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Desarrollo de Guías de Practica Clínica en 
Colombia 



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



» 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



»Desarrollo de novo (Desde el principio)

»Adaptación de GPC escogida (modificar)

»Adopción de una GPC escogida (aceptar)

Opciones en el desarrollo de la GPC
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Guía metodológica MSPS

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


Guía 
Metodológica 

(2013)

17 pasos 
distribuidos en 6 

etapas

2 procesos 
transversales

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



GPC

Grupo 
desarrollador: 

Academia 
(Cinets: U de A, 

UPJ, U Nal, etc.), 
Soc. Científica, 

Centro de 
Investigación

Profesionales 
de la salud: 
Sociedad 

Científicas, 
Asociación  

Pacientes: 
Asociación, 
Liga u otro 
colectivo

Supervisión 
técnica 

independiente

Financiación 
del estado

Guía Metodológica para la elaboración de GPC - participantes



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




Adopción es la Opción 



• Las GPC son herramientas fundamentales para mejorar la
atención de la calidad en salud

• Inversión substancial del gobierno colombiano en el desarrollo de
novo de guías de practica clínica

• El proceso de desarrollo de novo es largo y costoso y no se debe
realizar en los niveles meso y micro

• La adopción de GPC es la solución cuando estas no estén
disponibles por el MSPS

• Existen mecanismos para que los actores regionales participen en
el desarrollo de de novo de GPC

Conclusión
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contacto@iets.org.co
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Gracias por su atención


