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 Nuevo Paradigma

Frente al paradigma de sistemas de información de medicamentos
dirigidos solo a la prescripción de marcas comerciales, presentamos
un nuevo paradigma de información, independiente, de alto nivel
científico, que prioriza el interés de los pacientes y la salud pública.

 Sistema VMI-CFN

El Sistema Vademécum Med-Informática – Catálogo Farmacéutico
Nacional está diseñado para contrarrestar asimetrías de información. 
Proporciona información farmacológica completa, ligada a datos
regulatorios e información de precios en varios niveles de la cadena
de distribución, para la prescripción y manejo de medicamentos con 
la mayor información disponible.

El Sistema VMI-CFN

Servirá para desestimular las prácticas perversas del mercado, que

limitan el acceso a los medicamentos en su perspectiva de recurso

terapéutico vital, ligado al derecho fundamental de la salud y la vida.

Nuevo paradigma de información de medicamentos



Vademécum Med-Informática y OBSERVAMED

El año 2003, en el marco de construcción de una Política Farmacéutica 
Nacional, la Federación Médica Colombiana -en cumplimiento de su 
MISION de velar por la salud de los colombianos y el ejercicio ético 
de la profesión médica- decidió crear el

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO
como un modelo de iniciativa independiente no gubernamental para 
desarrollar un Sistema Integrado de Información de Medicamentos 

que contribuya al uso racional del recurso farmacéutico

La Federación Médica Colombiana, consideró que el Sistema VMI-CFN,
“Vademécum Med-Informática – Catálogo Farmacéutico Nacional” 
como único sistema de información farmacológica, regulatoria y 
económica de Medicamentos disponibles en Colombia, se ajusta a su 
propuesta “Sistema Integrado de Información de Medicamentos” Por 
lo tanto, le otorga su

ACEPTACION
como Sistema de Información Farmacológica, Regulatoria y Económica



La FMC acepta el Sistema VMI-CFN como nuevo sistema de información 
dirigido al Uso Racional del Medicamento,  porque proporciona:

 Información completa e imparcial de toda la oferta farmacéutica del país

 Estructurada sobre Principios Activos, que privilegia el uso de la
Denominación Científica o Genérica o Común Internacional (DCI)

 Con abundante información farmacológica de Principios Activos, 
Grupos Terapéuticos y Productos Disponibles

 Ligada a información regulatoria vigente (Normas Farmacológicas,
Actas Comisión Revisora, Entidades protegidas por Decreto 2085,
Registros Sanitarios, Codificación CUM, POS y ATC)

 Ligada a información de productos disponibles y PRECIOS encuestados 
y reportados al Sistema de información de Medicamentos SISMED y

 Con múltiples opciones de acceso y aplicativos para mejorar el manejo 
seguro y el acceso costo-eficiente a todo el recurso farmacéutico

FMC y Nuevo Sistema de Información VMI-CFN



Sistemas de Información: Tradicional vs VMI-CFN

Sistema Tradicional:
PR - PLM – FarmaPrecios

 Información FARMACOLOGICA basada 
en Marcas o Nombres COMERCIALES

 Incluye Información para Prescribir de 
las Marcas Comerciales que la financian 
de acuerdo con su poder en el mercado

 Promueve el uso de la marca comercial 
y restringe posibilidades de sustitución

 Está financiado por las farmacéuticas 
para su distribución gratuita entre 
prescriptores potenciales

 Información solo de Precios al Público. 
No identifica variaciones en la cadena de 
comercialización. Tiende a reproducir 
las imperfecciones de este mercado

 Se nutre del interés comercial de las 
firmas farmacéuticas que la financian

Nuevo Paradigma:
Sistema VMI - CFN

 Información FARMACOLOGICA 
basada en PRINCIPIOS ACTIVOS

 Incluye información de TODOS los 
productos con datos Científicos, 
Regulatorios y Económicos

 Promueve el uso de la Denominación 
Científica, Genérica o DCI

 Es financiado por los usuarios que 
necesitan un Sistema de Información 
Farmacoeconómica independiente

 Información de Precios Reportados al 
Sismed y Encuestados (varios niveles 
cadena de comercialización). Tiende a 
corregir imperfecciones del mercado

 Se nutre del interés de sus usuarios 
en el Uso Racional del Medicamento.

Tiende a REPRODUCIR los efectos de la Información Imperfecta Tiende a CORREGIR los efectos de la Información Imperfecta 



Flujo de Contenidos del Sistema VMI-CFN

Vademécum Med-informática

Catálogo Farmacéutico Nacional

La base de datos farmacoeconómica más completa de Colombia

diseñada para uso racional del medicamento



Versiones INTERNET del Sistema VMI-CFN

4 opciones de acceso: 

 Internet GRATUITA
Información de más de 15.000 

productos SOLO por Nombre 

Comercial. SIN PRECIOS

 Internet BASICA
Información de más de 2.700 

principios activos. Todos los datos 

farmacológicps. SIN PRECIOS

 Internet DORADA
Toda la información farmacológica 

CON PRECIOS al Público y 

Distribuidor del último período

 Internet PLATINO
Histórico de PRECIOS PPD y PSP 

hasta 2006 y Precios Encuestados 

al Público y Distribuidor 2007-2012

Una vez Registrado, digite su 

Código y Clave y pulse Entrar.



Versión CD-Base de Datos del Sistema VMI-CFN

La pantalla de acceso a 

las Versiones CD-Base 

de Datos (Platino-Plus, 

Price-Plus-Institucional 

y PIMEF-T19C) muestra 

opciones de consulta x: 

 Nombre Comercial

 Principio Activo

 Grupo Terapeutico

 Laboratorio

Las versiones más 

completas tienen la 

opción de Impresión del 

Catálogo Farmacéutico 

Nacional 

Al pulsar click en las 

imágenes puede ver 

explicaciones del 

Sistema VMI-SIIM



VMI-FMC: Pantalla Productos Disponibles en Colombia

La pantalla de Consulta por 

Nombre Comercial presenta: 

 Barra de Tráfico

 Barra de Búsquedas

 Area de Datos reportados a la 

CNPM + parametrización del 

Principio activo+Codificación POS

 Barra de Ultimos precios, con el 

“Factor de Cálculo” para UniDosis

 Area del Histórico de Precios

Reportados y Encuestados 2008/11

 Unidades vendidas y precios 

según SISMED por canal comercial 

e institucional de 2008 a 2011

Area de Detalles del Registro 

sanitario con datos aclaratorios y 

descripción productos En la actualidad la base de datos tiene más de 15.500 registros



Oferta Disponible desde Pantalla de Nombre Comercial

Al pulsar doble click en el 

campo amarillo del 

principio activo 

parametrizado o un solo 

click en el botón “Ver 

Principio Activo…” de la 

pantalla de Consulta por 

Nombre Comercial aparece 

esta pantalla que muestra: 

 La Descripción del 

Principio Activo y

 La Lista de productos 

disponibles con últimos 

precios PmL, PML, PPE y 

PIT, el Factor de cálculo de 

Unidosis y los precios por 

dosis, para facilitar el 

análisis de las opciones 

disponiblesAquí aparece el número de opciones disponibles



Precios PIMEF-POS y LaboratorioVirtual PIMEF_POS

En la misma pantalla, con el 

scroll de selección de 

“Laboratorio”  puede listarse 

PIMEF_POS, con todos los 

Principios Activos, 

Concentraciones y Formas 

Farmacéuticas incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud. 

 Este Laboratorio es Virtual, 

porque no existe ninguno 

“real” que incluya todos los 

productos POS.

 En la barra de precios del 

último período aparecen 

Precios PIC, PDE, PPE y PIT 

del producto PIMEF-POS 

(elegido con criterios CDC de 

Calidad, Disponibilidad y 

Costo-eficiencia).

En la ventana de la descripción aparecen datos del Acuerdo de la 

CRES y las fuentes de los precios PIMEF-POS, con identificación real 

del producto. Si la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos o 

el Ministerio de Salud publican precios de referencia para el país, 

esos precios reemplazarán estos datos del Sistema VMI-CFN.



 Barra de Tráfico

 Barra de Búsquedas  

y Verificación de Tablas

 Barra de Búsqueda de 

HOMOLOGOS en POS

 Código ATC o POS

 Barra de Normas 

Farmacológicas

 Barra de Actas de la 

Comisión Revisora

 Descripcicón del 

Principio Activo y 

Cascada ATC

Explicación de 

contenidos del Sistema

Listado de Productos 

Disponibles con Precios

Sistema VMI-CFN: Pantalla de Principios Activos

En la actualidad la base de datos tiene más de 2.700 Principios Activos



 La versión PIMEF es 

la única que incluye una 

tabla trimestral de 

productos disponibles 

en Colombia con

19 campos de más de 

15.500 registros

 La Tabla puede 

imprimirse o servir para 

trabajos en forma de 

hoja de cálculo o 

interfase para opciones 

de consulta y captura de 

datos desde el software 

de medicamentos de su 

entidad.

VMR=Valor Máximo de 

Recobro fijado por el 

Ministerio de Salud y PS

VMI PIMEF-T19C: Tabla Productos disponibles

Hoja de cálculo T19C (Tabla 19 Campos y más de 15.500 

registros) Exclusividad de las suscripciones PIMEF

Los 19 campos de la tabla son: Principio Activo, Códigos ATC, POS, CUM, 

Registro Sanitario, Nombre Comercial, Concentración, Forma Farmacéutica, 

Presentación, Firma Farmacéutica, Precios PmL, PML, PPE y PIT del último 

período, Factor de cálculo de unidosis y Precios Unitarios PmL, PML, PPE y PIT.

PmL = Promedio menor del Laboratorio (antes PIC=Precio Institucional Compra) 

PML= Promedio Mayor del Laboratorio (PDE=Precio de Distribuidor Encuestado) 

PPE = Precio Público Encuestado. PIT = Precio Institucional Tope –Techo o VMR.



Esta opción del Sistema VMI-

CFN permite extraer una lista 

de productos (genéricos y de 

marca) cuyo principio activo, 

concentración y forma 

farmacéutica aplican al Plan 

Obligatorio de Salud. 

Este subformulario muestra 

el Promedio del mercado, de 

los Precios “PDE-Unitario” 

además de los precios PIC, 

PDE, PPE y PIT por empaque 

y por UniDosis.

El listado de productos está 

en orden creciente del precio 

distribuidor (UNITARIO).

Análisis de Precios de Productos que Aplican al POS

Los botones de la parte superior permiten obtener informes impresos 

con precios reportados y encuestados desde el año 2002 hasta 2011



La Pantalla de 

Normas 

Farmacológicas y 

Grupos Terapéuticos: 

1. Se ajusta a la 

última compilación 

publicada por el 

INVIMA

2. Relaciona los 

grupos de esta 

compilación con los 

Códigos ATC

3. Constituye un 

proyecto de  Guía 

Farmaco-Terapéutica

Pantalla Normas Farmacológicas y Grupos Terapéuticos



La Pantalla de Firmas 

Farmacéuticas que 

reportan a la CNPM 
(Comisión Nacional de 

Precios de Medicamentos)

muestra: 

1. Datos generales de 

la firma farmacéutica 

o comercializadora

2. Listado de sus 

productos con precios 

PML (PDE) y PPE  (por 

empaque y unidosis)

3. Opción de 

Impresión del listado 

con los precios del 

último período

VMI-CFN: Pantalla de Firmas Farmacéuticas



La Opción de Imprimir el 

Catálogo Farmacéutico 

Nacional permite: 

Imprimir los ejemplares 

deseados  del Catálogo 

Farmacéutico Nacional 

con Productos en orden 

alfabético de Nombre 

comercial y alfabético 

de Principio Activo, con 

Precios PML o Promedio 

Mayor del Laboratorio 

(antes PDE=Distribuidor 

Encuestado) y PPE  o 

Público Encuestado, del 

ULTIMO PERIODO.

Opción de Impresión del Catálogo Farmacéutico Nal.

La opción de Impresión del número deseado de 

ejemplares del Catálogo Farmacéutico Nacional 

es exclusiva de las suscripciones

PRICE-PLUS-INSTITUCIONAL y PIMEF



Sistema VMI-CFN
VADEMECUM MED-INFORMATICA

CATALOGO FARMACEUTICO NACIONAL
Versiones Internet y CD Base de Datos

Para mayor información, visítenos en:
www.med-informatica.com

MED-INFORMATICA EDITORES
Carrera 47A # 114A-39 Bogotá – Colombia

Teléfono 2132421 – Fax 2132260
Correo: medinformatica.com@gmail.com

Vademécum Med-Informática

http://www.med-informatica.com/
http://www.med-informatica.com/
http://www.med-informatica.com/
mailto:medinformatica.com@gmail.com

