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SIGLAS Y ABREVIATURAS
DRBCTAS: Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud
Minsalud: Ministerio de Salud y Protección Social
RUPS: Registro Único de Procedimientos en Salud
UPC: Unidad de Pago por Capitación
CUPS: Clasificación Única de Procedimientos en Salud
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
TS: Tecnología en Salud
PTC: Procedimiento Técnico-Científico y Participativo de Exclusiones
GATC: Grupo de Análisis Técnico- Técnico
IETS: Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos
y Tarifas del Aseguramiento en Salud-DRBCTAS implementó de manera sistemática procesos de
participación ciudadana como apoyo a los procesos misionales a cargo de la dirección, en desarrollo
de la Ley 1751 de 2015, estatutaria en salud y las normas que señalan las funciones de la misma, a
saber: implementación del procedimiento técnico-científico y participativo (PTC) para la determinación
de las exclusiones de tecnologías y servicios que no serán financiados con los recursos del sistema
de salud, la ampliación progresiva de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de
la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en concordancia con el artículo 15 de la precitada ley.
Adicionalmente, la DRBCTAS realizó la actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en
Salud- CUPS. Igualmente, a lo largo del año se realizaron jornadas de información pedagógica en
varios temas como fueron: Contextualización sobre el proceso de Participación ciudadana que
adelanta la DRBCTAS, Actualización de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos
de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Actualización de la Clasificación Única de Procedimientos
en Salud-CUPS y, en colaboración con otras dependencias el tema MIPRES. Así las cosas, en este
documento informamos de todas las actividades de participación ciudadana que se realizaron para
estos procesos y otras actividades de participación ciudadana realizadas en el curso del año 2020.
Es importante mencionar que, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria realizada por el
Ministerio de Salud y Protección Social por causa del Coronavirus COVID-19, mediante la Resolución
385 del 12 de marzo de 2020, con el que se adoptaron las medidas sanitarias con el objeto de prevenir
y controlar la propagación en el territorio nacional y reducir sus efectos, se implementaron protocolos
de aislamiento que impidieron la realización de jornadas y actividades a nivel presencial para el
desarrollo y cumplimiento total del cronograma de actividades planeado por la DRBCTAS para el año
2020.
Para el desarrollo de los procesos antes mencionados, fue necesario recurrir a estrategias virtuales
como el uso de la herramienta tecnológica TEAMS y la herramienta informática Mi Vox Pópuli; la
primera usada para lograr una comunicación en tiempo real, la interacción entre los participantes y la
posibilidad de realizar trabajo colaborativo, y la segunda, para prestar apoyo al proceso de
participación ciudadana, ya que a través de esta plataforma, la ciudadanía en general es informada
sobre las actividades que realiza la Dirección y así mismo las que están inscritas, son convocadas a
participar en los distintos eventos que se programen acorde a sus competencias.
Frecuentemente se realizan acciones de sensibilización a todos los actores del sistema de salud sobre
los mecanismos de participación ciudadana, derechos y deberes, cómo inscribirse y seguir el
desarrollo del proceso participativo con apoyo de Mi Vox Pópuli. También, las metodologías aplicadas
para cada uno de los procesos que se desarrollan y los requisitos específicos para participar, entre
otros, declaración de conflictos de intereses y consentimiento informado.
De igual manera, se cuenta con la herramienta POS Pópuli, herramienta que permite a todos los
usuarios afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, consultar de manera ágil, sencilla
y dinámica, las tecnologías, servicios y medicamentos de salud financiados o NO con recursos de la
Unidad de Pago por Capitación, permitiendo que el ciudadano pueda acceder incluso desde la APP y
pueda informarse y exigir sus derechos frente a las tecnologías en salud.
A continuación, presentamos por modalidades de participación ciudadana las actividades que se
desarrollaron para apoyar los diferentes procesos de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos
y Tarifas del Aseguramiento en Salud, durante el año 2020.
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JUSTIFICACIÓN
La Ley estatutaria en salud, la Ley estatutaria de promoción y protección del derecho a la participación
democrática, así como la de transparencia, dan especial énfasis a la información y participación de los
actores del sistema de salud en los procesos que se desarrollan hasta la toma de decisión en los temas
de salud que les atañen. En consecuencia, este documento da cuenta de las actividades de
participación ciudadana desplegadas en el desarrollo de los temas que atañen a esta Dirección de
Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, del Ministerio de Salud y
Protección Social.

OBJETIVO
Informar y dar a conocer de las actividades de participación ciudadana desarrolladas por la DRBCTAS
en cumplimiento de sus procesos misionales durante el año 2020, siguiendo todas las modalidades de
participación descritas en el Manual Metodológico de Participación Ciudadana, propio de la
dependencia.

MARCO NORMATIVO
Las actividades de participación ciudadana se enmarcan dentro de los lineamientos generales de buen
gobierno, gobierno abierto, la aplicación de la ley estatutaria en salud 1751 de 2015 y lo
correspondiente a la ley 1757 de 2015 de participación democrática y social, así como la Ley de
Transparencia 1712 de 2014 y el marco normativo vigente desde la Constitución Política Nacional y
los desarrollos jurisprudenciales y sentencias de la Honorable Corte Constitucional, en los temas
relacionados con la participación ciudadana y la misión de la DRBCTAS.
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En este aparte se encuentra el resumen de todas las actividades de Participación Ciudadana
efectuadas en lo corrido del año 2020, según las diferentes modalidades de participación ciudadana,
contenidas en el Manual Metodológico de Participación Ciudadana y enmarcadas en los diferentes
procesos misionales de la DRBCTAS, aunque los detalles de las mismas forman parte de los
documentos técnicos específicos de cada tema.
Es importante recordar que la vigencia 2020 es atípica y particular, ya que del 20 al 23 de marzo se
dio inicio al simulacro de aislamiento preventivo obligatorio, seguido por una cuarentena obligatoria
nacional que inició el 24 de marzo, y se ha prorrogado hasta la vigencia 2021. Sin embargo, en
cumplimiento de las funciones misionales de la DRBCTAS, se realizaron sesiones telemáticas con la
herramienta institucional TEAMS, con una muy buena aceptación de los participantes.
Empezamos por hacer la descripción de la herramienta Mi Vox Pópuli, la cual se ha diseñado para
apoyar la sistematización del proceso participativo de los actores del sistema en los desarrollos
misionales de la Dirección y posteriormente describiremos las actividades desarrolladas de acuerdo a
las modalidades de participación ciudadana.
Herramienta de soporte para los procesos de Participación Ciudadana - Mi Vox Pópuli

Esta herramienta de manera rápida, sencilla y confiable: proporciona al ciudadano la oportunidad de
inscribirse, participar y hacer seguimiento a los diferentes procesos misionales de la dependencia,
entre otros: Procedimiento técnico científico y participativo de exclusiones (Resolución 330 de 2017),
Actualización de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago
por Capitación (UPC), Actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud – CUPS.
La herramienta gestiona a través de módulos, todo lo referente a los procesos de participación
ciudadana, desde el registro de los ciudadanos y actores del SGSSS y la validación de los usuarios,
hasta el desarrollo de cada una de las fases establecidas en las metodologías que reglamentan cada
uno de los procesos, además es un repositorio digital institucional donde reposan los documentos
técnicos, metodologías, normas e informes de resultados. De igual manera, permite convocar a los
diferentes actores del SGSSS y a la ciudadanía en general, para participar desde su ámbito de
experticia o de expectativas, en los eventos programados por esta Dirección, con el fin de que
participen en la construcción colectiva y en la toma de decisiones de política pública de salud.
Análisis estadístico de Registro en Mi Vox Pópuli 2020
Número de registros por tipo de persona
Durante el año 2020 se registraron en la herramienta de Mi Vox Pópuli 615 personas, de las cuales el
7% (n=40) correspondieron a personas jurídicas y el 93% (n=575) a personas naturales, tal como se
muestra en la siguiente gráfica:
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Ilustración 1. Tipo de personas registradas en Mi Vox Pópuli

PERSONA JURIDICA
7%

PERSONA NATURAL
93%

Fuente: Administrador Mi Vox Pópuli

Estado del registro por tipo de persona
En la siguiente tabla se muestra el estado del registro en MI VOX PÓPULI al 31 de diciembre de 2020,
de las personas jurídicas y naturales que diligenciaron su solicitud en la herramienta.
Tabla 1. Estado del registro MI Vox Pópuli 2020.
ESTADO DE INSCRITOS EN MI VOX PÓPULI -2020

ESTADO

PERSONA JURÍDICA

PERSONA NATURAL

NÚMERO

PARTICIPACIÓN

NÚMERO

PARTICIPACIÓN

ACLARACIONES SOLICITADAS

0

0%

0

0%

PENDIENTE VERIFICACIÓN CORREO

0

0%

46

8%

REGISTRO COMPLETO

40

100%

529

92%

40
100%
Fuente: Administrador MI VOX PÓPULI

575

100%

TOTAL

Con respecto a las personas, tanto jurídicas como naturales, que diligenciaron su registro en la
herramienta, a ninguna se le solicitaron aclaraciones para aceptar su solicitud. De la totalidad de las
personas naturales que diligenciaron su inscripción, el 8% (n=46) que recibieron un correo electrónico
para validarla, no procedieron a dar clic en el enlace “continuar”, para recibir a vuelta de correo el
usuario y la contraseña, mientras que las personas jurídicas si lo hicieron a cabalidad. Finalmente, el
100% de personas jurídicas (n=40) y el 92% (n=529) de personas naturales finalizaron con éxito su
inscripción.
Ciudades en orden de frecuencia que visitan Mi Vox Pópuli
En la siguiente tabla se muestran las primeras 10 ciudades que durante la vigencia 2020, los usuarios
interesados en Mi Vox Pópuli, consultaron la herramienta. De esta manera, observamos que la primera
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ciudad donde se realizaron consultas fue Bogotá, con un 39.16% (n=1.274 usuarios), seguida por
Medellín con un 7.19% (n=234 usuarios), luego Chicago con un 6.86% (n=223 usuarios), Cali con un
5.78% (n=188 usuarios), Barranquilla con el 3.75% (n=122 usuarios), un grupo de ciudades no
identificadas con el 1.97% (n=64 usuarios), Pereira con el 1.78% (n=58 usuarios), Bucaramanga con
el 1.75% (n=57 usuarios), Arjona con el 1.66% (n=54 usuarios) y Pasto con el 1.32% (n=43 usuarios).
Tabla 2. Principales ciudades que visitaron MI VOX PÓPULI
Adquisición

Comportamiento

Ciudad
Usuarios
General
1. Bogotá

4.692

1.274

1.176

2.182

234

39,32%
204

7,19%

6. (not set)

5,58%

3,75%
64

154

59
1,97%

1,97%

1,74%

1,75%

1,74%

1,66%

1,32%
57

1,60%
38

1,32%

2,88%
62

48

43

1,71%
135

52

54

3,28%
80

52

57

4,45%

3,64%

1,78%

8. Bucaramanga

4,77%
209

109

58

7. Pereira

224

167

122

6,22%

7,46%

5,78%

5. Barranquilla

292

223

188

46,50%

6,82%

6,86%

4. Cali

10. Pasto

2.991

223

3. Chicago

Sesiones

3.185

39,16%

2. Medellín

9. Arjona

Usuarios nuevos

1,21%
47

1,27%

1,00%

Porcentaje de
rebote

Páginas/sesión

Duración media de
la sesión

33,10%

3,66

0:02:09

27,68%

4,23

0:02:37

40,07%

2,7

0:01:15

98,66%

1,01

<00:00:01

40,19%

2,65

0:01:31

29,22%

3,75

0:01:49

33,75%

3,11

0:02:05

17,04%

2,27

0:00:38

41,94%

3,68

0:01:14

42,11%

3,95

0:01:54

38,30%

4,19

0:01:51

Fuente: Datos Administrador MI VOX PÓPULI

Países en orden de frecuencia que visitan Mi Vox Pópuli
Los primeros 10 países desde donde se realizaron consultas a Mi Vox Pópuli fue Colombia con el
87.29% (n=2.789 usuarios), seguido por Estados Unidos con el 10.92% (n=349 usuarios), luego Perú
con el 0.19% (n=6 usuarios), México con el 0.16% (n=5 usuarios), Argentina con el 0.13% (n=4
usuarios), España con el 0.13% (n=4 usuarios), Países bajos con el 0.13% (n=4 usuarios), un grupo
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de países no identificados con el 0.13% (n=4 usuarios), Finlandia con el 0.09% (n=3 usuarios) y Austria
con el 0.06% (n=2 usuarios).
Tabla 3. Principales países que visitaron MI VOX PÓPULI.
Adquisición

Comportamiento

País

General
1. Colombia

2. United States

3. Perú

4. México

5. Argentina

6. Spain

7. Netherlands

8. (not set)

9. Finland

10. Austria

Usuarios

Usuarios nuevos

Sesiones

Porcentaje de
rebote

Páginas/sesión

Duración media
de la sesión

3.185

2.991

4.692

33,10%

3,66

0:02:09

2.789

2.590

4.194

87,29%

86,59%

89,39%

29,69%

3,87

0:02:18

349

344

440

10,92%

11,50%

9,38%

67,73%

1,81

0:00:51

6

6

6

0,19%

0,20%

0,13%

16,67%

3,67

0:02:13

5

5

5

0,16%

0,17%

0,11%

20,00%

2,4

0:00:17

4

4

4

0,13%

0,13%

0,09%

25,00%

2,75

0:00:37

4

4

5

0,13%

0,13%

0,11%

20,00%

3,8

0:00:32

4

4

4

0,13%

0,13%

0,09%

0,00%

2

0:00:05

4

4

4

0,13%

0,13%

0,09%

0,00%

2,5

0:00:30

3

3

3

0,09%

0,10%

0,06%

0,00%

2

0:00:06

2

2

2

0,06%

0,07%

0,04%

0,00%

3

0:00:05

Fuente: Datos Administrador MI VOX PÓPULI

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN MODALIDADES

Las actividades que se desarrollaron en 2020 se basaron en las diferentes modalidades de
Participación Ciudadana que se han implementado por la DRBCTAS, de acuerdo con el Manual
Metodológico de Participación Ciudadana, a saber: Información en una vía, Información en dos vías o
socialización pedagógica, Consulta y Actividades de participación deliberativa o de diálogo propositivo,
como se describe a continuación:
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Modalidad de Información en una vía – Información pasiva
La información en una vía es el primer peldaño para la construcción del proceso de participación
ciudadana, ya que implica a Minsalud y específicamente la DRBCTAS mantener informados a los
ciudadanos sobre los desarrollos de política pública en salud a su cargo desde el diseño, metodologías
a aplicar, desarrollos y toma de decisión, luego de la implementación y seguimiento, de tal manera que
esta información permita la participación comprometida y empoderada a los ciudadanos y actores del
sistema en los momentos dispuestos para participar e igualmente de manera permanente requerir
explicaciones o efectuar recomendaciones cuando así se considere. Para efectos prácticos en nuestro
caso, corresponden a los desarrollos de la implementación de la Ley Estatutaria en Salud,
específicamente lo que tiene que ver con exclusiones de tecnologías y servicios de la financiación con
los recursos del sistema de salud, la ampliación progresiva de los beneficios con cargo a la UPC; de
otra parte, se adelantan igualmente procesos participativos para la actualización de la Clasificación
Única de procedimientos en salud-CUPS, de acuerdo a las metodologías específicas, que forman parte
también de la información a la ciudadanía. Así las cosas, para esta modalidad se utilizaron varios
medios como: página web, repositorio digital institucional, redes sociales y medios escritos. Vamos a
ver por cada uno de ellos, lo realizado.
Sitio web institucional: Subsitio Plan de Beneficios en Salud
Para informar a la ciudadanía se tienen varios espacios en la página institucional web de Minsalud:
Ministerio de Salud y Protección Social (minsalud.gov.co). La Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y
Tarifas del Aseguramiento en Salud, tiene el micrositio que se ubica en la siguiente ruta: Plan de
Beneficios en Salud (minsalud.gov.co), en donde encontrará las siguientes secciones:
•

Resultados Plan de Beneficios en Salud

Se presentan los resultados consolidados de la aplicación de las metodologías técnicas empleadas
para el cumplimiento de las funciones misionales que desarrolla la dependencia. De igual manera, allí
se encuentran publicadas las presentaciones de los temas de Participación Ciudadana y Actualización
de la CUPS, con el objetivo de que la ciudadanía en general tenga la información disponible en el
momento que la requiera.
•

Participe y opine en la actualización.

Se aprecian los diferentes mecanismos de participación que tiene el ciudadano o como actor del
Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS. En dicha sección encontrará las
metodologías para participar en las misiones de las que se encarga la Dirección y además, encontrará
el enlace directo al portal de participación ciudadana, Mi Vox Pópuli.
•

Unidad de Pago por Capitación.

Se encuentran los históricos del trabajo y los estudios técnicos que ha venido realizando el Ministerio
de Salud y Protección Social, en los últimos años para determinar la suficiencia de la Unidad de Pago
por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado para financiar los servicios contenidos
en los respectivos planes de beneficios. Aquí es donde los actores del sistema de salud involucrados
remiten la información a la entidad.
•

Boletines.
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Aquí podrán encontrar la información que es emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social
sobre los estudios metodológicos de los diferentes factores que permiten el cálculo de la Unidad de
Pago por Capitación.
•

Monitoreo.

Con el propósito de observar el comportamiento de frecuencias y gastos de nuevas tecnologías en
salud (TS) incluidas al Plan de Beneficios desde el 2014, se crea el Monitoreo de Tecnologías en Salud
(MTS). En el MTS las EPS reportan todas las prestaciones de servicios en salud relacionadas con
dichas TS, de acuerdo a los instructivos.
Repositorio Digital Institucional – RID
Otra fuente de información, especialmente para los investigadores, es el RID “Repositorio Digital
Institucional” donde reposan todos los documentos técnicos que se han desarrollado en la
dependencia.
La tabla siguiente nos muestra las 88 publicaciones y documentos de las diferentes temáticas a cargo
de la DRBCTAS y el enlace respectivo que llevan a las mismas, elaboradas en el año 2020. Una parte
de estos documentos han servido de información a la ciudadanía durante el tiempo de convocatoria
previamente a la realización de actividades de participación ciudadana, otros son parte de la
trazabilidad de los procesos desarrollados y finalmente están los Informes técnicos que retoman los
temas misionales desde su metodología, su desarrollo y resultados finales .
Tabla 4. Documentos publicados DRBCTAS

NOMBRE DE DOCUMENTO
Informe Trámites ORFEO 2019 de la
Subdirección de Beneficios en
Aseguramiento y de la Subdirección
de Costos y Tarifas

ENLACE

UBICACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Plan de Beneficios en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
salud/Resultados/TrámitesLists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/info
documentos/Año 2019: Informe de trámites
rme-tramites-orfeo-2019-dirrbctas.zip
vigencia 2019.

Febrero

Resolución 205 de 2020

https://www.minsalud.gov.co/Normativ
idad_Nuevo/Resolucion%20205%20%20
de%20feb%202020.pdf

Plan de Beneficios en
salud/UPC/Presupuestos máximos/2020:
Resolución 205 de 2020.

febrero

Resolución 206 de 2020

https://www.minsalud.gov.co/Normativ
idad_Nuevo/Resolucion%20206%20del
%202020%20_.pdf

Plan de Beneficios en
salud/UPC/Presupuestos máximos/2020:
Resolución 206 de 2020.

febrero

Tablas de Referencia UPC 2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/tabl
as-referencia-2020.zip

Plan de Beneficios en salud/UPC/Tablas de
Referencia/Vigencia 2020

febrero

Tablas de Referencia 2019

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/tabl
as-referencia-2019.zip

Plan de Beneficios en salud/UPC/Tablas de
Referencia/Vigencia 2019

febrero

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/doc
salud/UPC/Presupuestos
umento-tecnico-presupuestoMáximos/Documento técnico - Presupuesto
maximo.pdf
máximo.

marzo

Documento técnico - Presupuesto
máximo
Resolución 537 de 2020 y sus
anexos

https://www.minsalud.gov.co/RID/resol
ucion-537-de-2020.zip

Plan de Beneficios en salud/Actualización
CUPS/Resolución 537 de 2020 y sus anexos.

3/04/2020

16

NOMBRE DE DOCUMENTO

ENLACE

UBICACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Tablas que contienen la
actualización CIE10 y CUPS con los
procedimientos COVID19, las cuales
hacen parte de las Tablas de
Referencia 2020".

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/tabl
as-referencia-2020.zip

Plan de Beneficios en salud/UPC/Tablas de
Referencia/Vigencia 2020

16/04/2020

Documento: "Solicitud de
información a Entidades Promotoras
de Salud, para el Estudio de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Suficiencia y de los mecanismos de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/soli
ajuste de riesgo para el cálculo de la
citud-estudio-suficiencia-2021.pdf
UPC recursos para garantizar la
financiación de tecnologías en salud
y servicios año 2021".

Plan de Beneficios en salud/UPC/Solicitudes
2020/UPC

28/04/2020

Documento
“Solicitud
de
información a EPS para el
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
reconocimiento
y
pago
de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/soli
incapacidades de origen común por
citud-incapacidades-2020.pdf
enfermedad general a los afiliados
del Régimen Contributivo”.

Plan de Beneficios en salud/UPC/Solicitudes
2020/Incapacidades

30/04/2020

Documento: "Plan de Beneficios en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Salud" el documento ¿Cómo se
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/co
actualizan las tecnologías en salud
mo-actualiza-pos-diez-pasos.pdf
financiadas con la UPC en Colombia?

Plan de Beneficios en salud/¿Cómo se
actualizan las tecnologías en salud
financiadas con la UPC en Colombia?

30/04/2020

Tablas de Referencia 2019

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en salud/UPC/Tablas de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/tabl
Referencia/Vigencia 2019
as-referencia-2019.zip.

13/05/2020

Tablas de Referencia 2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en salud/UPC/Tablas de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/tabl
Referencia/Vigencia 2020
as-referencia-2020.zip.

13/05/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Documento técnico - Presupuesto Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/doc
máximo
umento-tecnico-presupuestomaximo.pdf

Plan de Beneficios en
salud/UPC/Presupuestos
Máximos/Documento técnico - Presupuesto
máximo.

29/05/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Documento:
“Nominaciones
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/no
aceptadas para la actualización de la
minaciones-avaladas-para-publicarCUPS año 2020”
2020.pdf

Plan de Beneficios en Salud/Resultados Plan
de Beneficios /CUPS/Año 2020: Nominación

12/06/2020

Documento: “Informe actualización
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud/Resultados Plan
de la Clasificación Única de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/info de Beneficios /CUPS/Año 2019:
Procedimientos en Salud -CUPS,
rme-actualizacion-cups-2019-final.pdf
Actualización
vigencia 2019"

12/06/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en
Resolución 956 de 2020, la cual
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resol Salud/Exclusiones/Año 2020: Resolución
modifica la Resolución 330 de 2017.
ucion-956-de-2020.pdf
956 de 2020

18/06/2020

Informe de análisis y ajuste de la
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud/Resultados Plan
"Matriz de Priorización para
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/info de Beneficios /Actualización Plan de
organizar la ruta de inclusiones de
rme-analisis-ajuste-matriz.pdf
Beneficios/Año 2019: Nominación.
T.S. financiadas con la UPC".

14/07/2020
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NOMBRE DE DOCUMENTO

ENLACE

UBICACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Informe
de
aplicación
del
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud/Resultados Plan
procedimiento de actualización de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/info de Beneficios /Actualización Plan de
las T.S. y servicios financiados con
rme-proceso-actualizacion-2019.pdf
Beneficios/Año 2019: Actualización.
recursos de la UPC 2019.

14/07/2020

Monitoreo de obsolescencia de
procedimientos identificados en el
marco de la Actualización de la
Clasificación
Única
de
Procedimientos en Salud –CUPS, año
2019.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en Salud/Resultados Plan
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/info
de Beneficios /CUPS/Año 2019: Informe de
rme-monitoreo-obsolObsolescencia.
actualizacionCUPS-2019-v2.pdf

14/07/2020

Fase de nominación y priorización
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ MI VOX PÓPULI / 2020 / Nominación y
Exclusiones: Método
fase
de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/met priorización / Metodología: Método fase de
nominación, objeción y priorización.
odo-fase-nominacion-objecionnominación, objeción y priorización.
Vigencia 2020.
priorizacion.pdf

21/07/2020

Fase de análisis Técnico https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Científico: metodologia-fase-2Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/met
analisis-tecnico-cientifico. Vigencia
odologia-fase2-analisis-tecnico2020.
cientifico.pdf

MI VOX PÓPULI / 2020 / Análisis Técnico Científico / Metodología: metodologia-fase2-analisis-tecnico-cientifico.

21/07/2020

MI VOX PÓPULI / 2020 / Consulta pacientes
/ Metodología: método-consulta-pacientespotencialmente-afectados.

21/07/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud/Resultados Plan
Cronograma general de la Fase II de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/cro de Beneficios /Exclusión /Año 2020:
Exclusiones 2020
nograma-faseII-ptc-exclusiones.pdf
Cronograma.

21/07/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Cronograma general de la Fase II de
MI VOX PÓPULI /2020 / Home Exclusiones /
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/cro
Exclusiones 2020
Aviso informativo.
nograma-faseII-ptc-exclusiones.pdf

21/07/2020

Plan de Beneficios en Salud/Resultados Plan
de Beneficios /Exclusión /Año 2020:
Cronograma momento I.

4/08/2020

MI VOX PÓPULI /2020 / Home Exclusiones /
Aviso informativo.

4/08/2020

Actualización
del
cronograma https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud/Resultados Plan
general de la Fase II de Exclusiones Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/cro de Beneficios /Exclusión /Año 2020:
2020
nograma-faseII-ptc-exclusiones.pdf
Cronograma.

10/08/2020

Actualización
del
cronograma https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
MI VOX PÓPULI /2020 / Home Exclusiones /
general de la Fase II de Exclusiones Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/cro
Aviso informativo.
2020
nograma-faseII-ptc-exclusiones.pdf

10/08/2020

Canasta de tecnologías en salud y
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados PBS
servicios para la atención de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/me / Trámites - Documentos / Año 2020:
pacientes con Covid-19 (informe de
todologia-resultados-canastas.pdf
Metodología Resultados Canastas.
junio/2020).

28/08/2020

Fase de consulta pacientes: método- https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
consulta-pacientes-potencialmente- Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/met
afectados. Vigencia 2020.
odo-consulta-pacientespotencialmente-afectados.pdf

Cronograma del momento I de la
Fase II de Exclusiones 2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/cro
nograma-rct.pdf

Cronograma del momento I de la
Fase II de Exclusiones 2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/cro
nograma-rct.pdf
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NOMBRE DE DOCUMENTO
Metodología para el cálculo del valor
máximo de reconocimiento de la
prueba de laboratorio clínico SARS
CoV2 [COVID 19] ANTÍGENO CUPS
90.6.3.40

ENLACE

UBICACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en Salud / Resultados PBS
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/me
/ Trámites - Documentos / Año 2020:
todologia-prueba-antigenos-sarsPruebas diagnóstico Canasta Agosto 2020
cov2.pdf

28/08/2020

Canasta de tecnologías en salud y
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados PBS
servicios para la atención de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/me / Trámites - Documentos / Año 2020:
pacientes con Covid-19 (informe de
todologia-resultados-canastas.pdf
Metodología Resultados Canastas.
agosto/2020).

31/08/2020

Delegados para GATC momento I

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/del Plan de Beneficios /Exclusión /Año 2020:
gados-sociedades-cientificas-2020.pdf
Delegados para GATC momento I.

1/09/2020

Delegados para GATC momento I

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/del Análisis Técnico Científico / Resultados :
gados-sociedades-cientificas-2020.pdf
Delegados para GATC momento I

3/09/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Resultado de la metodología de Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/inf
tecnologías para evaluar.
orme-aplicacion-criterios-priorizacionevaluacion-tec2020.zip

Plan de Beneficios en Salud / Resultados PBS
/ Actualización Plan de Beneficios / Año
2020: Resultado de la metodología de
tecnologías para evaluar.

4/09/2020

Delegados para GATC momento I

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/del Plan de Beneficios /Exclusión /Año 2020:
gados-sociedades-cientificas-2020.pdf Delegados para GATC momento I.

10/09/2020

Delegados para GATC momento I

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/del Análisis Técnico Científico / Resultados :
gados-sociedades-cientificas-2020.pdf Delegados para GATC momento I

10/09/2020

Socialización
ciudadana"

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en Salud / Resultados
"Participación Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/soc
Plan de Beneficios / Socializaciones / Año
ializacion-participacion-ciudadana2020: Participación ciudadana
sep2020.pdf

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 1 - scripcionParticipacionCiudadana/frm/pr
GATC MEDICAMENTOS RENALES
ocesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?c
od=1&v=8&r=1

MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Análisis Técnico Científico / Resultados :
Delegados para GATC momento I

14/09/2020

14/09/2020

https://pospopuli.minsalud.gov.co/Posp
Manual del Usuario POS POPULI opuliWeb/files/MANUAL%20DEL%20US POS POPULI / Menú / Documentos / Manual
2020
UARIO%20-%20POS%20POPULI%20de usuario POSPopuli
%202020.pdf

15/09/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 2 - scripcionParticipacionCiudadana/frm/pr
GATC PALIPERIDONA
ocesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?c
od=1&v=8&r=1

MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Análisis Técnico Científico / Resultados

15/09/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 3 - scripcionParticipacionCiudadana/frm/pr
GATC GLIPTINAS
ocesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?c
od=1&v=8&r=1

MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Análisis Técnico Científico / Resultados

15/09/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Resultado de la metodología de Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/inf
tecnologías para evaluar.
orme-aplicacion-criterios-priorizacionevaluacion-tec2020.zip

Plan de Beneficios en Salud / Resultados Plan
de Beneficios en Salud / Actualización Plan
16/0/2020
de Beneficios / Año 2020: Resultado de la
metodología de tecnologías para evaluar.
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NOMBRE DE DOCUMENTO

ENLACE

UBICACIÓN

FECHA DE
PUBLICACIÓN

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 4 - scripcionParticipacionCiudadana/frm/pr
GATC DIACEREINA
ocesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?c
od=1&v=8&r=1

MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Análisis Técnico Científico / Resultados

16/09/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 5 - scripcionParticipacionCiudadana/frm/pr
GATC ROFLUMILAST
ocesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?c
od=1&v=8&r=1

MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Análisis Técnico Científico / Resultados

16/09/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 6 - scripcionParticipacionCiudadana/frm/pr
ELOSULFASA ALFA
ocesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?c
od=1&v=8&r=1

MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Análisis Técnico Científico / Resultados

17/09/2020

Canasta de tecnologías en salud y
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados PBS
servicios para la atención de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/me / Trámites - Documentos / Año 2020:
pacientes con Covid-1 X PROTOCOLO
todologia-resultados-canastas.pdf
Metodología Resultados Canastas.
CANASTAS 11 DE SEPTIEMBRE 2020

17/09/2020

Metodología para el cálculo del valor
máximo de reconocimiento de la
prueba de laboratorio clínico SARS
CoV2 [COVID 19] ANTÍGENO CUPS
90.6.3.40 X Metodología prueba
antígenos SARS CoV2Final 16SEPT

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en Salud / Resultados PBS
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/me
/ Trámites - Documentos / Año 2020:
todologia-prueba-antigenos-sarsPruebas diagnóstico Canasta Agosto 2020
cov2.pdf

17/09/2020

Tablas de Referencia Vigencia 2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en salud/UPC/Tablas de
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/tabl
Referencia/Vigencia 2020
as-referencia-2020.zip

17/09/2020

Metodología de ajuste del valor
máximo de reconocimiento de las
pruebas de búsqueda, tamizaje y
diagnóstico SARS CoV2 (COVID19)

Plan de Beneficios en Salud / Resultados Plan
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
de Beneficios / Trámites - documentos / Año
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/me
2020: Metodología - Ajuste del VMR pruebas
todologia-ajuste-max-reconocde búsqueda, tamizaje y diagnóstico SARS
busqueda-tamizaje-sars-cov2.pdf
CoV2-COVID 19

17/09/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 7 scripcionParticipacionCiudadana/frm/pr
ALIMENTOS
PROCESADOS
Y
ocesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?c
ENVASADOS
od=1&v=8&r=1
Informe
final
MIPRES2019.

prescripciones

Matrices de indicaciones II
Procedimientos y Medicamentos.
Banner POS POPULI

-

MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Análisis Técnico Científico / Resultados

18/09/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/rec
ursos-upc-informe-mipres2019.pdf

Plan de Beneficios en Salud / Resultados Plan
de Beneficios en Salud / Mipres / Año 2020:
Informe final prescripciones MIPRES 2019.

21/09/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/frm/lo
gica/frmdefault.aspx#

MI VOX PÓPULI / Ampliación progresiva del
Plan de Beneficios en Salud / Matrices de
Indicación II.

21/09/2020

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/d
Home web Minsalud / Banner Pos Pópuli
efault.aspx

Metodología para el cálculo del valor
máximo de reconocimiento del CUPS https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados Plan
90.8.8.56 - IDENTIFICACIÓN DE OTRO Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/me de Beneficios / Trámites - documentos / Año
VIRUS (ESPECÍFICO) POR PRUEBAS todologia-valor-cups-908856-vmr.pdf
2020: Metodología Valor Máximo PCR
MOLECULARES

25/09/2020

8/10/2020
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Delegados para GATC momento II

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/del Plan de Beneficios / Exclusión / Año 2020:
egados-gatc-momento-II.pdf
Delegados para GATC momento II

13/10/2020

Delegados para GATC momento II

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/del Plan de Beneficios / Exclusión / Año 2020:
egados-gatc-momento-II.pdf
Delegados para GATC momento II

15/10/2020

Delegados para GATC momento II

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Resultados
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/del Plan de Beneficios / Exclusión / Año 2020:
egados-gatc-momento-II.pdf
Delegados para GATC momento II

19/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 8 - MENTOS/2020/ACTA%20No.%2008%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC DISPOSITIVOS MÉDICOS
%20OCT%2019%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
%20GATC%20DISPOSITIVOS%20M%C3%
89DICOS.zip

19/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 9 MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
MENTOS/2020/ACTA%20No.%2009%20GATC FECUNDACIÓN
Análisis Técnico Científico / Resultados
%2020%20OCT%202020%20%20GATC%20FECUNDACI%C3%93N.zip

20/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 10 MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
MENTOS/2020/ACTA%20No.%2010%20GATC OFTALMOLOGÍA
Análisis Técnico Científico / Resultados
%2021%20OCT%202020%20%20GATC%20OFTALMOLOGIA.zip

21/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 11 MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
MENTOS/2020/ACTA%20No.%2011%20GATC PSICOLOGÍA
Análisis Técnico Científico / Resultados
%20%2022%20OCT%202020%20%20GATC%20PSICOLOG%C3%8DA.zip

22/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 12 MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
MENTOS/2020/ACTA%20No.%2012%20GATC PSIQUIATRÍA
Análisis Técnico Científico / Resultados
%2023%20OCT%202020%20%20GATC%20PSIQUIATR%C3%8DA.zip

23/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 13 MENTOS/2020/ACTA%20No.%2013%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC TERAPIAS ALTERNATIVAS
%20OCT%2026%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
(MAÑANA)
%20GATC%20TERAPIAS%20ALTERNATIV
AS%20(MA%C3%91ANA).zip

26/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 14 MENTOS/2020/ACTA%20No.%2014%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC TERAPIAS ALTERNATIVAS
%20OCT%2026%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
(TARDE)
%20GATC%20TERAPIAS%20ALTERNATIV
AS%20(TARDE).zip

26/10/2020
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https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 15 MENTOS/2020/ACTA%20No.%2015%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC CIRUGÍA ESTÉTICA (8 AM - 10
%20OCT%2027%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
AM)
%20GATC%20CIRUGÍA%20EST%C3%89TI
CA%20(8%20AM%20-%2010%20AM).zip

27/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 16 MENTOS/2020/ACTA%20No.%2016%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC CIRUGÍA ESTÉTICA (10 AM - 1
%20OCT%2027%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
PM)
%20GATC%20CIRUGÍA%20EST%C3%89TI
CA%20(10%20AM%20-%201%20PM).zip

27/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 17 - MENTOS/2020/ACTA%20No.%2017%20MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC CIRUGÍA ESTÉTICA (2 PM - 5 %20OCT%2027%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
PM)
%20GATC%20CIRUG%C3%8DA%20EST%
C3%89TICA%20(2%20PM%20%205%20PM).zip

27/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 18 - MENTOS/2020/ACTA%20No.%2018%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC LABORATORIO (8 AM - 10 AM) %20OCT%2028%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
%20GATC%20LABORATORIO%20(8%20A
M%20-%2010%20AM).zip

28/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 19 - MENTOS/2020/ACTA%20No.%2019%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC ATENCIÓN EN SALUD ORAL
%20OCT%2028%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
%20GATC%20ATENCI%C3%93N%20EN%
20SALUD%20ORAL.zip

28/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 20 MENTOS/2020/ACTA%20No.%2020%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC
MEDICAMENTOS
%20OCT%2029%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
HOMEOPÁTICOS
%20GATC%20MEDICAMENTOS%20HOM
EOP%C3%81TICOS.zip

29/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 21 MENTOS/2020/ACTA%20No.%2021%20- MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
GATC
MEDICAMENTO
%20OCT%2029%202020%20Análisis Técnico Científico / Resultados
FITOTERAPÉUTICO TRADICIONAL
%20GATC%20PRODUCTO%20FITOTERA
P%C3%89UTICO%20TRADICIONAL.zip

29/10/2020

https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/In
scripcionParticipacionCiudadana/DOCU
GATC EXCLUSIONES: ACTA No. 22 MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
MENTOS/2020/ACTA%20No.%2022%20GATC MEDICAMENTOS
Análisis Técnico Científico / Resultados
%20OCT%2030%202020%20%20GATC%20MEDICAMENTOS.zip

30/10/2020
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Informe: “RESULTADOS SEGUNDA
FASE DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO
CIENTÍFICO Y PARTICIPATIVO DE
EXCLUSIONES: ANÁLISIS TÉCNICO
CIENTÍFICO 2019/2020”

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/inf
orme-final-fase2-gatc-excluiones20192020.pdf

Plan de Beneficios en Salud / Resultados
Plan de Beneficios / Exclusión / Año 2020:
Informe

17/11/2020

Informe: “RESULTADOS SEGUNDA
FASE DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO
CIENTÍFICO Y PARTICIPATIVO DE
EXCLUSIONES: ANÁLISIS TÉCNICO
CIENTÍFICO 2019/2020”

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/inf
orme-final-fase2-gatc-excluiones20192020.pdf

MI VOX PÓPULI / Exclusiones / 2020 /
Análisis Técnico Científico / Resultados

17/11/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Manual
Metodológico
de Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/gps Plan de Beneficios en Salud / Conozca / La
Participación Ciudadana, Versión 2.0. m02-manual-metodologicoestrategia de participación ciudadana
pciudadana.pdf

19/11/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en Salud / Participe y
Manual
Metodológico
de Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/gps
opine en la actualización / Participación
Participación Ciudadana, Versión 2.0. m02-manual-metodologicoCiudadana / Año 2020
pciudadana.pdf

19/11/2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Intranet / Sistema Integrado / Mapa de
Manual
Metodológico
de Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/gps procesos / Misionales / Gestión de la
Participación Ciudadana, Versión 2.0. m02-manual-metodologicoProtección Social / Manuales / GPSM02 pciudadana.pdf
Manual de Participación Ciudadana

19/11/2020

Informe
de
actividades
participación ciudadana 2019

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
de Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/inf
orme-actividades-pciudadanaba2019.pdf

Plan de Beneficios en Salud / El plan de
beneficios / Año 2019: Informe de
actividades realizadas de participación
ciudadana.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / Actualización
Resolución 2238 de 2020 y sus
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resol CUPS / Año 2020: Resolución 2238 de 2020
anexos - Actualización CUPS
ucion-2238-de-2020-anexos.zip
y sus anexos.

3/12/2020

8/12/2020

Solicitud de información a Entidades
Promotoras de Salud, para el Estudio
de Suficiencia y de los mecanismos https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / UPC /
de ajuste de riesgo para el cálculo de Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/soli Solicitudes de información vigentes /
la UPC recursos para garantizar la citud-estudios-suficiencia-upc2022.pdf
Solicitudes 2021: UPC
financiación de los servicios y
tecnologías en salud año 2022.

22/12/2020

Solicitud de información de los
servicios y tecnologías en salud de la https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / UPC /
vigencia año 2021, a las Entidades Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/soli Solicitudes de información vigentes /
Promotoras de Salud de los citud-informacion-suf-2021.pdf
Solicitudes 2021: UPC Vigencia 2021
regímenes contributivo y subsidiado

22/12/2020

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
PARA “EL RECONOCIMIENTO Y PAGO https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/ Plan de Beneficios en Salud / UPC /
DE INCAPACIDADES DE ORIGEN Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/soli Solicitudes de información vigentes /
COMÚN
POR
ENFERMEDAD citud-incapacidades-2021-inf2020.pdf
Solicitudes 2021: Incapacidades anual
GENERAL A LOS AFILADOS DEL
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO”

22/12/2020
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en Salud / UPC /
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/soli
Solicitudes de información vigentes /
citud-incapacidades-2021Solicitudes 2021: Incapacidades 2021
resolucion741.pdf

22/12/2020

Estimación pruebas COVID-19

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en Salud / UPC / Otros
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/esti
estudios: Estimación pruebas COVID-19
macion-eps-pruebas-covid19.pdf

24/12/2020

Resolución 2461 de 2020

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Plan de Beneficios en Salud / UPC / Otros
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resol
estudios: Resolución 2461 de 2020
ucion-2461-de-2020.pdf

24/12/2020

Resolución
anexos

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/res
olucion-2481-de-2020-anexos.zip

Plan de Beneficios en Salud / Actualización
Plan de Beneficios / Año 2020: Resolución
2481 de 2020 y sus anexos.

28/12/2020

Plan de Beneficios en Salud / Cuotas
moderadoras y copagos.

28/12/2020

2481 de 2020 y sus

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Documento "Cuotas Moderadoras y
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/cu
Copagos 2021"
otas-moderadoras-copagos-2021.pdf

Fuente: Elaboración propia a partir de las publicaciones realizadas en el año 2020

POS Pópuli: Herramienta amigable de consulta para la ciudadanía
POS PÓPULI es una herramienta tecnológica del Ministerio de Salud y Protección Social que le
permite al ciudadano acceder a un sistema de búsqueda en el que puede consultar los servicios y
tecnologías de salud financiados y no financiados con recursos de la Unidad de Pago por CapitaciónUPC, al que tienen derecho los colombianos residentes en el territorio nacional, a continuación se
muestran los datos más representativos del año 2020, arrojados por el Administrador del aplicativo,
los cuales se orientan en primer lugar a los resultados generales de comportamiento de las consultas,
la caracterización de los usuarios, continuando con las cinco ciudades que más consultan y las páginas
más visitadas; así mismo, se muestra la estadística general de la herramienta a través de la tienda de
Google Play (Android) y App Store (iOS).
¿Qué comportamiento general tuvieron las sesiones registradas por los usuarios?

Esta pregunta se dirige a mostrar el comportamiento que tuvieron los usuarios en cuanto al número de
sesiones realizadas en POS PÓPULI, el número de visitas a las diferentes páginas de la herramienta,
a la duración promedio de cada sesión y al porcentaje de rebote, tal como se observa en la siguiente
tabla, en la que se muestra un comparativo de los datos del año 2020 con respecto al año
inmediatamente anterior:
Tabla 5. Comportamiento general de usuarios, sesiones y visitas
VARIABLE

2019

2020

VARIACIÓN

USUARIOS

230.745

308.216

33,6%

USUARIOS NUEVOS

222.280

286.640

29,0%
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VARIABLE

2019

SESIONES
No. SESIONES POR USUARIO
NÚMERO DE VISITAS A LA PÁGINAS
PÁGINAS /SESIÓN
DURACIÓN MEDIA DE LA SESIÓN
PORCENTAJE DE REBOTE

2020

VARIACIÓN

1.706.026

2.119.609

24,2%

7,39

6,88

-6,9%

6.311.025

8.013.573

27,0%

3,7

3,78

2,2%

0:03:56

0:04:05

3,8%

19,0%

19,5%

2,6%

Fuente: Datos Administrador POS PÓPULI

Lo anterior significa que 308.216 usuarios accedieron a POS PÓPULI durante el año 2020 (usuarios
nuevos y recurrentes), de los cuales 286.640 fueron usuarios nuevos, quienes realizaron 2.119.609
sesiones (número de veces que los usuarios interactuaron con POS PÓPULI), para un promedio de
6.88 sesiones por usuario, con una duración media (promedio de tiempo que los usuarios duraron en
POS PÓPULI antes de abandonarlo) de 4:05 minutos y con un porcentaje de rebote (porcentaje de
sesiones en las que el usuario abandonó la página de entrada de POS PÓPULI sin interactuar con
ella) del 19.5%. Así mismo, se contabilizaron 8.013.573 visitas a las páginas de POS PÓPULI durante
2020 (número total de páginas de la web que fueron vistas), superior a las 6.311.025 visitas en el año
2019, lo cual representa un incremento del 27%, que significa que la web es relevante para los usuarios
y que posee contenido de calidad. Finalmente, la media de páginas de POS PÓPULI visualizadas por
cada visita (Páginas/Sesión) fue de 3.78.
Tal como se observa en la tabla, todas las variables tuvieron un incremento para el año 2020, siendo
todas representativas, a excepción del número de sesiones por usuario que tuvo una disminución del
6.9%, lo que se puede traducir en que la página es más eficiente y los usuarios encuentran la
información que buscan de una manera más rápida y confiable, disminuyendo el número de sesiones
para encontrarla.
¿Cuál es el porcentaje de nuevos usuarios y usuarios que retoman?

En el siguiente gráfico, se observa el comportamiento de las personas que acudieron a la plataforma
por primera vez en el año 2020 y cuántos usuarios han retornado a la misma como herramienta
habitual de consulta.
Ilustración 2. Usuarios nuevos y usuarios que retornaron a POS Pópuli en 2020

Returning visitor
35%

New visitor
65%

Fuente: Datos Administrador POS PÓPULI
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Lo anterior significa que, de las sesiones registradas en el año 2020, el 35% corresponde a usuarios
que usaron POS PÓPULI más de una vez, es decir, aquellos visitantes que regresaron (Returning
Visitor) y usaron el aplicativo de forma habitual, mientras que el 65% corresponde a los que llegaron a
la plataforma por primera vez y la usaron una única vez (New Visitor).
¿Cuáles son las ciudades en orden de frecuencia que más consultan “POS PÓPULI”?

De acuerdo a los datos obtenidos, observamos que los 308.216 que realizaron 2.119.609 sesiones
durante el año 2020, realizaron sus consultas desde las siguientes ciudades: Bogotá encabeza el
listado de las 10 primeras ciudades con el mayor porcentaje de visitas a la herramienta POS PÓPULI,
con un 35.7%%, seguida por Medellín con el 9.62%, Cali con el 6.74%, Barranquilla con el 3.54%,
ciudades no identificadas con el 2.44%, Bucaramanga con el 2.15%, Popayán con el 2.14%, Pereira
con el 2.07%, Ibagué con el 1.79% y Arjona con el 1.68%, tal como se muestra en la siguiente tabla,
en la que también se muestran de manera discriminada las variables de usuarios nuevos, número de
sesiones, porcentaje de rebote, páginas/sesión y duración media de la sesión.
Tabla 6. Ciudades con más consultas en orden de frecuencia

Adquisición

Comportamiento

Ciudad

GENERAL
1. BOGOTA

2. MEDELLIN

3. CALI

4. BARRANQUILLA
5. NOT SET (NO
IDENTIFICADO)
6. BUCARAMANGA

8. POPAYAN

7. PEREIRA

9. IBAGUE
10. ARJONA

Usuarios

Usuarios nuevos

Sesiones

308.216

286.762

2.119.609

123.771

108.784

771.711

35,70%

37,94%

36,41%

33.336

28.666

200.341

9,62%

10,00%

9,45%

23.354

19.680

151.360

6,74%

6,86%

7,14%

12.260

9.777

77.646

3,54%

3,41%

3,66%

8.474

6.297

55.899

2,44%

2,20%

2,64%

7.453

5.868

52.338

2,15%

2,05%

2,47%

7.404

6.530

42.023

2,14%

2,28%

1,98%

7.178

5.694

59.770

2,07%

1,99%

2,82%

6.221

5.279

32.605

1,79%

1,84%

1,54%

5.823

4.616

37.701

Porcentaje de
rebote

Páginas/sesión

Duración media
de la sesión

19.50%

3.78

0:04:05

19,91%

3,75

0:04:20

19,17%

3,85

0:04:06

17,81%

3,88

0:04:02

18,35%

3,85

0:03:54

21,11%

3,58

0:03:33

15,81%

4,02

0:04:05

18,83%

3,92

0:04:02

19,50%

3,71

0:03:30

18,51%

3,78

0:03:40

17,37%

3,76

0:03:42
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Adquisición

Comportamiento

Ciudad
Usuarios

Usuarios nuevos

Sesiones

1,68%

1,61%

1,78%

Porcentaje de
rebote

Páginas/sesión

Duración media
de la sesión

Fuente: Datos Administrador POS PÓPULI

Es importante resaltar, que al realizar un comparativo del porcentaje de usuarios que consultaron POS
PÓPULI en el año 2020 con respecto a 2019, por ciudades, se observa que las primeras ciudades del
top 10 se mantuvieron, pero todas mostraron una disminución, siendo la más importante Cali que
decreció el 31.99%, seguida por Barranquilla con el 31.99%, luego Bucaramanga con el 30.42%,
Arjona con el 29.71%, Bogotá con el 16.71%, Popayán con el 15.75%, Pereira con el 3.72%, Medellín
con el 2.83% y el grupo de ciudades no identificadas con el 12.54%, tal como se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla 7. Comparativo consultas de usuarios por ciudad.
2019
Puesto

Ciudad

2020
Usuarios 2019

Puesto

Ciudad

Usuarios 2020

VARIACIÓN

1

BOGOTA

42,86%

1

BOGOTA

35,70%

-16,71%

2

CALI

9,91%

3

CALI

6,74%

-31,99%

3

MEDELLIN

9,90%

2

MEDELLIN

9,62%

-2,83%

4

BARRANQUILLA

5,14%

4

BARRANQUILLA

3,54%

-31,13%

5

BUCARAMANGA

3,09%

6

BUCARAMANGA

2,15%

-30,42%

6

NOT SET (NO
IDENTIFICADO)

2,79%

5

NOT SET (NO
IDENTIFICADO)

2,44%

7

POPAYAN

2,54%

7

POPAYAN

2,14%

-15,75%

8

ARJONA

2,39%

10

ARJONA

1,68%

-29,71%

9

PEREIRA

2,15%

8

PEREIRA

2,07%

-3,72%

10

IBAGUE

2,01%

9

IBAGUE

1,79%

-10,95%

-12,54%

Fuente: Datos Administrador POS PÓPULI

¿Cuáles son las páginas de POS PÓPULI más visitadas?

Cuando un ciudadano ingresa a POS PÓPULI el sistema automáticamente lo direcciona a la página
principal o Home.aspx, razón por la cual es la página más visitada (n=8.013.573). En esta página el
usuario decide si realiza una consulta especializada o una consulta general. Si el usuario ingresa a
una
consulta
especializada
utiliza
las
páginas
de
HomeMedicamentos.aspx,
HomeProcedimientos.aspx o HomeLaborarorios.aspx; como se ve reflejada en la siguiente tabla.
De acuerdo a la información que se muestra en la siguiente tabla, donde aparecen las primeras 10
páginas más visitadas que conforman POS PÓPULI, de las 8.013.573 visitas que los usuarios
realizaron, el 17.5% fueron al home.aspx, el 1.85% al HomeMedicamentos.aspx, el 0.37% al
HomeProcedimientos.aspx, el 0.17% al HomeLaboratorios.aspx y el 0.16% al glosario.aspx.
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Los ítems 3, 5, 6, 7 y 8 son resultados de búsquedas, es decir, son criterios de búsqueda utilizados
recurrentemente por los usuarios. En razón a lo anterior, podemos concluir que aunque existen criterios
de búsqueda iguales, en su inmensa mayoría todos nuestros usuarios realizan búsquedas diferentes.
Tabla 8. Páginas de POS PÓPULI más visitadas

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Página / Información general

Número de visitas a
páginas

Número de páginas
vistas únicas

Promedio de tiempo
en la página

8.013.573

5.599.659

0:01:28

1.402.729

1.210.912

17,50%

21,62%

148.417

108.866

1,85%

1,94%

39.885

30.776

0,50%

0,55%

29.957

17.587

0,37%

0,31%

/PospopuliWeb/paginas/resultadoprevio.aspx?valu
e=H4sIAAAAAAAEAGNgZGBg+A8EIBoE2EAMqZLMg
nxbA7Wk0uLC0tSURNvAUNcQT8cATz9H
bgDhbCRsMgAAAA==

17.945

12.578

0,22%

0,22%

/PospopuliWeb/paginas/resultadoprevio.aspx?va
lue=H4sIAAAAAAAE

15.351

10.220

0,19%

0,18%

/PospopuliWeb/paginas/resultadoprevio.aspx?valu
e=H4sIAAAAAAAE

14.603

7.396

0,18%

0,13%

/PospopuliWeb/paginas/resultadoprevio.aspx?va
lue=H4sIAAAAAAAE

14.208

10.168

0,18%

0,18%

13.456

8.285

0,17%

0,15%

12.669

3.389

0,16%

0,06%

/PospopuliWeb/paginas/home.aspx

/PospopuliWeb/paginas/HomeMedicamentos.aspx

/PospopuliWeb/paginas/Home.aspx

/PospopuliWeb/paginas/HomeProcedimientos.aspx

/PospopuliWeb/paginas/HomeLaboratorios.aspx

/PospopuliWeb/paginas/glosario.aspx

0:00:33

0:00:31

0:00:47

0:00:28

0:00:29

0:00:35

0:00:29

0:00:24

0:00:31

0:00:31

Fuente: Datos Administrador POS PÓPULI

Con respecto a las páginas de mayor interés, en el comparativo del año 2020 con respecto a 2019, se
observa en la siguiente tabla que las visitas al Home tuvieron un incremento del 32% y a medicamentos
del 5%, mientras que la visita a la página de procedimientos tuvo una disminución del 17%, al igual
que la visita a la página de laboratorios que presentó una disminución del 16%. Lo anterior significa,
que el mayor interés de consulta son los medicamentos.
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Tabla 9. Comparativo consultas a páginas de mayor interés

Página / Información general

2019

2020

Número de visitas a
páginas

Número de visitas a
páginas

/PospopuliWeb/paginas/home.aspx

Variación

1.060.192

1.402.729

32%

/PospopuliWeb/paginas/HomeMedicamentos.aspx

141.102

148.417

5%

/PospopuliWeb/paginas/HomeProcedimientos.aspx

36.080

29.957

-17%

/PospopuliWeb/paginas/HomeLaboratorios.aspx

16.096

13.456

-16%

Fuente: Datos Administrador POS PÓPULI

¿Cuáles son los CUPS, principios activos, procedimientos y laboratorios que más consultan los usuarios de
POS PÓPULI?

A continuación, se muestra un resumen de las 15 primeras consultas que los usuarios realizaron en
el tema de principios activos, procedimientos y laboratorios, durante el periodo de análisis:
Tabla 10. Los 15 principios activos más consultados en POS Pópuli
Código ATC

Principio Activo

N05AX08

RISPERIDONA

N05AH04

QUETIAPINA

N03AX16

PREGABALINA

N05AH03

OLANZAPINA

J01FA09

CLARITROMICINA

G04CA

DUTASTERIDA + TAMSULOSINA

A06AD65

SODIO BICARBONATO+POLIETILENGLICOL+CLORURO DE POTASIO+CLORURO DE SODIO+SULFATO DE SODIO

A06AD65

POLIETILENGLICOL+SODIO BICARBONATO+CLORURO DE SODIO+CLORURO DE POTASIO

A06AD15

MACROGOL (POLIETILENGLICOL)

A06AD65

MACROGOL (POLIETILENGLICOL), COMBINACIONES

N03AX09

LAMOTRIGINA

G04CA

TAMSULOSINA

J01FA10

AZITROMICINA

C09CA

VALSARTÁN

C07AG02

CARVEDILOL

Tabla 11. Los 15 procedimientos más consultados en POS Pópuli
CUPS

Descripción

010101

PUNCIÓN CISTERNAL, VÍA LATERAL

010102

PUNCIÓN CISTERNAL, VÍA MEDIAL

010103

PUNCIÓN CISTERNAL
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CUPS

Descripción

010201

PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR A TRAVÉS DE CATÉTER PREVIAMENTE IMPLANTADO

010202

PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR POR TREPANACIÓN (SIN CATÉTER)

010203

PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR A TRAVÉS DE UN RESERVORIO

010204

PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR, VÍA TRANSFONTANELAR

010205

PUNCIÓN (ASPIRACIÓN DE LÍQUIDO) VENTRICULAR

010901

PUNCIÓN SUBDURAL

010902

OTRA PUNCIÓN CRANEAL

011101

BIOPSIA ÓSEA EN CRÁNEO POR CRANEOTOMÍA

011102

BIOPSIA ÓSEA EN CRÁNEO POR CRANIECTOMÍA

011103

BIOPSIA DE CRÁNEO

013107

INCISIÓN DE MENINGES CEREBRALES

011201

BIOPSIA DE MENINGE, POR CRANEOTOMÍA
Fuente: Datos Administrador POS PÓPULI
Tabla 12. Los 15 exámenes de laboratorio más consultados

CUPS

Descripción

905201

ÁCIDO VALPROICO AUTOMATIZADO

905202

ÁCIDO VALPROICO LIBRE AUTOMATIZADO

905503

TACROLIMUS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO

903706

VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]

903707

VITAMINA D 125 DIHIDROXI [D2-D3] [CALCIFIDOL]

906492

ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE TSH SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO

906475

GLIADINA ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO

905205

CARBAMAZEPINA CUANTITATIVA SEMIAUTOMATIZADA

905206

CARBAMAZEPINA CUANTITATIVA AUTOMATIZADA

906478

TRANSGLUTAMINASA ANTICUERPOS Ig G SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO

903854

MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS

903605

IONOGRAMA [CLORO SODIO POTASIO Y BICARBONATO O CALCIO]

906404

ADN CADENA SENCILLA ANTICUERPOS SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO

904102

HORMONA ANTIDIURÉTICA

906754

LINFOCITOS B DE MEMORIA SUBPOBLACIONES IgD CD27 CD19 SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO
Fuente: Datos Administrador POS PÓPULI

ANÁLISIS EN LA TIENDA VIRTUAL DE GOOGLE PLAY (ANDROID) – APP STORE (IOS)

Esta aplicación está disponible desde el año 2018 y hasta el día 31 de diciembre del mismo año, el
número de descargas de la App POS PÓPULI fue de 5.325, para el año 2019, el total de las descargas
fue de 5.411, mientras que para el año 2020, el número total de descargas fue de 3.302.
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Conclusiones del uso de la web POS Pópuli

La web POS PÓPULI ha sido una herramienta tecnológica de gran utilidad para la ciudadanía en
general, para consultar de una manera ágil, sencilla y dinámica, los servicios y tecnologías de salud
financiados y no financiados en el país con recursos de la Unidad de Pago por Capitación, lo cual se
demuestra con las 8.013.573 visitas a sus páginas, logrando el objetivo de posicionarse en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud en Colombia.
Bogotá sigue siendo la ciudad líder en las consultas de la herramienta, seguida por las principales
ciudades del país, sin embargo, este comportamiento evidencia la necesidad de posicionar la web
POS PÓPULI en las regiones apartadas de Colombia, para que se convierta en la principal herramienta
de consulta sobre los contenidos de los beneficios en salud y su forma de financiación, sin embargo,
para el cumplimiento de este objetivo es necesario un gran esfuerzo del gobierno nacional, para
fortalecer la conectividad a internet y propiciar las condiciones necesarias para su posicionamiento.
Se observa que la herramienta ha tenido una excelente aceptación a través de Google Play (Android)
y App Store (iOS), sin embargo, por el avance tecnológico en que el mundo se desarrolla, es necesario
posicionar este medio digital.
Modalidad de Información activa, pedagógica o en dos vías (socialización)
A diferencia de la modalidad de información en una vía, los ciudadanos y actores pueden retroalimentar
lo que se informa de manera presencial o no. Es decir que la información que se brinda por Minsalud,
en este caso por la DRBCTAS, se puede retroalimentar o consultar o contra argumentar por parte de
la ciudadanía en general y los actores del sistema de salud. En esta modalidad tenemos todas las
consultas por ejemplo en relación con las coberturas del plan de beneficios y aspectos relacionados,
las sesiones presenciales de socialización de las actualizaciones del mismo, o de cambios en la
clasificación de procedimientos en salud-CUPS efectuados, entre otros temas de interés para todos.
Describiremos las actividades que se efectuaron en el año 2020 en esta modalidad como sigue.
Información y respuesta a inquietudes vía ORFEO
Por este medio se responden las inquietudes de la ciudadanía y actores del SGSSS sobre los
diferentes temas que desarrolla la DRBCTAS y que se han informado o publicado previamente, entre
los cuales encontramos: proceso de exclusiones de tecnologías y servicios del financiamiento con
recursos del sistema de salud, coberturas del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC,
ampliación progresiva del Plan de beneficios, actualización de la Clasificación Única de procedimientos
en salud- CUPS, temas de MIPRES correspondiente a las tecnologías y servicios financiados por el
mecanismo individual de acuerdo a la prescripción y justificación del médico tratante; así mismo, sobre
las consultas de los proyectos normativos y toma de decisión en los temas de su competencia, ya
descritos.
A continuación, se presentan de manera separada las estadísticas de las respuestas dadas durante el
año 2020, tanto por la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, como por la Subdirección de
Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.
Estadísticas de respuestas de la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento

Mediante el aplicativo ORFEO, se recibieron por parte de la ciudadanía 2.445 solicitudes de
información, estas consultas se clasificaron o categorizaron por temas de la siguiente manera:
•
•

Atención en salud mental
Atención en salud oral
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayudas técnicas
Conceptos generales de resolución
Cuotas moderadoras y copagos
Exclusiones
Guías de atención, normas técnicas P y P, salud pública
Medicamentos
Mipres
Otros (corresponden a temas como respuestas dadas a consultas acerca de temas
correspondientes a otras Direcciones del Minsalud, quejas de EPS e IPS, entre otras).
Procedimientos y dispositivos médicos
Promoción y prevención en salud

De acuerdo a los informes de la vigencia 2020, se observa que de las 2.445 PQRD radicadas en la
Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 1.602 fueron tramitadas de la siguiente manera, 1.562
fueron resueltas a través de trámites en línea con el 98% y 40 de manera presencial con el 2%, tal
como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 13. Medios de respuesta, Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 2020
TRÁMITES REALIZADOS POR MEDIO DE RESPUESTA
MEDIO DE RESPUESTA

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

TOTAL PERIODO PARTICIPACIÓN

PRESENCIAL

40

0

0

0

40

2%

TRÁMITE LÍNEA

454

401

414

293

1562

98%

TOTAL

494

401

414

293

1602

100%

Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

La diferencia, equivalente a 843 PQRD tuvieron un tratamiento diferente por las siguientes razones:
✓ Se realizaron traslados a otras dependencias.
✓ Se emitieron comunicados que solucionaban dos o más PQRD.
✓ Hubo devolución de comunicaciones por problemas con las direcciones de correspondencia,
por lo que fue necesaria la generación de nuevos radicados de salida.
Las 1.602 PQRD tramitadas correspondieron en un 21.5% a otros temas (n=344), mientras que el
19.5% correspondieron a MIPRES (n=313), seguidas por medicamentos con el 12.3% (n=197),
Procedimientos y dispositivos médicos con el 8,9% (n=142), Conceptos generales de resolución con
el 8.7% (n=139), Cuotas moderadoras y copagos con el 6.8% (n=109), VMR con el 7.9% (n=127),
CUPS con el 4.7% (n=75), Exclusiones con el 3.9% (n=63), Traslado de pacientes con el 2.9% (n=47),
Resolución 3514 de 2019 con el 1.4% (n=23), Inclusión con el 0,6% (n=9), Presupuestos máximos con
el 0,2% (n=3), Canastas con el 0.2% (n=3), Atención en salud mental con el 0.2% (n=3), Dispositivos
médicos con el 0.1% (n=2), Cuidador con el 0,1% (n=1), Atención en salud oral con el 0.1% (n=1) y
Atención domiciliaria con el 0.1% (n=1), tal como se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 14. PQRD tramitadas por tema, Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 2020
TRÁMITES REALIZADOS POR TEMA
CONCEPTO TRÁMITE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

TOTAL

PARTICIPACIÓN

Otros

73

146

94

31

344

21,5%

Mipres

90

90

85

48

313

19,5%

Medicamentos

40

47

47

63

197

12,3%

Proced. y dispositivos médicos

56

19

42

25

142

8,9%

Conceptos grles. de Res.

39

19

58

23

139

8,7%

Ctas. moderadoras y copagos

29

16

45

19

109

6,8%

VMR

77

7

1

42

127

7,9%

CUPS

48

15

7

5

75

4,7%

Exclusiones

27

12

8

16

63

3,9%

Traslado de pacientes

6

10

15

16

47

2,9%

Resolución 3514 de 2019

6

17

0

0

23

1,4%

Inclusión

0

0

4

5

9

0,6%

Presupuestos Máximos

3

0

0

0

3

0,2%

Canastas

0

2

1

0

3

0,2%

Atención en salud mental

0

0

3

0

3

0,2%

Dispositivos médicos

0

0

2

0

2

0,1%

Cuidador

0

1

0

0

1

0,1%

Atención en salud oral

0

0

1

0

1

0,1%

Atención domiciliaria

0

0

1

0

1

0,1%

494

401

414

293

1602

1

TOTAL

Fuente: Orfeo - Elaboración propia

De igual manera, la participación descrita por tema se puede apreciar en la siguiente ilustración:
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TEMA

Ilustración 3. Participación de las PQRD tramitadas por tema, Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 2020

ATENCIÓN DOMICILIARIA
ATENCIÓN EN SALUD ORAL
CUIDADOR
DISPOSITIVOS MÉDICOS
ATENCIÓN EN SALUD MENTAL
CANASTAS
PRESUPUESTOS MÁXIMOS
INCLUSIÓN
RESOLUCIÓN 3514 DE 2019
TRASLADO DE PACIENTES
EXCLUSIONES
CUPS
VMR
CTAS. MODERADORAS Y COPAGOS
CONCEPTOS GRLES. DE RES.
PROCED. Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
MEDICAMENTOS
MIPRES
OTROS

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,6%
1,4%
2,9%
3,9%
4,7%
7,9%
6,8%
8,7%
8,9%
12,3%
19,5%
21,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

PARTICIPACIÓN
Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

Con respecto a la oportunidad en el trámite de las PQRD, el 47% (n=756) fue tramitado entre 6 y 15
días, seguido del 36% (n=580) que fue resuelto entre 1 y 5 días, mientras que el 10% (n=166) fue
tramitado entre 16 y 30 días, el 6% (n=90) el mismo día de su radicación y el 1% (n=10) en un plazo
mayor a 30 días, tal como se observa en la siguiente tabla:
Tabla 15. Oportunidad en el trámite de PQRD, Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 2020
OPORTUNIDAD EN LAS RESPUESTAS
INDICADOR

I TRIM.

II TRIM.

III TRIM.

IV TRIM.

TOTAL PERIODO

PARTICIPACIÓN

EL MISMO DÍA

34

15

22

19

90

6%

1 - 5 DÍAS

188

106

161

125

580

36%

6 - 15 DIAS

238

199

194

125

756

47%

16 - 30 DÍAS

33

75

34

24

166

10%

MÁS 30 DÍAS

1

6

3

0

10

1%

494

401

1602

100%

TOTAL

414
293
Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

La anterior descripción se ve reflejada en la siguiente ilustración:
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Ilustración 4. Oportunidad en las respuestas, Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 2020

47%
36%

10%
6%
1%
EL MISMO DÍA

1 - 5 DÍAS

6 - 15 DIAS

16 - 30 DÍAS

MÁS 30 DÍAS

Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

Tutelas Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, Año 2020

Finalmente, con relación a las 112 tutelas asignadas a la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento
durante el año 2020, el 99% corresponde a otros temas diferentes a los procesos normales que
desarrolla la Subdirección, mientras que el 1% se refiere a medicamentos, tal como se observa en la
siguiente tabla:
Tabla 16. Tutelas respondidas por tema, Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 2020
TUTELAS RESPONDIDAS POR TEMA
TEMAS

I TRIM.

II TRIM.

Medicamentos
Otros
TOTAL

0
18
18

0
12
12

III TRIM.

IV TRIM.

TOTAL PERIODO

PARTICIPACIÓN

1
111
112

1%
99%
100%

0
1
54
27
27
55
Fuente: Orfeo - Elaboración propia

La distribución de tutelas por trimestre y tema se ve reflejada en la siguiente ilustración:
Ilustración 5. Comparativo trimestral de tutelas por tema, Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 2020

CANTIDAD

54

27
Medicamentos

18

Otros

12
0

0
I TRIM.

1

0
II TRIM.

III TRIM.

IV TRIM.

TRIMESTRE
Fuente: Orfeo - Elaboración propia
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Entre tanto, la siguiente ilustración muestra la distribución de tutelas por tema en el consolidado
anual:
Ilustración 6. Distribución anual de tutelas por tema, contestadas por la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, 2020

Medicamentos
1%

Otros
99%
Fuente: Orfeo - Elaboración propia

Estadísticas de respuestas de la Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la Subdirección de
Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, recibió 2.780 PQRD, las cuales fueron resueltas por
medio de 1.478 respuestas. La diferencia entre las solicitudes recibidas y las respuestas dadas se
debe a las siguientes razones:
✓ Se realizaron traslados a otras dependencias.
✓ Se emitieron comunicados que solucionaban dos o más PQRD.
✓ Se recibieron informes de planillas PISIS (bases de Datos), que no requieren
respuesta.
✓ Hubo devolución de comunicaciones por problemas con las direcciones de
correspondencia, por lo que fue necesaria la generación de nuevos radicados de
salida.
Es de anotar, que el canal más empleado durante el año para realizar los trámites fue el trámite en
línea con el 93.58%, seguido del Correo Servientrega con el 6.42%
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Ilustración 7. Participación de los medios de respuesta, Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 2020

CORREO
servientrega 36%

TRÁMITE LÍNEA

Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

El mes con mayor número de trámites fue julio con 208 PQRD y enero con la menor cantidad (4). En
la siguiente tabla muestra este comportamiento desagregado por meses.
Tabla 17. Medios de respuesta, Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 2020
TRÁMITES REALIZADOS POR MEDIO DE RESPUESTA I - IV TRIMESTRE 2020
MEDIO DE
RESPUESTA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTAL

TRÁMITE EN
LÍNEA

19

56

47

184

136

79

204

86

197

118

118

139

1383

93.57%

CORREO
Servientrega

28

16

41

0

0

3

3

2

2

0

0

95

6.42%

TOTAL

47

72

88

136

79

207

89

199

120

118

139

1478

100%

184

%

Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

A continuación, se muestra la misma información gráficamente:
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Ilustración 8. Medios de respuesta, Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 2020.
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0
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Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

Por otro lado, los conceptos de consulta durante el periodo fueron los siguientes:
Tabla 18. Distribución por conceptos de consulta, Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 2020

DIC

NOV

SUBT. III
TRIM

OCT

SEP

AGO

SUBT.
II TRIM

JUL

JUN

MAY

SUBT. I
TRIM

ABR

MAR

FEB

CONCEPTO
TRÁMITE

ENE

TRÁMITES REALIZADOS POR CONCEPTO ACUMULADO 2020
SUBT.
IV
TRIM

TOTAL
2020

%

Prestaciones
Económicas

5

24

21

50

46

21

14

81

34

23

51

108

11

30

28

69

308

20.90
%

UPC

6

5

15

26

11

12

2

25

3

1

2

6

2

0

3

5

62

2.31%

Observaciones
Proyecto
Resolución

3

6

1

10

3

13

2

18

38

1

21

60

16

10

19

45

133

8.99%

Soat

7

10

1

18

25

3

3

31

6

0

1

7

3

2

1

6

62

4.20%

Traslados

7

5

20

32

36

58

41

135

78

26

52

156

54

29

29

112

435

29.43
%

Presupuestos
Máximos

0

12

24

36

40

19

4

63

14

4

15

33

2

29

8

39

171

11.57
%

Covid

0

0

0

0

14

8

0

22

0

0

10

10

0

2

17

19

51

3.45%

Cuentas Alto
Costo

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1.13%

Solicitudes

14

4

0

18

0

0

0

0

5

4

1

10

1

0

1

2

30

2.02%
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DIC

NOV

SUBT. III
TRIM

OCT

SEP

AGO

SUBT.
II TRIM

JUL

JUN

MAY

SUBT. I
TRIM

ABR

MAR

CONCEPTO
TRÁMITE

FEB

ENE

TRÁMITES REALIZADOS POR CONCEPTO ACUMULADO 2020
SUBT.
IV
TRIM

TOTAL
2020

%

Rips

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

20

23

23

1.60%

Aplicación
Régimen
Tarifario

3

6

6

15

8

2

13

23

29

29

46

104

28

16

12

56

198

13.40
%

Gastos de
Administración

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

3

1.00

TOTAL

47

72

88

207

79

399

207

89

199

495

377

1478

100%

184 136

120 118 139

Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

El mayor porcentaje de solicitudes fue por el tema de Traslados con una participación del 29.43%
(n=435), seguido por Prestaciones Económicas con el 20.90% (n=308), la sumatoria de Aplicación
Régimen Tarifario con el 13.40% (n=198), Presupuestos Máximos con el 11.57% (n=171),
Observaciones Proyecto de Resolución con el 8.99% (n=133), UPC con el 2,31% (n=62), Soat con el
4.20% (n=62), Covid con el 3.45% (n=51), Solicitudes con el 2.02% (n=30), Rips con el 1.60% (n=23),
Gastos de Administración con el 1.00% (n=3), Cuentas de Alto Costo con el 1.13% (n=2).
A continuación, se muestra la distribución de los conceptos descritos durante el periodo de análisis:
Ilustración 9. Número de trámites por concepto, Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 2020
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Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

En la siguiente ilustración se muestra la participación de los conceptos señalados:
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Ilustración 10. Participación de los conceptos, Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 2020
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Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

Finalmente, el comportamiento del tiempo de respuesta de las comunicaciones radicadas en la
Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud durante el año 2020 fue el siguiente:
Tabla 19. Oportunidad en las respuestas, Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 2020
OPORTUNIDAD EN LAS RESPUESTAS
INDICADOR
MAXIMO 100 (DIAS)

I TRIM

II TRIM

III TRIM

TOTAL

%

1

0.067%

1

0.067%

1

0.067%

2

2

0.13

40

128

8.66%

183

12.38%

363

24.56%

1

MAXIMO 122 (DIAS)

1

MAXIMO 63 (DIAS)

1

MAXIMO 77 (DIAS)
MINIMO 0 (DIAS)

23

PROMEDIO 15 (DIAS)

183

PROMEDIO 24 (DIAS)

35

30

363

PROMEDIO 13 (DIAS)
TOTAL

IV TRIM

207

399

464

335

799

54.05

495

377

1478

100%

Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

Durante el primer trimestre del año 2020, 183 comunicaciones se respondieron en un promedio de 15
días calendario, presentándose una (1) respuesta a 100 días, mientras que 23 se respondieron el
mismo día. En el segundo trimestre, 363 comunicaciones se respondieron en un promedio de 24 días,
35 el mismo día y una (1) en 122 días. En el tercer trimestre, 464 comunicaciones se respondieron en
un promedio de 13 días, 30 el mismo día y una (1) en 63 días. Entre tanto, en el cuatro trimestres del
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año, 335 comunicaciones se respondieron en un promedio de 13 días calendario, y 40 el mismo día y
dos (2) en 77 días.
En razón a lo anterior, el 54.05% de las comunicaciones (n=799) se respondieron en un promedio de
13 días, el 36.94% (n=546) en un promedio de 15 y 24 días, el 8.66% (n=128) en un promedio de 0
días, mientras que el 0.35% de las mismas (n=5) se obtuvieron una respuesta tardía. La anterior
información se muestra gráficamente en la siguiente ilustración:

N° DE COMUNICACIONES

Ilustración 11. Oportunidad en las respuestas, Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, 2020
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Fuente: Orfeo - Elaboración propia.

Tutelas Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, Año 2020

Durante el año 2020, la Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento no recibió ni dio trámite
a tutelas.
Información pedagógica (socialización)
Como ya se ha expresado a lo largo del documento, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19, decretada en el territorio nacional a partir del mes de marzo, no
se pudieron realizar la totalidad de las actividades a nivel presencial que se tenían programadas para
la vigencia 2020, por tanto, se recurrió al uso de la virtualidad y, debido al tipo de población y el acceso
tecnológico, se redujo el número de eventos de socialización; siendo esta la razón por la que, el 100%
de las socializaciones presenciales realizadas en el 2020, correspondieron al tema de MIPRES, las
cuales se realizaron antes del aislamiento.
Socializaciones virtuales

Todas las sesiones virtuales fueron desarrolladas a través de la herramienta Virtual Microsoft TEAMS,
que fue aprobada y proporcionada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de
las actividades de participación ciudadana y trabajo colaborativo para todos los funcionarios de la
entidad.
Para la ejecución de los eventos se hizo una convocatoria amplia por parte de la DRBCTAS con el
apoyo, en algunos casos de los entes territoriales. Buscamos la mayor cobertura geográfica en las
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regiones del país. Por su parte la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento dispuso de los
profesionales de la salud como médicos, enfermeros, psicólogos, bacteriólogos, entre otros, para el
desarrollo de las mismas y para el apoyo y la coordinación logística
Bajo este contexto, presentamos las estrategias utilizadas para realizar la convocatoria virtual y los
datos estadísticos de los eventos.
➢ Correo electrónico
Una de las estrategias de convocatoria para este tipo de eventos fue el uso del correo de participación
ciudadana participacion@minsalud.gov.co y, por primera vez a través de este medio, se convocaron
1872 personas naturales debidamente inscritas en la herramienta Mi Vox Pópuli, como respuesta a la
misma, 213 personas mediante el envío y diligenciamiento del formato respectivo, manifestaron su
interés de participar en el evento de socialización, pero finalmente, para el evento realizado el 10 de
septiembre de 2020 se contó con la asistencia de 59 participantes.
➢ Alianza con Entes Territoriales
La segunda estrategia que se utilizó fue buscar alianzas con las Secretarías Departamentales de Salud
de las zonas dispersas del país, con el objetivo de que apoyaran el proceso de convocatoria y logística
de los eventos y, sólo se obtuvo respuesta de los Departamentos de Guainía y Mocoa; así las cosas,
se realizaron los eventos de socialización el 26 de Noviembre con el Departamento de Guainía y el 10
de diciembre con el Departamento de Mocoa; a dichas sesiones asistieron representantes de IPS,
EPS, Entidades de Gobierno y Asociaciones de Usuarios, pacientes y ciudadanos.
➢ Superintendencia Nacional de Salud
De igual manera, en el Seminario de Participación Ciudadana para la Defensa de los Derechos de los
Usuarios del Sector Salud, organizado por la Superintendencia Nacional de Salud, se participó en la
exposición de los siguientes temas: Participación ciudadana, Servicios y Tecnologías en Salud
financiados con cargo a la UPC, Actualización de la CUPS, MIPRES, entre otros, de interés para los
usuarios.
En la siguiente tabla se muestran las fechas de información pedagógica virtual que se realizaron en el
año 2020 y los temas que se trataron en cada sesión.
Tabla 20. Actividades y actores Información Pedagógica- Socialización-Participación Ciudadana- 2020

DIRIGIDO A

CANAL DE
CONVOCATORIA

TEMA

FECHA

ASOCIACIÓNES
USUARIOS,
PACIENTES Y
CIUDADANOS

EPS

IPS

ENTIDADES
GOBIERNO

TOTAL

Personas naturales
Correo
inscritas en la
Participación
herramienta Mi
ciudadana
Vox Pópuli

Socialización
Manual
Septiembre
Metodológico
de
10 de 2020
Participación Ciudadana

59

59

Usuarios del Sector Superintendencia
Salud
Nacional de Salud

Socialización
Manual
Metodológico
de
Participación
Ciudadana
Octubre 16
Servicios y Tecnologías en
de 2020
Salud financiados con cargo a
la UPC, Actualización de la
CUPS, MIPRES.

235

235
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CANAL DE
CONVOCATORIA

DIRIGIDO A

TEMA

FECHA

Departamento de
Guainía

Secretaría
Departamental de
Salud de Guainía

Socialización
Manual
Noviembre
Metodológico
de
26 de 2020
Participación Ciudadana

Departamento de
Mocoa

Secretaría
Departamental de
Salud de Mocoa

Socialización
Manual
Diciembre
Metodológico
de
10 de 2020
Participación Ciudadana

ASOCIACIÓNES
USUARIOS,
PACIENTES Y
CIUDADANOS

EPS

IPS

ENTIDADES
GOBIERNO

TOTAL

7

4

8

19

12

TOTAL DE PARTICIPANTES

12

306

7

4

8

325

Fuente: Datos PC- DRBCTAS, 2020.

Como se observa en la tabla anterior, se lograron realizar cuatro socializaciones virtuales, en donde la
mayoría de la participación correspondió a ASOCIACIÓNES USUARIOS, PACIENTES Y
CIUDADANOS con un peso del 94% y el restante de la participación (6%) correspondió a las EPS, IPS
y Entidades gubernamentales.
Actividades de Información Pedagógica- MIPRES 2020

Se realizaron varias sesiones de socialización para el tema de MIPRES, específicamente, en relación
con los contenidos de la Resolución 2438 de 2018 y la utilización de este aplicativo mediante el cual
se apoya la prescripción de tecnologías en salud no cubiertas en los Beneficios con cargo a la UPC.
Para la ejecución de estas sesiones se hizo una convocatoria amplia por parte de la DRBCTAS, con
el apoyo de la ADRES con sede en Bogotá D.C y algunos entes territoriales; debido a la declaratoria
de emergencia sanitaria realizada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social a causa de la
pandemia del COVID-19 y los protocolos de seguridad que se han venido implementando no se pudo
buscar la cobertura geográfica a todas las regiones del país.
Por su parte la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento dispuso de los profesionales médicos,
químicos farmacéuticos, entre otros profesionales para el desarrollo de las mismas y para el apoyo de
coordinación y logística. Se convocaron a todos los actores del SGSSS: EPS, IPS, Operadores
logísticos, Gestores logísticos, Entidades del estado, Veedurías, ONG, usuarios e industria
farmacéutica, entre otros.
En la siguiente tabla se muestra el consolidado de las jornadas de socialización pedagógica que se
desarrollaron de manera presencial:
Tabla 21. Consolidado de las actividades de Socialización Pedagógica MIPRES 2020

Bogotá

13/02/2020

Bogotá

18/02/2020

10

18

16

2
14

SIN INFORMACION

ORGANIZACIONES
DE PACIENTES

GESTORES
FARMACEUTICOS

ORGANISMOS DE
CONTROL

ENTIDAD DEL
ESTADO

IPS

FECHA

EPS

CIUDAD

OPERADORES
LOGÍSTICOS

ACTORES

1

TOTAL

47
14

43

SIN INFORMACION

ORGANIZACIONES
DE PACIENTES

GESTORES
FARMACEUTICOS

ORGANISMOS DE
CONTROL

ENTIDAD DEL
ESTADO

IPS

FECHA

EPS

CIUDAD

OPERADORES
LOGÍSTICOS

ACTORES

TOTAL

Bogotá

20/02/2020

8

12

15

12

47

Bogotá

21/02/2020

11

15

7

17

3

55

Bogotá

24/02/2020

22

34

11

3

74

Bogotá

25/02/2020

10

Bogotá

26/02/2020

15

Bogotá

27/02/2020

Bogotá

10

20

8

8

31

8

12

14

38

2/03/2020

6

7

11

2

Bogotá

3/03/2020

6

2

17

3

Bogotá

5/03/2020

39

Bogotá

9/03/2020

11

7

1

6

3

33

San
Andrés

13/03/2020

2

6

8

4

3

27

Bogotá

16/03/2020

17

Total de asistentes

4

33

181

2

29

2

41

1
114

128

31

18
0

15

0

15

505

Fuente: Información propia DRBCYTAS

Como se observa en la tabla anterior, en la ciudad de Bogotá se desarrollaron trece (13) jornadas,
mientras que, en San Andrés, se realizó una. Los actores que tuvieron mayor participación en estas
jornadas de información pedagógica fueron las EPS con un 35.8%, seguidas por las entidades del
estado con un 25.3% y las IPS con un 22.5%. Es importante anotar que la población objetivo de estas
actividades se centró en EPS, IPS, profesionales de la salud y por esta razón se observan muy pocos
usuarios, aunque no se restringió su participación.
Para este documento se tomó lo correspondiente a la información pedagógica que se trabajó en
coordinación con la Dirección de Financiamiento Sectorial, la Oficina de Tecnologías de la Información
y la comunicación (OTIC), la Dirección de Medicamentos y nuestra Dirección de Regulación de
Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.
En las siguientes gráficas se muestra tanto la representatividad sectorial como la representatividad
regional en estos eventos, realizados de manera presencial:
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Ilustración 12. Gráfica de Representatividad Sectorial MIPRES 2020
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Fuente informes MIPRES 2020 DRBCTAS

Ilustración 13. Representatividad Regional Talleres MIPRES 2020
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR PROCESOS MISIONALES

Como apoyo a las sesiones programadas virtualmente por los diferentes equipos técnicos para el
desarrollo de los diferentes procesos misionales de la DRBCTAS, el equipo de participación
ciudadana, creó los siguientes formularios:
✓ Listados de asistencia (Ver Anexo 1)
✓ Formularios de participación Ciudadana: contenían lo relacionado con conflicto de intereses,
consentimiento informado y confidencialidad de la información (Ver Anexo 2)
✓ Encuestas de satisfacción (Ver Anexo 3)
En cada reunión en los que participaron los delegados de las diferentes agremiaciones de
profesionales o sociedades científicas, se aplicaron estos formatos virtuales.
De igual manera, se generaron formularios virtuales para Listado de asistencia y Encuesta de
Satisfacción para las jornadas virtuales de socialización.
1. Proceso de participación ciudadana para la Actualización de la Clasificación Única de

Procedimientos en Salud CUPS
La Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud con el
propósito de desarrollar la actualización de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS,
realizo diferentes convocatorias de participación ciudadana y de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 3804 de 2016 “Por la cual se establece el procedimiento para la actualización de la
Clasificación Única de Procedimientos en Salud – CUPS”, como se relacionan a continuación:
Convocatoria fase de Nominación CUPS
Para el desarrollo de esta fase, se habilito desde el primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de
marzo de 2020, la herramienta virtual Mi Vox Pópuli.
A través de correo electrónico, se realizó invitación a las diferentes agremiaciones de profesionales de
la salud a participar en la fase I “Fase de nominación”, haciendo énfasis que la actualización de la
Clasificación Única de Procedimientos en Salud – CUPS-, es un proceso técnico, dinámico,
transparente, continuo y participativo donde prevalece el interés general sobre el particular e indicando
el enlace de la herramienta virtual Mi Vox Pópuli para nominar las propuestas de ajustes, modificación,
inclusión,
eliminación
de
procedimiento
https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/logica/frmdefault.aspx y el
enlace de la Resolución 3804 de 2016 “Por la cual se establece el procedimiento para la actualización
de la Clasificación Única de procedimientos en Salud – CUPS”, a través del
enlace https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%c3%b3n%203804%20de%2020
16.pdf.
Con el propósito de que todos los actores del sistema y la ciudadanía en general, conocieran acerca
del proceso de nominación CUPS 2020, a través de la herramienta mi vox pópuli, se publicó un aviso
informativo invitando a participar en esta fase, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3804
de 2016, como se evidencia en las siguientes imágenes:
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Pantalla Principal de la herramienta Mi Vox pópuli

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

Pantalla aviso informativo fase de nominación CUPS

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020
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Convocatoria fase de análisis técnico-científico
Las agremiaciones de profesionales de salud y áreas del Ministerio de Salud y Protección Social
invitadas a las mesas de análisis técnico científico o mesas de trabajo, para el análisis cada una de
las propuestas nominadas para la actualización de la CUPS y que fueron avaladas por el equipo
técnico de la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, fueron:
❖ Asociación Colombiana de Radiología,
❖ Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI)
❖ Asociación Colombiana de Menopausia.
❖ Colegio Nacional de Bacteriología.
❖ Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial.
❖ Asociación Colombiana de Audiología.
❖ Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
❖ Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología.
❖ Asociación Colombiana de Medicina Híper e Hipobárica.
❖ Asociación Colombiana de Integración Sensorial.
❖ Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional.
❖ Dirección de Promoción y Prevención.
❖ Dirección de Epidemiología y Demografía.
❖ Subdirección de Riesgos Laborales
Otras agremiaciones invitadas que no presentaron propuestas de nominación y que fueron invitadas
a las mesas de análisis técnico científico por afinidad de los procedimientos a analizar, fueron:
❖ Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología – FECOLSOG.
❖ Asociación Colombiana de Hematología y Oncología.
❖ Asociación Colombiana de Otología y Neurotología –ACON.
❖ Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva-SCCP.
❖ Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax.
Ahora bien, para el desarrollo de la fase II “Fase de análisis técnico científico” y otras mesas de trabajo,
a través de correo electrónico se realizó invitación a los presidentes de las diferentes agremiaciones
de profesionales de la salud que presentaron diferentes propuestas para actualizar la Clasificación
Única de Procedimientos en Salud – CUPS en la fase de nominación y que fueron avaladas por el
equipo técnico CUPS de la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento. Así mismo, se requirió al
presidente o representante legal de la agremiación de profesionales de la salud delegar máximo cinco
(5) representantes según la especialidad que esté relacionada con el procedimiento en salud
nominado, garantizando una representatividad regional, contando para ello con al menos dos (2)
especialistas regionales, es decir, que ejerzan la respectiva profesión y especialidad a nivel nacional,
fuera de la ciudad de Bogotá.
Se habilitaron los correos electrónicos: ogutierrez@minsalud.gov.co, jbarreto@minsalud.gov.co y
ygomezd@minsalud.gov.co, para que los presidentes o representantes legales de la agremiación de
profesionales de la salud invitados, antes del 30 de junio de 2020, informara los datos y nombres de
cada uno de los delegados a participar en las mesas de análisis técnico científicas o mesas de trabajo
en representación de cada agremiación para la toma de decisiones.
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Recibidas las delegaciones por parte de los presidentes de las asociaciones invitadas, de acuerdo a
la nominación presentada, se realizó consolidado de representantes y la programación de las mesas
de análisis técnico científico y otras mesas de trabajo
Teniendo en cuenta la declaratoria de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por parte
del Gobierno Nacional, por la pandemia de Coronavirus COVID-19, a través de correo electrónico se
informó a todos los delegados de las diferentes agremiaciones de profesionales de la salud
participantes acerca de la realización de las mesas de análisis técnico-científico en modalidad virtual
empleando la plataforma Microsoft Teams, el tema de la reunión, sociedades participantes,
nominaciones a analizar, fecha de reunión y hora de la sesión virtual. Así mismo, se solicitó
confirmación de asistencia con fecha limite (agosto 06 de 2020) y se les reitera la obligatoriedad de
registro en la plataforma Mi vox pópuli y diligenciamiento de los formatos de Declaratoria de conflicto
de intereses, Compromiso de confidencialidad y Consentimiento informado.
En la plataforma MICROSOFT TEAMS, se crearon los enlaces para los análisis técnico – científicos y
mesas de trabajo, y se invitaron a los delegados a través de los correos electrónicos suministrados por
el presidente de cada agremiación de profesionales de la salud, por tema así:
Pantalla calendario de eventos Microsoft Teams (Algunos ejemplos)

Fuente: Plataforma Microsoft Teams 2020
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Fuente: Plataforma Microsoft Teams 2020

Enlaces de las diferentes mesas de análisis técnico científico y otras mesas de trabajo:
❖ Consenso Nefrología e Hipertensión Arterial. (agosto 18 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjY1ZTFhMjctMzcwYy00YjM3LWE0MjQtOTg4ZGFmOWY5NTYw%40thread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Consenso Radiología. (agosto 19 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzhiMjAwYmEtNzYzYi00ZTg2LThjYzgtMjBlMjI2MjU0ZjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Consenso Medicina Híper e Hipobárica (agosto 20 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTFlNGFjNDgtNGM0ZS00YjUwLWI4YWMtMmY5ZTdkYTg2OGMw%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d
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❖ Consenso Audiología (agosto 21 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTRmMzU3N2EtMmI1My00ZmNhLThhNjctYmI4NGQyODQ5N2Uz%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Consenso Alergia, Asma e Inmunología (agosto 24 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDM0OTQ1NzQtODJkYy00OTYzLThiYzktMDI0ZmU2YjcxMzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Consenso Actividad plaquetaria para el monitoreo de antiagregantes (agosto 25 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjE3MGU5N2MtMDBkMS00NTYwLWI4OTAtOTQzMmRmYWNkYjAw%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d
❖ Consenso Anticuerpos para evaluación de riesgo de cáncer de pulmón (agosto 25 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZGNhMzZhOGQtNWE2Zi00ZGVmLTg0Y2EtYjIyYTc3ZWUwNTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Consenso Menopausia (agosto 26 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzM3Njg5NTYtMDZmNS00MzZjLTgxMDktOWZjNDM5YjQ5YTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Mesa de trabajo Atributo, reglas de la CUPS Terapia Ocupacional (agosto 27 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjI5ZGU2MmEtMjQwYy00YjFlLWFhZjAtZTBiMzFkYmMxZjEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Consenso Nefrología e Hipertensión Arterial. (agosto 28 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Njk3MGJkMmQtODY1Yi00NzIyLThiN2YtNjQ4NTBjODQ4ZTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d
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❖ Mesa de trabajo Atributo, reglas de la CUPS Cardiología y Cirugía Cardiovascular (septiembre
3 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZGI0OTc3YTQtM2EwMS00ODMyLWEzZTktZTEwYTQwOTMwZTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Mesa de trabajo Tamizaje auditivo neonatal (septiembre 22 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjkyMWI0OTMtY2EwMy00NzczLWJkZWMtODhjNGM1ZDlhMmNh%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

❖ Mesas de Trabajo Promoción y Prevención Capitulo 25 CUPS
Mesa de trabajo Julio 31 de 2020
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWI4MjVjZTctMGI2NS00YmZmLWI5Y2MtMmIzYThlOTQ5YTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6e20738-ced7-4450-934622e9bd7cb4d2%22%7d

Mesa de trabajo septiembre 4 de 2020.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDNmNzdiN2QtNzViZC00Njc0LWFiMTMtZjg3ODk2YWE4NGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

Mesa de trabajo del 23, 24 y 25 de septiembre de 2020
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmVjNzJhMzYtMGVkOC00ZGE1LWExNzMtNTFkNDFhMjIyNjY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

Mesa de trabajo del 30 de septiembre de 2020
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2U2ZWM3YzAtZGE5My00NjRhLTg1YzktY2MyODlmMTJjZmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

Mesa de trabajo del 01 de octubre de 2020
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https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NmMxZmQxM2UtZTc1ZS00ZGE3LTllYzUtYmI3YjFiZTc0MTNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22b485824c-a65f-4ba0-81a8a40c2910d074%22%7d

Se estableció Calendario de eventos en la herramienta Mi Vox Pópuli en el siguiente enlace:
❖ https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmTemat
icasActivas.aspx
Pantalla herramienta MI Vox Pópuli

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

Cuando el delegado de la sociedad científica o agremiaciones de profesionales de la Salud, va a
participar en un evento especifico y afín a su profesión, participa como se muestra a continuación.
(ejemplos)
CONSENSO ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGÍA
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Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

CONSENSO ACTIVIDAD PLAQUETARIA

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020
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CONSENSO ANTICUERPOS PARA EVALUACIÓN CANCER DE PULMÓN

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

Participación de sociedades científicas o agremiaciones de profesionales de la salud
en consensos y mesas de trabajo
Las sociedades científicas o agremiaciones de profesionales de la salud convocadas para participar
en los consensos y mesas de trabajo para la actualización de la Clasificación Única de Procedimientos
en Salud - CUPS 2020, a través de correo electrónico delegaron un total de 95 profesionales expertos,
para representar a las diferentes agremiaciones en los temas atenientes a sus especialidades, de los
cuales asistieron 80 delegados, con un porcentaje de inasistencia del 16%, como se describe a
continuación:
Tabla 22. Porcentajes de participación de expertos en las mesas de trabajo y consensos CUPS 2020
No de delegados
Invitados

No de delegados que
participaron

% de Participación

Consenso Nefrología e Hipertensión Arterial

5

5

100%

Consenso Radiología

5

5

100%

Consenso Medicina Híper e Hipobárica

9

7

78%

Consenso Audiología

9

8

89%

Consenso Alergia Asma e Inmunología

5

5

100%

Consenso Actividad plaquetaria

15

13

87%

Consenso Riesgo de Cáncer de Pulmón

16

12

75%

Consenso Menopausia

10

9

90%

Mesa de trabajo Terapia Ocupacional

10

9

90%

Consenso Nefrología e Hipertensión Arterial

5

3

60%

4

67%

80

84%

CONSENSO O MESA DE TRABAJO CUPS 2020

Mesa de trabajo Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
6
Cardiovascular
TOTAL
95
Fuente: Programación CUPS 2020
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Consulta a la Ciudadanía CUPS 2020
En el año 2020, se llevaron dos proyectos de resolución a consulta a la ciudadanía para Actualizar la
CUPS, el primero dio como resultado la expedición de la Resolución 537 del 31 de marzo de 2020 y,
el segundo dio como resultado la expedición de la Resolución 2238 del 01 de diciembre de 2020, el
detalle de la consulta se muestra a continuación:
Resolución 537 de 2020

Esta resolución “Por la cual se modifica la Resolución 3495 de 2019 que establece la Clasificación
Única de Procedimientos en Salud - CUPS”, cuya finalidad fue la modificación de la Resolución 3495
de 2019 “Por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS” en su
Anexo Técnico 4 "CÓDIGOS PARA EL REPORTE DE OTRAS PRESTACIONES EN SALUD",
incluyendo 14 códigos con sus correspondientes descripciones para el registro de los derechos de
sala, con el propósito de permitir el reporte de esta atención.
Por otra parte, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica ocasionada por la
pandemia por Coronavirus SARS CoV 2/COVID-19, fue necesario modificar y actualizar la Resolución
3495 de 2019 en lo que respecta al anexo técnico 2 “Lista Tabular”, ampliando los procedimientos en
salud (tecnologías en salud) para la mitigación y diagnóstico de Coronavirus SARS CoV 2/COVID-19,
incluyendo en la categoría 90.6.2. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA VIRUS, las
subcategorías 90.6.2.70 SARS CoV2 [COVID-19] ANTICUERPOS IgG, 90.6.2.71 SARS CoV2
[COVID-19] ANTICUERPOS IgM y en la categoría 90.6.3. DETERMINACIÓN DE ANTIGENOS
MICROBIOLOGICOS, la subcategoría 90.6.3.40 SARS CoV 2 [COVID-19] ANTÍGENO
Así mismo, se modificó y actualizo la Sección 02 PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES SOBRE
LA COMUNIDAD, SU ENTORNO Y SALUD, el capítulo 25 PROCEDIMIENTOS E NTERVENCIONES
COLECTIVAS, incluyendo en la categoría A3.2.0. ATENCIÓN A LAS PERSONAS (VIROLOGÍA), las
subcategorías: A3.2.0.26 SARS CoV 2 [COVID-19] ANTICUERPOS IgG, A3.2.0.27 SARS CoV 2
[COVID-19] ANTIGUERPOS IgM y A3.2.0.28 SARS CoV 2 [COVID-19] ANTÍGENO.
El proyecto de resolución que contenía los ajustes de modificación y actualización, se publicó desde
el martes 24 de marzo de 2020 hasta el lunes 30 de marzo a través del enlace
https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/Proyectos-de-actos-administrativos.aspx,
de
acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015, para recibir opiniones,
sugerencias o propuestas alternativas.
Se recibieron 13 observaciones, sobre el articulado y el anexo técnico 4 "CÓDIGOS PARA EL
REPORTE DE OTRAS PRESTACIONES EN SALUD”, distribuidas así: 1 observación de persona
natural (7%), 1 observación de Empresa Social del Estado (7%), 4 observaciones de EPS (29%), 5
observaciones de agremiaciones (36%) y 3 observación de otros actores en el sistema (21%).
Las observaciones fueron recibidas por parte de:
➢ PERSONA NATURAL
➢ ÁNGELES MARKETING
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➢
➢
➢
➢

SURA COLOMBIA
ESE HOSPITAL ARJONA BOLIVAR
ACEMI
FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAÚL

Todas las observaciones presentadas por los diferentes actores del sistema, fueron analizadas por el
grupo técnico CUPS de la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, y se realizaron los ajustes
correspondientes. Una vez realizados los anteriores ajustes, el acto administrativo fue publicado en el
Diario Oficial, el día 01 de abril de 2020, como se evidencia en el siguiente enlace:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=5969
Resolución 2238 de 2020

Una vez concluido el cronograma de los consensos y el monitoreo de obsolescencia, se elaboró el
proyecto de acto administrativo, que incluye: considerandos, articulado, la modificación del Anexo
Técnico 1 "Manual de Uso", el Anexo Técnico 2 “Lista Tabular”, Anexo Técnico 3 “Códigos especiales
para reporte población indígena” y el Anexo Técnico 4 “Códigos para el reporte de otras prestaciones
en salud”, de la Resolución 3495 de 2019 y 537 de 2020, así como la incorporación de tres nuevos
anexos: el Anexo Técnico 5 “Códigos para el reporte de información de intervenciones colectivas”, el
Anexo Técnico 6 “Códigos para el reporte de información de gestión en salud pública” y el Anexo
Técnico 7 “Códigos para el reporte de procedimientos e intervenciones sobre las condiciones y medio
ambiente de trabajo” los cuales forman parte integral de la resolución 2238 de 2020.
El proyecto de Resolución “Por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud
-CUPS”, se publicó en la página oficial www.minsalud.gov.co del 21 de octubre al 5 de noviembre de
2020 inclusive, de conformidad con lo ordenado en la Constitución y en la Ley 1437 de 2011, artículo
8, numeral 8, “existe el deber de dar información al público”, para recibir opiniones, sugerencias o
propuestas alternativas, como se evidencia a continuación:
Página web Minsalud

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_ProyectosDec.aspx
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Se recibieron en total 87 observaciones y comentarios sobre el articulado y los anexos técnicos, de las
siguientes entidades que corresponden al 25 % a EPS, el 25% a Agremiaciones de profesionales de
la salud, 8,3% a Industria farmacéutica y 41,6% a otras agremiaciones como se relacionan a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EPS-SANITAS
NUEVA EPS
EPS- SURA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RADIOLOGÍA
ASTRAZENECA
CÁMARA SECTORIAL DE SALUD - ANDI
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MENOPAUSIA
COLEGIO NACIONAL DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA
FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS -FASECOLDA
FENALCO
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y FAMILIAS ACPEF
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLÍNICAS

Todas las observaciones presentadas por los diferentes actores del sistema, fueron analizadas por el
grupo técnico CUPS de la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, y se realizaron los ajustes
correspondientes. Una vez realizados los anteriores ajustes, el acto administrativo fue publicado en el
Diario Oficial, el día 02 de diciembre de 2020.
2. Proceso de participación ciudadana para el Procedimiento Técnico-Científico y

Participativo de Exclusiones
La Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, con el
propósito de desarrollar el Procedimiento Técnico-Científico y Participativo de Exclusiones, realizo
diferentes convocatorias de participación ciudadana, para el desarrollo de las Fases I Nominación y
Fase II Análisis técnico científico, de acuerdo con lo establecido en la Resolución la Resolución 330
de 2017, modificada por las Resoluciones 687 de 2018 y 956 de 2020, como se relacionan a
continuación:
➢ Convocatoria para Fase de Nominación de tecnologías a excluir con recursos públicos
asignados a la salud
➢ Convocatoria preparatoria para participación de Minsalud en los Grupos de Análisis técnicocientífico del PTC
➢ Convocatoria para Fase de Análisis técnico-científico del PTC

Es importante resaltar que toda la información relacionada con el avance y desarrollo del PTC, es
publicada en la página oficial del Ministerio de Salud, subsitio Plan de Beneficios, como se observa
en la siguiente imagen:
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Página web Minsalud

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/resultados-pos.aspx

Convocatoria para Fase de Nominación de tecnologías a excluir con recursos públicos
asignados a la salud
Para el desarrollo de este momento, se habilitó desde el primero (1) de marzo hasta el treinta (30) de
abril de 2020, la herramienta virtual Mi Vox Pópuli, para que los diferentes actores del SGSSS
participaran en la nominación de tecnologías o servicios a excluir de la financiación con recursos
públicos asignados a la salud.
Con el propósito de que todos los actores del sistema y la ciudadanía en general, conocieran acerca
del proceso de nominación de tecnologías y servicios para posible exclusión, a través de la herramienta
Mi Vox pópuli, se publicó un aviso informativo indicando el conjunto de fases que tiene que atravesar
un servicio o tecnología en salud para dejar de ser financiada con recursos públicos destinados a la
salud, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 330 de 2017, como se evidencia en las
siguientes imágenes:

59

Pantalla Principal de la herramienta Mi Vox pópuli. Aviso informativo de inicio de nominación
de exclusiones

Fuente: Plataforma Mi Vox Pópuli, vigencia 2020

Pantalla Mi Vox Pópuli: Información sobre el conjunto de fases a cumplir para exclusiones

Fuente: Plataforma Mi Vox Pópuli, vigencia 2020

De otra parte, se enviaron comunicaciones a través de diferentes medios para invitar a EPS, IPS,
agremiaciones de profesionales de la salud y ciudadanía en general, para que participaran en la Fase
de nominación del Procedimiento Técnico-científico y participativo de exclusiones 2020, en dichas
comunicaciones, se indicó el enlace de la herramienta virtual Mi Vox Pópuli para nominación del
Procedimiento
Técnico-científico
y
participativo
de
exclusiones
2020
https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/logica/frmdefault.aspx y
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el enlace de la Resolución 330 de 2017 “Por la cual se adopta el procedimiento técnico-científico y
participativo para la determinación de los servicios y tecnologías que no podrán ser financiados con
recursos públicos asignados a la salud y se establecen otras disposiciones”, a través del
enlace https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200330%20de%202
017.pdf y la Resolución 687 de 2018 “Por la cual se modifica la Resolución 330 de 2017, en relación
con
los
plazos
para
presentar
nominaciones”
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-687-de-2018.pdf
Dentro de los medios de comunicación usados están:
❖ Comunicación vía Orfeo: se enviaron 90 invitaciones a EPS, algunas agremiaciones de usuarios
y las dependencias de Minsalud a participar en la nominación de servicios y tecnologías a excluir
de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, como se observa en el siguiente
pantallazo:
Pantalla plataforma Orfeo:

Fuente: Plataforma ORFEO

❖ Comunicación vía correo electrónico: se enviaron 140 invitaciones a Sociedades científicas para
participar en la nominación de servicios y tecnologías a excluir de la financiación con recursos
públicos asignados a la salud.
Una vez terminada la fase de nominación, se realizó la validación de las tecnologías y servicios
nominados para exclusión y se publicaron las nominaciones aceptadas, como se observa en la
siguiente imagen:
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Pantalla herramienta Mi Vox Pópuli: Nominaciones aceptadas para continuar en el PTC, vigencia 2020

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

Objeciones, observaciones o aportes a las nominaciones:

Una vez publicado el listado de nominaciones, a partir del 5 de mayo y por 15 días, se abrió el espacio
para que los interesados presentaran sus objeciones, observaciones o aportes a dichas nominaciones,
adjuntando la evidencia técnica científica respectiva, a través de la herramienta de Mi Vox pópuli.
Para informar a toda la ciudadanía, se publicó el siguiente aviso informativo en Mi Vox Pópuli:
“Terminado el periodo de nominación de tecnologías o servicios para su posible exclusión. A partir del
5 de mayo de 2020 durante 15 días estará disponible la opción para que cualquier actor del sistema
de salud presente objeciones, observaciones y aportes a las nominaciones recibidas y aceptadas para
continuar las fases del Procedimiento Técnico-científico y participativo de exclusiones”, como se
observa en la siguiente imagen:
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Pantalla herramienta de Mi Vox pópuli:

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

De igual manera, como se observa en la siguiente imagen, las objeciones, observaciones y
comentarios recibidos fueron publicadas en su totalidad en la herramienta MI Vox Pópuli, como parte
de la información de la nominación, con el objeto de que toda la ciudadanía conociera dicha
información.
Pantalla herramienta de Mi Vox pópuli:

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020
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Convocatoria preparatoria para participación de Minsalud en los Grupos de Análisis técnicocientífico del PTC
Esta convocatoria tuvo como objetivo fundamental la participación activa de todas las dependencias
del Ministerio de Salud y Protección Social, con el propósito de:
•

Construir la posición de este Ministerio sobre la conveniencia o pertinencia de excluir o no las
tecnologías nominadas para exclusión, en el marco del Procedimiento Técnico Científico y
Participativo de exclusiones.

•

Emitir la posición y la recomendación técnicas, científicas y de política pública que como
Ministerio será presentada al Grupo de análisis técnico-científico acerca de cada tecnología
analizada.

Para desarrollarla, el 22 de mayo del 2020, se envió comunicación firmada por la Doctora MARÍA
ANDREA GODOY CASADIEGO- Viceministra de Protección Social, invitando a 16 dependencias del
Ministerio de Salud y Protección Social. Esta invitación también se hizo extensiva a la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
En esta convocatoria, se informó a todas las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social
y a ADRES, acerca de las tecnologías a analizar, la importancia de su participación y la delegación
de al menos un representante por dependencia, el cual aportaría información, evidencias científicas o
de política pública, desde las competencias de área a la cual representa como aporte para la
construcción de la posición técnica.
Tabla 23. Competencias o aportes requeridos de cada una de las dependencias convocadas
DEPENDENCIA

APORTES ESPERADOS
Número de reportes y valores aprobados que están consignados en la base de Recobros de la ADRES
ADRES
correspondientes a 2018 y 2019, según el grupo poblacional e indicación por la cual fue nominada cada
tecnología.
Dirigir la interpretación de asuntos reglamentarios, políticas y compromisos del sector salud que existen
Dirección Jurídica
y afecten la decisión de exclusión. Así como lo atinente a otros sectores.
Información respecto a lo dispuesto en GPC y protocolos establecidos por este Ministerio frente a cada
Oficina de Calidad
una de las tecnologías nominadas, toda vez que algunas de las nominaciones y objeciones se
fundamentan en GPC oficiales, protocolos, etc.
Apoyo y claridad técnica sobre tecnologías nominadas dirigidas a poblaciones en condición de
Oficina de Promoción Social
discapacidad o especiales.
Oficina Asesora de Planeación y Procesos y procedimientos que guarden relación con las tecnologías o servicios e indicaciones en
Estudios Sectoriales
discusión.
Dirección de Promoción y
Claridad e información técnico-científica en temas como discapacidad, cáncer, salud mental, derechos
Prevención
sexuales, entre otros.
Dirección de Epidemiología y Información relacionada con carga de enfermedad, prevalencias e incidencias, investigación sobre
Demografía
patologías específicas y demás datos que puedan enriquecer los análisis.
Dirección de Desarrollo del
Revisión de perfiles y competencias del talento humano en salud para prescripción o prestación de las
Talento Humano en Salud.
tecnologías nominadas.
Dirección de Medicamentos y Claridad e información técnico-científica con respecto a las tecnologías nominadas (medicamentos,
Tecnologías en Salud
dispositivos médicos y ayudas técnicas) y registros.
Información relacionada con habilitación de servicios de salud, particularmente, para aquellas
Dirección de Prestación de
tecnologías que aparentemente tienen impacto en salud, pero no están clasificadas como servicios de
Servicios y Atención Primaria
salud.
Dirección de Financiamiento
Informar sobre el comportamiento de los recursos del sistema de salud, escenarios y necesidades
Sectorial
financieras del sector que tengan relevancia para el análisis de las tecnologías en discusión.
Dirección de Regulación de
Informar las estrategias que permitan gestionar y racionalizar el impacto de las prestaciones excluidas,
Operación del Aseguramiento, en el marco del aseguramiento en salud; información asociada del aseguramiento en el país que pueda
Riesgos Laborales y Pensiones aportar al análisis de exclusiones.
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DEPENDENCIA
Dirección de Regulación de
Beneficios, Costos y Tarifas

APORTES ESPERADOS
Información de cobertura de beneficios en salud con cargo a UPC o Presupuesto Máximo, nominaciones
de las tecnologías.
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la declaratoria de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por parte
del Gobierno Nacional, por la pandemia de Coronavirus COVID-19, a través de correo electrónico se
informó a todos los delegados de las diferentes de las dependencias del Ministerio de Salud y
Protección Social y ADRES, acerca de la realización de las mesas de análisis interno en modalidad
virtual empleando la plataforma Microsoft Teams, así como:
➢ El tema de la reunión, fecha y hora de la sesión virtual.
➢ Confirmación de asistencia.
➢ Obligatoriedad de diligenciamiento de los formatos de Declaratoria de conflicto de intereses,
Compromiso de confidencialidad y Consentimiento informado.
➢ Importancia de su permanencia durante toda la reunión.
➢ Reglas de participación durante la reunión de análisis interno, como se indica a continuación:
1. Mantener el micrófono y video apagados durante la reunión. Enciéndalos cuando tenga
el uso de la palabra.
2. Prepare un escrito breve (un párrafo) por cada tecnología, en el que consolide la postura
técnica de la dirección u oficina que representa, este será compartido en la sesión para hacer
parte del acta.
3.

Indique su nombre y dependencia a la que representa al iniciar sus intervenciones.

4. Levante la mano usando el icono virtual para solicitar el uso de la palabra, espere la señal
del moderador para intervenir.
5.

Haga uso del tiempo estipulado por intervención.

6.

Enfoque sus intervenciones al tema que se esté tratando en el momento.

7.

Siga las instrucciones que se den por el chat.

En la plataforma MICROSOFT TEAMS, se crearon los enlaces para los análisis internos, y se invitaron
a los delegados a través de los correos electrónicos suministrados, por tema así:
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Pantalla calendario de eventos Microsoft Teams (Algunos ejemplos)

Fuente: Plataforma Microsoft Teams 2020

Pantalla calendario de eventos Microsoft Teams (Algunos ejemplos)

Fuente: Plataforma Microsoft Teams 2020
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Enlaces de las diferentes sesiones de análisis internos:
❖ Análisis interno Sesión 1 -otros dispositivos. (junio 16 de 2020)
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a0770ebff77394e11bea9a6213df1abe9%40thread.tacv2/1591971024271?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf
b7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22382837f1-632a-45aa-aeae-7a3411dc28eb%22%7d

❖ Análisis interno Sesión 2 - Fecundación. (junio 17 de 2020) Jornada Mañana
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDdkMGZmYmMtN2ZkZi00MmNhLWFiMjUtY2ZhM2ViYmQ1MDk2%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22382837f1-632a-45aa-aeae7a3411dc28eb%22%7d

❖ Análisis interno Sesión 3 - Oftalmología. (junio 17 de 2020) Jornada tarde
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODMxYWJmMjYtNWQ0YS00MTk1LWI5NzAtNDNmNjRhNDcyM2I2%40thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22382837f1-632a-45aa-aeae7a3411dc28eb%22%7d

❖ Análisis interno Sesión 4 -Psicología 1. (junio 18 de 2020) Jornada Mañana
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjU0NjZjYWQtNWU2ZC00ZDY1LWE5MmYtYjFmZGRkODk3Nzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22382837f1-632a-45aa-aeae7a3411dc28eb%22%7d

❖ Análisis interno Sesión 5 – Psicología 2. (junio 18 de 2020) Jornada tarde
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjU0NjZjYWQtNWU2ZC00ZDY1LWE5MmYtYjFmZGRkODk3Nzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22382837f1-632a-45aa-aeae7a3411dc28eb%22%7d

❖ Análisis interno Sesión 6 – Alternativas. (junio 19 de 2020) Jornada mañana
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTk3NmMxYjQtODhmYS00YTRiLTk3ZTctODM0M2RkMGUwN2Rj%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22382837f1-632a-45aa-aeae7a3411dc28eb%22%7d

❖ Análisis interno Sesión 7 – Odontológicos. (junio 19 de 2020) Jornada tarde
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https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDdkMGZmYmMtN2ZkZi00MmNhLWFiMjUtY2ZhM2ViYmQ1MDk2%40thread.v2/0?context=%7b%
22Tid%22%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid%22%3a%22382837f1-632a-45aa-aeae7a3411dc28eb%22%7d

Consolidado Participantes Analisis internos
Se realizaron 14 sesiones de análisis internos con los 146 delegados de las distintas dependencias
del Ministerio de Salud y Protección Social, en promedio por cada sesión participaron 10 delegados,
las sesiones con mayor número de delegados fueron: TERAPIAS ALTERNATIVAS (APITERAPIA,
CATALIZADOR Y OZONOTERAPIA), OFTALMOLOGÍA Y NIMESULIDA, entre tanto, las de menor
participación fueron: CIRUGÍA ESTÉTICA (RINOPLASTIA DE AUMENTO, PANICULECTOMÍA DE
BRAZOS, MUSLOS, PLASTIA DE PANTORRILLA Y PECTORALES), como se observa en el siguiente
cuadro:
Tabla 24. Número de delegados participantes en análisis internos Minsalud
TECNOLOGÍA

DELEGADOS ASISTENTES

DIPOSITIVOS MÉDICOS

12

FECUNDACIÓN

9

OFTALMOLOGÍA

13

PSICOLOGÍA-TERAPIA DE PROGRAMACION NEUROLINGUÍSTICA

10

PSIQUIATRÍA -SALUD MENTAL

10

TERAPIAS ALTERNATIVAS: APITERAPIA, CATALIZADOR Y OZONOTERAPIA

15

SALUD ORAL

9

CIRUGÍA ESTÉTICA: RINOPLASTIA DE AUMENTO PANICULECTOMÍA DE BRAZOS, MUSLOS

8

PLASTIA DE PANTORRILLA Y PECTORALES

7

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

9

NIMESULIDA

13

TERAPIAS ALTERNATIVAS: OZONOTERAPIA (repetición)

9

ANTICUERPOS ANTI-MOG (SE REALIZARON DOS SESIONES)

22
TOTAL, ASISTENTES

146

PROMEDIO ASISTENTES

10.42

Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis internos Minsalud, vigencia 2020

Dentro de las dependencias que participaron en las sesiones de análisis interno, la que tuvo una mayor
participación fue la Dirección de Financiamiento Sectorial con un 15,27% de participación total, seguida

68

de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud con un 14,58% y la Subdirección de
Enfermedades No Transmisibles con un 11,80%, como se muestra a continuación:
Tabla 25. Participacion de Dependencias por sesión
PARTICIPANTES MINISTERIO DE SALUD Y ADRES

DELEGADOS

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

4

2,73

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA

14

9,58

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL

22

15.06

DIRECCIÓN MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD

21

14,38

DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA

15

10,27

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

2

1,36

GRUPO CURSO DE VIDA

1

0,68

GRUPO ESTUDIOS SECTORIALES

1

0,68

OFICINA DE CALIDAD

13

8,90

OFICINA DE PROMOCIÓN SOCIAL

5

3,42

GRUPO SEXUALIDAD

1

0,68

SUBDIRECCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

17

11,64

SUBDIRECCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

1

0,68

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL ASEGURAMIENTO

14

9,58

SUB TOTAL

131

89,64

DELEGADOS ADRES

15

10,27

TOTAL FINAL

146

99.91

Fuente: Elaboración propia a partir de los análisis internos Minsalud, vigencia 2020

Convocatoria para Fase de Análisis técnico-científico del PTC
Esta convocatoria tuvo como objetivo invitar a los diferentes representantes de las asociaciones,
agremiaciones y sociedades de profesionales de la salud a participar en el desarrollo de la fase de
análisis técnico-científico adicionalmente, a las sesiones se invitaron en calidad de observadores como
garantes de la transparencia del proceso a los diferentes entes de control como: Procuraduría General
de la Nación, Contraloría General de la Nación, Superintendencia Nacional de salud y Defensoría del
Pueblo.
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Publicación de los estudios técnicos del IETS

Una vez recibidos los estudios técnicos del IETS (Ver Anexo 5), se publicaron en Mi Vox Pópuli y se
informó de la publicación de los mismos a la ciudadanía en general, mediante publicación de aviso
informativo en la misma página de Mi Vox Pópuli y en la página oficial de Minsalud, como se observa
en las siguientes imágenes:
Página oficial Minsalud:

Fuente: www.minsalud.gov.co
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Página Mi Vox Pópuli:

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

Información general sobre el desarrollo de la II Fase del PTC e interés en participar

El 17 de julio del 2020 la Dra. Olinda Gutiérrez Álvarez, Subdirectora de Beneficios en Aseguramiento,
envió comunicación electrónica a los presidentes de las diferentes sociedades científicas y
agremiaciones de profesionales de salud del país, con el objetivo de informar sobre el desarrollo de
la fase II “Análisis técnico-científico” del Procedimiento técnico-científico y participativo de exclusiones,
que debido a la cantidad de tecnologías por analizar se dividió en dos momentos: Primer momento
para desarrollar en septiembre de 2020 y Segundo momento para desarrollar en octubre del mismo
año y, así mismo, convocar y dar las pautas para la activa participación en los Grupos de Análisis
Técnico-científicos, esperando que a vuelta de correo la agremiación o sociedad científica confirmara
en qué tecnologías estaban interesados en participar.
De esta comunicación, se obtuvieron los siguientes resultados: de las 135 enviadas rebotaron 13
correos, es decir que en total fueron efectivos 122 correos, de estos se recibieron respuesta de 36
sociedades o agremiaciones de profesionales, es decir sólo el 43% contestaron, 12 a través del
formulario que se generó en Microsoft FORMS para recibir respuestas y 29 a través del correo
electrónico, es decir que 7 sociedades contestaron por los dos medios.
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Ilustración 14. Convocatoria y respuesta acerca del interés en participar en GATC

Correos efectivos

29
112

Respuesta por Formulario
Microsoft Forms

36
12

Respuesta por Correo Electrónico

Fuente: Grafica de elaboración propia. Base de datos de convocatoria GATC 2020

De las 36 respuestas recibidas, el 66% (n=24) manifestaron tener interés de participar en los eventos
de grupos de análisis técnico-científicos de exclusiones en los dos momentos del año, así mismo el
22% (n=8) fueron respuestas incompletas en donde sólo actualizaron la información de contacto, pero
sin manifestar la intención de participar y, finalmente el 22% (n=8) informaron que de acuerdo con las
tecnologías que se van a analizar en la presente vigencia no se encontraban interesados en participar
ya que no había ninguna de su competencia, como se observa en el siguiente gráfico:
Ilustración 15. Respuestas de interés en participar en los GATC

INFORMACIÓN
INCOMPLETA; 8
NO ESTAN
INTERESADOS; 4
SI ESTAN
INTERESADOS; 24

Fuente: Grafica de elaboración propia. Base de datos de convocatoria GATC 2020

Teniendo en cuenta la baja respuesta que se obtuvo, se realizó un proceso de contacto telefónico, en
el que se realizaron llamadas a 125 sociedades, de las cuales, el 58.4% (n=73) fueron fallidas, el
23.2% (n=29) confirmaron su interés de participar pero nunca enviaron la respuesta oficial, el 13.6%
(n=17) confirmaron su interés de participar en estos GATC y realizaron el trámite respectivo y, por
último el 4.8% (n=6) manifestaron que no estaban interesadas en participar en los eventos a
desarrollar en esta vigencia. El reporte de las llamadas se observa mejor en la siguiente gráfica:
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Ilustración 16. Reporte de llamadas para convocatoria a GATC

17
6
Llamadas efectivas y que enviaron respuesta

73

29

Llamadas efectivas y que manifestaron que no
participarán
Llamadas efectivas y que NO enviaron respuesta

Fuente: Grafica de elaboración propia. Base de datos de convocatoria GATC 2020

De igual manera, en la página de Minsalud se publicó un boletín o banner dirigo a las sociedades
científicas con el ánimo de dar a conocer el cronograma general de la II Fase del PTC, como se observa
en la siguiente imagen:
Página Minsalud:

Fuente: www.minsalud.gov.co
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Convocatoria para la delegación oficial de representantes a los GATC 1° Momento Septiembre.

El 12 de agosto de 2020, el Dr. Félix Régulo Nates, Director de la DRBCTAS, de acuerdo con el área
técnica de las tecnologías a analizar, envió correo electrónico a los presidentes de las diferentes
sociedades científicas y agremiaciones de profesionales de salud del país, solicitando la delegación
oficial de sus representantes para participar en la fase de II “Análisis Técnico-científico del
Procedimiento técnico-científico y participativo de exclusiones (Grupo de Análisis Técnico-científico GATC” para el desarrollo del 1° Momento Septiembre, entre el 14 y el 18 de septiembre.
En total se enviaron correos electrónicos a 42 sociedades científicas donde se les indicó las
tecnologías para las que se esperaba su participación de acuerdo con la competencia específica, de
igual manera se envió el cronograma de los eventos, junto con los enlaces de las nominaciones y los
estudios técnicos del IETS; así mismo, se indicaron los requisitos para la conformación del GATC,
establecidos en las Resoluciones 330 de 2017 y 956 de 20201
De esta comunicación (n=42), como se observa en la siguiente gráfica, se recibieron respuesta de 11
sociedades científicas, de las cuales el 45.5% (n=5) enviaron sus delegados, con la información
completa, el 36.3% (n=4) enviaron información incompleta es decir, faltaron datos de contacto de los
delegados o las tecnologías a participar o sólo indicaron delegados a algunas de las tecnologías
citadas, y el 18.2% (n=2) respondieron que no participarían en estos análisis: Asociación Colombiana
De Facultades De Medicina - ASCOFAME y Sociedad Colombiana de Medicina Familiar.
Ilustración 17. Informe de respuestas delegación oficial para GATC de septiembre

2

SOCIEDADES QUE NO VAN A PARTICIPAR
INFORMACIÓN INCOMPLETA (Faltaron datos de delegados o tecnologías a participar)

4

SOCIEDADES QUE CONTESTARON ADECUADAMENTE

5
11

SOCIEDADES QUE CONTESTARON

31

SOCIEDADES QUE FALTAN

42

SOCIEDADES QUE DEBERIAN PARTICIPAR

0
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20

30

40

50

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de convocatoria GATC 2020

Para fortalecer esta convocatoria se buscó el apoyo de la Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas – ACSC., teniendo en cuenta que, representa a las organizaciones o agremiaciones de
profesionales en Colombia y, a la que se encuentran afiliadas la mayoría de las ellas, esto con el fin
Resolución 956 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución 330 de 2017 en lo relacionado con la declaratoria de
conflicto de interés y quorum deliberatorio en las sesiones de grupo de análisis técnico científico (GATC)”. Minsalud,
2020.
1
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de promover y afianzar el proceso de delegación de las sociedades científicas y mejorar la respuesta
de la convocatoria, para tal fin, se envió comunicación en donde se informaba qué tecnologías se
estudiarían junto con el listado de las sociedades científicas citadas a cada uno de los GATC del primer
momento del PTC de Exclusiones.
Teniendo en cuenta la baja respuesta obtenida, el 21 de agosto se inicia un proceso de fortalecimiento
de la convocatoria con llamadas telefónicas a las respectivas sociedades científicas o agremiaciones
de profesionales de la salud, por tanto, se realizaron 63 llamadas, de las cuales el 68.2% (n=43) fueron
efectivas, el 31.8% (n=20) fueron fallidas, por lo que se buscó nueva información para lograr contacto
con esas sociedades. En la siguiente ilustración, se muestra el reporte de las llamadas:
Ilustración 18. Reporte de llamadas fortalecimiento convocatoria GATC I Momento
70
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de convocatoria GATC 2020

Convocatoria para la delegación oficial de representantes a los GATC 2° Momento Octubre

Durante los meses agosto y septiembre, se reenvió comunicación a las sociedades que de acuerdo
con el área técnica de su competencia, se determinó podrían participar en los GATC del segundo
momento a desarrollar entre el 19 a 30 de octubre, basados en la especialidad y competencia de cada
una de ellas en total se envió correo a 73 sociedades científicas donde se les indicaba en el cuadro
anexo a que tecnologías estaban citados por su competencia específica, se enviaba el cronograma de
los eventos y se anexaron los enlaces de las nominaciones y los estudios del IETS para que contaran
con toda la información requerida para realizar la delegación específica de los profesionales que
llevarían su representación a los GATC.
Se les indicó que, según lo estipulado en el procedimiento técnico científico y participativo de
exclusiones, se deberán delegar por parte del presidente o representante legal de la asociación
científica máximo 5 representantes por tecnología y estos deben cumplir los requisitos igual que en el
primer momento.
Grupos de análisis técnico científicos (GATC)
En la página de Mi Vox Pópuli, para conocimiento de toda la ciudadanía, se publicó en el calendario
de cada uno de los 22 Grupos de análisis técnico científicos, las Sociedades Científicas convocadas
de acuerdo al área técnica específica, como se observa en las siguientes imágenes:
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Página Mi Vox Pópuli: Sociedades científicas convocadas por GATC (ejemplos)

Fuente: Página Mi Vox Pópuli, vigencia 2020

Página Mi Vox Pópuli Sociedades científicas convocadas por GATC (ejemplos)

Fuente: Página Mi Vox Pópuli, vigencia 2020
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En el Anexo 4 se presenta el consolidado de las sociedades científicas invitadas a cada uno de los
Grupos de análisis técnico científicos desarrollados en este primer momento.
Dando cumplimiento al artículo 20 de la Resolución 330 de 2017, una vez enviados oficialmente los
delegados por parte de las agremiaciones y asociaciones de profesionales de salud, convocadas a
participar en cada uno de los grupos de análisis técnico científico, se realizó la publicación de los
delegados para cada momento en la página oficial de Minsalud, en los siguientes enlaces:
Delegados primer momento: delgados-sociedades-cientificas-2020.pdf (minsalud.gov.co)
Delegados segundo momento: delegados-gatc-momento-II.pdf (minsalud.gov.co)
Teniendo en cuenta la declaratoria de la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por parte
del Gobierno Nacional, por la pandemia de Coronavirus COVID-19, a través de correo electrónico se
informó a todos los delegados de las diferentes agremiaciones de profesionales de la salud
participantes acerca de la realización de los Grupos de análisis técnico-científico en modalidad virtual
empleando la plataforma Microsoft Teams, el tema de la reunión, sociedades participantes,
tecnologías o servicios a analizar, la condición o patología relacionada con la exclusión, fecha de
reunión y hora de la sesión virtual, los enlaces para consultar la nominación y los estudios técnicos del
IETS, los enlaces de la reunión y por último los formularios de participación ciudadana (Declaratoria
de conflicto de intereses, Compromiso de confidencialidad y Consentimiento informado), además de
los datos de contacto por si se presentaba alguna dificultad.
Así mismo, se realizó vía telefónica confirmación de asistencia y se reiteró la importancia de la
participación y los aportes a los GATC, así como el diligenciamiento de los formularios de participación
ciudadana.
En la plataforma MICROSOFT TEAMS, se crearon los enlaces para los 22 Grupos de Análisis Técnico
– científicos y se invitaron a los delegados a través de los correos electrónicos suministrados por el
presidente de cada agremiación de profesionales de la salud, por tema así:
Pantalla calendario de eventos Microsoft Teams (Algunos ejemplos_primer momento)

Fuente: Plataforma Microsoft Teams 2020
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Pantalla calendario de eventos Microsoft Teams (Algunos ejemplos_segundo momento)

Fuente: Plataforma Microsoft Teams 2020

En las siguientes tablas se muestra el cronograma de los eventos con sus respectivos enlaces:
Tabla 26. Cronograma de eventos I momento con enlaces de reunión

No

TECNOLOGÍA

1

VALSARTÁN +
HIDROCLOROTIAZIDA

2

VALSARTÁN +
HIDROCLOROTIAZIDA

3

VALSARTÁN +
AMLODIPINA

4

IRBESARTÁN+HIDROCLOR
OTIAZIDA

ENFERMEDAD ASOCIADA A LA
TECNOLOGÍA (enfermedad o condición de
salud para la cual está indicada la
tecnología)

FECHA

HORA

N189 - INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO
ESPECIFICADA
Aclaración: en pacientes con enfermedad
renal crónica y una tasa de filtración
glomerular menor de 30 ml/min o en
diálisis.
N189 - INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO
ESPECIFICADA
Aclaración: en aquellos pacientes con
enfermedad renal crónica, albuminuria
mayor de 300 mg/g, hipertensión arterial
severa y nefropatía diabética.
N19- INSUFICIENCIA RENAL NO
ESPECIFICADA
N19 -INSUFICIENCIA RENAL NO
ESPECIFICADA
Aclaración: pacientes hipertensos con

14/09/2020

8:00 A.M
A 12:00 M

ENLACE DE REUNIÓN

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_NjhjOGI1Yj
YtNTdlNy00YjhmLWE1NzUtYTU
0NmJlYzE3MjBj%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%
22bfb7e13a-7fb7-4016-830c-
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No

5

6

7

8

TECNOLOGÍA

IRBESARTÁN +
HIDROCLOROTIAZIDA

PALIPERIDONA

1253 - SITAGLIPTINA,
SAXAGLIPTINA,
LINAGLIPTINA,
VILDAGLIPTINA

1243 - ROFLUMILAST

ENFERMEDAD ASOCIADA A LA
TECNOLOGÍA (enfermedad o condición de
salud para la cual está indicada la
tecnología)

FECHA

HORA

enfermedad renal crónica con tasa de
filtración < 30ml/min o en diálisis.
N19 – INSUFICIENCIA RENAL NO
ESPECIFICADA
Aclaración: pacientes con Enfermedad
Renal Crónica en estadios I a III que
además tienen hipertensión arterial severa
y nefropatía diabética.

F200 - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE
INDICACIÓN (O ACLARACIÓN):
ESQUIZOFRENIA

DIABETES MELLITUS TIPO II

OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES
OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS ESPECIFICADAS
(J448)

ENLACE DE REUNIÓN

d3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%22e6b87772-ac1e4d52-b789690bd75f9e78%22%7d

15/09/2020

15/09/2020

16/09/2020

8:00 A.M
A 10:00 M

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_YmVmOD
M1YTEtNDViNi00MWY1LTkzOT
gtMTAyNGI5MjBlZmNl%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%22e6b87772-ac1e4d52-b789690bd75f9e78%22%7d

10:30 A.M
A 12:30 M

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_NDQ1ZGU
wYWMtZmZiZi00YWY2LWE4NG
QtYWNlMTIyZTg0ZmIz%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%22e6b87772-ac1e4d52-b789690bd75f9e78%22%7d

8:00 A.M
A 10:00
A.M

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_ZWQwOT
Q3NjMtYWNkZi00MTY2LTlmN
DYtMTExYTFhZTAzZmQw%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%22e6b87772-ac1e4d52-b789690bd75f9e78%22%7d
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No

9

10

11

TECNOLOGÍA

DIACEREINA

1268 - ELOSULFASA ALFA

1 - ALIMENTOS
PROCESADOS Y
ENVASADOS
(RESOLUCIÓN 2674 DE
2013).

ENFERMEDAD ASOCIADA A LA
TECNOLOGÍA (enfermedad o condición de
salud para la cual está indicada la
tecnología)

M150 - (OSTEO) ARTROSIS PRIMARIA
GENERALIZADA. M158 - OTRAS
POLIARTROSIS. M190 - ARTROSIS
PRIMARIA DE OTRAS ARTICULACIONES

OTRAS MUCOPOLISACARIDOSIS (E762)

NO APLICA

FECHA

16/09/2020

17/09/2020

18/09/2020

HORA

ENLACE DE REUNIÓN

10:30 A.M
A 12:30
P.M

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MTA3Nm
UzODUtODNiZC00N2Q3LTljYzkt
ODA5NjI0Mzg5MjA5%40thread
.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%22e6b87772-ac1e4d52-b789690bd75f9e78%22%7d

8:00 A.M
A 12:00 M

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_MDljMjky
N2QtMmJhYy00YmQxLWE5MjI
tZDk1NGUyNGRmMmM4%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%22e6b87772-ac1e4d52-b789690bd75f9e78%22%7d

8:00 A.M
A 12:00 M

https://teams.microsoft.com/l/
meetupjoin/19%3ameeting_ZTFmNzcx
NmYtYjg3MC00YjA2LThmOWYt
MTU2ZGVhYzI0Zjlm%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%22e6b87772-ac1e4d52-b789690bd75f9e78%22%7d

Fuente: Elaboración propia. Cronograma de actividades GATC 2020
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Tabla 27. Cronograma Segundo momento con enlaces de reunión

No.

NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA

1129 - LARINGE ELECTRÓNICA
DIGITAL O LARINGÓFONO
1217 - MESA O CAMILLA
BIPEDESTADORA
1

1227 - SISTEMA DE
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA
CON SEGUIMIENTO DE
MOVIMIENTO OCULAR (EYE
TRACKING) [1RA NOMINACIÓN]
1284 - ACCESORIOS PARA
SISTEMA BAHA Y PARA
IMPLANTE COCLEAR
1162 - CONGELACIÓN DE SEMEN
PARA AUTOCONSERVACIÓN

1159 - FECUNDACIÓN IN VITRO

2

1161 - TRANSFERENCIA
EMBRIONARIA

3

4

ENFERMEDAD ASOCIADA A LA TECNOLOGÍA
(enfermedad o condición de salud para la
cual está indicada la tecnología)

FECHA

OTRAS ENFERMEDADES DE LAS CUERDAS
VOCALES (J383). TUMOR MALIGNO DE LA
LARINGE
TODAS LAS INDICACIONES Y EN PACIENTE
QUE NO SE ENCUENTRA EN EXTENSIÓN
HOSPITALARIA EN EL DOMICILIO

HORA

ENLACES

19/10/
2020

https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_ZTMzZTg5
YmMtMjU3NS00ZGRmLTkxNzY
tMWZiNmY0ODE4MTlh%40thr
8:00 A
ead.v2/0?context=%7b%22Tid
12:00 P.M
%22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

N46 ESTERILIDAD EN EL VARÓN Y PREVIO A
TRATAMIENTOS MÉDICOS QUE PUEDEN DAR
LUGAR A ESTERILIDAD EN EL VARÓN.
N970 INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA
CON FALTA DE OVULACIÓN, N971
INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN
TUBÁRICO, N972 INFERTILIDAD FEMENINA
DE ORIGEN UTERINO, N973 INFERTILIDAD
FEMENINA DE ORIGEN CERVICAL, N974
INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON
FACTORES MASCULINOS Y N978 INFERTILIDAD
20/10/
FEMENINA DE OTRO
2020
N979 INFERTILIDAD FEMENINA NO
ESPECIFICADA, N970 INFERTILIDAD
FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE
OVULACIÓN, N971 INFERTILIDAD FEMENINA
DE ORIGEN TUBÁRICO, N972 INFERTILIDAD
FEMENINA DE ORIGEN UTERINO, N973
INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN
CERVICAL, N974 INFERTILIDAD FEMENINA
ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS Y
N978 INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO
ORIGEN

https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_ZjJjNzEzZ
GUtNWFiYi00ZjUwLTljZDYtNjVl
NjBhNTBmN2Ri%40thread.v2/
8:00 A
0?context=%7b%22Tid%22%3a
12:00 P.M
%22bfb7e13a-7fb7-4016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

1RA NOMINACIÓN: TODAS LAS
INDICACIONES, 2DA NOMINACIÓN: G122 ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS
MOTORAS
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA
ESPECIFICACIÓN (H905)

1228 - ENTRENAMIENTO VISUAL
O TERAPIAS DE BAJA VISIÓN

CEGUERA BINOCULAR (H540) Y OTROS
TRASTORNOS DEL OJO O SUS ANEXOS

1248 - COLIRIO OFTÁLMICO
PREPARADO A PARTIR DE SUERO
AUTÓLOGO

USO OFTÁLMICO

1280 - LENTE DE CONTACTO
COSMOPROTÉSICA

OTROS TRASTORNOS DEL GLOBO OCULAR
(H448)

1257 - TERAPIA DE
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA

TODAS/CUALQUIER ENFERMEDADES O
TRASTORNOS MENTALES

21/10/
2020

22/10/
2020

https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_NzQ4YTBi
YzUtNjc5ZS00YzY4LThlOGUtN
GJkNmNlYTJiNGM2%40thread.
8:00 A
v2/0?context=%7b%22Tid%22
12:00 P.M %3a%22bfb7e13a-7fb7-4016830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d
https://teams.microsoft.com/l
8:00 A
/meetup12:00 P.M
join/19%3ameeting_ZmVjMW
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No.

NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA

1261 - PSICOMAGIA
1258 - TERAPIA DE
CONSTELACIONES FAMILIARES
1259 - TERAPIA GESTALT

5

TODAS/CUALQUIER ENFERMEDADES O
TRASTORNOS MENTALES

1269-INTERNACIÓN EN UNIDAD
DE SALUD MENTAL PARA
CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE
MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, INTOXICACIÓN
AGUDA (F190)

INTERNACIÓN O
INSTITUCIONALIZACIÓN DE
ESTANCIA COMPLETA EN
INSTITUCIÓN NO HOSPITALARIA
1282-INTERNACIÓN O
INSTITUCIONALIZACIÓN DE
ESTANCIA PARCIAL EN
INSTITUCIÓN NO HOSPITALARIA

7

ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA (F209)

1254 - INTERNACIÓN PARCIAL
EN INSTITUCIÓN NO
HOSPITALARIA (GRANJA
PROTEGIDA, TALLER
PROTEGIDO, CENTRO
OCUPACIONAL

1223 – APITERAPIA

TODAS LAS INDICACIONES

1220 – OZONOTERAPIA

MANEJO DEL DOLOR EN GENERAL, FATIGA
CRÓNICA Y CÁNCER
OSTEOPOROSIS, OSTEOARTROSIS
DEGENERATIVA, ARTRITIS REUMATOIDEA,
CÁNCER, COLESTEROL ELEVADO,
HIPERTENSIÓN ARTERIAL, JAQUECAS,
INSOMNIO, DEPRESIÓN, GASTRITIS, COLON
IRRITABLE, PARÁLISIS FACIAL, ASMA, HERNIA
DISCAL, DOLORES MUSCULARES,
TABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y FOBIAS,
TODAS LAS INDICACIONES

1224 - TERAPIA DE MOXA

TODAS LAS INDICACIONES

CONSULTA MÉDICA POR
DERMATRÓN

TODAS LAS INDICACIONES

HORA

ENLACES
RhMzUtZjhkMS00OWNhLWE2
MTAtZDFkZDY0ZTc0NjVm%40t
hread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

23/10/
2020

https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_OWQxNW
M4ZWUtNjZjMi00MWY2LWFj
MzEtMjRkMTVlYzljMTU0%40t
8:00 A
hread.v2/0?context=%7b%22T
12:00 P.M id%22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

26/10/
2020

https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_OGI2OTN
mNjQtOWU4Ni00ZmNkLWE5Z
TAtODhhNTM3ZDU4OGI5%40t
8:00 A
hread.v2/0?context=%7b%22T
12:00 A.M id%22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

26/10/
2020

https://teams.microsoft.com/l
2:00 A 4:00
/meetupP.M
join/19%3ameeting_YmRhODZ
kNzItN2Q4OC00MGRhLTljZmM

ESQUIZOFRENIA, NO ESPECIFICADA (F209)

DEGENERACIÓN CEREBRAL SENIL NO
CLASIFICADA EN OTRA PARTE (G311),
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER, DE COMIENZO TARDÍO (F001),
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER, ATÍPICA O DE TIPO MIXTO (F002),
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER, NO ESPECIFICADA (F009)
ADULTOS MAYORES

1221 - SOLUCIÓN POLARIZANTE

FECHA

TODAS/CUALQUIER ENFERMEDADES O
TRASTORNOS MENTALES
TODAS/CUALQUIER ENFERMEDADES O
TRASTORNOS MENTALES
TODAS/CUALQUIER ENFERMEDADES O
TRASTORNOS MENTALES

1260 - TERAPIA
TRANSPERSONAL

1222 – CATALIZADOR

6

ENFERMEDAD ASOCIADA A LA TECNOLOGÍA
(enfermedad o condición de salud para la
cual está indicada la tecnología)
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No.

8

9

10

11

NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA

ENFERMEDAD ASOCIADA A LA TECNOLOGÍA
(enfermedad o condición de salud para la
cual está indicada la tecnología)

SESIÓN CON IMPACTRON 90-90
Y CAMA TERMO FOTÓNICA

R521 DOLOR CRÓNICO INTRATABLE

1174 - RINOPLASTIA DE
AUMENTO CON IMPLANTE
SINTÉTICO VÍA ABIERTA

CON FINES ESTÉTICOS

1173 - RINOPLASTIA DE
AUMENTO CON IMPLANTE
SINTÉTICO VÍA TRANSNASAL
1176 - RINOPLASTIA DE
AUMENTO CON INJERTO ÓSEO
O CONDRAL VÍA ABIERTA
1175 - RINOPLASTIA DE
AUMENTO CON INJERTO ÓSEO
O CONDRAL VÍA TRANSNASAL
1192 - PANICULECTOMIA DE
ABDOMEN

1193 - PANICULECTOMIA DE
MUSLOS, PELVIS, GLÚTEOS O
BRAZOS

1191 - PANICULECTOMIA DE
TÓRAX
1230 - RESECCIÓN
ENDOSCÓPICA DE
BIOPOLÍMEROS
1203 - REDUCCIÓN DE TEJIDO
ADIPOSO DE PARED
ABDOMINAL, POR LIPECTOMIA
1204 - REDUCCIÓN DE TEJIDO
ADIPOSO EN MUSLOS, PELVIS,
GLÚTEOS O BRAZOS, POR
LIPOSUCCIÓN
1197 - PLASTIA DE PANTORRILLA
CON DISPOSITIVO
1194 - PLASTIA DE PECTORALES
DE AUMENTO CON DISPOSITIVO
1196 - PLASTIA DE PECTORALES
DE AUMENTO CON TEJIDO
AUTÓLOGO
1198 - OTOPLASTIA CON
REDUCCIÓN DE TAMAÑO
1277-ANTICUERPOS CONTRA LA
GLUCOPROTEÍNA DEL

CON FINES ESTÉTICOS

FECHA

HORA

ENLACES
tM2I5OTY4ZWYzNTBm%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d
https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_NmNjNmJ
kNjUtODQ5YS00YjU3LTljZGQt
MWUwN2MyYjg2ZTdk%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

27/10/
2020

8:00 A
10:00 A.M

27/10/
2020

https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_ZDlmNzN
kMTgtYjliNS00MjBkLTlkMjktO
Dc2ZmIyYmNlOTY1%40thread.
10:30 A.M v2/0?context=%7b%22Tid%22
A 1:30 P.M %3a%22bfb7e13a-7fb7-4016830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

27/10/
2020

https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_MDljYzg1
ZDMtMmZjNS00MjI3LTg0ZWIt
ZTViNTljYWZmOTE1%40thread
2:00 A 5:00 .v2/0?context=%7b%22Tid%22
P.M
%3a%22bfb7e13a-7fb7-4016830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

28/10/
2020

08:00 A
10:00 A.M

CON FINES ESTÉTICOS

CON FINES ESTÉTICOS
CON FINES ESTÉTICOS

CON FINES ESTÉTICOS

CON FINES ESTÉTICOS
CON FINES ESTÉTICOS

CON FINES ESTÉTICOS

CON FINES ESTÉTICOS

CON FINES ESTÉTICOS
CON FINES ESTÉTICOS
CON FINES ESTÉTICOS
CON FINES ESTÉTICOS
G360 NEUROMIELITIS ÓPTICA. OBSERVACIÓN

https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_NDFiN2M
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No.

NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA

ENFERMEDAD ASOCIADA A LA TECNOLOGÍA
(enfermedad o condición de salud para la
cual está indicada la tecnología)

FECHA

OLIGODENDROCITO ASOCIADA
A LA MIELINA ANTI-MOG

12

1184 - ATENCIÓN EN SALUD
ORAL (CALZA DE AMALGAMAS)

ENFERMEDAD DE MINAMATA

28/10/
2020

13

1219 - MEDICAMENTOS
HOMEOPÁTICOS

TODAS LAS INDICACIONES

29/10/
2020

14

1218 - PRODUCTO FITO
TERAPÉUTICO TRADICIONAL
(PFT)

TODAS LAS INDICACIONES

29/10/
2020

MANEJO DEL DOLOR
PRIMERA NOMINACIÓN: R522 OTRO DOLOR
CRÓNICOSEGUNDA NOMINACIÓN: MANEJO
DEL DOLOR (REUMATOLÓGICO)

30/10/
2020

1250 – NIMESULIDA
15

1153 - CELECOXIB1241 –
CELECOXIB

HORA

ENLACES

yNmMtNDA5YS00MGYyLThm
MzgtZDczZTdmMmQyZDY2%4
0thread.v2/0?context=%7b%2
2Tid%22%3a%22bfb7e13a7fb7-4016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d
https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_MDM4Yjh
iN2ItZTU5My00OTg2LTg2ZjktY
TU1YmNmZjExYjZh%40thread.
10:30 A
v2/0?context=%7b%22Tid%22
12:30 A.M %3a%22bfb7e13a-7fb7-4016830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d
https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_MTg5ZDA
5ZWItOTNhMS00OGJiLTk5NDg
tMmU0OGRlYmIzMjFi%40thre
8:00 A
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%
12:00 A.M 22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d
https://teams.microsoft.com/l
/meetupjoin/19%3ameeting_OTgzY2Y4
MTctZmUzNi00ZDgxLTlmMmQ
tYzQ2ZmVlMDFiZDM4%40thre
2:00 A 4:00 ad.v2/0?context=%7b%22Tid%
P.M
22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d
https://teams.microsoft.com/l
8:00 A
/meetup12:00 A.M join/19%3ameeting_ZDEyYjQy
NmYtNDY3MC00MDc2LTk5ND

84

No.

NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA

1247 - AC. ACETILSALICÍLICO

ENFERMEDAD ASOCIADA A LA TECNOLOGÍA
(enfermedad o condición de salud para la
cual está indicada la tecnología)

FECHA

HORA

PREVENCIÓN PRIMARIA CARDIOVASCULAR EN
MAYORES DE 70AÑOS

ENLACES
UtMWQ2NTBiOGQzNmFj%40t
hread.v2/0?context=%7b%22T
id%22%3a%22bfb7e13a-7fb74016-830cd3716e8dd8b8%22%2c%22Oid
%22%3a%220c8c542b-07264596-8953669f7e5fda95%22%7d

Fuente: Elaboración propia. Cronograma de actividades GATC 2020

Así mismo, se estableció Calendario de eventos en la herramienta Mi Vox Pópuli en el siguiente
enlace:
https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmTematicasAc
tivas.aspx
A continuación, se muestran algunos ejemplos:
Página Mi Vox Pópuli_calendario de eventos (ejemplo)

Fuente: Mi Vox Pópuli
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Página Mi Vox Pópuli_calendario de eventos (ejemplo)

Fuente: Mi Vox Pópuli

Participación en los GATC
Como respuesta a la convocatoria que se realizó a los diferentes entes de control como Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Superintendencia Nacional de salud y
Defensoría del Pueblo como garantes del proceso asistieron al primer momento(septiembre) la
Procuraduría General de la Nación, y el segundo momento (octubre) la Defensoría del Pueblo y
Procuraduría General de la Nación.
En 1° momento del PTC de exclusiones, se realizaron 7 Grupos de Análisis Técnico Científico-GATC
(se agruparon Valsartán + Hidroclorotiazida, Valsartán + Hidroclorotiazida, Valsartán + Amlodipina,
Irbesartán + Hidroclorotiazida e Irbesartán + Hidroclorotiazida, en un solo grupo denominado:
SARTANES), en los cuales participaron 23 asociaciones o agremiaciones de profesionales de salud
con 73 delegados, incluyendo el Ministerio de Salud y Protección Social, como se observa en la
siguiente tabla:
Tabla 28. Porcentaje de participación asociaciones o agremiaciones de profesionales de la salud, septiembre 2020
No.

1
2
3
4
5
6

FUNDACIÓN COLOMBIANA DE ETICA Y BIOETICA

7

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
10%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ENDOCRINÓLOGOS

6

8%

COLEGIO COLOMBIANO DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS

6

8%

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

5

7%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DIETISTAS Y NUTRICIONISTAS

4

5%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FARMACOVIGILANCIA

4

5%

ASOCIACIONES O AGREMIACIONES DE PROFESIONALES DE SALUD

DELEGADOS
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No.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

4

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
5%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GENÉTICA HUMANA

3

4%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA DEL DOLOR

3

4%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MÉDICOS GENETISTAS

3

4%

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA FAMILIAR

3

4%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO

2

3%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA

2

3%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEFROLOGÍA E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

2

3%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA DE TÓRAX

2

3%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OSTEOPOROSIS Y METABOLISMO MINERAL

2

3%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA

2

3%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA

2

3%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

1

1%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GERONTOLOGÍA

1

1%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NUTRICIÓN CLÍNICA

1

1%

COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS

1

1%

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

7

10%

TOTAL
73
Fuente: Listados de asistencia GATC septiembre, 2020

100%

ASOCIACIONES O AGREMIACIONES DE PROFESIONALES DE SALUD

DELEGADOS

En los GATC no sólo participaron delegados de las agremiaciones o asociaciones de profesionales de
la salud (n=73) sino también asistieron delegados del IETS (n=7) y de la Procuraduría general de la
Nación (n=7). En el siguiente gráfico se observa el porcentaje de participación por tipo de actor en los
GATC del mes de septiembre:
Ilustración 19. Porcentaje de participación por actores del SGSSS en los GATC septiembre de 2020

8%

8%

84%

SOCIEDADES O AGREMIACIONES DE PROFESIONALES DE LA SALUD

ENTES DE CONTROL

Fuente: Listados de asistencia GATC septiembre, 2020

IETS
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En el 2° momento del PTC de exclusiones se realizaron 15 Grupos de Análisis Técnico Científicos –
GATC (aunque se canceló uno por falta de quórum), en los cuales participaron 42 asociaciones o
agremiaciones de profesionales de la salud y 155 delegados, de los temas relacionados con las
tecnologías a analizar, las cuales se registran a continuación:
Tabla 29. Porcentaje de participación asociaciones o agremiaciones de profesionales de la salud, octubre 2020
No.

ASOCIACIÓN O AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

DELEGADOS

1

ACADEMIA COLOMBIANA DE ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA

2

1,3%

2

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

3

1,9%

3

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA COLOMBIANA DE MEDICINA ESTÉTICA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA
DE CABEZA Y CUELLO, MAXILOFACIAL Y ESTÉTICA FACIAL -ACORL

2

1,3%

4

2,6%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINAASCOFAME

4

2,6%

2

1,3%

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGÍA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA ASCOFAPSI

1

0,6%

14

9,0%

4
5
6
7
8
9

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FONOAUDIOLOGÍA

1

0,6%

10

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GENÉTICA HUMANA

1

0,6%

11

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HOMEOPATÍA

4

2,6%

12

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA-ACIB

2

1,3%

13

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

2

1,3%

14

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NUTRICIÓN CLÍNICA ACNC
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OBESIDAD Y CIRUGÍA BARIÁTRICAACOCIB

1

0,6%

4

2,6%

16

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OTOLOGÍA Y NEUROTOLOGÍA

1

0,6%

17

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA

2

1,3%

18

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA

5

3,2%

19

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TERAPIA NEURAL MEDICINA
NEURALTERAPÉUTICA

1

0,6%

4

2,6%

21

ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR

2

1,3%

22

ASOCIACIÓN DE BACTERIÓLOGOS JAVERIANOS

1

0,6%

23

COLEGIO COLOMBIANO DE FONOAUDIÓLOGOS

7

4,5%

24

COLEGIO COLOMBIANO DE ODONTOLOGOS

2

1,3%

25

COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS

3

1,9%

26

COLEGIO COLOMBIANO DE TERAPIA OCUPACIONAL

7

4,5%

27

COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA CNB - COLOMBIA
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA FECOLSOG

5

3,2%

5

3,2%

29

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE OPTÓMETRAS

5

3,2%

30

FUNDACIÓN COLOMBIANA DE ÉTICA Y BIOÉTICA (FUCEB)

13

8,4%

31

ISPOR COLOMBIA

1

0,6%

32

MINISTERIO DE SALUD- DELEGADO

22

14,2%

33

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA

2

1,3%

15

20

28
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No.
34
35
36

ASOCIACIÓN O AGREMIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

DELEGADOS

SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA PLASTICA ESTÉTICA Y
RECONSTRUCTIVA - SCCP SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL Y
RINOLOGÍA SCCPFR

1

0,6%

5

3,2%

1

0,6%

37

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA ESTÉTICA

3

1,9%

38

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA CHINA Y ACUPUNTURA

1

0,6%

39

SOCIEDAD COLOMBIANA DE OFTALMOLOGÍA

5

3,2%

40

SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRÍA

2

1,3%

41

SOCIEDAD COLOMBIANA DE UROLOGIA

1

0,6%

42

SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA FAMILIAR
TOTAL PARTICIPANTES
Fuente: Listados de asistencia GATC octubre, 2020

1
155

0,6%
100,0%

En los GATC del mes de octubre participaron 155 delegados de agremiaciones o asociaciones de
profesionales de la salud, 7 delegados del IETS y 35 delegados de los entes de control, los cuales a
asistieron a los GATC así: Contraloría General de la República asistió a 4 GATC, Defensoría del
Pueblo asistió a todos los GATC (11) y Procuraduría General de la Nación, asistió a 11 GATC. En el
siguiente gráfico se observa el porcentaje de participación por tipo de actor en los GATC del mes de
octubre:
Ilustración 20. Porcentaje de participación por actores del SGSSS en los GATC octubre de 2020

16%
11%

72%

AGREMIACIONES O ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE LA SALUD

IETS

ENTES DE CONTROL

Fuente: Listados de asistencia GATC octubre, 2020
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Participación general en los GATC momento I (septiembre) y momento II (octubre)

En total se realizaron 21 GATC desarrollados durante los meses de septiembre y octubre, en los que
participaron 228 delegados que estaban representando a 65 agremiaciones o asociaciones de
profesionales de la salud y asistieron delegados del IETS a todos los GATC (n=21). De igual manera,
es importante resaltar que en todos los GATC se tuvo acompañamiento de uno o más delegados de
los Entes de Control convocados, presentando una mayor asistencia la Procuraduria General de la
Nación quien acompañó el 86% (n=18) de las sesiones, seguido por la Defensoría del Pueblo que
acompañó el 67% de las sesiones (n=14) y por último la Contraloría General de la República que
acompañó el 19% de las sesiones (n=4), estos porcentajes de participación de los entes de control se
aprecian mejor en el siguiente gráfico:
Ilustración 21. Porcentaje de participación de los diferentes Entes de Control en los GATC

19%

86%
67%

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Fuente: Listados de asistencia los eventos de análisis técnico científico exclusiones.

En la siguiente tabla se presenta el detalle del total de participantes en los GATC del año 2020
Tabla 30. Consolidado Participación GATC 2020
ENTIDAD

No. DELEGADOS
PARTICIPANTES

No. GATC EN LOS QUE
PARTICIPARON

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
5
4
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
19
14
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
18
18
IETS
31
21
SOCIEDADES O AGREMIACIONES DE PROFESIONALES DE LA
228
21
SALUD
TOTAL DE PARTICIPANTES
301
Fuente: Listados de asistencia los eventos de análisis técnico científico exclusiones

% PARTICIPACIÓN
19%
67%
86%
100%
100%
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3. Proceso de participación ciudadana para la Actualización de los servicios y tecnologías en
salud financiadas con la UPC
Validación de la “Matriz de priorización para organizar la ruta de inclusiones de TS a la
financiación con recursos de la UPC AÑO 2019”. (MATRIZ DE PRIORIZACIÓN I_2019) por parte
de los actores del sistema
Terminado el proceso de validación de la Matriz de priorización I_2019 tanto para medicamentos como
para procedimientos por parte de las sociedades científicas, se publicaron en Mi Vox Pópuli las bases
de datos con el objetivo de consultar a los diferentes actores del Sistema de Salud, las líneas de
tratamiento de primera, segunda y tercera línea, de aquellos procedimientos no financiados con cargo
a la UPC. Las Bases de datos estuvieron publicadas desde el 5 de diciembre y hasta el 15 de enero
de 2020.
Como resultado de la consulta en Mi Vox Pópuli se recibieron 225 observaciones válidas de 10 Actores
del Sistema:
➢ PRODUCTOS ROCHE S.A. “ROCHE”
➢ ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RADIOLOGÍA
➢ ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA
➢ ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUMOLOGÍA PEDIATRICA
➢ GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A
➢ ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA
➢ JANSSEN COLOMBIA
➢ BRISTOL-MYERS
➢ TAKEDA
➢ BIOTOSCANA
Las observaciones recibidas se revisaron y se eliminaron las duplicadas quedando:
➢ Para la Matriz de Medicamentos 98 observaciones, de las cuales una vez evaluadas por el equipo
técnico de la Subdirección de Beneficios se aceptaron 60 y se rechazaron 38; las 60 aceptadas
generaron los siguientes ajustes en la Matriz de Medicamentos: se agregaron líneas de tratamiento
en 23 tecnologías, se cambió la línea de manejo en 25 tecnologías y se retiraron del listado 12
tecnologías.
➢ Para la Matriz de Procedimientos 20 observaciones, de las cuales una vez evaluadas por el equipo
técnico de la Subdirección de Beneficios se aceptaron las 20; de las 20 aceptadas, 5 generaron
que se modificaran las líneas de manejo para la misma cantidad de tecnologías en la Matriz.
A continuación, se anexa la evidencia de la publicación en la herramienta Mi Vox Pópuli:
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Pantalla aviso informativo publicación de Matriz de Indicaciones I_2019 para observaciones

Fuente:
Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

Validación de la “Matriz de priorización para organizar la ruta de inclusiones de TS a la
financiación con recursos de la UPC año 2020.” (MATRIZ DE PRIORIZACIÓN II_2020) por parte
de las sociedades científicas
Con el objetivo de que fuera revisada y validada la información reportada por el IETS en la “MATRIZ
DE PRIORIZACIÓN II_2020”, por parte de las Sociedades Científicas a que corresponda, se
elaboraron dos archivos en Excel que correspondían uno a la Matriz de Procedimientos y el otro a la
Matriz de medicamentos; en dichos archivos los delegados de las sociedades científicas debían
identificar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Si la tecnología identificada por el IETS era requerida para la condición de salud
Si la tecnología identificada era de primera línea
Si la tecnología identificada era de segunda línea
Si la tecnología identificada era de tercera línea
Si la tecnología identificada correspondía a una terapia complementaria
Si la tecnología era de uso cotidiano para la línea de tratamiento o terapia complementaria

Para el diligenciamiento de la Matriz se dio plazo desde el 5 de mayo y hasta el 15 de junio de 2020.
Como resultado de la consulta a las Sociedades científicas se recibieron observaciones válidas de 3
sociedades científicas:
➢ COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGÍA CARDIOVASCULAR
➢ ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DERMATOLOGÍA
➢ ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INFECTOLOGÍA
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Las observaciones recibidas se revisaron y se eliminaron las duplicadas quedando:
➢ Para la Matriz de Medicamentos 88 observaciones, de las cuales una vez evaluadas por el equipo
técnico de la Subdirección de Beneficios generaron los siguientes ajustes en la Matriz de
Medicamentos: se realizó ajuste a la línea de manejo en 11 tecnologías.
➢ Para la Matriz de Procedimientos 2 observaciones, de las cuales una vez evaluadas por el equipo
técnico de la Subdirección de Beneficios no generaron cambios en la Matriz.
Validación de la “Matriz de priorización para organizar la ruta de inclusiones de TS a la
financiación con recursos de la UPC AÑO 2020”. (MATRIZ DE PRIORIZACIÓN II_2020) por parte
de los actores del sistema
Terminado el proceso de análisis y ajuste de la Matriz de priorización II_2020 tanto para medicamentos
como para procedimientos, se publicaron en Mi vox-pópuli las bases de datos con el objetivo de
consultar a los diferentes actores del Sistema de Salud, las líneas de tratamiento de primera, segunda
y tercera línea, de aquellos procedimientos no financiados con cargo a la UPC, las bases de datos
para observaciones, aportes o sugerencias, la publicación se realizó del 1 al 20 de octubre.
Como resultado de la consulta en Mi Vox Pópuli se recibieron 53 observaciones validas de 5 Actores
del Sistema:
➢
➢
➢
➢

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA (ASOREUMA)
JANSSEN COLOMBIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA (ACMI)
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR (SCC),
CAPÍTULO DE FALLA CARDÍACA, TRASPLANTE CARDÍACO E HIPERTENSIÓN
PULMONAR.
➢ SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR (SCC)
Las observaciones recibidas se revisaron y se eliminaron las duplicadas quedando:
➢ Para la Matriz de Medicamentos 50 observaciones, de las cuales una vez evaluadas por el equipo
técnico de la Subdirección de Beneficios se aceptaron 48 y se rechazaron 2; las 48 aceptadas
generaron los siguientes ajustes en la Matriz de Medicamentos: se cambió la línea de manejo en
37 tecnologías y se ajustó la indicación para 1 tecnología.
➢ Para la Matriz de Procedimientos 3 observaciones, de las cuales una vez evaluadas por el equipo
técnico de la Subdirección de Beneficios se aceptaron las 3; generaron que se modificaran las
líneas de manejo para la misma cantidad de tecnologías en la Matriz.
A continuación, se anexa la evidencia de la publicación en la herramienta Mi Vox Pópuli:
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Pantalla aviso informativo publicación de Matriz de Indicaciones II_2020 para observaciones

Fuente: Plataforma Mi Vox pópuli vigencia 2020

Consulta a Ciudadanía Proyecto de Resolución “Por la cual se actualizan integralmente los
servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC)” 2020.
Una vez concluido el proceso de Actualización de los servicios y tecnologías en salud financiados con
recursos de la UPC, se elaboró el proyecto de acto administrativo, que incluye: considerandos,
articulado, Anexo No.1 “Listado de medicamentos financiados con recursos de la UPC"”, Anexo No. 2
“Listado de procedimientos en salud financiados con recursos de la UPC” y Anexo No. 3. “Listado de
procedimientos de laboratorio Clínico financiados con recursos de la UPC”.
El proyecto de Resolución “Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud
financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, se publicó en la página oficial
www.minsalud.gov.co del 1 al 11 de diciembre 2020 inclusive, de conformidad con lo ordenado en la
Constitución y en la Ley 1437 de 2011, artículo 8, numeral 8, “existe el deber de dar información al
público”, para recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
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Se recibieron en total 114 observaciones y comentarios sobre el articulado y los anexos técnicos, de
las siguientes entidades que corresponden al 54 % a EPS, el 23% a IPS, 17% a Industria farmacéutica
y 9% a personas naturales:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ACEMI
ACOPEL
ANDI – CÁMARA FARMACÉUTICA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLÍNICAS
ASTELLAS FARMA COLOMBIA
ASTRAZENECA
COLSUBSIDIO
EPS SANITAS
EPS SURA
FAMISANAR
GESTARSALUD
SALUD TOTAL
GRUPO BIOTOSCANA – KNIGHT THERAPEUTICS
MEDIMAS
NUEVA EPS
SANOFI AVENTIS

Todas las observaciones presentadas por los diferentes actores del sistema fueron analizadas por el
equipo técnico de la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, y se realizaron los ajustes
correspondientes. Una vez realizados los anteriores ajustes, el acto administrativo fue publicado en el
Diario Oficial, el día 24 de diciembre de 2020.
Consolidado de las consultas realizadas a la ciudadanía
Como se ha evidenciado a lo largo del documento, en la vigencia 2020, se realizaron varios consultas
a la ciudadanía, con el fin de que el grupo objeto de consulta, expresara y diera a conocer al Ministerio
sus aportes y observaciones a los documentos de publicados, para ello se abrieron varios canales de
participación como son: comunicaciones vía correo electrónico y radicaciones en el módulo de
atención al ciudadano. A continuación se presenta el resumen de los documentos de consulta vs el
número de actores que presentaron observaciones o aportes:
Tabla 31. Documentos de consulta a la ciudadanía vs el número de actores que participaron
CONSULTA A LA CIUDADANÍA
No. PARTICIPANTES
Proyecto de Resolución “Por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en
18
Salud -CUPS” y “Por la cual se modifica la Resolución 3495 de 2019 que establece la Clasificación
Única de Procedimientos en Salud - CUPS”,
“Matriz de priorización para organizar la ruta de inclusiones de TS a la financiación con recursos
10
de la UPC AÑO 2019”. (MATRIZ DE PRIORIZACIÓN I_2019) por parte de los actores del sistema
“Matriz de priorización para organizar la ruta de inclusiones de TS a la financiación con recursos
3
de la UPC año 2020.” (MATRIZ DE PRIORIZACIÓN II_2020) por parte de las sociedades científicas
“Matriz de priorización para organizar la ruta de inclusiones de TS a la financiación con recursos
5
de la UPC AÑO 2020”. (MATRIZ DE PRIORIZACIÓN II_2020) por parte de los actores del sistema
Proyecto de Resolución “Por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de
16
salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”
TOTAL
52
Fuente: Elaboración propia a partir de las observaciones recibidas

No. OBSERVACIONES
100

225
90
53
114
582
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NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020
Antes de finalizar cada actividad de participación ciudadana, se practicó la Encuesta de Satisfacción
(Anexo 3), la cual tiene como propósito medir el nivel de satisfacción o aprobación de los participantes,
evaluando 9 variables: información enviada previamente, tiempo designado para la revisión de la
información, contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, utilidad de la herramienta
de consenso, tiempo asignado para el desarrollo, eficiencia en la gestión de la Secretaría Técnica,
organización y soporte logístico, cumplimiento del horario y grado de satisfacción general. A
continuación, se muestra entonces por proceso el nivel de Satisfacción.
Nivel de Satisfacción Consensos y Mesas de Trabajo Actualización de la CUPS 2020

Las encuestas de satisfacción para el proceso de actualización de la CUPS, se aplicaron únicamente
en las mesas de trabajo y consenso realizadas con los expertos delegados de las Sociedades
Científicas participantes; por lo tanto, de acuerdo con la programación realizada por el equipo técnico
de la CUPS, se aplicaron estas encuestas en los 11 consensos o mesas de trabajo, como se observa
en la siguiente tabla:
Tabla 32. Consolidado número de participantes vs número de encuestados, consensos y mesas de trabajo CUPS 2020
Fecha de Consenso
o Mesa de Trabajo
Agosto 18 de 2020
Agosto 19 de 2020
Agosto 20 de 2020
Agosto 21 de 2020
Agosto 24 de 2020
Agosto 25 de 2020
Agosto 25 de 2020
Agosto 26 de 2020
Agosto 27de 2020
Agosto 28 de 2020
Septiembre 03 de
2020

Tema Consenso o Mesa de Trabajo

No Participantes

No personas que
diligenciaron
Encuestas

Porcentaje personas
que diligenciaron
Encuestas

Nefrología e Hipertensión Arterial
Radiología
Medicina Híper e Hipobárica
Audiología
Alergia, asma e inmunología
Actividad plaquetaria para el monitoreo de
antiagregantes
Anticuerpos para evaluación de riesgos y cáncer de
pulmón
Menopausia
Mesa de trabajo Atributos, reglas de la CUPS Terapia ocupacional
Nefrología e Hipertensión Arterial
Mesa de Trabajo Atributos, reglas de la CUPS
Cardiología y Cirugía Cardiovascular

5
5
7
8
5

4
5
7
6
4

80%
100%
100%
75%
80%

13

10

77%

12

9

75%

9

8

89%

9

9

100%

3

3

100%

4

3

75%

80

68

85%

Total

Fuente: Consensos y Mesas de trabajo CUPS 2020.

Como se observa en la tabla anterior, participaron 80 expertos delegados en los 11 consensos, de
los cuales el 85% diligenciaron la encuesta (n=68), como se aprecia en el siguiente gráfico:

96

No participantes

Ilustración 22. Participantes Consensos y Mesas de trabajo CUPS 2020 VS participantes que diligenciaron encuestas

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80
68

5 4

5 5

7 7

8 6

5 4

13 10

12 9

9 8

9 9

3 3

4 3

Nombre consensos o mesas de trabajo CUPS 2020
No Participantes

No personas que diligenciaron Encuestas

Fuente: Consensos y Mesas de trabajo CUPS 2020

Ilustración 23. Porcentaje de Encuestas diligenciadas en consensos y mesas de trabajo CUPS 2020

15%; 32 PERSONAS

Diligenciaron Encuesta de satisfacción

85%; 68 PERSONAS

No diligenciaron Encuesta de satisfacción

Fuente: Consensos y Mesas de trabajo CUPS 2020
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Resultados encuestas realizadas en consensos y mesas de trabajo para la Actualización de la CUPS,
2020
Tabla 33. Consolidado resultados encuestas de satisfacción realizadas en consensos y mesas de trabajo actualización de la CUPS, 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4,29

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4,29

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4,33

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4,36

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4,33

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4,57

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4,55

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4,14

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4,32

TOTAL

4,35

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De las 68 encuestas diligenciadas, se obtuvo una calificación global de 4.35, en donde se resalta la
gestión de la secretaria técnica y el soporte logístico con una calificación de 4.55 y 4.54,
respectivamente. Ahora bien, las calificaciones más bajas corresponden a el cumplimiento del horario
y el tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente, con una calificación de
4,14 y 4,29, respectivamente. En términos generales el grado de satisfacción es de 4,32.
Resultados encuestas consenso CUPS - Nefrología e Hipertensión Arterial 2020
Tabla 34. Consolidado resultados encuestas consenso CUPS - Nefrología e Hipertensión Arterial 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

3,75

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

3,75

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

3,25

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

3,50

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

3,25

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4,00
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7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4,50

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

3,50

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4,00

TOTAL

3,72

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 5 delegados asistentes al primer consenso y en representación de la Asociación Colombiana
de Nefrología e Hipertensión Arterial, 4 (80%) diligenciaron la encuesta de satisfacción y uno (20%) no
la diligencio, pesee a la insistencia de su diligenciamiento en diferentes momentos de esta reunión
virtual. La calificación global de este consenso es de 3,72. En lo referente a los contenidos de la
presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron suficientes y
claros y el tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente se obtuvo la calificación más
baja, con 3,25. El grado de satisfacción general fue de 4.00.

Resultados encuestas consenso CUPS - Radiología 2020
Tabla 35. Consolidado resultados encuestas consenso CUPS - Radiología 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4,60

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

5,00

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4,80

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4,80

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

5,00

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

5,00

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

5,00

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4,80

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4,80

TOTAL

4,86

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 5 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación de la Asociación Colombiana
de Radiología, 5 (100%) diligenciaron la encuesta de satisfacción. La calificación global de este
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consenso es de 4.86 En lo referente a la a información enviada previamente por el Ministerio fue clara,
se obtuvo la calificación más baja, con 3,86. El grado de satisfacción general fue de 4.80.
Resultados encuestas consenso CUPS – Medicina Híper e Hipobárica 2020
Ilustración 24. Consolidado resultados encuestas consenso CUPS – Medicina Híper e Hipobárica 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4.00

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

3.86

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4.86

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4.86

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4.43

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

5.00

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4.86

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4.71

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4.43

TOTAL

4.56

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 7 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación de la Asociación Colombiana
de Medicina Híper e Hipobárica y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y
Reconstructiva, 7 (100%) diligenciaron la encuesta de satisfacción. La calificación global de este
consenso es de 4.56 En lo referente al tiempo designado para la revisión de la información enviada
fue suficiente, se obtuvo una calificación con 3,86. El grado de satisfacción general fue de 4.43.
Resultado consolidado resultados encuestas consenso CUPS – Audiología 2020
Tabla 36. Consolidado resultados encuestas consenso CUPS – Audiología 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4.17

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4.83

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?
4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4.50
5.00

100

Pregunta

Calificación
promedio

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4.83

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.67

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4.83

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4.67

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?
TOTAL

4.50
4.67

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 8 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación de la Asociación Colombiana
de Audiología y la Asociación Colombiana de Otología y Neurotología -ACON, 6 (75%) diligenciaron
la encuesta de satisfacción, y cuatro (25%) no la diligencio, pesee a la insistencia de su
diligenciamiento en diferentes momentos de esta reunión virtual. La calificación global de este
consenso es de 4.67 En lo referente a la información enviada previamente por el Ministerio fue clara,
se obtuvo la más baja calificación con 4,17. El grado de satisfacción general fue de 4.50.
Resultados encuestas consenso CUPS – Alergia, Asma e Inmunología 2020
Tabla 37. Consolidado resultados encuestas consenso CUPS – Alergia, Asma e Inmunología 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4.75

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4.00

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4.50

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

3.75

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4.00

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.00

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4.50

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4.50

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4.50

TOTAL

4.22

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
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De los 5 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación Asociación Colombiana de
Alergia, Asma e Inmunología, 4 (80%) diligenciaron la encuesta de satisfacción, y uno (20%) no la
diligencio, pesee a la insistencia de su diligenciamiento en diferentes momentos de esta reunión virtual.
La calificación global de este consenso es de 4.22 En lo referente a la herramienta de consenso
implementada fue de utilidad, se obtuvo una calificación con 3,75. El grado de satisfacción general fue
de 4.50.
Resultados encuestas consenso CUPS – Actividad plaquetaria para el monitoreo de
antiagregantes 2020
Tabla 38. Consolidado resultados encuestas consenso CUPS – Actividad plaquetaria para el monitoreo de antiagregantes 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4.22

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4.33

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4.11

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4.22

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

3.78

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.56

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

3.89

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

2.11

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4.11

TOTAL

3.93

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 13 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación del Colegio Nacional de
Bacteriología, la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, y la Sociedad Colombiana
de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 10 (76,9%) diligenciaron la encuesta de satisfacción, y tres
(23,1%) no la diligencio, pesee a la insistencia de su diligenciamiento en diferentes momentos de esta
reunión virtual. La calificación global de este consenso es de 3,93. En lo referente la sesión se cumplió
en el horario dispuesto y el tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente, se obtuvo
una calificación con 2,11 y 3,78, respectivamente. El grado de satisfacción general fue de 4.11.
Resultados encuestas consenso CUPS – Anticuerpos para evaluación de riesgo de cáncer de
pulmón 2020
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Tabla 39. Consolidado resultados encuestas consenso CUPS – Anticuerpos para evaluación de riesgo de cáncer de pulmón 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4.22

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4.33

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4.11

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4.22

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

3.78

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.56

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

3.89

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

2.11

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4.1

TOTAL

3.93

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 13 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación del Colegio Nacional de
Bacteriología, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología y la Asociación Colombiana de
Neumología y Cirugía de Tórax, 9 (69,2%) diligenciaron la encuesta de satisfacción, y cuatro (30,8%)
no la diligencio, pesee a la insistencia de su diligenciamiento en diferentes momentos de esta reunión
virtual. La calificación global de este consenso es de 3.93 En lo referente a los contenidos de la
presentación de la Secretaria técnica, se obtuvo una calificación con 4,11 y la sesión se cumplió en el
horario dispuesto, fue calificada con un 2.11. El grado de satisfacción general fue de 3.93.
Resultados encuestas consenso CUPS – Menopausia 2020
Tabla 40. Consolidado resultados encuestas consenso CUPS – Menopausia 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4.50

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4.38

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4.13

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4.50

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4.38

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.38
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Pregunta

Calificación
promedio

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4.50

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4.50

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4.50

TOTAL

4.42

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 9 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación de la Asociación Colombiana
de Menopausia y la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología - FECOLSOG, 8 (89%)
diligenciaron la encuesta de satisfacción, y uno (11%) no la diligencio, pesee a la insistencia de su
diligenciamiento en diferentes momentos de esta reunión virtual. La calificación global de esta mesa
de trabajo es de 4.42 En lo referente a los contenidos de la presentación de la Secretaria técnica, se
obtuvo la menor calificación con 4,13. El grado de satisfacción general fue de 4.50.
Resultados encuestas Segundo consenso CUPS – Nefrología e Hipertensión Arterial 2020
Tabla 41. Consolidado resultados encuestas Segundo consenso CUPS – Nefrología e Hipertensión Arterial 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

4.33

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4.67

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4.67

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4.67

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4.67

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.67

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4.67

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4.67

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4.33

TOTAL

4.59

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 3 delegados asistentes al consenso y en representación de la Asociación Colombiana de
Nefrología e Hipertensión Arterial, 3 (100%) diligenciaron la encuesta de satisfacción, La calificación
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global de esta mesa de trabajo es de 4.59 y se resalta los contenidos de la presentación realizada por
la mesa técnica, desarrollo de la reunión, y claridad con un puntaje de 4.75. En lo referente a si la
información enviada previamente por el Ministerio fue clara y al grado de satisfacción general, se
obtuvo la menor calificación con 4.33.
Resultados encuestas Mesa de trabajo CUPS – Terapia Ocupacional 2020
Tabla 42. Consolidado resultados encuestas Mesa de trabajo CUPS – Terapia Ocupacional 2020
Pregunta

Calificación
promedio

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

3.78

2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

3.76

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4.22

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4.00

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4.11

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.11

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4.44

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4.56

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

3.37

TOTAL

4.06

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 9 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación del Colegio Colombiano de
Terapia Ocupacional y la Asociación Colombiana de Integración Sensorial, 9 (100%) diligenciaron la
encuesta de satisfacción, La calificación global de esta mesa de trabajo es de 4.06 y se resalta el
cumplimiento del horario dispuesto, con un puntaje de 4.56. En lo referente a si la información enviada
previamente por el Ministerio fue clara y el tiempo designado para la revisión de la información enviada
fue suficiente, se obtuvo la menor calificación con 3,78 y 3,76, respectivamente. El grado de
satisfacción general fue de 3,37.
Resultados encuestas Mesa de trabajo CUPS – Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2020
Tabla 43. Consolidado resultados encuestas Mesa de trabajo CUPS – Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2020
Pregunta
1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

Calificación
promedio
4.50
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2.¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4.50

3.¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron
suficientes y claros?

4.75

4.¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

5.00

5.¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

5.00

6.¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.75

7. ¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4.50

8. ¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

4.50

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4.50

TOTAL

4.63

Fuente Extraído del formulario Forms de las consensos y mesas de trabajo CUPS 2020.

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción:
De los 4 delegados asistentes en la mesa de trabajo y en representación de la Sociedad Colombiana
de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 3 (75%) diligenciaron la encuesta de satisfacción, y uno (25%)
no la diligencio, pesee a la insistencia de su diligenciamiento en diferentes momentos de esta reunión
virtual. La calificación global de esta mesa de trabajo es de 4.63 y se resalta los contenidos de la
presentación realizada por la mesa técnica, desarrollo de la reunión, y claridad con un puntaje de 4.75.
En lo referente a si la información enviada previamente por el Ministerio fue clara y el tiempo designado
para la revisión de la información enviada fue suficiente, se obtuvo la menor calificación con 4.5.
Nivel de Satisfacción de las sesiones realizadas en el marco del desarrollo del Procedimiento
Técnico Científico de Exclusiones GATC, 2020.
Nivel de Satisfacción de las sesiones internas para establecer la posición del Ministerio frente a las
Tecnologías Candidatas a Exclusión.
Se realizaron 12 sesiones virtuales con los delegados de las diferentes dependencias de Minsalud, a
través de la herramienta TEAMS desde el 16 de junio y hasta el 25 de junio, asistieron un total de 122
personas, es decir un promedio aproximado de 10 asistentes por sesión. Antes de finalizar cada sesión
se practicó la Encuesta de Satisfacción, la cual tiene como propósito medir el nivel de satisfacción o
aprobación de los participantes, evaluando 9 variables: información enviada previamente, tiempo
designado para la revisión de la información, contenidos de la presentación hecha por la Secretaría
Técnica, utilidad de la herramienta de consenso, tiempo asignado para el desarrollo, eficiencia en la
gestión de la Secretaría Técnica, organización y soporte logístico, cumplimiento del horario y grado de
satisfacción general.
El consolidado del nivel de satisfacción de las sesiones internas para establecer posición del Ministerio
frente a las Tecnologías Candidatas a Exclusión, es el que se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 44. Consolidado número de participantes vs número de encuestados, sesiones internas Minsalud, 2020
No
Participantes

No personas que
diligenciaron
Encuestas

Porcentaje personas
que diligenciaron
Encuestas

DISPOSITIVOS MÉDICOS

12

12

100%

Junio 17 de 2020 A.M.

FECUNDACIÓN

9

8

89%

Junio 17 de 2020 P.M.

OFTALMOLOGÍA

13

11

85%

Junio 18 de 2020 A.M.

PSICOLOGÍA-TERAPIA DE PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA

10

5

50%

Junio 18 de 2020 P.M.

PSIQUIATRÍA- SALUD MENTAL

10

5

50%

Junio 19 de 2020 A.M.

APITERAPIA, CATALIZADOR Y OZONOTERAPIA

15

10

67%

Junio 19 de 2020 P.M.

SALUD ORAL

9

5

56%

Junio 24 de 2020 A.M.

CIRUGÍA ESTÉTICA-RINOPLASTIA DE AUMENTO Y
PANICULECTOMÍA DE BRAZOS Y MUSLOS

8

6

75%

Junio 24 de 2020 P.M.

PLASTIA DE PANTORRILLA Y PECTORALES

7

6

86%

Junio 25 de 2020 A.M.

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

9

9

100%

Junio 23 de 2020 A.M.

MEDICAMENTOS – NIMESULIDA

13

11

85%

Octubre 09 de 2020 AM

TERAPIAS ALTERNATIVAS: OZONOTERAPIA (repetición)

9

7

78%

Junio 25 de 2020 P.M.

LABORATORIO CLÍNICO-ANTIMOG (2 SESIONES)

22

18

82%

146

113

77%

Fecha Sesión GATC

Tema Consenso o Mesa de Trabajo

Junio 16 de 2020

TOTAL, ASISTENTES
Fuente: Sesiones Internas GATC 202

Como se observa en la tabla anterior, el 79% de todos los participantes diligenciaron la encuesta, sin
embargo, se observa que en dos sesiones, el 100% de los participantes sí la diligenciaron. La anterior
información, se ilustra gráficamente a continuación:
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Ilustración 25. Consolidado número de participantes vs número de encuestados, sesiones GATC internas 2020

Fuente: Sesiones Internas GATC 2020

Resultados encuestas de satisfacción de las sesiones internas
Tabla 45. Consolidado del nivel de satisfacción de las sesiones internas de Minsalud, vigencia 2020
PREGUNTAS

SUMATORIA

FINAL

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

38,89

3,89

2. ¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

41,66

4,17

3.
¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del
consenso, fueron suficientes y claros?

45,79

4,58

4.

¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

45,34

4,53

5.

¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

43,78

4,38

6.

¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

46,62

4,66

7.

¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

45,27

4,53

8.

¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

39,07

3,91

9.

¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

42,04

4,20

PROMEDIO TOTAL SATISFACCIÓN GENERAL

4,31

Fuente: Encuestas de satisfacción sesiones de análisis internos internas de análisis
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Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción de las sesiones internas Minsalud
De los 146 delegados asistentes a las sesiones de análisis internas de Minsalud, el 77% (n=113)
diligenciaron la encuesta de satisfacción, la calificación global de estas sesiones internas es de 4.31 y
se resalta la eficiencia en la gestión de la Secretaría Técnica, con un puntaje de 4.66, por el contrario,
lo referente a la claridad de la información enviada previamente por el Ministerio y si el tiempo
designado para la revisión de la información enviada fue suficiente, se obtuvo la menor calificación con
3.89 y 3.91, respectivamente. El grado de satisfacción general fue de 4.37
Nivel de Satisfacción en los GATC, vigencia 2020.
En desarrollo del Procedimiento Técnico-científico y Participativo de Exclusiones para la vigencia 2020,
se realizaron 22 GATC, durante los meses de septiembre y octubre de 2020, con un total de 312
participantes (en donde se incluyen los delegados de las asociaciones o agremiaciones de
profesionales de la salud, los delegados de los entes de control y los delegados del IETS), es decir un
promedio aproximado de 14 personas por sesión. Aunque se envió virtualmente el formulario de
encuesta de satisfacción a todos los participantes, sólo el 81% lo diligenció.
Es importante aclarar que, los Grupos de Análisis Técnico Científico se realizaron en dos momentos.
En este apartado, se muestra el resultado del primer momento (desarrollado en el mes de septiembre)
y posteriormente, los resultados del segundo momento (desarrollado en el mes de octubre]).
Nivel de satisfacción en los GATC del primer momento (mes de septiembre)
En el primer momento, se desarrollaron siete sesiones y para el ejercicio de la medición del nivel de
satisfacción, se aplicó la encuesta tanto a los delegados de las asociaciones o agremiaciones
científicas, como a los delegados del IETS y Entes de control, para un total de 87 participantes, y 72
encuestas de satisfacción diligenciadas, correspondiente al 83% de los participantes, como se muestra
en el siguiente cuadro resumen:
Tabla 46. Número de participantes vs encuestados en los GATC del primer momento (septiembre), 2020
FECHA

HORA

GRUPOS DE ANÁLISIS

PARTICIPANTES

ENCUESTADOS

14/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
17/09/2020

8:00 A 12:00 A.M
8:00 A 12:00 A.M
2:00 A 4:00 P.M
8:00 A 12:00 A.M
2:00 A 4:00 P.M
8:00 A 12:00 A.M

14
9
15
9
12
17

12
9
11
8
11
12

18/09/2020

2:00 A 4:00 P.M

SARTANES
PALIPERIDONA
GLIPTINAS
RUFLUMILAST
DIACERINA
ELOSULFASA ALFA
ALIMENTOS PROCESADOS Y
ENVASADOS

TOTAL

11

87

PORCENTAJE
86%
100%
73%
89%
92%
71%

9

72

82%

83%

Fuente: Encuestas de satisfacción GATC septiembre 2020

En la siguiente ilustración se puede observar la relación entre el número de participantes y quienes
diligenciaron la encuesta:
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Ilustración 26. Porcentaje de encuestas diligenciadas en los GATC del primer momento (septiembre), 2020

17%

83%

Encuestados

No encuestados

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de satisfacción GATC septiembre 2020

Resultados encuestas de satisfacción de los GATC del primer momento (septiembre)
Al finalizar cada sesión a los participantes se les entregó la encuesta de satisfacción, a continuación
se muestra el consolidado de los GATC del primer momento:
Tabla 47. Consolidado del nivel de satisfacción de los GATC primer momento
PREGUNTAS
1.

¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

2.

¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

FINAL
3,76
4

3.
¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron suficientes
y claros?

4,65

4.

¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4,53

5.

¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4.42

6.

¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4,61

7.

¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

3,9

8.

¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

3,81

9.

¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4,2

PROMEDIO TOTAL SATISFACCIÓN GENERAL

4,18

Fuente: Encuestas de satisfacción GATC I momento septiembre, 2020

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción de los GATC I momento
(septiembre)
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De los 87 delegados asistentes a los GATC del momento I, el 83% (n=72) diligenciaron la encuesta de
satisfacción, la calificación global de estas sesiones fue de 4.18, el punto que más se resalta es la
claridad y suficiencia de los contenidos presentados por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del
consenso, con un puntaje de 4.65, seguida por la eficiencia de la gestión de la Secretaría Técnica y el
que tiene una menor calificación es el punto sobre la claridad de la información enviada previamente
por el Ministerio, con un puntaje de 3.76.
Nivel de satisfacción en los GATC del segundo momento (mes de octubre)
Para el segundo momento, se desarrollaron 14 sesiones de GATC en el mes de octubre y, para el
ejercicio de la medición del nivel de satisfacción, se aplicó la encuesta tanto a los delegados de las
asociaciones o agremiaciones científicas, como a los delegados del IETS y Entes de control, para un
total 214 participantes y 176 encuestas de satisfacción diligenciadas, correspondiendo al 82% del total
de participantes, como se muestra en el siguiente cuadro resumen:
Tabla 48. Consolidado número de participantes vs número de encuestados, sesiones consulta a expertos GATC 2020
FECHA

HORA

19/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
29/10/2020
30/10/2020

8:00 A 12:00 P.M
8:00 A 12:00 P.M
8:00 A 12:00 P.M
8:00 A 12:00 P.M
8:00 A 12:00 P.M
8:00 A 12:00 A.M
2:00 A 4:00 P.M
8:00 A 10:00 A.M
10:30 A.M A 1:30 P.M
2:00 A 5:00 P.M
08:00 A 10:00 A.M
10:30 A 12:30 A.M
8:00 A 12:00 A.M
8:00 A 12:00 A.M

GRUPOS DE ANÁLISIS
DISPOSITIVOS MÉDICOS
FECUNDACIÓN
OFTALMOLOGÍA
PSICOLOGÍA
PSIQUIATRÍA
TERAPIAS ALTERNATIVAS MAÑANA
TERAPIAS ALTERNATIVAS TARDE
CIRUGÍA ESTÉTICAS (08 AM-10 AM)
CIRUGÍA ESTÉTICAS (10 AM-1.30 PM)
CIRUGÍA ESTÉTICAS (02 PM-5.00 PM)
LABORATORIO: ANTI-MOG
ODONTOLÓGICOS
HOMEOPÁTICOS
MEDICAMENTOS

TOTAL

PARTICIPANTES

ENCUESTADOS

24
17
22
25
14
15
8
11
16
15
13
13
8
13

16
14
16
17
11
14
7
9
15
15
12
11
7
12

PORCENTAJE
67%
82%
73%
68%
79%
93%
88%
82%
94%
100%
92%
85%
88%
92%

214

176

82%

Fuente: Encuestas de satisfacción GATC II momento octubre, 2020

A continuación se ilustra gráficamente la relación entre el número de participantes y quienes
diligenciaron la encuesta:
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Ilustración 27. Porcentaje de encuestas diligenciadas en los GATC del segundo momento (octubre), 2020

18%

ENCUESTADOS
NO ENCUESTADOS

82%

Fuente: Encuestas de satisfacción GATC II momento octubre, 2020

Al finalizar cada sesión a los participantes se les entregó la encuesta de satisfacción, a continuación
se muestra el consolidado de los GATC del segundo momento:
Tabla 49. Consolidado del nivel de satisfacción de los GATC segundo momento
PREGUNTAS

FINAL

1. ¿La información enviada previamente por el Ministerio fue clara?

3,77

2. ¿El tiempo designado para la revisión de la información enviada fue suficiente?

4,05

3.
¿Los contenidos de la presentación hecha por la Secretaría Técnica, previa al desarrollo del consenso, fueron suficientes
y claros?

4.55

4.

¿La herramienta de consenso implementada fue de utilidad?

4,55

5.

¿El tiempo asignado para el desarrollo del consenso fue suficiente?

4.32

6.

¿La gestión de la Secretaría Técnica fue eficiente?

4.75

7.

¿La organización de la actividad y el soporte logístico fueron apropiados?

4.55

8.

¿La sesión se cumplió en el horario dispuesto?

3,87

9.

¿Cuál es el grado de satisfacción general con respecto a la actividad del día de hoy?

4,2

PROMEDIO TOTAL SATISFACCIÓN GENERAL

4,08

Fuente: Encuestas de satisfacción GATC II momento octubre, 2020

Análisis Consolidado resultados encuestas de satisfacción de los GATC II momento (octubre)
De los 214 delegados asistentes a los GATC del momento II, el 81% (n=176) diligenciaron la encuesta
de satisfacción, la calificación global de estas sesiones fue de 4.08, el punto que más se resalta es
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eficiencia de la gestión de la Secretaría Técnica y el que tiene una menor calificación es el punto sobre
la claridad de la información enviada previamente por el Ministerio, con un puntaje de 3.77.
Nivel de satisfacción general de las sesiones realizadas en el marco del desarrollo del Procedimiento
Técnico Científico de Exclusiones GATC, 2020
A continuación se presenta el consolidado general del nivel de satisfacción de las sesiones internas,
para determinar la posición del Ministerio de Salud y Protección Social, sumado a el primer y segundo
momento de los GATC, llevados a cabo en los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2020:
Ilustración 28. Consolidado general Nivel de satisfacción de las sesiones realizadas en el marco del PTC, vigencia 2020

SATISFACCIÓN GENERAL

4,20

HORARIO

3,91

ASPECTO EVALUADO

ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA

4,53

GESTÍON EFICIENTE SECRETARÍA

4,66

HERRAMIENTA PARA CONSENSO

4,38

TIEMPO DESARROLLO DE CONSENSO

4,53

PRESENTACIÓN CLARA Y SUFICIENTE

4,58

TIEMPO REVISIÓN INFORMACIÓN

4,17

INFORMACIÓN PREVIA

3,89
3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

CALIFICACIÓN
Fuente: Encuestas de satisfacción GATC, 2020

Análisis del consolidado de encuestas de satisfacción general de las sesiones realizadas en
el marco del desarrollo del Procedimiento Técnico Científico de Exclusiones GATC, 2020
Se desarrollaron 35 eventos, con una participación de 447 delegados, incluyendo los delegados de
entes de control, sociedades o agremiaciones de profesionales de la salud y el IETS, en total fueron
diligenciadas 361 encuestas equivalente al 81% de los participantes. Estas encuestas arrojaron una
calificación de 4.2 en el nivel de satisfacción general de los eventos; el punto que más se resalta es la
gestión eficiente de la Secretaría Técnica con un puntaje de 4.66, seguido por la presentación clara y
suficiente de los contenidos, previo al consenso, presentados por la Secretaría Técnica con un puntaje
de 4.58 y los que tienen una menor calificación son: el punto sobre la claridad de la información enviada
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previamente por el Ministerio, con un puntaje de 3.89 y el cumplimiento del horario dispuesto, con un
puntaje del 3.91.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencian oportunidades de mejora en las variables de
cumplimiento del horario dispuesto para la sesión y el envío previo de la información. Cabe aclarar que
de manera consensuada y con la aprobación de la totalidad de los participantes en varias sesiones
en búsqueda del quorum necesario para validar la sesión, se tomaban unos minutos para esperar a
los profesionales invitados y no tener que cancelar. De igual manera, siempre la Secretaría Técnica
se conectaba con 30 minutos o más de antelación a cada sesión, pero entendiendo que para algunos
de los expertos delegados a los GATC, era una situación diferente la participación virtual y el uso de
las herramientas telemáticas, se esperaban unos minutos para que los participantes se pudieran
conectar e ingresar a la herramienta TEAMS.
En general el nivel de satisfacción es alto (4.2) porque a pesar de ser una nueva experiencia para
todos los participantes, incluyendo el equipo de participación ciudadana, los líderes de los procesos
misionales, los expertos delegados de las sociedades científicas, las entidades de control y las
entidades del estado, se lograron realizar exitosamente los análisis técnico-científicos.
Nivel de Satisfacción General de las actividades de participación ciudadana.

Este indicador mide el nivel de satisfacción general con las actividades de participación ciudadana
desarrolladas a lo largo del año 2020. Para la medición del mismo se construyó una pregunta para
medir el nivel de satisfacción general en una escala de 1 a 5, en todas las encuestas
independientemente de la modalidad de participación ciudadana que se estuviera realizando.
La pregunta que contestaron los asistentes en las encuestas aplicadas al final de cada una de las
actividades de PC fue la siguiente:
¿Cuál es su grado de satisfacción general con respecto al proceso de Participación Ciudadana del día
de hoy?
La escala de análisis del nivel de satisfacción es la que sigue:
El nivel más bajo corresponde a 1 y el nivel más alto a 5. Así las cosas, la interpretación de esta escala
es como sigue:
4.5 a 5: alto nivel de satisfacción.
4.1 a 4.4: buen nivel de satisfacción
3.5 a 4.0: aceptable nivel de satisfacción, donde se debe intervenir e investigar las causas de esta
valoración.
3.5 o menos se considera que es un nivel de satisfacción bajo y deben ser intervenidas sus causas de
manera inmediata.
Los resultados de las encuestas según la escala anterior se relacionan con las Observaciones que se
efectúan en la pregunta acerca del grado de satisfacción de la actividad en general, en su mayoría allí
se encuentran las causas de la calificación o valoración efectuada por los participantes.
El número total de actividades de participación ciudadana en todas las modalidades fue de 69, en
donde se incluyen las socializaciones, consultas a la ciudadanía (matriz de priorización para organizar
la ruta de inclusiones de TS a la financiación con recursos de la UPC y proyectos de resolución),
consensos y mesas de trabajo de CUPS, análisis internos para la construcción de la posición del

114

Ministerio de Salud de las tecnologías nominadas para exclusión y Grupos de Análisis Técnicocientíficos del PTC con un total de 1409 participantes. Es importante aclarar que, debido a la
emergencia sanitaria, la mayoría de socializaciones fueron virtuales y dado el limitado manejo de las
herramientas tecnológicas por parte de los asistentes no se aplicaron encuestas de satisfacción; de
igual manera, para los eventos de socialización MIPRES debido a que fueron organizados por otras
dependencias, tampoco se aplicaron las encuestas; de igual manera, en las consultas a la ciudadanía
no es procedente su aplicación.
Aclarado lo anterior, se aplicaron las encuestas de satisfacción en 46 eventos de participación
ciudadana, correspondientes a las mesas de trabajo y consensos para la Actualización de la CUPS,
las sesiones de análisis internos de Minsalud y los GATC. El total de participantes en estos eventos
fue de 527 y se diligenciaron 429 encuestas de satisfacción, correspondientes al 81% de los
participantes.
Una vez analizadas todas las encuestas que fueron diligenciadas, el índice general de satisfacción se
ubicó en el 4.3, lo que alcanzó un buen nivel de satisfacción.
RECOMENDACIONES
CIUDADANA.

Y

FELICITACIONES

PARA EL

PROCESO

DE

PARTICIPACIÓN

Una vez analizadas las recomendaciones e igualmente las felicitaciones recibidas por parte de los
participantes en los diferentes eventos de participación ciudadana convocados, que dejaron
registradas en las encuestas de satisfacción tenemos unas recomendaciones y observaciones
generales y otras por los temas específicos misionales, que pasamos a ver.
RECOMENDACIONES GENERALES.
a) Mejorar la convocatoria en general y que las sociedades científicas cooperen y se comprometan
con la convocatoria en el caso de los expertos clínicos.
b) Asegurar el envío a tiempo de la información previa en los casos de expertos clínicos, garantizarles
el acceso a la herramienta Mi Vox-populi.
c) Divulgar al máximo todos los procesos misionales, el objetivo claro de las sesiones de CUPS y
Exclusiones, para que los expertos y delegados de las sociedades científicas tengan la más absoluta
claridad de su intervención en los procesos y su alcance.
d) Actualizar por lo menos una vez por semestre, todas las bases de datos para garantizar mayor
precisión en las convocatorias a realizar, insistir en el contacto telefónico, como apoyo a las
convocatorias para los diferentes procesos.
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ANEXOS
Anexo 1. Formulario virtual Listado de Asistencia

116

Anexo 2. Formularios de Participación ciudadana
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Anexo 3. Encuesta de Satisfacción
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Anexo 4. Sociedades científicas convocadas para los GATC de Septiembre de 2020
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