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Resumen  

La propuesta planteada en este documento pretende solucionar en parte el riesgo constante en 

que se ven expuestas las IPS a las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y 

Comercio al incumplimiento de la regulación de precios de medicamentos y dispositivos 

médicos. Las multas millonarias que pueden llegar al orden de los 5.000 SMLMV (Salario 

Mínimo Legal Mensual Vigente) son una amenaza constante al patrimonio económico de las 

instituciones. Para atender parte de este problema se ha formulado una propuesta educativa y 

funcional a través del diseño de una app nombrada “Regulación de Precios”, todo esto bajo el 

concepto de Mobile Learning y sus características más destacadas que permite el aprendizaje 

colaborativo entre los usuarios participantes. En un mundo tan globalizado e inmerso en las 

nuevas tecnologías que permiten comunicación con inmediatez, las Tics son aprovechadas  

eficientemente para solucionar problemáticas de la cotidianidad que generan alto impacto; el reto 

con la presente propuesta es trasladar esas tecnologías a las instituciones prestadoras de servicios 

de salud. 

 

Palabras clave: Mobile Learning, regulación de precios, medicamentos, dispositivos médicos, 

app, sanciones. 
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Estrategias para Integrar las Nuevas Tecnologías en la Labor de Auditoría - 

Regulación de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 

Introducción 

El organismo donde se desarrolla la presente propuesta es una institución prestadora de 

salud (IPS) de cuarto nivel que proporciona servicios de alta complejidad en diferentes 

especialidades, pero especialmente en aquellas relacionadas con enfermedades cardiovasculares. 

Su trayectoria de más de 60 años la ubican a nivel nacional como pionera en esta disciplina, 

siempre destacándose por ofrecer tecnología de punta para el beneficio de sus pacientes. 

En la estructura organizacional, el departamento de Control Interno desempeña el rol de 

auditoría interna en la institución y tiene como objetivo principal proteger los recursos de la 

organización ante posibles riesgos que la afecten, buscando una adecuada administración y uso 

eficiente de estos; garantizando la existencia y el fortalecimiento permanente de la institución a 

través del cumplimiento de sus metas, políticas, objetivos, misión, visión y valores. Depende 

directamente de la Dirección General; es autónomo en la planeación y ejecución de los planes y 

programas de auditoría, siempre alineándose a la planeación estratégica institucional. 

Uno de los riesgos de mayor impacto, de los que se encarga el departamento de Control 

Interno, tiene que ver con incumplimiento al control directo de precios de medicamentos y 

dispositivos médicos. Es una medida de estado adoptada por el gobierno nacional desde 

mediados del año 2010 con el objetivo principal de permitir el acceso a los ciudadanos a todo 

tipo de medicamentos y tecnologías en el territorio nacional en concordancia con la Ley 1438 de 

2011 (Reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud) (Social M. d., 2011). 

El alto impacto que ocasiona el incumplimiento a la regulación de control directo de 

precios de medicamentos y dispositivos médicos es un factor relevante a tener en cuenta. La 
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información está en constante cambio, anualmente por lo menos en dos (2) oportunidades se 

están modificando los precios de los medicamentos y dispositivos médicos (se incluyen nuevas 

referencias, se actualizan los precios de otras ya reguladas y se excluyen otras tantas). 

La Institución de cuarto nivel, al ser parte de la cadena de comercialización de 

medicamentos y dispositivos médicos en el basto gremio de la salud, se ve directamente afectada 

por la regulación al control directo de precios. El cumplimiento de esta regulación es necesaria y 

obligatoria; el no atender esta normatividad llevaría a sanciones económicas a la institución hasta 

por el orden de los 5.000 SMLMV ($781.242 x 5.000 = $3.906.210.000 al 2018) (Social M. d., 

2011). 

Hace más de cinco (5) años el departamento de Control Interno de la institución verifica y 

analiza la información referente a la regulación de precios de medicamentos y dispositivos, 

velando por la correcta interpretación y cumplimiento de la normatividad, evitando las multas 

económicas establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta labor se ha 

estado realizando hasta el momento de forma manual, haciéndola compleja, dispendiosa y 

operativamente agotadora. Se busca que el proceso se dinamice mediante el uso de herramientas 

tecnológicas amigables que permitan obtener información confiable, exacta y detallada de la 

regulación de precios. La necesidad se enfoca adicionalmente en enseñar adecuadamente la 

implementación de la regulación a los diferentes procesos involucrados en la cadena a nivel 

institucional (facturación, comercial, servicio farmacéutico, operaciones, compras). Esto 

permitirá que la información fluya en tiempo real de acuerdo a las necesidades del usuario final 

que lo requiera. 

Con las asignaturas vistas en la Especialización de Docencia Universitaria se busca 

incorporar algunas estrategias y mecanismos al ensayo de grado con el fin de implementar 
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temáticas que apoyen el tema en mención. La didáctica, las Tics, la docencia y la evaluación 

educativa son disciplinas que se pueden utilizar en beneficio del proceso de enseñanza, para que 

la comprensión de estos tópicos sean eficientes y dinámicos. De esta manera, se quiere 

implementar la consolidación de la información plasmada en este documento mediante el diseño, 

desarrollo y puesta en marcha de una aplicación (app) que pueda ser instalada en dispositivos 

móviles (Tablet, Smartphone). Así las cosas, el objetivo principal de este trabajo es presentar el 

diseño de una estrategia educativa que permita entender y aplicar la regulación del control 

directo de precios de medicamentos y dispositivos médicos. Como paso inicial, se presentarán 

los fundamentos teóricos que sustentan dicha propuesta. 

Marco Teórico 

En esta sección se presentan los constructos más importantes para entender la propuesta 

en mención.  En primera medida, se muestra la normatividad internacional base de la política 

farmacéutica nacional. Posteriormente, se presenta la normatividad nacional y finalmente se 

explica el Mobile Learning, siendo la estrategia usada en esta propuesta.  

Panorama Internacional y Nacional de Regulación de Medicamentos.  

El Ministerio de Salud y Protección Social contrato mediante Convenio 

Interadministrativo 292/197052 de 2011 al Consultor Federico Tobar para la Referenciación 

Internacional sobre Políticas de Regulación de Precios de Medicamentos. En el Informe Final se 

describen temas estructurales en 6 capítulos. En el capítulo 1 se revisan las experiencias 

internacionales de esquemas de regulación de precios y reembolsos de medicamentos, con 

énfasis en América Latina y algunos países seleccionados de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el capítulo 2 se realiza una aplicación del 
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modelo de regulación que se propuso como apoyo a la primera reunión 2011 de la Comisión 

Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM). Luego, se presentan unos lineamientos técnicos 

para el seguimiento de precios de medicamentos en el capítulo 3, donde se hace especial énfasis 

en el monitoreo de precios internacionales. En el capítulo 4 se describen las fuentes 

internacionales de información de precios de medicamentos y sus características con respecto a 

la categoría de precio y la calidad de la información reportada. Los dos últimos capítulos se 

destinan a las recomendaciones; en el capítulo 5 se plantean sugerencias para el fortalecimiento, 

diseño institucional y la cooperación internacional, y en el 6 se dan recomendaciones generales 

de procesos que deben incorporarse en la formulación de la política farmacéutica nacional. 

(Tobar, 2011) 

Normatividad Nacional de Regulación de precios 

A continuación se enumera y describe brevemente la normatividad nacional expedida a lo 

largo de los últimos ocho años que corresponde al tema central que nos interesa: los 

medicamentos y dispositivos médicos y su control directo. 

Con la Ley 1438 de 2011 se fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

mediante un modelo de prestación del servicio público, equitativo e incluyente para cualquier 

residente (nacional, extranjero) en el territorio colombiano. La ley mencionada opera bajo unos 

principios generales: universalidad, solidaridad, igualdad, obligatoriedad, prevalencia de 

derechos, enfoque diferencial, equidad, calidad, eficiencia, participación social, progresividad, 

libre escogencia, sostenibilidad, transparencia, descentralización administrativa, 

complementariedad, concurrencia, corresponsabilidad, irrenunciabilidad, intersectorialidad, 

prevención y continuidad. 
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En sus artículos 86 al 91 se dan directrices generales en materia de política farmacéutica 

de insumos y dispositivos médicos; se ratifica la competencia de la Comisión Nacional de 

Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y se construyen políticas y mecanismos para 

que la población disponga de medicamentos, insumos y dispositivos médicos de buena calidad a 

precios accesibles. En su artículo 132, se regulan las sanciones al régimen de control de precios 

de medicamentos y dispositivos médicos, dándole competencia directa a la Superintendencia de 

Industria y Comercio para ejercer como organismo de inspección, vigilancia y control al 

respecto. (Congreso, 2011) 

El documento Conpes Social No. 155 establece los lineamientos que rigen la Política 

Farmacéutica Nacional enmarcada en tres grandes enfoques rectores: 1. Componentes de acceso, 

uso racional y calidad de los medicamentos, focaliza la acción de política en las etapas finales 

del ciclo de vida del medicamento, la atención de la enfermedad y el acceso. 2. Enfoque de la 

cadena del medicamento, que organiza las estrategias de acuerdo con el ciclo de valor: desde la 

investigación y desarrollo, su fabricación, distribución y comercialización, hasta la dispensación, 

uso y disposición final de residuos. 3. Concepto de la salud –y por extensión, de los 

medicamentos- como un derecho humano fundamental. (Social C. N., 2012) 

La Circular No. 03 de 2013. En este documento se establece el cómo opera la 

metodología para identificar los medicamentos que se comercializan en el territorio nacional y 

que ingresan al régimen de control directo de precios, determinando su precio máximo de venta. 

(CNPMDM, Ministerio de Salud y Protección Social, 2013) 

La Circular No. 01 de 2015 interviene los mercados de dispositivos médicos, se 

establece un régimen de libertad vigilada para estos productos y se someten unos estents 

coronarios a control directo. (CNPMDM, Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) 
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La Circular No. 04 de 2018 consolida en una sola norma la regulación de medicamentos 

de anteriores circulares, actualiza el precio máximo de venta de otros medicamentos e incorporan 

nuevos medicamentos al régimen de control directo, fijando su precio máximo de venta. 

(CNPMDM, Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

M-Learning (Aprendizaje electrónico móvil) 

Tomando algunas definiciones de varios autores se puede decir que el M-Learning 

(Mobile Learning) es todo aprendizaje constante y en tiempo real que se almacena, transmite y 

evoluciona a través del uso de herramientas educativas en dispositivos móviles portátiles. Este 

modo de enseñanza ofrece un aprendizaje personalizado en cualquier momento y lugar, 

resaltando la ubicuidad como la gran cualidad. La adaptabilidad a diferentes estilos de 

aprendizaje desde otros escenarios y contextos, la espontaneidad, la personalización, la 

reusabilidad, la portabilidad y la integración son otras cualidades a destacar. (Ramirez, 2009) 

Los múltiples beneficios potenciales de este tipo de aprendizaje son la razón de su 

constante uso. Estos beneficios están relacionados con la eficiencia, el ahorro de costos y tiempo, 

la información actualizada, la integralidad (al permitir al aprendiz elegir el formato de 

aprendizaje, el método de instrucción y el instructor), la personalización del usuario (libre 

elección de actividades según sus gustos) y el trabajo colaborativo. En la actualidad el Mobile 

Learning es usado en múltiples escenarios, especialmente en el aula de clase. Con la gran 

necesidad del mundo actual en disponer de la información de manera inmediata, confiable, 

simultánea y segura, el Mobile Learning se convierte en un aliado casi obligado para dar 

solución a estas necesidades. (Moll, 2018) 

Considero que la ubicuidad es quizás la característica más relevante que se destaca en la 

presente propuesta, la cual busca finalmente que la información de regulación de precios sea 
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conocida por los usuarios interesados en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de 

los dispositivos móviles habilitados para tal fin. Este concepto de ubicuidad se refiere 

directamente al aprendizaje ubicuo (U-Learning) que es el aprendizaje apoyado en las TICS y 

accesible en todo momento y lugar, con contenidos formativos virtualizados desde cualquier 

dispositivo móvil. 

Otra característica a destacar es la portabilidad, ya que a través de los dispositivos 

móviles (Tablet, Smartphone, E-book, Laptop) y el ambiente web se puede acceder a la 

información en cualquier lugar, siempre y cuando exista una conexión inalámbrica a la red 

internet. Esta característica es importante ya que los usuarios habilitados para consultar la 

regulación de precios podrán acceder a ésta a través de sus dispositivos móviles personales. 

La Inmediatez es otra característica a mencionar ya que la información a la que tiene 

acceso el usuario (regulación de precios) podrá ser consultada en cualquier momento (tiempo 

real). Esta cualidad debe estar apoyada con una buena conectividad mediante redes inalámbricas 

que proporcionan los dispositivos móviles. Con los dispositivos móviles y las aplicaciones el 

usuario tiene completa autonomía al decidir con mayor libertad y flexibilidad los momentos para 

acceder a la información deseada. 

El Apoyo Cooperativo es otra cualidad a destacar, ya que con la conformación de 

comunidades afines a un tema de interés común a través de las redes sociales (WhatsApp, 

Facebook, Instagram, chats), se pueden apoyar los miembros entre si y generar dinámicas de 

retroalimentación, resolviendo las dudas que surjan en un momento dado. Para la propuesta en 

mención se propone que a través de la creación de grupos de trabajo usando WhatsApp se 

apoyen los integrantes para despejar dudas y confirmar la aplicación de la regulación de precios 

en determinado medicamento o dispositivo médico consultado. 



               Estrategias para Integrar las Nuevas Tecnologías en la Labor de Auditoria                   

8 

 

Tipo de aprendizaje y actividades que se pueden realizar 

El Aprendizaje Colaborativo es el tipo de aprendizaje a implementar en la presente 

propuesta. Es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando 

el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan 

una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia. 

Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a 

sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro (Monterrey, 1998). Al 

trabajar con la técnica didáctica de Aprendizaje Colaborativo se ha encontrado que los 

estudiantes recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan habilidades de razonamiento 

superior y de pensamiento crítico, y se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por 

los demás (Mills, 1996). 

En el aprendizaje colaborativo se identifican tres grupos: formal, informal y grupo de 

base. Para la propuesta usaremos el Grupo de Base. Estos son grupos de largo alcance, o de largo 

plazo, pueden durar hasta un año, son grupos heterogéneos con una membresía estable cuyo 

propósito principal es el de brindar a cada uno de sus miembros apoyo, ayuda y asistencia en 

cada una de las necesidades que surjan mientras se lleva a cabo una tarea que llevará al progreso 

académico. 

En la institución se encuentran definidos varios roles y usuarios de diferentes áreas que de 

una u otra manera intervienen directa o indirectamente con los medicamentos y dispositivos 

médicos. El Servicio Farmacéutico, Compras, Almacén General, Comercial, Facturación y 

Control Interno desempeñan funciones propias y cada uno de ellos participa en el proceso, desde 

la creación de la referencia del medicamento o dispositivo médico, pasando por la asignación de 

tarifa, la compra, el almacenamiento, la dispensación, la facturación y el control previo y 
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posterior al cumplimiento de la regulación de precios. Lo que se pretende finalmente es que 

exista un trabajo colaborativo mancomunado que permita aprendizaje efectivo e información 

confiable en cada uno de las áreas ya mencionadas. 

Las actividades que se pueden realizar a través de la app son las siguientes: 

1. Consultar la normatividad metodológica y aplicativa en materia de regulación de 

precios a través de los vínculos a la página web del Ministerio de Salud y 

Protección Social, el blog, los videos informativos y el chat en el link de Soporte. 

2. Evaluar la comprensión de la normatividad, su aplicabilidad a través del módulo 

de Evaluación, desarrollando algunas de las actividades que presenta Educaplay 

en sus diferentes tipos de evaluación (adivinanzas, completar, crucigrama, 

dialogo, dictado, mapa interactivo, ordenar, letras, ordenar palabras, presentación, 

relacionar, relacionar columnas, relacionar mosaico, ruleta de palabras, sopa de 

letras, test, videoquiz, colección). 

3. Realizar la búsqueda de una referencia específica (medicamento o dispositivo 

medico) para informar al funcionario si está incluido en la regulación de precios, 

que norma lo regula y el valor máximo de venta. 

Propuesta de app de Regulación de Precios 

Justificación de la propuesta 

Con el ánimo de evitar que la institución incurra en sanciones económicas por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio por el incumplimiento al Control Directo de Precios 

establecido por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 

(CNPMDM), se plantea una propuesta educativa y funcional a través del diseño de una app 
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nombrada “Regulación de Precios”. Esta propuesta tiene dos finalidades: la primera encaminada 

a enseñar virtualmente bajo la modalidad de aprendizaje colaborativo la normatividad de 

Regulación de Precios en los Medicamentos y Dispositivos Médicos, y la segunda enfocada a 

informar en tiempo real si el medicamento o dispositivo médico se encuentra regulado en su 

precio y en caso afirmativo mostrar: el valor máximo de venta y la normatividad que lo regula. 

Objetivos de la propuesta 

1. Proporcionar una herramienta educativa a partir del diseño de una app y el uso de 

ésta a través de dispositivos móviles que permita el aprendizaje colaborativo a los 

usuarios en la Regulación de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 

2. Permitir la consulta de medicamentos y dispositivos médicos y validar si se 

encuentran regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 

Dispositivos Médicos (CNPMDM). 

3. Mostrar en la consulta realizada en la app “Regulación de Precios” el valor 

máximo de venta del artículo consultado (medicamentos o dispositivos médicos) 

y la normatividad que lo regula. 

Descripción del problema 

La presente propuesta busca dar solución al riesgo constante en que se ven expuestas las 

IPS a las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio al 

incumplimiento de la regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos. En los 

últimos años se han visto sancionadas varias IPS con multas millonarias que pueden llegar al 
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orden de los 5.000 SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente). Para contextualizar las 

sanciones, a continuación se mencionan algunos casos puntuales: 

 

Imagen 1. Sanción económica IPS Universidad de Antioquia 

 

Imagen 2. Sanción económica IPS Medicamentos & Equipos 
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Metodología de uso 

La aplicación fue diseñada a través de un portal web llamado Appy Pie que ofrece el 

diseño, construcción e implementación de una app. 

 

Imagen 3. Página de inicio de la app 

Diseño de propuesta 

A partir de aplicaciones tecnológicas se busca diseñar una propuesta que permita enseñar 

a través de la app los diferentes contenidos necesarios para comprender la regulación de precios 

de medicamentos y dispositivos médicos y finalmente aplicar la búsqueda que se desee de 

acuerdo a la necesidad del usuario, que en este caso puntual se refiere a colaboradores de la 

institución con los privilegios necesarios para acceder a la información. Las unidades temáticas 

que tendrá la app se muestran y explican a continuación: 

Iniciar sesión: Es el primer link al que debe ingresar el funcionario para registrase con un 

usuario y una contraseña. Se podrá registrar haciendo uso del correo institucional 
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Imagen 4. Inicio de sesión de la app 

Para registrarse por primera vez deberá ingresar nombre completo, correo electrónico 

institucional, teléfono móvil, contraseña y confirmar contraseña. 

 

Imagen 5. Registrar usuario en la app 
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En el caso que olvide la contraseña, podrá ingresar el correo electrónico institucional para 

restablecer la contraseña. 

 

Imagen 6. Reestablecer contraseña 

Tendrá una página principal que mostrará varios link: Acerca de la App, Contacto, 

Soporte, Objetivo, Videos y Base de Datos. En el link del centro “Regulación de Precios” se 

mostrará una segunda página con los links: Medicamentos, Dispositivos Médicos, Glosario, 

Normatividad y Evaluación.  
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Imagen 7. Menú de opciones 

Acerca de la App: Es una breve introducción que se refiere acerca de la app, el tema de 

aplicación y el docente diseñador y promotor de la misma. 

 

Imagen 8. Acerca de la app 
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Contacto: Se refiere a los datos de contacto del diseñador y promotor de la app. Se 

muestra nombre completo, teléfono móvil, correo electrónico y dirección de ubicación.  

 

Imagen 9. Datos de contacto diseñador y promotor de la app 

Soporte: Es el link que le permite al usuario tener comunicación en tiempo real mediante 

un chat para recibir el soporte necesario de la app y la temática de regulación de precios en 

medicamentos y dispositivos médicos. 

 

Imagen 10. Soporte a través de chat 
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Objetivo: Se le explica al usuario la importancia de analizar y comprender la regulación 

de precios de medicamentos y dispositivos médicos; aplicar correctamente la misma y mostrar 

un resultado correcto, confiable, ágil y en tiempo real de la información consultada. 

 

Imagen 11. Objetivo de la app 

Videos: Estos recursos multimedia permiten al usuario recibir información más detallada 

y contextualizada de la regulación de precios. Son videos institucionales del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

 

Imagen 12. Videos Ministerio de Salud y Protección Social 
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Base de Datos: Es un recurso que presenta la app donde se almacenan los registros 

detallados de la regulación de precios en los medicamentos y dispositivos médicos. En estos 

registros se hará la búsqueda del medicamento o dispositivo médico que realice el funcionario. 

Se compone de dos (2) bases de datos: Medicamentos y Dispositivos Médicos. 

 

Imagen 13. Bases de Datos Medicamentos y Dispositivos Médicos 

La primera base de datos corresponde a Dispositivos Médicos. La información está 

compuesta por: código institucional, CDM (código dispositivo médico), descripción y tarifa de 

venta. La segunda base de datos tiene que ver con los medicamentos. La información está 

compuesta por: CUM (Código Único Medicamento), Producto, ATC y Precio Máximo de Venta. 

Regulación de Precios: En esta segunda página se muestra en detalle los medicamentos y 

los dispositivos médicos, el glosario y la normatividad. 

Medicamentos: Se le mostrará tres (3) recursos multimedia al usuario para que tenga 

acceso sencillo, inmediato y detallado a la información concerniente a los medicamentos 

regulados en su precio. Inicialmente un blog construido con el fin de mostrar al funcionario en 

detalle toda la literatura del tema. Adicionalmente un enlace a la página web del Ministerio de 
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Salud y Protección Social que le permitirá acceder a la información consignada allí 

(normatividad, consultas, estudios, proyectos de ley) y finalmente, un (1) video de cómo opera la 

regulación de precios de medicamentos, teniendo en cuenta diferentes variables: CUM, principio 

activo, ATC, forma farmacéutica, presentación, etc. Paso siguiente el usuario podrá realizar 

consulta del medicamento de su elección, ejemplo: CUM 19909516-1. La aplicación realizara 

una búsqueda en la base de datos de medicamentos regulados y arrojara el resultado. El usuario 

deberá completar la información requerida por la app. Medicamento regulado: precios máximo 

de venta, circular, vigencia. 

 

Imagen 14. Recursos multimedia medicamentos 

Dispositivos Médicos: Para los dispositivos médicos también se le mostrará tres (3) 

recursos multimedia al usuario para que tenga acceso sencillo, inmediato y detallado a la 

información concerniente a la regulación de precios. Inicialmente un blog construido con el fin 

de mostrar al funcionario en detalle toda la literatura del tema. Adicionalmente un enlace a la 

../../../../Documents/AUDITORIAS/Regulacion%20Precios/Medicamentos/CONSOLIDADO%20CUMS%20MEDICAMENTOS%20REGULADOS_20180914.xlsx
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página web del Ministerio de Salud y Protección Social que le permitirá acceder a la información 

consignada allí (normatividad, consultas, estudios, proyectos de ley) y finalmente un video de 

cómo opera la regulación de precios de dispositivos médicos, teniendo en cuenta el COD CDM. 

Paso siguiente el usuario podrá realizar consulta del dispositivo de su elección. COD CDM: 

20039476-1. La aplicación realizara una búsqueda en la base de datos de dispositivos médicos 

regulados y arrojara el resultado. El usuario deberá completar la información requerida por la 

app. Dispositivo médico regulado: precios máximo de venta, circular, vigencia. 

 

Imagen 15. Recursos multimedia dispositivos médicos 

Glosario: Es importante que el usuario conozca la variedad de términos existentes para 

comprender adecuadamente como aplica la regulación de precios. Son más de 20 conceptos que 

hacen parte del glosario. A partir de Google Drive, se enlazara en formato de Word una serie de 

términos necesarios para que el funcionario comprenda la aplicación de la regulación de precios, 

en medicamentos y dispositivos médicos. 

../../../../Documents/AUDITORIAS/Regulacion%20Precios/Dispositivos%20Medicos/BASE%20DATOS%20DISPOSITIVOS_20180925.xlsx
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Imagen 16. Glosario de términos 

Normatividad: Se mostrara al usuario en orden cronológico la normatividad vigente que 

sustenta la aplicación de la regulación de precios. En esta oportunidad se mostrarán tres recursos 

multimedia; un blog que resumirá lo más relevante de normatividad en materia de regulación de 

precios, una carpeta con la normatividad nacional que permitirá acceder a cada una de las normas 

desde la Ley 1438 de 2011, la Política Farmacéutica Nacional, la Circular 03 de 2013, la Circular 

01 de 2015, la Circular 04 de 2018 y la Circular 07 de 2018 y finalmente una carpeta con la 

referenciación internacional en la materia. 

 

Imagen 17. Normatividad regulación de precios 

../../ENSAYO%20DE%20GRADO/Normatividad/1.%20LEY%201438%20DE%202011.pdf
../../ENSAYO%20DE%20GRADO/Normatividad/1.%20LEY%201438%20DE%202011.pdf
../../ENSAYO%20DE%20GRADO/Normatividad/4.%20Politica%20Farmaceutica%20Nacional.pdf
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Estrategia de Evaluación 

La estrategia de evaluación que se aplicara a la propuesta está conformada por varios test 

de preguntas que se relacionan con la interpretación, análisis y aplicación de la Regulación de 

Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Estos test de preguntas estarán habilitados en 

el módulo de Evaluación de la app “Regulación de Precios” a través del dispositivo móvil. El 

usuario (estudiante) deberá previamente haber leído y entendido el contenido de la normatividad 

relacionada con el tema. A partir de esta documentación, el usuario tendrá la posibilidad de 

probar sus conocimientos en el módulo de Evaluación y obtendrá una calificación cuantitativa. 

A su vez, recibirá una retroalimentación de la app con información detallada y precisa que le 

indicara que temas se deben reforzar y retomar nuevamente de la normatividad de Regulación de 

Precios. 

A continuación se presenta los tipos de actividades que se pueden crear en Educaplay 

para el nuestro propósito: Regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos. 

 

Imagen 18. Actividades de evaluación en Educaplay 
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 Este es un ejemplo del tipo de evaluación “Relacionar Columnas” aplicado al tema en 

mención: 

 

Imagen 19. Ejemplo evaluación de conceptos 

 

Imagen 20. Actividad de evaluación “Relacionar Columnas” 
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Conclusiones 

1. Aprovechar las estrategias educativas a través de las tics en la labor de auditoría es la 

gran finalidad que busca esta propuesta, para que sea amigable con los participantes 

(auditado y auditor) y efectivo con el proceso de auditoría. 

2. El Mobile Learning es una estrategia educativa muy difundida y usada en los últimos 

años a nivel global que permite aprendizaje colaborativo entre los usuarios bajo la 

implementación y uso de app que satisfagan una necesidad o solucionen un problema. 

3. La regulación de precios es un mecanismo de control gubernamental que ha permitido 

reducción de costos al sector salud, lo que se traduce en acceso y beneficio 

económico para el usuario final, el ciudadano del común. Su incumplimiento genera 

un alto riesgo de carácter económico a las IPS estando expuestas a multas millonarias 

impuestas por la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio). 
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