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Modificaciones y observaciones

Conceptualización, construcción, consulta a través del cual se establece el procedimiento técnico científico para la definición de las exclusiones (participación ciudadana)

Se obtuvieron insumos en nueve (9) ciudades y se realizó consulta con sociedades científicas y otros
actores.

Expedición del acto administrativo
Construcción primer listado de tecnologías a nominar para exclusion por el MSPS

Resolución 330 de 2017 y Circula 060 de 2015

Aplicación procedimiento primer listado de tecnologías nominadas por el Ministerio
Nominación de tecnologías de actores
Aplicación procedimiento tecnico- científico
Identificación y análisis de Impacto Presupuestal de las tecnologías no incluidas en el Plan de
beneficios financiada con UPC.

Análisis de Medicamentos. Inclusión del 100% de las concentraciones de los medicamentos.

Plan de beneficios

Plan implícito

El proceso de aclaración de concentraciones consta de 4 etapas: i) Revisión de los registros
sanitarios, determinando su vigencia, cobertura y se armoniza la descripción de concentración y
forma farmacéutica; ii) revisión de precios reportados en SISMED y armonización de la unidad de
medida para que la información pueda ser comparable y procesada; iii) revisión de precios y
frecuencias en la base de prestación de servicios de salud; iv) análisis estadístico y elaboración del
documento. Actualmente se dispone de la identificación de los medicamentos que tienen aún descrita
la concentración de forma explícita en el plan de beneficios con cargo a la UPC, que corresponden a
cerca 135 medicamento, se ha desarrollado la etapa 1 y se encuentra en desarrollo la etapa 2.

Análisis de Medicamentos. Grupos terapéuticos y definición de valores máximos de reconocimiento.

Análisis de procedimientos. Migración de procedimientos de subcategorias a categorías y
actualización de la CUPS para los nuevos procedimientos.
Trabajo, concertación y proyecto de resolución para la modificaciónde la CUPS en relación con las
especialidades medicas
Actualización de CUPS

Trabajo concertado con las diferentes sociedades científicas para nueva acutalización de la CUPS.
Proyecto acto administrativo de la nueva actualización de la CUPS.
Proyecto regulatorio donde se establece el procedimiento de actualización de ls CUPS.

Cálculo de la UPC

Se expidio la resolución 3804 de 2016.

Recolección de información y retroalimentación para la definición de la UPC
Análisis de prima para zonas especiales, ciudades y normales
Revisión de los mecanismos de ajustes de reisgo ex ante y ex post

Conceptualización y construcción de mecanismos operativos para el manejo enfermedades huérfanas
en el SGSSS.
Manejo de Enfermedades
huérfanas
Elaboración de la reglamentación para la implementación de los mecanismos y actos administrativos.
Implementación procedimiento
Elaboración y socialización de la propuesta de eliminación de CTC (MIPRES)
Acceso a tecnologías no Expedición del acto administrativo
financiadas con cargo a
la UPC

Afiliación al Sistema de
Salud

Capacitación de los actores en el procedimiento, puesta en marcha y estabilización del proceso.

Nuevas reglas de
Afiliación

Sistema de Afiliación
Transaccional

Elaboración y socialización del proyecto de Decreto de nuevas reglas de afiliación y Sistema de
Afiliación Transaccional.
Expedición del Decreto que define la nuevas reglas de afiliación
Definición de funcionalidades, casos de uso, desarrollo, pruebas funcionales y técnicas

Se expidió la Resolución 1328 de 2016, la cual fue sustituida integralmente por la Resolución 3951 de
2016.
Se expidió la Resolución 1328 de 2016, la cual fue sustituida integralmente por la Resolución 3951 de
2016.
La capacitación y asistencia técnica se realiza de forma periódica. Se han realizado 82 sesiones de
socialización y orientación adelantadas con 25 EPS, 508 IPS, 12 secretarías de salud, 23 alcaldías,
siete sociedades científicas y agremiaciones y 29 casas farmacéuticas.

Decreto 2353 de 2015, compilado por el Dectreto 780 de 2016

Habilitación técnica de
aseguradoras

Elaboración y socialización del proyecto de Decreto por el cual se actualizan y unifican las
condiciones para la autorización de funcionamiento, operación y permanencia de las entidades
responsables del aseguramiento en salud.

Relaciones de
Prestadores y
aseguradores

Elaboración y socialización del proyecto de Decreto que regulan las relaciones y acuerdo de
voluntades entre entidades responsable de pago y prestadores de servicios de Salud en el marco de
la Política de Atención Integral en Salud
Expedición del proyecto del acto administrativo

Fortalecimiento de la
Puerta de Entrada

Tema

Subtema

Definición y concertación del arreglo institucional para la expedición del Registros sanitarios de
medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos.
Socialización y consulta del acuerdo Institucional
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Actividades

Enero

Expedición de los acto(s) administrativos

Febrero

Afiliación al Sistema de
Salud

Sensibilización, capacitación de los usuarios (empleadores, afiliados, EPS, ET, IPS, entidades de
control) y entrada en producción.
Entrada en producción de SAT
Estabilización y mantenimiento del SAT

Expedición del proyecto del acto administrativo

Gestión de
tecnologías en
Salud

Rol de los Aseguradores y relaciones
entre prestadores y pagadores

Sistema de Afiliación
Transaccional

Modificaciones y observaciones

Creación del programa nacional de Uso Racional de Medicamentos en el que el Ministerio, el INVIMA
y el IETS, con participación de la academia y las sociedades científicas.

Política Farmacéutica

Uso racional de
medicamentos

Elaboración y escalonamiento del formulario terapéutico nacional
Divulgación y consolidación del programa
Formulación del plan nacional de contención de resistencia antimicrobiana
Revisión de la metodología contenida en el Circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional de
medicamentos y dispositivos médicos.

Regulación de precios

Divulgación y refinamiento de nuevo modelo de definición de precios (actores relevantes del sector).
Expedición de los acto(s) administrativos
Conceptualización de los mecanismos de negociación centralizada de precios medicamentos.

Negociación centralizada Definición del primer listado de medicamentos susceptibles de negociación centralizada de precio.
Fijación de precios de medicamentos a partir de la negociación centralizada. (Permanente)
Análisis y priorización de las prestaciones que más presionan el gasto público (pañales, transporte y
alojamiento, suplementos nutricionales, cuidadores, entre otros).
Servicios sociales
complementarios

Sensibilización y vinculación de las Entidades del Sistema de Protección Social para abordar la
financiación de las prestaciones.
Propuesta de financiación de las prestaciones incluyendo las demás fuentes que tienen el Sistema de
Protección Social y definición de prestaciones a carga del SGSSS.

Se expidió la Resolución 5928 y 5929 de 2016 sobre Cuidadores

Sostenibilidad

Revisión del actual esquema de copagos y cuotas moderadoras para prestaciones incluídas en el
Plan de Beneficios con cargo a la UPC.
Copagos y cuotas
moderadoras

Propuesta de esquema para Prestaciones No incluídas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC
Expedición del acto administrativo del esquema de copagos para servicios sociales complementario
Celebración de la Semana de Seguridad Social
Expedición acto administrativo
Conformación Comsión Intersectorial de Seguimineto a la Cultura de Seguridad Social

Cultura seguridad Social

Fomentar la cultura de seguridad social en salud para estimular el cumplimiento de derechos,
deberes, uso racional de los recursos en un marco de trasparencia y legitimidad social, respondiendo
a los principios de eficiencia, solidaridad y sotenibilidad financiera
Lanzamiento de lineamientos de cultura de seguridad social
Socialización de lineamientos para el fortalecimiento de la cultura de seguridad social

Resolución 034 de 2016 (Reglamentario Dec 2766 de 201, reglamentario de la ley 1502 de 2011)

Actividades cumplidas y en proceso de ejecución

