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Evaluación de Tecnología

• Generar información.   
• Medir el impacto económico y social para los 

usuarios de las tecnologías.
• Promover la cultura de la evaluación económica de 

tecnologías en el sector público y privado de la 
salud.

• Asesorar en materia de evaluación de tecnologías .



Otras actividades

• Revisión de evidencia económica de 
tecnologías en salud. 

• Construcción de una base de datos de 
información - BITS

• Gestión de convenios de cooperación con 
instituciones nacionales e internacionales de 
evaluación tecnológica.  



SostenibilidadSostenibilidad
• Concertación 
• Participación de la Academia
• Interacción con Sociedades Científicas 
• Uso de Tecnologías de Comunicación e Información
• Centros Colaboradores 
• Formación de Redes:

– Expertos
– Escuelas de Ingeniería 
– Sociedades Científicas

• Desarrollo de Capacidades en Hospitales
• Participación en las Iniciativas y Estrategias 

Globales:



SostenibilidadSostenibilidad
• Participación en las Iniciativas y Estrategias Globales:

– Estándares Internacional en Tecnologías para la 
Salud (OMS/ISO/IEC/ITU)

– Evaluación de Tecnologías en Salud (HTAi)
– Regulación de Dispositivos Médicos (GHTF/OPS)
– Alianza Global para la Seguridad del Paciente 

(OMS)
– E-Salud/Telemedicina (OPS/OMS)
– Interoperatividad de Equipos Médicos (HIMSS-

ACCE)
• Alianzas con Programas de OPS/OMS



Política Andina de 
Medicamentos

OBJETIVO FUNDAMENTAL 
Lograr que la población de la Subregión Andina 
cuente con medicamentos eficaces, seguros y de 
calidad, promoviendo su uso racional y garantizando 
el acceso equitativo a medicamentos esenciales. 

Líneas Estratégicas
1. ACCESO A MEDICAMENTOS 
2. CALIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS 

MEDICAMENTOS 
3. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



Política Andina de 
Medicamentos

CALIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 

…..
Fortalecer regulación y control sobre etapas de investigación 

diseño, 
evaluación, 
autorización
realización de estudios clínicos en seres humanos (empleados para 
respaldar la eficacia y seguridad de los medicamentos que van a ser 
comercializados).



Política Andina de 
Medicamentos

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

…..
Propiciar que la evaluación para la selección de medicamentos se 
base en 
aspectos técnico-científicos 

eficacia,
seguridad 
calidad, 
medicina basada en evidencia 
estudios de costo-efectividad. F

Fortalecer regulación y control sobre etapas de 
investigación 
diseño, 
evaluación, 
autorización



Política Andina de 
Medicamentos

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

…..
Educación:
Estimular la generación de nuevas 
modalidades de enseñanza en pre y post 
grado, con enfoque crítico y orientado al uso 
racional de medicamentos, incluyendo 
herramientas como la medicina basada en la 
evidencia y la investigación en servicio.


