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Creación IETS - Antecedentes

Mesas de 

participación para 

Reforma 2010

Proyecto BID 2010 

referenciación top 

20 recobros

Ley 1438 de 2011

Proyecto BID 2011 mapa de ruta para la 

creación:

•Referencia buenas practicas en ETES países 

ingresos altos y de la región (RU, Ale, Aus, 

Hol, Bra, Chi, Uru)

•Análisis de actores relevantes en el país (40 

entrevistas)

•Apoyo técnico NICE international e IECS

Contextualización 

expertos locales 

Planeación y puesta 

en Marcha 



¿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 



Contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas

y prácticas asistenciales en salud, mediante la

producción de información basada en evidencia, a

través de la evaluación de tecnologías en salud y

guías de práctica clínica, con rigor técnico,

independencia y participación.

En 2016, el IETS será reconocido por la sociedad colombiana, las

instituciones del Estado colombiano y la comunidad científica y

académica, como el principal referente y ente articulador de los

procesos de evaluación de tecnologías en salud y Guías de Práctica

Clínica.

Así mismo, el IETS se posicionará como líder en la región, por

propender por el uso de la evidencia para brindar información, que

facilite la toma de decisiones en salud, de una manera técnicamente

rigurosa, independiente y participativa.

Misión

Visión



Estructura y estrategia IETS

Asamblea General 

Director Ejecutivo

Evaluación de 

Tecnologías

Difusión y 

Comunicación
Implantación y 

Diseminación

Ministr@ MSPS,  INVIMA, INS, 

Colciencias, ASCOFAME, ACSC

Comité 

Consultivo 

Internacional

Consejo Directivo

Presidente de CD, Ministr@ MSPS,  

Invima, INS, Colciencias, ASCOFAME, 

ACSC

Operaciones
Participación y 

deliberación 

Producción 

de GPC

Centros 

evaluadores



Identificación de 
candidatos para 

evaluación 

Priorización

Generar síntesis de 
evidencia 

Evaluación

Impacto 
presupuestario

Análisis 
impacto

Deliberar sobre la 
evidencia 

Emisión de 
recomendacio

nes

Monitorear y 
Evaluar

Seguimiento

Permiso de 
comercialización/ 

Entrada

Inclusión explicita o 
exclusión explicita

Decidir

Dirigir la política de priorización 

de recursos públicos de salud

Sistema de información
Fuente IDB, Colombia  priority setting of public expenditure project, 2011 (adaptado).

Ministerio

La priorización en salud como un proceso que modula el acceso



¿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
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Creado para dar los 

lineamientos en el país 

en la metodología al 

desarrollo de GPC

Encargado de 

acompañar a los grupos 

desarrolladores de GPC 

y velar por altos 

estándares 

metodológicos

Avalador de calidad 

antes de aprobación 

final y posterior 

lanzamiento

Apoya al MSPS y 

Colciencias en la 

selección de temas y 

grupos que 

desarrollarán GPC con 

recursos públicos

Facilitar la 

implementación de las 

GPC en las regiones 

(Implantación y 

Diseminación)

¿Cuál es el papel del IETS en la elaboración de GPC?



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



Gracias

contacto@iets.org.co

subdireccion.implantacion@iets.org.co



Gracias por su atención


