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INTRODUCCION
La Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud han venido otorgando apoyo a los
diferentes estamentos gubernamentales con el objetivo
primordial de colaborar en políticas sanitarias que beneficien
a la población de todos los países. En esta oportunidad se
desea entregar una herramienta que permita, a través de
indicadores, conocer la situación farmacéutica de un país,
establecer hasta donde han sido eficientes las políticas
adoptadas en él y permitir formular estrategias para solucionar
las posibles fallas en su desarrollo y aplicación.
De esta manera es posible conocer si nuestra población tiene
acceso a los medicamentos esenciales, si se les da un uso
racional en la prescripción e información a la comunidad y se
le garantiza seguridad, eficacia y calidad.
El proyecto busca igualmente hacer de ésta una herramienta de
fácil uso, que facilite la obtención de resultados rápidos a un
bajo costo, por lo que es indispensable realizar algunos ajustes
y validación de la metodología para que pueda aplicarse
sistemáticamente en los niveles local, departamental y nacional
9
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Los resultados aquí presentados corresponden a la
consolidación de la información obtenida aplicando la
metodología propuesta para esta medición que permitirán ser
comparados con aplicaciones futuras de la misma metodología
para el análisis de la evolución de la situación farmacéutica y
con los de otros países no con un objetivo calificativo sino
más bien como apoyo mutuo entre naciones con la
intermediación de la OMS/OPS.
Colombia es por segunda vez, país piloto para la medición
de indicadores en el marco de una metodología que la OMS/
OPS viene construyendo desde 1993.
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OBJETIVOS
· Dar a conocer, aplicar y validar la metodología
desarrollada por la Organización Mundial de la Salud
para medir los resultados de las políticas
farmacéuticas.
· Probar un sistema de indicadores farmacéuticos que
permita conocer si la población tiene acceso a los
medicamentos esenciales, si estos son medicamentos
seguros, eficaces y de calidad y si son utilizados
adecuadamente.
· Difundir los resultados obtenidos a los actores del
sistema en especial a las entidades gubernamentales
pertinentes para que, a la luz de los mismos, se articulen
y ajusten las políticas, los planes y programas nacionales
con las políticas económicas y sanitarias del país.
· Comparar la evolución de los indicadores de acceso,
calidad y uso racional con la medición realizada en
1995 con una metodología similar

11
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METODOLOGIA
Se aplicó la metodología propuesta por la Organización
Mundial de la Salud1. Se integró un equipo con funcionarios
del Ministerio de la Protección Social e INVIMA, así:
· Taller de replicación del entrenamiento a los
encuestadores (profesionales de la salud), para el
diligenciamiento, unificación de criterios, aplicación
de la encuesta y prueba en cuatro centros de Bogotá.
· Se creó el grupo de discusión electrónica con
encuestadores, funcionarios coordinadores del
proyecto del Ministerio y de OPS/OMS para
interconsultas
· Asignación de responsabilidades para la coordinación
con las entidades territoriales de salud y entrega del
material de trabajo que contenía las preguntas e
información a recopilar sobre los indicadores de la
Política Farmacéutica Nacional.

1

Operational Package for Monitoring and Assessing the
Pharmaceutical Situation in Countries- Working Draf t 2001-WHO
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· Selección de 15 medicamentos trazadores incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud(POS) según las
pautas de tratamiento de las diez enfermedades de
mayor incidencia2 , Tabla 1:
Tabla 1. Enfermedades de Mayor Incidencia y
Medicamentos Trazadores
ENFERMEDAD

MEDICAMENTO TRAZADOR

Infección Respiratoria Aguda Neumonía
Infección Respiratoria Aguda No neumonía
Enfermedades de la Piel y Mucosas
Enteritis y Otras enfermedades
Diarreicas
Helmintiasis y demás Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
Enfermedades del Aparato
Urinario
Enfermedades Hipertensivas

Amoxicilina 500 mg, cápsula o
tableta
Acetaminofen 500 mg, tableta
Clotrimazol 1%, crema vaginal
Sales de rehidratación oral, sobre

Albendazol 200 mg, tableta
Metronidazol 500 mg, tableta
Trimetroprim+ sulfametoxazol 160
+800 mg, tableta
Ácido acetil salicílico 100 mg, tableta
Cáptopril 25 mg, tableta
Propranolol clorhidrato 80 mg,
tableta
Bronquitis, Enfisemas y Asma Teofilina 125 mg, tableta
Salbutamol sulfato 2 mg/5 ml,
Jarabe
Enfermedades del oído
Acetaminofén 500 mg, tableta
Influenza
Clotrimazol 1%, crema vaginal
Enfermedades del Sistema
Genitourinario
2

Fuente: Archivo maestro de consulta externa, 1997. Sistema Nacional
de Salud del Subsistema de información – Las 10 primeras causas de
consulta externa según 183 causas en todas la edades. Colombia
1989-1997
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· Selección de la muestra piloto objeto de medición
mediante la división del País en cuatro zonas geográficas
incluyendo la capital. Se seleccionaron en forma aleatoria
20 centros de salud públicos con farmacias o unidad de
dispensación de medicamentos a pacientes ambulatorios,
20 farmacias privadas y 4 almacenes o depósitos de
medicamentos. La información de partida para obtener
estos centros fue proporcionada por un listado de
instituciones del sector del Ministerio de Salud, hoy en
día de la Protección Social. Tabla 2.
Tabla 2 . Zonas geográficas y número de centros seleccionados
Zonas
Zona I: Bogotá D.C
Zona II: Departamentos de la Guajira,
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba,
Sucre, Cesar, San Andrés, Santander del
Norte y Santander
Zona III: Antioquia, Choco, Valle, Cauca,
Nariño, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y
Huila.
Zona IV: Boyacá, Arauca, Vichada,
Casanare, Guainía, Vaupéz, Meta, Guaviare,
Amazonas, Caquetá, Putumayo,
Cundinamarca

Número
de centros
Dos
Cuatro

Nueve

Cinco

La ubicación de los centros se reevaluó y modificó
con los encuestadores dado su conocimiento de la
región, conforme los criterios de selección de la
metodología. Dentro de las consideraciones para
15
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modificación se incluyeron, dificultades por orden
público. Para cada zona se estableció un centro de
reserva por si el seleccionado estaba cerrado, o por
otros motivos.
· Recolección de información y aplicación de la
encuesta
· Tabulación de datos regionales y elaboración de
informes
· Consolidación nacional y elaboración del informe final
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RESULTADOS Y ANALISIS
NIVEL I – ESTRUCTURA Y PROCESOS
De acuerdo a la respuesta al cuestionario sobre la Situación
Farmacéutica Nacional, se evidencia lo siguiente:
1. POLITICA NACIONAL DE
MEDICAMENTOS
En desarrollo del plan estratégico del MPS 2002-2004 se
elaboró el documento con la propuesta de Política
Farmacéutica Nacional (PFN) que cubre el sector público y
privado, que contiene los lineamientos, metas y objetivos y
que el Ministerio de Protección Social, llevará a instancias de
Planeación Nacional en el Consejo Nacional de Política
Económica- CONPES para garantizar su viabilidad.
2. LEGISLACION-REGLAMENTACION
La elaboración, envase, empaque, almacenamiento, transporte
de medicamentos, importación y publicidad, se reglamentó
con la ley 9 de 1979 y los requisitos de registro sanitario para
17
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su comercialización se establecieron con el decreto
reglamentario 2092 de 1986, que fue derogado en 1993
con la sanción de la Ley 100, dando lugar a la expedición del
decreto 677 de 1995, el cual estableció un nuevo régimen
de registro sanitario para los medicamentos, que ha sido
actualizado hasta el 2003, en varias oportunidades.
La licencia y la práctica de prescripción se reglamentó
con la Ley 14 de 1962 y 23 de 1980, por la cual se
dictaron normas relativas al ejercicio de la medicina y la
cirugía. La Licencia y práctica farmacéutica fue
reglamentada con la Ley 23 de 1962 y su decreto
reglamentario 1950 de 1964 y se actualizó con la Ley
212 de 1995. La fabricación, envase, empaque,
almacenamiento y expendio de los productos
terapéuticos, tradicionales y empíricos se reglamentó en
1990 con el decreto 1524, se actualizó con el decreto
677 de 1995, en donde se denominaron preparaciones
farmaceúticas a base de recursos naturales, actualizado
por el decreto 337 de 1998 y resolución 3131, mediante
la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura de Productos Farmacéuticos con base en
Recursos Naturales.
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En Colombia se cuenta en la actualidad con un total de 18.796
registros de medicamentos de síntesis y 427 registros de
medicamentos con base en recursos naturales aprobados.3
Para la aprobación del registro sanitario de medicamentos se
distinguen dos clases: aquellos cuyos principios activos se
encuentran incluidos en Normas Farmacológicas oficialmente
aceptadas y los no incluidos o medicamentos nuevos. Para
registrar un producto nuevo o no incluido en normas
farmacológicas se exige la evaluación de la eficacia sustentada
mediante estudios clínicos y para los incluidos se tramita el
registro sumario. La autoridad Sanitaria de Vigilancia y
Control (INVIMA) cuenta con guías escritas para la
presentación de solicitudes de registro de medicamentos en
las que se incluyen pruebas de fabricación bajo el esquema
de certificación de la OMS., y además con un sistema
computarizado para registros y con una página WEB de
información sobre procedimientos de legislación y regulación.
El INVIMA autoriza al fabricante mediante la certificación
de las Buenas Practicas de Manufactura a nivel nacional e
internacional cuando el país de donde se va a importar el

3

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - INVIMA 2003
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medicamento no figura como país de referencia nacional ni
tiene convenio con Colombia; igualmente realiza visita
periódicas de inspección y vigilancia a nivel nacional
A la fecha existen 170 laboratorios nacionales y 71
internacionales certificados con BPM. Se han inspeccionado
107 durante el último año y se han reportado 70 violaciones4
a la normatividad. El INVIMA en coordinación con las
Entidades Departamentales y Distritales de Salud y el Fondo
Nacional de Estupefacientes, ejerce vigilancia y control sobre
la producción, expendio, comercialización y distribución de
los medicamentos, incluyendo aquellos que causen
dependencia o efectos psicoactivos potencialmente dañinos,
al igual que sobre la publicidad de los mismos.
En la actualidad contamos con aproximadamente 9000
establecimientos distribuidores de medicamentos como
droguerías, farmacias, servicios farmaceúticos, farmacias
homeopáticas, depósitos de drogas y agencias de
especialidades farmacéuticas, vigiladas por las Secretaría
Departamentales de Salud apoyadas por el INVIMA, sin
embargo no existe un sistema de reporte y seguimiento a las

4

INVIMA op.cit
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acciones adelantadas, ni un modelo de vigilancia concentrado
en la gestión de riesgos. En la actualidad se esta trabajando
sobre la adopción de un Modelo de Vigilancia y Control a
nivel nacional con el fin de contar con una base de datos
general y unificar los procedimientos y las acciones. Existe
un mecanismo de reporte de reacciones adversas a
medicamentos, con deficiencias y sin haber logrado la
consolidación de una red nacional de farmacovigilancia.
3. CONTROL DE CALIDAD DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Se dispone de un laboratorio de control de calidad de
referencia que hace parte del INVIMA, así mismo se cuenta
con laboratorios de control de calidad de Universidades
Estatales y Privadas.
El laboratorio de medicamentos del INVIMA ha participado
en el Programa de Control Externo de Calidad de los
laboratorios oficiales (PCEC) adelantado por la OPS/ USP
del cual se han surtido tres fases con evaluación destacada.(
Junio 9 de 2003).
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4. LISTA DE MEDICAMENTOS
ESENCIALES
Con el objeto de salvaguardar los derechos de los usuarios
del sistema General de Seguridad Social en Salud, se cuenta
con el Acuerdo 228 de 2002 Del consejo Nacional de
Seguridad Social en salud, mediante el cual se establece el
listado de medicamentos esenciales para Colombia.
La estructura del sistema de seguridad social en salud, permite
que las aseguradoras privadas adquieran los medicamentos
esenciales de acuerdo a sus pautas y los prestadores y
aseguradores estatales se rijen por el régimen de
contratación pública.

NIVEL II
De cada centro se elaboró un informe parcial en donde se
aclaran algunos aspectos relacionados con situaciones
presentadas en particular y la justificación para los casos en
que la medición de los indicadores no pudo realizarse
satisfactoriamente.

22

Ministerio de la Protección Social

NIVEL III
Consolidada la información de todos los centros en la hoja
resumen y comparada con la medición de 1995 de González5
y col se encuentran los siguientes resultados sobre los
indicadores centrales propuestos por OMS para el monitoreo
de la PFN
CENTROS DE ATENCIÓN PUBLICOS
INDICADORES
INDICADOR 1: Porcentaje de disponibilidad de
medicamentos trazadores.
Resultado: El porcentaje de los medicamentos trazadores
disponibles en las farmacias de los centros de salud es
del 72%
Comparación: Se midió el porcentaje de medicamentos no
esenciales encontrado en los depósitos de las cooperativas
de hospitales públicos que fue de 17.5% es decir 82.5% de
esenciales.

5

González et al, Analysis of National Drug Policy of Colombia, Santa
Fé de Bogotá, February 1997

23

Monitoreo de la situación farmacéutica en Colombia

INDICADOR 2: Porcentaje de medicamentos caducados
Resultado: En promedio 0.3% de los medicamentos
encontrados en los centros de salud había sobrepasado la
fecha de expiración.
Comparación: Se encontró un promedio de 2% en los
sectores público y privado
INDICADOR 3: Promedio de número de días sin existencias
de medicamentos trazadores.
Resultado: La duración media de inexistencia de
medicamentos trazadores es de 56 días
Comparación: No hubo medición en el estudio de 1995
Nota: En varios casos no se encontró registro de inventario,
algunas farmacias son punto de entrega de una cadena de
distribuidor mayorista que surte rápidamente
INDICADOR 4: Acceso económico
Resultado: El tratamiento más económico de una neumonía
sin hospitalización en niños de cinco años es equivalente al
2.8% de $77.250 que es el Salario Mínimo Semanal (SMS).
Es decir aproximadamente US$ 0.80 (según tasa de cambio
de NU en diciembre de 2002).
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Con la penicilina procaínica equivale a un gasto del 12.2%
del SMS
Con la amóxicilina al 4.1% y
Con sulfametoxazol 200 mg + trimetoprim 40 mg al 3.5%.
Comparación: En el estudio de González y col, no se aplicó
este indicador
Nota 1: El 2,8% representa el promedio de los valores más
económicos

en

los

20

centros

encuestados

independientemente del medicamento
Nota 2: No siempre se contó con la existencia de los 3
medicamentos en los centros de salud y al menos en cinco
(5) centros no hubo disponibilidad de los precios de los
medicamentos
INDICADOR 5: Adecuación del almacenamiento
Resultado: En una escala de 0 a 12 el promedio de calificación
de todos los centros fue de 9, es decir ADECUADO
Comparación: 70% de las cooperativas de hospitales
públicos investigadas en 1995 cumplían buenas prácticas de
almacenamiento.
INDICADOR 6: Promedio de número de medicamentos
prescritos.
25
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Resultado: En promedio cada prescripción contiene 2.3
medicamentos en los centros encuestados
Comparación: El promedio encontrado en el estudio de 1995
fue de 2
INDICADOR 7: Porcentaje del uso de antibióticos (Máximo
del 25%, según criterio de la guía)
Resultado: El porcentaje del uso de antibióticos es del 30%.
INDICADOR 8: Porcentaje de uso de inyecciones
(Máximo 10%, según criterio de la guía)
Resultado: El porcentaje promedio de este indicador del uso
irracional fue del 13.3%.
INDICADOR 9: Porcentaje de medicamentos prescritos
incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales - LME
Resultado: El promedio de prescripciones de medicamentos
que corresponden a la LME es del 94.2%
Comparación: El porcentaje promedio de prescripciones de
ME del total de todas las prescripciones en 1995 fue de 69%
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INDICADOR 10: Porcentaje promedio de medicamentos
dispensados
Resultado: En las encuestas realizadas se encuentra que un
promedio de 71.1% de los medicamentos prescritos fueron
dispensados
Nota: La encuesta fue diligenciada solo en 15 centros y no
con el número de pacientes requeridos en la metodología, se
observan dificultades de distinto orden, insuficiente afluencia
de pacientes, cierre por inventario, franjas de horarios de
atención diferenciadas y otras
INDICADOR 11: Porcentaje de medicamentos con etiqueta
adecuada
Resultado: El 82.6% de los medicamentos tienen etiqueta
adecuada
Nota: La misma observación de la nota anterior
INDICADOR 12: Porcentaje de pacientes con
conocimiento adecuado.
Resultado: El 73.7% de los pacientes poseen conocimientos
adecuados sobre el medicamento que van a utilizar.
27
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Nota: Igual observación que al indicador 10
INDICADOR 13: Disponibilidad de Guías de Tratamiento
Estandarizadas - GTE
Resultado: Existen GTE en el 85% de los centros encuestados
Comparación: Se midió el acceso a Guías Terapéuticas
Nacionales, que contenía información farmacológica y
terapéutica de los medicamentos esenciales, el 43% de los
hospitales públicos del estudio más del 50% de los
prescriptores tenían acceso a esta guía
INDICADOR 14: Disponibilidad de Listado de
Medicamentos Esenciales
Resultado: En el 90% de los centros, se encuentra disponible
el listado de medicamentos esenciales.
Comparación: No hubo medición de este indicador
TRATAMIENTO DE CASOS
Diarrea:
Tratamiento con Suero de Rehidratación Oral - SRO:
En el 49% de los casos de diarrea se utilizó SRO

28

Ministerio de la Protección Social

Tratamiento con antibiótico: En el 53% de los casos de
diarrea se utilizó antibiótico.
Tratamiento con antidiarreico: En el 11% de los casos se
utilizó un antidiarreico.
Otro medicamento: En el 49% de los casos se utilizó otro
medicamento.
Valoración Nivel I: Proporción de tratamientos con
manejo adecuado Vs manejo no adecuado: 1/7
Cuando la diarrea fue tratada únicamente con SRO (sales de
rehidratación oral se califica como” adecuada, es decir una
de cada diez prescripciones, mientras que en 7 de cada diez
prescripciones se efectuó un manejo no adecuado de la diarrea
es decir no utilizaron solo SRO como primera elección, usaron
además antibiótico, antidiarreico, antiespasmódico u otro
medicamento.
Nota 1: Respetando la metodología se excluyeron diagnósticos
de diarrea de origen bacteriano o amibiano
Nota 2: Se presentaron muchas dificultades para ubicar las
historias clínicas
Infección Respiratoria de las Vías Superiores
(No-neumonía):
Prescripción de antibiótico: 54%
Valoración Nivel 1(A/B): A = 4/B = 4
29
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Cuatro de cada diez tratamientos de infección de vías
respiratorias- no neumonía fue adecuado es decir no utilizó
ningún antibiótico, igualmente una proporción de cuatro de
cada diez casos presentó un uso no adecuado de
antibióticos.
Prescripción de Antipirético/analgésico: 55%
Prescripción para tos/o resfriado: 40%
Prescripción Otros fármacos: 54%
Valoración Nivel 2 (C/D): C =2 /D = 3
Se hace la valoración del nivel 2 únicamente para los casos
en donde el nivel I es adecuado, corresponde al uso de otros
medicamentos distintos del trazador para la patología, usados
como coadyuvantes, que también pueden ser inadecuado.
En este caso se valoró adecuado el uso de un antipirético/
analgésico para el manejo de la tos / o resfriado, dos de cada
10 resultaron adecuados. Cuando se utilizó un medicamento
diferente para estos síntomas, se valoró como no adecuado,
es decir que tres de cada diez prescripciones fueron no
adecuadas.
Neumonía leve/moderada:
Tratamiento con Penicilina Procaínica: 6% de todos los
casos de los centros estudiados utilizó este fármaco para el
manejo de neumonía.
30

Ministerio de la Protección Social

Tratamiento con Amoxicilina: 20% de todos los casos de
los centros estudiados utilizó este antibiótico para el manejo
de neumonía.
Tratamiento con sulfametoxazol 200 mg + trimetoprim
40 mg: 10% de todos los casos de neumonía en todos los
centros fueron tratados con cotrimozaxol, (sulfametoxazol
200mg + trimetoprim40mg /5ml suspensión)
Uso de otro tipo de antibióticos:
Se utilizó cualquier otro antibiótico: En el 15% de los
casos
Se utilizó solo alguno de los recomendados: En el 37%
de todos los casos
Se utilizó cualquier combinación de los recomendados
con otro antibiótico: En el 26% de los casos
Valoración Nivel 1ª/B/C: A=2 /B=4/C=1

En dos de cada diez prescripciones se hizo un manejo
adecuado, es decir se utilizó en el tratamiento solamente uno
de los siguientes fármacos: Penicilina procainica, o Amoxicilina
o Cotrimoxazol y ningún otro tipo de antibiótico. En cuatro
de cada diez prescripciones se hizo un tratamiento no seguro
es decir que se prescribió cualquier otro antibiótico excepto
Penicilina procainica, Amoxicilina, Cotrimoxazol y una de cada
31
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diez prescripciones hicieron un manejo no adecuado es decir
que utilizaron cualquiera de los anteriores en combinación
con otro antibiótico.
Prescripción de Antipirético/analgésico: 49% de todos
los casos de los centros estudiados
Prescripción para tos/o resfriado: 28% de todos los casos
de los centros estudiados
Prescripción otros fármacos: 64% de todos los casos de
los centros estudiados
Valoración Nivel 2(D/E): D=1/ E=1
Al igual que en los casos anteriores para hacer la valoración
del nivel 2 se requiere que el nivel 1 sea adecuado
obteniéndose que una de cada diez prescripciones presento
un manejo favorable es decir que se prescribieron
medicamentos antipiréticos/analgésicos o para la tos y/o
resfriado pero ningún medicamento para otro síntoma,
finalmente para esta patología se encontró también que una
de cada diez prescripciones era no adecuada es decir
utilizaban cualquier otro fármaco.
Se descartaron aquellos diagnósticos que incluyeran amigdalitis,
otitis, sinusitis, y bronquitis, permitiéndose únicamente resfriado
común e infección respiratoria aguda (IRA).
Nota: Se presentaron las mayores dificultades en la búsqueda
de la Historia Clínica de esta patología al parecer no hay
claridad en la competencia del manejo según nivel de atención
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que puede reflejar problemas en el sistema de referencia de
los pacientes

FARMACIA PRIVADA
INDICADOR 2: Porcentaje de medicamentos caducados
Resultado: 0 (cero) En las farmacias privadas seleccionadas
cerca al centro de salud evaluado conforme la metodología
ningún medicamento allí almacenado se encuentra vencido.
INDICADOR 4: Acceso económico
Resultado: En promedio el 3.7% ó $2.935 (US $ 1.1) del
salario mínimo semanal (SMS) es el menor costo que debe
pagar un colombiano en una farmacia privada para el
tratamiento de una neumonía sin hospitalización.
Con la penicilina procaínica 800.000 U.I equivaldría a un
gasto del 13.2% del SMS.
Con la amoxicilina 125mg/5ml al 8.7% o $6720 del SMS
y,
Con sulfametoxazol 200 mg + trimetoprim 40 mg al 3.7% ó
$2935 del SMS
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ALMACEN DE MEDICAMENTOS
De acuerdo a lo establecido en la metodología se
seleccionaron cuatro almacenes uno por cada zona de trabajo
para corroborar la información relacionada a estos. Se incluyó
un centro de distribución de Bogotá, Pasto, Villavicencio y la
Costa Atlántica encontrándose:
INDICADOR 1: Porcentaje de disponibilidad de
medicamentos trazadores
Resultado: El porcentaje de los medicamentos trazadores
disponibles en los almacenes es del 100%
INDICADOR 3: Promedio de número de días sin existencias
de medicamentos trazadores
Resultado: 0 (cero) es la duración media de inexistencia de
medicamentos trazadores en los almacenes
INDICADOR 5: Adecuación del almacenamiento
Resultado: Dentro de una escala de 0 a 12 el promedio de
calificación de todos los almacenes fue de 10 es decir
ADECUADO.
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Se anexan las hojas resumen con la consolidación a nivel
nacional de los centros de salud y sus farmacias, farmacias
privadas y centros de distribución.
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CONCLUSIONES
CON RESPECTO A LA METODOLOGÍA:
Dada la complejidad de la estructura del SGSSS y los
diferentes niveles de dirección desde la autoridad Nacional,
Departamental, Municipal, de los asegurados y el prestador
se dificulta la coordinación para la aplicación de las encuestas.
Los sistemas modernos de suministro que se estan manejando
en el país, cuentan con registros de inventarios y de precios,
de medicamentos en una central y no necesariamente en el
punto de dispensación.
Existen dificultades en la obtención de la información de precios,
posiblemente por las características del sistema de seguridad
social de Colombia, pues se realizan negociaciones cerradas
entre la aseguradora y el prestador o diversas formas de
contratación capitada en la cual están incluidos los
medicamentos. Existe además un régimen de libertad de precios
para algunos medicamentos lo que dificulta el seguimiento en
cualquier punto del sistema, aún dentro del mercado privado.
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La f alta de conocimiento detallado del funcionamiento de los
centros locales de salud afectó las encuestas directa a los
usuarios con respecto a la información dada en las farmacias
para el uso correcto de los medicamentos.
En el nivel local no parece haber claridad sobre el manejo de
la historia clínica y del sistema de referencia del paciente lo
que dificultó la ubicación y acceso a las historias clínicas.
A pesar de las diferencias en el diseño y el universo en las
distintas mediciones y estudios, la comparación permite
observar la evolución de algunos indicadores y su consistencia
en diferentes niveles del sistema.
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CON RESPECTO A LOS RESULTADOS
La disponibilidad de los medicamentos en los centros públicos
de salud, 72%, es consistente con el dato de satisfacción de
la demanda pues el porcentaje de dispensación fue del 69%,
aunque éste último se haya calculado con un número de
entrevistas menor que lo esperado. Estas cifras mantienen
coherencia con estudios nacionales.
Por ejemplo, un estudio realizado por la defensoría del
pueblo estableció que el grado de insatisfacción de
medicamentos fue de 40%.6
Otro estudio, contratado por La OPS, en 2002 para
diseñar una metodología que permitiera detectar y analizar
inequidades en el acceso y la calidad de la terapia
farmacológica, evaluó algunos indicadores presentes en este
estudio, tomando como patologías trazadoras IRA, HTA E
IVU. El análisis se hizo por regímenes de atención en el marco
del sistema de seguridad social. En pacientes no asegurados
se encontró una entrega incompleta de medicamentos del
69.85% (IC 95% 61.3-77.3) mientras en los demás

6

Colombia , Defensoría del Pueblo: Encuesta Nacional de Calidad en
Salud Percibida por los usuarios - 2000
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regímenes no hubo registro de esta información. El
medicamento fundamental para el tratamiento de la patología
diagnosticada, en pacientes vinculados, no fue entregado en
el 48.53% (IC 95% 440.21-56.91)7 .
Al revisar las hojas de trabajo correspondiente a este indicador
se puede observar el peso de los centros de atención de la
aseguradora estatal en el resultado. Por el contrario en los
almacenes privados se encontró una disponibilidad del 100%,
esto sugeriría problemas de gestión en el sector público de
orden administrativo o financiero.
El 0,3% de medicamentos caducados encontrados en el
sector público y el cero % en el sector privado de muestras
un gran avance con respecto al 2% registrado para este
indicador en 1995.
Se han mantenido buenas condiciones de almacenamiento de
los medicamentos desde 1995.

7

Vacca Claudia, Orozco José, Holguín Esperanza. EQUIDAD EN EL
ACCESO Y CALIDAD DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA EN EL
MARCO DE LA LEY 100 DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA.
OPS. 2002.
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El acceso económico se evaluó mediante el porcentaje del
valor de los medicamentos sobre un SMS, en el caso de la
neumonía que no requiere hospitalización, éste representa el
2.8% del SMS. Este indicador debe analizarse a la luz de los
diferentes regímenes de atención del Sistema de Seguridad
Social de Colombia, pues el valor real de pago de
medicamentos depende de las cuotas moderadoras, copagos, los aportes en el caso de los regímenes contributivo y
subsidiado y de la capacidad de pago de bolsillo en el caso
de los pacientes vinculados. (aquellos que no pertenecen ni
cuentan con seguridad social). En el estudio de 2002, el costo
promedio fórmula para pacientes no asegurados fue de
$14637.88 (IC 95% $ 12267.40-17008.00), en el régimen
contributivo $ 3854.09 (IC 95% $ 3260.03-4448.10) y en
el subsidiado $ 6039.74 (IC 95% $ 4631.98-7447.50)8 .
Los hallazgos sobre uso racional requieren un análisis
detallado. Por un lado el promedio de prescripción de 2.3
medicamentos aunque mayor que en 1995, es aceptable.
Así mismo, que un 95% de la prescripción corresponda a la
lista de medicamentos esenciales (listado del Plan Obligatorio
de Salud) implica un claro impacto de la lista al interior del

8

Vacca C., Orozco J. Op. Cit.

41

Monitoreo de la situación farmacéutica en Colombia

régimen. Sería interesante la comparación con la prescripción
en ámbitos institucionales de atención privada.
Ahora bien, la disponibilidad de guías de tratamiento en el
84% de los centros de atención de salud muestra que existe
un marco normativo e institucional positivo que puede propiciar
un uso racional de los medicamentos.
A pesar de lo anterior, resulta preocupante el uso de
antibióticos, 30%, y de formas farmacéuticas inyectables,
13.3% en el primer nivel de atención dado que los estándares
esperados son del 20 y 10%, respectivamente.
Mas grave aún resulta la evidencia del manejo de las diarreas
no bacteriana ni amebiana, de la neumonía que no requiere
hospitalización y de la neumonía leve a moderada, especialmente
en el uso de antibióticos pues evidencia la amenaza del
agotamiento del arsenal terapéutico por resistencia bacteriana
inducida y emergencia de nuevas enfermedades., en el año
1997 se ó un estudio sobre el uso de antibióticos en IRA
EDA en los < de un año y 1-4 años en Bogotá.
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RECOMENDACIONES
Adaptar la metodología a la estructura del SGSSS de manera que permita acceder a la información en forma ágil, oportuna, sencilla y a bajo costo.
Dadas la descentralización, la flexibilidad del sistema de atención en salud, las dificultades de comunicación y el acceso
geográfico, se recomienda adoptar la metodología como una
herramienta de evaluación del Sistema General de Seguridad
Social en Salud desde los niveles de prestadores de servicios, aseguradores, municipios y departamentos de manera
que puedan ser analizados por el nivel nacional.
Un estudio posterior debería detectar diferencias entre los
regímenes de atención y la población no cubierta, así como
caracterizar las modalidades de contratación del servicio farmacéutico entre los aseguradores y prestadores de servicios
de salud y las modalidades de manejo de inventario y de registro de información.
Dentro de los requerimientos de información en el sistema
debería establecerse un mecanismo de trazabilidad de los
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servicios prestados, de manera que se cuente con seguimiento a la satisfacción de las necesidades de la población y el acceso a la historia clínica y al sistema de referencia de pacientes.
Aunque la contratación de la prestación de servicios sea
capitada, debe existir lista de precios de referencia pues esta
será útil para el control del gasto en el sistema y del comportamiento comercial de productos y proveedores.
El ajuste del instrumento de medición (encuesta) deberá considerar estas recomendaciones.
Es evidente la necesidad de desarrollar estrategias e iniciativas para promover el uso de protocolos y/o guías de atención para las patologías más frecuentes o de atención primaria y el seguimiento a su cumplimiento, haciendo especial énfasis en el control del uso de antibióticos
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