializar los equipos para generar un verdadero

trabajo interdisciplinario.

• Se requiere una amplia participación de las sociedades científicas y

las sociedades de pacientes. Esto le confiere legitimidad al ejercicio.

Lecciones






