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A G E N D A

CONFERENCIA DE CONSENSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOCUMENTO 
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COLOMBIA
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Auditorio Principal Bloque A, primero piso 

Martes 25 de junio de 2019

ORDEN DEL DIA 

1. Registro de participantes

2. Bienvenida e instalación de las conferencias de consenso

3. Presentación situación actual

4. Metodología de la conferencia de consenso

5. Definición de Roles y formulación PICO

6. Preguntas

7. Cierre



NUESTRA RUTA DE TRABAJO…

• Fortalecer las funciones de cada nivel de la Red.
• Participar en la ruta reglamentaria para su construcción colectiva.
• Mejorar la gestión de información desde cada nivel: Sistema RedDataINS©.
• Armonización de procedimientos de la Red.
• Fortalecer la gestión de procesos con Bancos de Tejidos.
• Implementar la vigilancia al uso de componentes anatómicos (Biovigilancia) de

forma sistemática.
• Programa de Auditoría a los procesos de la Red.
• Propiciar discusiones para reglamentación de elementos del proceso de donación

– trasplante: relaciones contractuales, tarifarias, financiamiento.
• Fortalecer el trabajo interinstitucional.
• Conferencia de Consenso: Documento Nacional consolidado asignación de

componentes anatómicos.
…requiere la participación de toda la Red



NUESTRA RUTA DE TRABAJO…
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CONFERENCIA DE CONSENSO

¿Cuándo se realizarán?

Fase 1. 
Riñón

Fase 2. Hígado, 

Córnea, Corazón

Pulmón

Fase 3. Otros 
órganos, 
tejidos



CONFERENCIA DE CONSENSO

● Departamento de salud e Instituto Nacional de salud de 
los Estados Unidos

● Declaraciones de consenso basadas en evidencias en
asuntos controversiales importantes para los
proveedores de servicios de salud, tomadores de
decisiones, pacientes, investigadores y público en
general

Importancia para la 
salud pública

Controversias que 
puedan aclararseDisponibilidad de 

evidencias

Criterios para 
escoger los 

temas



¿POR QUÉ CC?

• Combinación de síntesis de la evidencia científica y la 
interacción entre los expositores

• Recomendaciones avaladas después de sintetizar los 
conocimientos

• Análisis y discusión pública
• Propuestas de soluciones más acertadas, válidas y con mayor 

credibilidad
• La CC es una conferencia científica



PUBLICACIONES EN COLOMBIA

• Indicadores para seguimiento al trasplante renal en Colombia, CAC 2012
• Consenso basado en evidencias para la elección de indicadores mínimos 

para el análisis de resultados clínicos en diálisis peritoneal y hemodiálisis 
en Colombia, CAC 2010

• Indicadores mínimos para seguimiento de niños con ERC en diálisis o 
trasplante renal en Colombia, CAC 2013

• Criterios de Asignación para Trasplante Renal en Colombia, Junio 2018
http://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/DonacionOrganosYTejidos/Do
cumentosTecnicos/Consenso%20Criterios%20de%20Asignaci%C3%B3n%20Trasplante
%20Renal%20en%20Colombia.pdf
• Criterios de Asignación para Trasplante Hepático  en Colombia, Diciembre 

2018
http://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/DonacionOrganosYTejidos/Do
cumentosTecnicos/Criterios%20Asignaci%C3%B3n%20Trasplante%20Hepatico-
Colombia.pdf

http://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/DonacionOrganosYTejidos/DocumentosTecnicos/Consenso%20Criterios%20de%20Asignaci%C3%B3n%20Trasplante%20Renal%20en%20Colombia.pdf
http://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/DonacionOrganosYTejidos/DocumentosTecnicos/Criterios%20Asignaci%C3%B3n%20Trasplante%20Hepatico-Colombia.pdf


CONFERENCIA DE CONSENSO 
(CRITERIOS DE ASIGNACIÓN)











Fuente: http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/

FASES PARA EL DESARROLLO 
DEL PROCESO 



• Institución promotora: INS

• Organizadores: Grupo de Red de Donación y Trasplantes, INS

• Expertos: Representantes de las IPS habilitadas para trasplante

• Revisión de evidencias: Expertos en revisiones de evidencias

• Público: Personas e instituciones interesadas en el tema

• Jurado: Responsables de la monitorización votaciones y 
verificación  documento final 

ROLES



PREPARACIÓN

● Identificar problema susceptible de resolverse con la CC
● Recursos:

○ Competencias en síntesis de evidencias
○ Espacios de trabajo
○ Metodologías y herramientas
○ Soporte administrativo

● Identificar partes interesadas
● Convocar invitados
● Análisis de antecedentes, justificación y contexto
● Realizar propuesta de alcance, objetivos y plan de trabajo



APERTURA

● Declarar conflictos de intereses
● Presentar propuesta alcance, objetivos y plan de trabajo
● Discutir el plan de trabajo
● Definir las preguntas
● Postulación de candidatos a jurados
● Postulación de candidatos grupo revisor
● Postulación de candidatos grupo expertos



DEFINIR LAS PREGUNTAS

ESTRATEGIA PICO 

Tomado de: University of Newcastle Library guides. 

En: http://libguides.newcastle.edu.au/sysreviews/searchstrategy



REVISIÓN

• Definición de términos y estrategia de búsqueda: (Mesh) de
acuerdo con la (s) preguntas definidas

• Búsqueda electrónica: combinación de palabras claves

• Bases de datos: PubMed, Embase, Cochrane Library

• Búsqueda manual de artículos: revistas indexadas (revisiones
sistemáticas), Documentos previos de revisión, criterios
regionales actuales

• Recolección de los datos y análisis: Selección de los estudios,
extracción de los datos, evaluación de la calidad de los
estudios, recolección y síntesis de los datos



CIERRE

● Presentar las evidencias encontradas
● Presentaciones de los expertos
● Deliberar acerca de las evidencias y opiniones de expertos
● Votaciones a cada una de las recomendaciones generadas
● Análisis de votaciones  y definición de las recomendaciones a 

incluir en el documento  final



OPERATIVIZACIÓN Y ALGORITMOS

TRABAJO CON LOS EXPERTOS Y REVISORES

Basado en los resultados de las votaciones y las 
recomendaciones generadas

● Definición de algoritmos de aplicación 
● Definición de condiciones de obligatorio cumplimiento
● Definición procesos de operativización.



INFORME FINAL

● Preparar documento de informe final
● Validar el documento de informe final con los JURADOS
● Socialización y publicación del informe final



RECURSOS

• Promoción y organización: INS y MSPS
• Soporte metodológico: INS
• Apoyo logístico: INS
• Bases de datos bibliográficos: INS, jurados, expertos
• Expertos: Prestadores
• Recursos generales como viajes y disponibilidad: asistentes



PRODUCTO

Documento nacional de consenso



IMPLEMENTACIÓN

• Operativización de los criterios definidos

• Socialización

• Adoptar los criterios en los niveles de la Red

• Incorporación al sistema RedDataINS©

• Monitoreo y seguimiento, entes territoriales
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