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Definición del evento 

El desabastecimiento de medicamentos hace referencia a una 
situación en la cual hay ausencia general del medicamento y la 
cual es declarada por el INVIMA (1), diferente a la situación de 
escasez de medicamentos, en la que se dificulta obtener un 
medicamento por diferentes causas aun cuando hay 
disponibilidad en el mercado, lo que indica una insatisfacción de 
la demanda.   
 
La falta de disponibilidad de medicamentos se determina por 
monitoreo y/o reporte de las entidades prestadoras de servicios 
quienes responsablemente informan a Secretaría Distrital de 
Salud y a la plataforma VIGIFLOW-INVIMA de problemáticas 
relacionadas, con el objeto de alertar ante el riesgo de 
desabastecimiento.  
 

(1) Ministerio de Salud y Protección Social.  Audiencia pública "escasez de 
medicamentos perspectiva pacientes" Biblioteca digital Minsalud. 2022-11-
17 Disponible en:  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/
abastecimiento-minsalud-audiencia-publica-20221117.pdf   

 

Utilidad 
Presentar a nivel nacional y distrital los medicamentos y/o 
productos biológicos, que se encuentran en desabastecimiento, 
riesgo de desabastecimiento y aquellos que se han reportado 
por falta de disponibilidad, generada a partir de fuentes 
confiables de información para el servicio de la ciudadanía. 
 

Meta 
No presenta. 
 

Forma de cálculo  
Hoja INVIMA 
- Número de medicamentos por cada estado determinado 

por el INVIMA (no desabastecido, en monitorización, en 
riesgo de desabastecimiento o desabastecido) y porcentaje 
respectivo del total de medicamentos. 

- Número de medicamentos por cada causa relacionada con 
el estado de disponibilidad según el INVIMA. 

- Número de medicamentos clasificados según indicación 
y/o tratamiento en salud y porcentaje respectivo del total de 
medicamentos. 

Hoja Monitoreo IPS 
- Número de reportes de medicamentos con cubrimiento a la 

demanda por existencias hasta un máximo de diez (10) 
semanas en el distrito, clasificados por grupo terapéutico  

- Número de reportes de medicamentos con cubrimiento a la 

demanda por existencias hasta un máximo de diez (10) 
semanas en el distrito, clasificados según indicación y/o 
tratamiento en salud y porcentaje respectivo del total de 
medicamentos. 

Hoja Farmacovigilancia 
- Número de reportes de medicamentos por falta de 

disponibilidad al VIGIFLOW-INVIMA en el distrito, 
clasificados por grupo terapéutico.  

- Número de reportes de medicamentos por falta de 
disponibilidad al VIGIFLOW-INVIMA en el distrito, 
clasificados según indicación y/o tratamiento en salud y 
porcentaje respectivo del total de medicamentos. 

 

Unidad de medición 
Frecuencia absoluta 
Frecuencia relativa 
 

Periodicidad de la actualización 
Mensual 

 
Fuente de información 
Consolidado de abastecimiento medicamentos, elaborado por 

el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA. 

Informe monitoreo de medicamentos, entregado por 

Subdirección Inspección Vigilancia y Control de Servicios de 

Salud, Secretaría Distrital de Salud. Plataforma VIGIFLOW-

INVIMA, entregada por Subdirección de Vigilancia en Salud 

Pública, grupo de referentes línea de medicamentos seguros, 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

 

Serie disponible 
Año 2022. 
 
Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
Secretaría Distrital de Salud 
 
Esperanza Peláez Garzón 
Subdirección Inspección Vigilancia y Control de Servicios de 
Salud - Secretaría Distrital de Salud 
 
Ruth Lorena Correa Ribón  
Línea de Medicamentos Seguros  
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Subdirección de Vigilancia en Salud Pública  
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 
 
 

Observaciones 
El consolidado del INVIMA se actualiza de acuerdo a las 
actualizaciones que se presenten y publiquen desde el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
El informe de monitoreo de medicamentos es depurado para 
informar de existencias de medicamentos que tienen 
cubrimiento hasta un máximo de 10 semanas, con lo cual se 
determina la situación de riesgo de desabastecimiento del 
medicamento. La periodicidad del informe de los prestadores de 
servicios de salud se hace de forma mensual. 
 
La falta de disponibilidad reportada en el VIGIFLOW-INVIMA y 
consolidada en el Programa de Farmacovigilancia, se presenta 
acumulada desde enero del año 2022. 
 
Los medicamentos publicados pueden tener más de una 
indicación y/o tratamiento en salud, por lo cual se ha 
determinado para la publicación la indicación que pueda tener 
mayor impacto en el caso de desabastecimiento. 
 


