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¿Qué es el IETS?

» IETS Promocional 

http://youtu.be/X36-nXyFjR8


Miembros del IETS  

» Asociación Colombiana de 

Facultades de Medicina

» Invima 

» Instituto Nacional de Salud INS » Ministerio de Salud 

» Colciencias

» Asociación Colombiana de

Sociedades Científicas 



¿Qué hace el IETS? 

Evaluación de Tecnologías en Salud 

Evaluación de 

MedicamentoDispositivo Procedimiento

Efectividad

Seguridad 

Implicaciones 

sociales, 

económicas y 

éticas
» Recomendar aquellas tecnologías que debieran

financiarse con recursos públicos.



Guías de Práctica Clínica (GPC)

» Compilación de recomendaciones

para asistir a los profesionales de la

salud y a los pacientes, en la toma

de decisiones respecto al cuidado

de la salud más apropiado en

circunstancias clínicas específicas.

» Se basan en la combinación de la

mejor evidencia disponible con

aspectos de la experiencia clínica y

las preferencias de los pacientes.

¿Qué hace el IETS? 

Guías de Práctica Clínica



Recorre el país llevando las recomendaciones
planteadas en las Guías de Práctica Clínica (GPC) y las
Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias (ETES), al
quehacer de la práctica clínica cotidiana y a la toma
de decisiones.

¿Qué hace el IETS ? 

Implantación  y  Diseminación 

» Recomendaciones trazadoras de GPC

» Hojas de evidencia

» Flujogramas dinámicos IETS

» Herramientas de impacto presupuestal



¿Qué hace el IETS ? 

Procesos Participativos 

» Jornadas de Socialización » Charlas Institucionales » Mesas Temáticas de Participación

» Comités de Deliberación » Panel de expertos
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Definiciones 



Guías de Práctica Clínica (GPC)

Son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente con
el fin de asistir a los profesionales de la salud y a los
pacientes en la toma de decisiones respecto al cuidado de la
salud mas apropiado en circunstancias clínicas específicas.
Su elaboración se basa en la combinación de la mejor
evidencia disponible con aspectos de la experiencia clínica y
las preferencias de los pacientes

Institute of Medicine, 1997 
The AGREE Collaboration. Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation.(AGREE) 

Instrument. www.agreecollaboration.org. 2001



»Desarrollo de novo (Desde el principio)

»Adaptación de GPC escogida (modificar)

»Adopción de una GPC escogida (aceptar)

Opciones en el desarrollo de la GPC



Guía 
Metodoló

gica 
(2013)

Actualización de 
GPC

17 pasos 
distribuidos 
en 6 etapas 2 procesos 

transversales 
(participación de 

pacientes, estrategia 
de comunicaciones)

Método - Guía Metodológica para la elaboración de GPC



Guía Metodológica para la elaboración de GPC 6 etapas

1. Preparatoria 
priorización, 
foco, grupo 

desarrollador

2. Formulación 
de una GPC 
basada en 
evidencia

3. Formulación 
de preguntas 

clínicas y 
económica

4. Desarrollo de 
una GPC y su 

Evaluación 
Económica

5. Validación de 
la GPC

6. Proceso de 
difusión





Adopción es la Opción 

GPC





» Una “camisa de fuerza”

» Una “receta de cocina”

» Un mecanismo para definir el plan de beneficios

» Una medida para controlar el gasto en salud

» Una herramienta para juzgar al personal de salud

¿Qué no son las GPC?



» Actualizar los conocimientos y mejorar la capacidad de

resolución de problemas

» Ayudar en la toma de las decisiones

» Disminuir la variabilidad innecesaria en la práctica clínica

» Hacer al paciente partícipe en el manejo de su condición

de salud o enfermedad

Utilidad de las GPC



¿Dónde encuentro las GPC?

http://gpc.minsalud.gov.co

http://gpc.minsalud.gov.co/Pages/Default.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/Pages/Default.aspx


Guía metodológica MSPS

http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documents/Guia_Metodologica_Actualizacion_Elaboracio%CC%81n_2014.pdf


Manual de implementación de GPC

http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documents/Guia Pedagogica implementacion.pdf


» La institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de

guías de práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones que

atiende con mayor frecuencia en cada servicio

» Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de

atención y protocolos de enfermería, de acuerdo con los procedimientos más

frecuentes en el servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su

cumplimiento.

» Las guías a adoptar serán en primera medida las que expida el Ministerio de

Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la

atención.

» En caso de no estar disponible, la entidad deberá adoptar alguna otra guía

basada en la evidencia.

¿Qué nos pide la resolución 2003 de 2014?



¿Qué nos pide la resolución 2003 de 2014 en cuando a GPC?

Procedimiento

Adopción o Elaboración 

Adopción o 

Elaboración

Dar a conocer

Implementación

Evaluación



» La institución cuenta con un procedimiento para el

desarrollo o adopción de guías de práctica clínica para la

atención de las patologías o condiciones que atiende con

mayor frecuencia en cada servicio. Si decide elaborar o

adoptar guías basadas en la evidencia, éstas deberán

acogerse a la Guía Metodológica del Ministerio de Salud

y Protección Social.

» Las guías a adoptar serán en primera medida las que

expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Estás

guías serán una referencia necesaria para la atención. En

caso de no estar disponible, la entidad deberá adoptar

alguna otra guía basada en la evidencia.

¿Qué nos pide la resolución 2003 de 2014?



» Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son

conocidos por el personal encargado y responsable de su

aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento y existe

evidencia de su socialización y actualización.

» Mecanismos de divulgación del Modelo o Enfoque de

Atención y su implementación, así como de procedimientos,

manuales de convivencia, protocolos y guías de atención para

que estos sean conocidos por el personal encargado y

responsable de su aplicación, incluyendo el personal en

entrenamiento si lo hubiere.

» Cuenta con los procesos de implementación y evaluación del

cumplimiento.

¿Qué nos pide la resolución 2003 de 2014?



Determinación de las primeras causas de 
enfermedad por servicio

NOSI

Adoptar la GPC
Verificación de 
adherencia e 

impacto de la GPC

Buscar otras GPC en 
fuentes sugeridas por la 

Guía metodológica

Tamización inicial de 
GPC encontradas

Seleccionar GPC
Evaluar calidad de las 

GPC encontradas con la 
metodología AGREE II

Implementación 
de la GPC

Herramientas de 
implementación IETS 

¿La condición 
cuenta con GPC del 

MSPS? 

http://www.iets.org.co/Documents/Estado GPC.pdf
http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documents/Manual de implementaci%C3%B3n.pdf
http://www.iets.org.co/apoyo-a-la-implementacion/Paginas/herramientas-de-apoyo.aspx


Hueco de implementación



Hitos 
trazadores

Hojas de 
evidencia

Flujogramas 
IETS

Impacto 
presupuestal



• Se priorizan recomendaciones con:

• Alto impacto potencial en salud

• Alto impacto potencial en eficiencias para 
el sistema

• Nivel de atención primario

• Recomendaciones claras

• Indicadores medibles

Recomendaciones trazadoras



Hojas de evidencia

• Resumida

• Específica

• Sencilla

• Ágil



Flujograma IETS

• Dinámico

• Amigable

• Integrado

• Funcional

Flujograma interactivo IETS (EDA)

http://apps7.iets.org.co/flujogramaiets/EDA/FrmEDA_home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=_JluRDJmFaM


Herramienta de impacto presupuestal

• Fácil de usar

• Flexible

• Útil para diferentes 

actores

Herramienta de impacto presupuestal IETS (EDA)

https://www.youtube.com/watch?v=_xdN1I-WRdw


Indicadores



Gracias

danilodealba@gmail.com

danilo.dealba@iets.org.co

3176582243

mailto:danilo.dealba@iets.org.co


Gracias por su atención


