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N Nombre  Entidad  Inicio Descripción 

1 Capsulitas ACEMI 2014 

Son documentos abiertos al público que tratan 

diversos temas con el fin de educar a la comunidad 

sobre diferentes problemas de salud. Estos 

documentos trataron temas desde lactancia 

materna, diabetes y el sida entre otros. 

2 Código de Ética AFIDRO 2015 

El Código de Ética AFIDRO surge como 

herramienta de autorregulación que establece las 

pautas y criterios con base en los cuales las 

compañías asociadas entablan sus relaciones con los 

diferentes actores del sector salud, buscando 

siempre de manera prioritaria el beneficio del 

paciente. Este Código establece los lineamientos de 

conducta ética de las compañías farmacéuticas 

miembros de AFIDRO en sus interrelaciones con 

todos los actores del Sistema de Salud colombiano. 

3 
Observatorio Así Vamos 

en Salud  

Así Vamos en 

Salud 
2016 

Este índice se constituye en una línea de base a 

partir de la cual el Observatorio busca poner a 

disposición de la ciudadanía gran parte de su 

información consolidada en una herramienta que 

permita dar cuenta de la evolución de la salud de los 

colombianos desde una perspectiva 

multidimensional a partir de cuatro ejes como son: 

la salud de la población, el desarrollo institucional 

del sector, la percepción ciudadana y el 

financiamiento del sector. 

4 Código de Ética 

Cámara 

Farmacéutica 

de la ANDI 

2016 

Es un código público de comportamiento realizado 

por la industria farmacéutica, al cual deben regirse 

las compañías que forman parte de la ANDI. Este 

código busca transparencia en las relaciones entre la 

industria y los profesionales de la salud. 

5 
Actas de la Comisión 

Revisora 
INVIMA 1996 

Los conceptos relacionados en las actas de la 

Comisión Revisora del INVIMA se publican en el 

sitio Web. Estos conceptos hacen referencia al 

resultado de la primera fase de evaluación, que 

corresponde a la evaluación de seguridad y eficacia. 

6 
Consulta el Registro 

Sanitario 
INVIMA 2017 

Mecanismo de mensajes de texto para que los 

consumidores colombianos puedan verificar la 

autenticidad del número del registro sanitario que 

aparece en los productos que usan y consumen 

marcando gratis desde su celular Tigo o Movistar 

*767#. 

7 Análisis Clínicos INVIMA 2018 

Plan de hacer públicos los resultados de los estudios 

clínicos presentado por la industria para obtener el 

registro sanitario. 

8 SISMED 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2009 

Es el sistema de información que apoya el “proceso 

de regulación” de precios de medicamentos. Es una 

herramienta de apoyo a la política de regulación de 

precios de medicamentos cuya función es controlar 

de manera efectiva el incremento de los precios a 

través de la cadena de comercialización. También 



 

 

permite proteger a los consumidores garantizando 

la plena transparencia de la gestión. 

9 Regulación de precios 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2010 
Sistema de consultas públicas para la emisión de la 

metodología de regulación y su aplicación. 

10 Decreto de biológicos 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2011 

Sistema de consultas públicas para la emisión del 

decreto de registro sanitario para medicamentos 

biológicos. 

11 Pos-pópuli 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2011 

POS Pópuli es una herramienta de consulta que le 

permite al ciudadano acceder a un sistema de 

búsqueda en el que podrá consultar los contenidos 

del Plan de Beneficios al que tienen derecho los 

colombianos (POS), de una manera sencilla, rápida y 

confiable.  

12 
Observatorio de Calidad 

de la Atención en Salud 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2013 

Es un espacio que busca responder cuál es la calidad 

de la atención en salud que reciben los colombianos 

y como mejorarla. Para tal fin, dispone la 

información y el conocimiento sobre la calidad en la 

atención en salud, en condiciones de igualdad y 

transparencia para los ciudadanos y los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

13 
Termómetro de Precios 

en Medicamentos 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2013 

Es un aplicativo que permite la consulta de los 

precios de medicamentos regulados por el MSPS y 

su comparativa a nivel internacional, así como la 

consulta de alternativas de medicamentos que 

ofrece el mercado con el mismo principio activo. 

Todo ello con el propósito de alimentar y fortalecer 

la plataforma del Formulario Terapéutico Nacional. 

14 Circulares 30 y 41 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social junto con 

la 

Superintendenci

a de Salud 

2013 

Sistema de información de cartera del sector salud 

con el fin de dar continuidad a las acciones de 

depuración, aclaración de cartera y compromisos de 

pago entre EPS e IPS. 

15 Abecés 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2015 

Son documentos abiertos al público que tratan 

diversos temas con el fin de educar a la comunidad 

sobre diferentes problemas de salud. Estos 

documentos trataron temas desde anticoncepción, 

donación de órganos y el chikunguña entre otros. 

16 

Decálogo de medidas 

prioritarias de 

transparencia e integridad 

para la regulación de 

precios de medicamentos 

y la definición del plan de 

beneficios en Colombia 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2015 

El decálogo contiene compromisos para prevenir 

los riesgos de corrupción y garantizar la 

transparencia en dos procesos claves del 

direccionamiento del sistema de salud. En particular, 

la regulación de precios de medicamentos y la 

definición del plan de beneficios. 



 

 

17 Mi Seguridad Social 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2015 

A través de este sistema, las personas pueden 

registrarse y verificar su información básica actual y 

la de su grupo familiar en lo correspondiente a 

salud. De igual manera podrán realizar transacciones 

de afiliación. 

18 MEDCOL-STAT 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2016 

Es un módulo de información que permite conocer 

estadísticas sobre prescripción, consumo y gasto de 

los medicamentos del Plan de Beneficios en Salud 

con cargo a la Unidad de Pago por Capitación 

(PBSUPC) del régimen contributivo. Permite la 

comparación internacional de consumo y gasto 

farmacéutico por Principio activo. Integra más de 

300 millones de registros al año y ofrece datos de 

prescripción de más de 15,000 Prestadores de 

salud. 

19 Medicamentos a un Clic 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2016 

Esta página web busca informar a todos los actores 

sobre la prescripción y uso adecuado de 

medicamentos. El objetivo principal de este sitio 

web es convertirse en un aliado para que los 

profesionales de la salud hagan una prescripción más 

segura, los jueces tomen decisiones de 

jurisprudencia en salud mejor informadas, y los 

pacientes, sus familias y cuidadores usen 

adecuadamente los medicamentos. 

20 ClicSalud 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social junto con 

el Ministerio de 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación, 

Colciencias y la 

Superintendenci

a de Salud 

2016 

Clicsalud es una aplicación móvil que permite a los 

colombianos, en tiempo real, conocer información 

de calidad sobre el sistema de salud. Con esta 

aplicación los usuarios podrán desplegar en la 

pantalla de su celular todos los precios de un mismo 

medicamento desarrollados por diferentes 

laboratorios para así ahorrar dinero al momento de 

comprar medicamentos, saber cuáles son las EPS e 

IPS mejor calificadas y, además, en tiempo real 

calificar el servicio recibido. 

21 Mi Pres 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 
2017 

Aplicativo web para que los profesionales de la 

salud prescriban medicamentos, procedimientos o 

dispositivos no incluidos en el plan de beneficios en 

salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación. 

22 Sunshine Act 

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

2018 

Futuro sistema de reporte y transparencia de las 

transacciones entre industria farmacéutica y 

profesionales de la salud. 

23 
Boletín del Consumidor 

de Medicamentos 

Observamed, 

Federación 

Médica 

Colombiana, 

Colegio Médico 

2003 

Publica investigaciones farmacoeconómicas, 

documentación y comunicaciones que permite la 

mayor solidez científico-técnica a las posiciones de 

la FMC en defensa de los médicos y la salud pública. 
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