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Así como en 1969 fuimos capaces de conquistar la Luna para comprobar que es posible vivir fuera de la Tierra, 

sin duda seremos capaces de conquistar la conciencia global [en pro del acceso a medicamentos esenciales para la 

vida, la salud y el bienestar] para demostrar que es posible vivir en ella.  

Germán Holguín Zamorano (1936-2019) 
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Acrónimos, siglas y Glosario 

 

• IFPN: Industria Farmacéutica de Producción Nacional. 

• PIF-Salud: Política de fortalecimiento de la Producción Farmacéutica Nacional con beneficios para la Salud Pública, el bienestar general 

y el desarrollo socioeconómico del país. 

• PIF-Sostenible: Investigación Justa y Fortalecimiento Sostenible De La Industria Farmacéutica Nacional. 

• CIDH: Comisión Internacional de los Derechos Humanos. 

• CCJ: Comisión Colombiana de Juristas. 

• FDA: Food and Drug Administration. 

• IPRIA: Intellectual Property Rigths Impact Agreement. 

• OMS: Organización Mundial de la salud. 

• OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

• ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

• OMC: Organización Mundial del Comercio. 

• Tecnología sanitaria: Se define como la aplicación de conocimientos y habilidades en forma de medicamentos, dispositivos médicos, 

vacunas, procedimientos y sistemas (software) para resolver un problema de salud y mejorar la calidad de vida. Para efectos del presente 

documento el término hará referencia a medicamentos, dispositivos médicos y vacunas eficaces, seguras y útiles según sea el caso. 

• Acceso equitativo: Significa entre otras cosas, tener en cuenta desigualdades sociales y económicas a la hora de desarrollar políticas y 

promover tecnologías sanitarias, para que las personas de diferentes entornos puedan tener oportunidades similares para acceder y 

utilizarlas (APC, 2020).  
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• CTeI: Ciencia, tecnología e innovación. 

• PI: Propiedad intelectual. 

• Compromiso Intersectorial de Tecnologías COVID-19: Iniciativa compromiso intersectorial por la transparencia, transferencia de 

tecnología y propiedad intelectual y acceso equitativo de una posible vacuna COVID-19 para países de bajos y medianos ingresos. 

Iniciativa promovida por Misión Salud. 

• FIP: Federación Internacional Farmacéutica. 
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Resumen Ejecutivo 

En el marco del plan estratégico de Misión Salud 2021-2023 y según indicaciones de la Dra. Marcela Carvajalino, Vicepresidente 

de Asuntos Corporativos de PROCAPS en relación con optimizar la gestión de la Fundación, durante 2021 fueron implementados 

indicadores de gestión en Misión Salud, cuyos resultados se presentan en este informe, a la vez que se destacan logros alcanzados 

en el año. 

Se destacan aportes hechos al Proyecto de Ley 372 de 2020 aprobado en primer debate por la Comisión Sexta Constitucional del 

Senado de la República, así como contribución a múltiples proyectos normativos nacionales y documentos Conpes, así como la 

dinámica lograda en el marco del Comité de Veeduría y Cooperación en Salud CVCS que implica incidir en el Plan Decenal de 

Salud 2022-2031. 

Teniendo presente las observaciones de la Dra. Marcela Carvajalino en relación con que Misión Salud incida en el orden global, 

en una “liga mundial”, se publicó el libro Impacto sobre el acceso a medicamentos/ Un manual para estimar el impacto de 

cambios en los derechos de propiedad intelectual IPRIA (Intellectual Property Rigths Impact Agreement), cuyos autores son los 

investigadores científicos con reconocimiento internacional Joan Rovira y Miguel Cortés, que sobre la base de más de 15 años de 

estudios científicos de trascendencia social y política, tiene conexo un aplicativo informático en línea que permitirá a 

investigadores de diversas latitudes, implementar el modelo IPRIA en sus estudios de impacto de medidas de propiedad 

intelectual en acceso a medicamentos.  

Sobre esta publicación y aplicativo informático, contribuciones de Misión Salud a los ámbitos de incidencia social y política, y 

académicas globales, nuestra Fundación ha realizado la correspondiente divulgación en el marco del Congreso Global de 
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Propiedad Intelectual e Interés Público. Misión Salud ha sido institución co-organizadora de este evento mundial, así como de un 

encuentro conexo con expertos internacionales que se realizó en Cartagena de Indias del 17 al 19 de noviembre de 2021 y contó 

con el respaldo de, entre otras instituciones, The South Centre. 

El libro ya ha sido entregado al Sr. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Dr. José Manuel Restrepo, de quien conocimos sus 

apreciaciones favorables sobre la publicación. También sostuvimos reunión sobre el libro y asuntos relacionados con el Sr. 

Viceministro de Comercio Exterior, Dr. Andrés Cárdenas. La publicación también ha sido entregada a las más importantes 

instancias del Ministerio de Salud y Protección Social, instancia de alto gobierno que ha convocado a Misión Salud a varias mesas 

técnicas en las cuales hemos contribuido con planteamientos técnicas y sociales en pro del fortalecimiento de las capacidades 

industriales farmacéuticas y científicas de Colombia. 

Sobre la base del libro estamos promoviendo la constitución de una red de investigadores y líderes de sociedad civil de 

repercusión global en relación con dimensionar impactos de cambios en derechos de propiedad intelectual en acceso a 

tecnologías sanitarias en países de ingresos medios y bajos, así como en estudiar casos promisorios y experiencias exitosas en 

que naciones avanzan en autonomía sanitaria. 

Con los resultados descritos en este documento Misión Salud está profundizando su incidencia nacional y ampliando el alcance 

internacional de su gestión en procura de disminuir y eliminar barreras de acceso a medicamentos a la población que los requiere. 

Así mismo, estos logros permiten proyectar incidencias nacionales en el contexto de actual debate electoral nacional tanto del 

poder público ejecutivo como del legislativo; de formulación del Plan Decenal de Salud; y de expedición de documentos Conpes: 

Seguridad Sanitaria y el de Política Farmacéutica Nacional. 
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Introducción  

Misión Salud reconoce el derecho a la salud como un derecho universal e inalienable, y el deber de los gobiernos de asegurar los 

medios para su materialización (República de Colombia, 2015). 

De manera trágica e intempestiva, la pandemia por SARS CoV-2/COVID-19 demostró cómo las diversas alertas que ha formulado 

Misión Salud desde su fundación son reales y se están materializando en enfermedad y muerte. 

La desigualdad inmoral en el acceso a tecnologías sanitarias (entre ellas los medicamentos, y entre ellos, las vacunas), que se ha 

evidenciado en la actual emergencia, orientó la construcción del Plan Estratégico 2021- 2023 de cuya primera fase de 

implementación da cuenta este documento, el cual describe objetivos general y específicos del Plan (con respectivas acciones y 

actividades conexas), descripción de indicadores de gestión, y resultados según dichos indicadores para el año 2021. 

1. Objetivo General 

Si bien Misión Salud ha hecho énfasis en el acceso a medicamentos, la pandemia ha mostrado que éste es parte de una 

problemática más amplia y no se puede aislar de otras intervenciones en salud tales como dispositivos médicos, equipos 

biomédicos y test de diagnóstico. El ampliar el énfasis de medicamentos a otras tecnologías sanitarias no riñe con el propósito 

misional de promover y defender el derecho a la salud, principal campo de acción de Misión Salud (Misión Salud, 2011).  

Dadas las amenazas y oportunidades detectadas, se propone a continuación el objetivo general para el periodo 2021-2023: 

“Promover y defender el derecho fundamental a la salud con énfasis en el acceso equitativo a tecnologías 

sanitarias en el país”. 
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2. Objetivos específicos, acciones y actividades 

En la tabla 1 se presentan cuatro objetivos específicos del plan que abordan los siguientes campos de acción: El primero de ellos 

relaciona el fortalecimiento de la IFPN, el segundo consiste en el acceso equitativo a tecnologías sanitarias, el tercero hace 

referencia a la divulgación de información objetiva basada en evidencia, finalmente el cuarto aborda el desarrollo y participación 

en agendas de investigación. Cada objetivo viene acompañado de las acciones que permitirán el cumplimiento a las mismas así 

como las actividades respectivas: 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES 
 

ACTIVIDADES 

Promover y 
defender el 
derecho 
fundamental 
a la salud 
con énfasis 
en el acceso 
equitativo a 
tecnologías 
sanitarias en 
el país. 
 

Objetivo 1 
Promover el 
fortalecimiento 
de IFPN en los 
escenarios en los 
que se definen 
las políticas 
públicas y 
estrategias 
regulatorias. 
 

1. Contribuir a la construcción de políticas y regulaciones relacionadas 
con el de IFPN con beneficios para la salud pública usando como 
insumo fortalecimiento los desarrollos de PIF-Salud y PIF-Sostenible. 

• Elaboración de comentarios a proyectos de 
normas. 

• Elaboración de documentos técnicos (PIF-2020). 
• Incidencias e intervenciones con actores clave. 

2. Identificar barreras, limitaciones de capacidades y posibles rutas de 
intervención en asuntos relacionados con regulación de tecnologías 
sanitarias. 

• Elaboración de comentarios a proyectos de 
normas. 

• Incidencias e intervenciones con actores clave. 
3. Construir e implementar en conjunto con ASINFAR la Fase IV del 

Convenio “Alianza por el acceso a medicamentos. 
 

• Consolidación del documento técnico PIF-
sostenible 2020. 

4. Visibilizar ante la opinión pública las presiones que reciben los 
gobiernos para bloquear el acceso a medicamentos genéricos y 
biocompetidores, y tomar las acciones pertinentes. 

 
 

• Elaboración de comentarios a proyectos de 
normas. 

• Publicación de notas en medios de comunicación. 
• Incidencias e intervenciones con actores clave. 
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OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES 
 

ACTIVIDADES 

Objetivo 2 
Promover el acceso 
equitativo a 
tecnologías 
sanitarias. 

1. Continuar la actuación ante organismos multilaterales (CIDH, OMS, AMS, ONU, 
OMC, OPS) y de otros países (USTR, Unión Europea y delegaciones ante la ONU 
en Ginebra) con capacidad de incidencia en decisiones que afectan el acceso 
y favorecen barreras regulatorias. 

• Incidencias e intervenciones con actores clave 
• Participación de iniciativas a nivel global 
• Promover acciones ante organismos multilaterales 
• Escaneo de información global sobre acceso equitativo 

a tecnologías sanitarias e iniciativas que propendan por 
el mismo 

• Identificar asuntos concretos en los que la organización 
desarrollará o sumará esfuerzos en pro del acceso 
equitativo a tecnologías sanitarias 

2. Contribuir y participar en la consolidación de regulaciones relacionadas con 
los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en medicamentos promoviendo el 
uso de las flexibilidades ADPIC, así como dar continuidad al seguimiento de 
acuerdos comerciales vigentes y futuros, con miras a evitar que se incorporen 
nuevas barreras comerciales a tecnologías sanitarias. 

• Gestión y participación en el evento virtual 2021 de la 
PI, interés público y COVID 19 (Global Congress) 

• Participación en iniciativas de índole global y local 
relacionadas con los ADPIC 

• Participar en las reuniones de seguimiento y avances, 
y generar acciones concretas en relación con la actual 
agenda del negociador de acuerdos comerciales del 
Ministerio de Comerio, Industria y Turismo 

3. Dar continuidad al diálogo con el Gobierno (MinSalud, DNP, MinComercio, 
MinCiencias y Cancillería) para contribuir al acceso equitativo a tecnologías 
sanitarias en el manejo de la actual pandemia. Lo anterior mediante la 
iniciativa Compromiso Intersectorial de Tecnologías COVID-19. 

• Desarrollar aportes a la actual agenda de gobierno en 
torno a la emergencia sanitaria 

• Convocar a homólogos e instancias que sumen 
esfuerzos en torno a la iniciativa Compromiso 
Intersectorial de Tecnologías COVID-19 

4. Visibilizar ante la opinión pública las barreras de participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas que afectan la legitimidad de los nuevos 
marcos normativos y regulatorios. 

• Promover difusión en redes sociales de aportes e 
intercambio de información en torno a los principios de 
transparencia, participación ciudadana y rendición de 
cuentas 

• Publicación de notas en medios de comunicación que 
visibilicen aportes e intercambio de información en 
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OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES 
 

ACTIVIDADES 

torno a los principios de transparencia, participación 
ciudadana y rendición de cuentas 
 
 
 

Objetivo 3 
Divulgar 
información 
objetiva que 
promueva 
escenarios de uso 
adecuado de 
tecnologías 
sanitarias. 

1. Contribuir a la formación de ciudadanos críticos a través de la 
divulgación de evidencia científica sobre medicamentos, vacunas y 
otras tecnologías. 

 

• Promover difusión de evidencia objetiva sobre 
medicamentos, vacunas y otras tecnologías en 
redes sociales y elaboración de boletines 

• Búsqueda y detección de evidencia objetiva en 
literatura científica 

2. A partir de evidencia científica aportar información sobre proceso de 
vacunación a la población. 

• Promover difusión de evidencia objetiva sobre el 
proceso de vacunación en el boletín y generar 
intercambio activo vía redes sociales 

• Búsqueda y detección de evidencia objetiva en 
literatura científica 

• Escaneo de información nacional sobre el avance 
del plan nacional de vacunación 

Objetivo 4 
Desarrollar y 
participar en 
agendas de 
investigación que 

1. Identificar e implementar sinergias que faciliten escenarios de 
investigación enfocados en acceso a tecnologías sanitarias, que 
incidan en política pública y diversos sectores de Sociedad Civil. 

• Comunicación activa con entes académicos 
(Universidad Javeriana – ICESI) 
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OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES 
 

ACTIVIDADES 

aporten a la 
consecución del 
acceso 
equitativo. 

2. Dar continuidad al proyecto “Factores que determinan el acceso 
a medicamentos para el tratamiento de cáncer de mama” en el 
marco del convenio con el Instituto de Salud Pública de la Universidad 
Javeriana. 

• Ejecución del proyecto 
• Publicación del manuscrito 

TABLA 1. PLAN ESTRATÉGICO DE MISIÓN SALUD PARA EL PERIODO 2021-2023. 
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3. Indicadores de Gestión 

En la tabla 2 se presentan los distintos indicadores en concordancia con las actividades descritas en los objetivos del plan y 

según sus respectivas periodicidad y unidad de valor: 

 

Nombre Indicadores de Gestión 

 
Indicador de incidencia 

nacional 

 

• Número de normas sometidas a comentarios 

• Número de participaciones en eventos (Audiencias públicas, foros, conferencias) en los que socialicen 
comentarios, aportes o documentos técnico-políticos como parte de la capacidad de incidencia de Misión 
Salud.  

• Número de iniciativas conjuntas con organizaciones homólogas  
• Número de comentarios y sugerencias realizados a proyectos normativos 

• Porcentaje de comentarios acogidos a proyectos normativos:  
Nota: Si bien las versiones finales de normativas pueden incorporar algunos de los temas desarrollados y 
propuestos por Misión Salud, esto no debe ser entendido como un aporte exclusivo de la organización. De 
todas formas, denota una posible incidencia de Misión Salud en ámbitos de construcción de política pública.  
 
 

Indicador de investigación 

 

• Número de proyectos en formulación. 

• Número de proyectos en desarrollo. 

• Número de proyectos finalizados. 

• Número de convenios activos. 

 

Indicador de impacto global 
 

• Número de adherencias a iniciativas internacionales. 

• Número de iniciativas promovidas ante organismos multilaterales. 

• Número de notas desarrolladas a propósito de agenda global en acceso equitativo a tecnologías sanitarias. 

• Número de eventos gestionados. 

• Número de participaciones en reuniones con homólogos internacionales. 

• Número de aportes a regulaciones/ políticas formuladas por organismos multilaterales. 
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Indicador editorial 
• Número de boletines publicados. 

• Número de lecturas a planos de la Web de Misión Salud. 

Indicador de gestión CVCS • Número de reuniones realizadas. 

• Número de iniciativas conjuntas. 

Indicador de gestión de 
redes sociales 

 

• Número de hilos temáticos producidos y publicados. 

• Número de vistos semestral Facebook (alcance). 

• Número interacciones semestrales en Twitter  

• Número de interacciones en publicaciones semestrales LinkedIn  

Indicador de impacto – 
Alianza LAC Global 

 

• Número de interacciones desde la coordinación/moderación de la lista Alianza LAC Global 

• Número de publicaciones en el micrositio de la Alianza LAC Global 

TABLA 2. LISTA DE ENTREGABLES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MISIÓN SALUD PARA EL PERIODO 2021-2023. 
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4. Resultados De Gestión Según Indicadores Implementados Para el Año 2021 

 

Indicador No Responsable Entregable 
Total Primer 

Semestre 
2021 

Total Segundo 
Semestre 2021 

Total para el 
año 2021 

Indicador de 
incidencia 
nacional 

1 
Manuel 
Machado 

Número de normas sometidas a comentarios 12 8 20 

2 
César 
Moreno 

Número de participaciones en eventos (Audiencias 
públicas, foros, conferencias) en los que socialicen 
comentarios, aportes o documentos técnico-políticos 
como parte de la capacidad de incidencia de Misión 
Salud.  

8 7 15 

3 
César 
Moreno 

Número de iniciativas conjuntas con organizaciones 
homólogas 

4 1 5 

4 
Manuel 
Machado 

Número de comentarios y sugerencias realizados a 
proyectos normativos 

101 58 159 

5 
Manuel 

Machado 
Porcentaje de comentarios a proyectos normativos 
acogidos  

51,30% 20,69%* 39,62%* 

Indicador de 
Investigación 

6 

Manuel 
Machado 

Número de proyectos en formulación 1 1 2 

7 Número de proyectos en desarrollo 1 1 2 

8 Número de proyectos finalizados 0 1 1 

9 Número de convenios activos 1 0 1 

Indicador de 
impacto global 

1 Pasante Número de adherencias a iniciativas internacionales 1 5 6 
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11 
Sebastián 
Gutiérrez 

Número de notas desarrolladas a propósito de agenda 
global en acceso equitativo a tecnologías sanitarias  

3  11 14 

12 
César 
Moreno 

Número de eventos gestionados 1 2 3 

13 
Manuel 
Machado 

Número de participaciones en reuniones con homólogos 
internacionales 

8 15 23 

14 
Manuel 
Machado 

Número de aportes a regulaciones/ políticas 
formuladas por organismos multilaterales  
(Aplicación Global) 

2 0 2 

 Indicador 
Editorial 

15 
Sebastián 
Gutiérrez 

Número de boletines publicados 8 7 15 

16 
Sebastián 
Gutiérrez 

Número de lecturas a planos de la Web de Misión 
Salud 

7606  8757 16363 

Indicador de 
gestión CVCS 

17 César 
Moreno 

Número de reuniones mensuales 10 11 21 

18 Número de iniciativas conjuntas 4 3 7 

Indicador de 
gestión de redes 

sociales 

19 
Sebastián 
Gutiérrez 

Número de hilos temáticos producidos y publicados 35  36 71 

20 
Sebastián 
Gutiérrez 

Número de vistos semestral Facebook (alcance) 2672 1475 4147 

21 
Sebastián 
Gutiérrez 

Número interacciones semestrales en Twitter 1531 2031 3562 

22 
Sebastián 
Gutiérrez 

Número de interacciones en publicaciones semestrales 
LinkedIn  

56 68  124 

Indicador de 
impacto - Alianza 

23 

Pasante 

Número de interacciones desde la 
coordinación/moderación de la lista Alianza LAC 
Global. 

10 18 28 

24 
Número de publicaciones en el micrositio de la Alianza 
LAC Global 

1 18 19 

 
TOTAL 

  

12094 12567 24661** 

*El indicador está por debajo de lo esperado ya que la mayor parte de los proyectos normativos no han sido promulgados. 

**El número total incluye los indicadores de retroalimentación presentados en el numeral 5.11. 
TABLA 3. INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL PERIODO 2021  
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5. Principales hitos de gestión 

Con el objetivo principal de promover y defender el derecho fundamental a la salud con énfasis en el acceso a medicamentos y 

en el fomento de la competencia y la autonomía sanitaria de Colombia, Misión Salud dinamizó su participación en diversos 

escenarios nacionales e internacionales. A continuación, se relacionan los resultados macros más importantes obtenidos durante 

el 2021 a luz de los indicadores obtenidos para el periodo. 

5.1. PIF-SOSTENIBLE: Investigación Justa Y Fortalecimiento Tecnológico Del Sector Productivo Farmacéutico Nacional (En 
Desarrollo) 

Misión salud continúa como un actor que agrega valor en la articulación y fortalecimiento 

en el sector farmacéutico nacional con miras a procurar el desarrollo socioeconómico del 

país de la mano de soluciones a problemas en salud pública específicos. Por ello, en el 

marco de la Alianza Fase IV con ASINFAR se desarrolló el documento técnico-político PIF-

sostenible Investigación Justa y Fortalecimiento Tecnológico Del Sector Productivo 

Farmacéutico Nacional, que aborda entre otras, las siguientes temáticas: 

• Desabastecimiento de medicamentos esenciales.  

• Desarrollo y producción de tecnologías sanitarias para atender enfermedades 

tradicionalmente relacionadas con la pobreza material. 

• Competencia farmacéutica en el mercado de medicamentos biológicos. 

• Experiencias exitosas y casos promisorios en los países de las Américas en temas de 

producción farmacéutica local. 
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5.2. Incidencia del Proyecto de Resolución 372 de 2020 

Misión Salud incidió en el proyecto de Ley “Por medio de la cual se dictan las bases de 

la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

I+D+i para la Seguridad Farmacéutica y se dictan otras disposiciones”, esto a través de 

varias audiencias públicas a instancias de la Comisión Sexta Constitucional del Senado y 

el envío de comentarios al Senador Ponente. 

De las contribuciones de Misión Salud trascendieron en el proyecto aprobado en primer 

debate por la Comisión Sexta las siguientes: 

• Inclusión del concepto “Ingredientes Farmacéuticos Activos”. 

• Inclusión de Artículos correspondientes a agregar demanda ponderada de principios 

activos y estudios de factibilidad para la producción de estos. 

• Inclusión del apartado “Síntesis y Producción de medicamentos Esenciales y 

Moléculas Bioactivas”. 

• La eliminación del requerimiento de eficiencia de vacunas con porcentajes de eficacia 

del 80%. 

• Inclusión de Artículo de participación del país en mecanismos internacionales de 

promoción a acceso a bienes públicos esenciales, así como disminución de barreras 

relacionadas con medidas de protección de propiedad intelectual con lo que se propiciaría producción farmacéutica local. 
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5.3. Alianza Instituto De Salud Pública De La Universidad Javeriana – Misión Salud  

Fruto del convenio entre Misión Salud y esta instancia de la Pontificia Universidad Javeriana se 
desarrolló el manuscrito de investigación titulado “Acceso a medicamentos en pacientes con cáncer 
de mama: Una revisión narrativa sobre las barreras y las alternativas” el cual será sometido a 
publicación para inicios del 2022. 

 

 

5.4. Comentarios a Resolución 01 de 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Participación en las 
Jornadas del Derecho Económico 

Misión Salud ha participado en conjunto con otras organizaciones aliadas, como la Comisión 

Colombiana de Juristas (CCJ), en los comentarios hechos a dos resoluciones publicadas en 2021 

por la CIDH.  

En ellos alertamos sobre las implicaciones de la protección integral de la vida humana, que 

supone un modelo de innovación y desarrollo alternativo que supere barreras de acceso o 

disponibilidad impuestas por el actual sistema de propiedad intelectual.  

En países de la región el uso de las reconocidas flexibilidades o salvaguardas del Acuerdo sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 

hasta el momento no ha sido un mecanismo eficiente en la priorización de la salud pública sobre 

aspectos comerciales. 
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Del mismo modo, el 2 de septiembre de 2021, Manuel Machado, 

subdirector de Misión Salud participó como panelista en el evento 

Jornadas del Derecho Económico de 2021 organizado por la 

Universidad Externado. En dicho evento se presentaron los 

comentarios realizados a dicha Resolución resaltando aspectos de: 

• Barreras de acceso producidas por la Propiedad Intelectual.  

• Iniciativas de Acceso mancomunado a tecnologías Sanitarias 

COVID-19. 

• Nacionalismo de vacunas y acaparamiento de dosis de vacuna. 

• Solidaridad internacional entre otros. 

5.5. Funciones Editoriales: Manual de Impacto en Propiedad Intelectual 

Desde 2006 Misión Salud ha apoyado cuatro estudios en los que se ha implementado el 
modelo Intellectual Property Rights Impact Agreement-IPRIA, desarrollado por los 
investigadores científicos Joan Rovira y Miguel Cortés-Gamba. 
 
La consistencia del modelo IPRIA y la relevancia de los resultados en su implementación en 
estudios específicos, tanto en la generación de conocimiento como en debates políticos 
relacionados con el impacto de las patentes y la protección exclusiva de datos sobre el 
acceso a medicamentos necesarios para la salud y la vida, ha justificado los esfuerzos que 
Misión Salud ha enfocado en la realización de estas cuatro investigaciones y en la 
divulgación de sus resultados. 

Luego de década y media de compromiso de Misión Salud con la implementación del 
modelo IPRIA, se marca este hito editorial gracias a la generosidad de sus autores Joan 
Rovira y Miguel Cortés-Gamba y al equipo editorial que respaldó en el proceso que conduce 
a la publicación de esta obra: César Moreno, Manuel Machado y Sebastián Gutiérrez, 
Director, Subdirector y Gestor de Comunicaciones de Misión Salud, respectivamente. 
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En el marco del Congreso Global de Propiedad Intelectual e Interés Público, realizado del 25 al 29 de octubre de 2021, Misión 

Salud como entidad co-organizadora, realizó prelanzamiento de la publicación con participación de expertos desde varios países 

de las Américas y Europa. 

En reunión presencial de expertos internacionales en Cartagena de Indias, del 16 al 19 de noviembre se inició la constitución de 

una red de investigadores científicos y de líderes de sociedad civil que bajo la coordinación de Misión Salud propiciará la 

generación de conocimiento nuevo y su respectivos impacto y repercusión en dimensionar impactos de cambios en derechos de 

propiedad intelectual en acceso a medicamentos necesarios para la vida, la salud y el bienestar de población humana, así como 

en el estudio de experiencias exitosas y casos promisorios relacionados con la generación de condiciones para la autonomía 

sanitaria de países.  

Con tal enfoque se realizó la presentación pública de la obra vía telemática el 10 de diciembre de 2021, fecha desde la cual se 

inició la fase de distribución del libro ante académicos y el alto gobierno de Colombia, distribución que continúa durante el primer 

trimestre de 2022, a la vez que se desarrolla un portafolio de nuevos proyectos de investigación científica en pro de la generación 

de condiciones para la autonomía sanitaria de Colombia y de países de ingresos medios y bajos. 

 

5.6. Trabajo Conjunto con el ministerio: Iniciativa de Acceso Administrado a Medicamentos  

 Misión Salud fue invitado por la Dirección de 

Medicamentos y Tecnologías en Salud y de Regulación de 

Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud 

del Ministerio de Salud y Protección Social a hacer 

partícipe de las mesas de trabajo para realizar aportes a 

un modelo operativo de acceso administrado a 

tecnologías en salud en el país.  

Se realizaron dos sesiones, en la primera se socializó el 

modelo a implementar y en la segunda se hicieron 
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aportes indicando principales problemas de acceso de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, cómo se podrían superar 

dichas limitaciones e implicaciones con el modelo de acceso administrado.   

5.7. Participación en el evento organizado por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP). 

César Moreno, Director General de Misión Salud participó en el evento 

“Transformación de la vacunación a nivel mundial, regional y nacional” 

el pasado 01 de octubre de 2021. En dicho evento se abordaron las 

necesidades y herramientas a nivel regional para transformar las 

estrategias de vacunación en las Américas. Por otro lado, se buscó 

identificar las prioridades de los países de la región en materia de 

equidad y acceso a la vacunación. Finalmente, se discutieron las 

barreras, los desafíos y las necesidades regionales en relación con el 

establecimiento de políticas de vacunación. 

 

5.8. Incidencia en documentos Conpes y Plan Decenal de Salud 

Con respaldo del Comité [Nacional] de Veeduría y Cooperación en Salud CVCS se han analizado versiones preliminares de 

documentos Conpes que el Gobierno Nacional ha divulgado en consulta pública, generando contribuciones sobre Conpes de 

Propiedad Intelectual y preparando aportes para Conpes de Ciencia, Tecnología e Innovación y para Plan Decenal de Salud 2022-

2031. 

De otro lado, atendiendo solicitud de Ministerio de Salud y Protección Social, Misión Salud ha contribuido con información 

técnica útil en las fases en curso de construcción del Conpes de “Seguridad Sanitaria”, que se espera el Gobierno expida en marzo 

del 2022.  
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5.9. Presentación de comentarios a la guía de evaluación de productos bioterapéuticos similares.  

Para inicios del 2021, Misión Salud en conjunto con los  miembros del CVCS suscribieron comentarios 

al Documento de la “Food And Drug Administration” (FDA) denominado “Guidelines on evaluation of 

similar biotherapeutic products, Annex 2, WHO Technical Report Series No. 977” en el que resaltó la 

novedad de la guía consistente en que sólo se requerirán estudios adicionales de inmunogenicidad 

antes o después de la comercialización de un medicamento biológico que salga al mercado, a menos 

que se espere que el producto tenga un bajo riesgo de inmunogenicidad, aspecto que se había 

solicitado en documentos similares de años anteriores. 

 

 

 

5.10. Contribución con apreciaciones sobre autonomía sanitaria y sostenibilidad macroeconómica de Colombia 

En el contexto del trámite de reciente reforma tributaria y a instancias del Sr. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Dr. José 

Manuel Restrepo, Misión Salud presentó al Gobierno Nacional información sobre el carácter determinante que para Colombia 

tiene el avanzar en autonomía sanitaria, lo cual implica configurar una auténtica política industrial farmacéutica, para la 

sostenibilidad macroeconómica del país. 
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5.11. Retroalimentación para nuevos indicadores para el segundo periodo 2021 

En el momento de presentar los indicadores al equipo de trabajo para el primer semestre de 2021 se hicieron ajustes e inclusión 

de nuevos datos, los cuales han sido implementados como sigue: 

Indicador No Responsable Entregable 
Total Primer 

Semestre 2021 

Segundo 
Semestre 

2021 
Total 2021 

Indicadores adicionales 

1 
Manuel 
Machado 

Número de pasantes en la Institución 1 0 1 

2 
Manuel 
Machado 

Número de participaciones en eventos académicos, 
foros y conferencias. 

16 29 45 

3 César Moreno Número de Documentos Tecnico-Políticos realizados 0 1 1 

4 
Manuel 
Machado 

Número de piezas de información objetiva orientadas 
al uso racional de medicamentos 

1 3 4 

 

TABLA 4. INDICADORES ADICIONALES PROPUESTOS PARA EL SEGUNDO PERIODO 2021 
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