
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO – TALLER  

Buenas prácticas para los reportes de 

evaluaciones económicas. 

Bogotá. Colombia 

El pasado 15 de Noviembre de 2013 se realizó en 

el auditorio de la universidad Juan N. Corpas el 

Curso – Taller “Buenas prácticas para los reportes 

de evaluaciones económicas. Uso y aplicación de 

la metodología CHEERS”. Con la participación del 

Don Husereau, Director de la Fuerza de trabajo, 

CHEERS en ISPOR Internacional. Asistieron al 

evento  30 invitados de todos los sectores, 

industria, gobierno, consultoría y académico. 

En Colombia la Evaluación de tecnologías 

Sanitarias en salud ha experimentado un gran 

crecimiento, sin embargo el reto actual es la 

calidad de los reportes generados. ¿Cómo hacer 

que los reportes de las evaluaciones económicas 

cumplan con los estándares adecuados? ¿Cómo 

evaluar la evidencia en EE que llega a sus manos 

para una adecuada toma de decisiones? ¿Cómo 

aumentar las posibilidades de publicar las 

evaluaciones económicas? Con base a estas 

necesidades el objetivo de nuestro Curso - Taller 

fue explicar y aplicar la última herramienta 

desarrollada por el grupo de trabajo de ISPOR 

internacional, de cómo reportar y evaluar la 

calidad de las evaluaciones económicas. 

 

 

            

Metodología 

En las dos primeras sesiones, se expusieron 

uno a uno los puntos que contiene la 

herramienta. Posteriormente se realizó el taller 

por grupos de trabajo en donde aplicaron la 

herramienta a dos artículos.  

Posteriormente las respuestas de los diferentes 

grupos fueron discutidas y contrastadas con las 

apreciaciones de Don Husereau, acompañado 

de Jorge Díaz y Andrés Ruiz, Director 

académico y Presidente de ISPOR Colombia, 

respectivamente 
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Conclusiones 

   

El curso CHEERS ofreció un escenario en donde por 

primera vez se ofrecía un curso de esta naturaleza y 

sirve de base para ofrecerlo en los eventos regionales 

en donde ISPOR Internacional ofrece cursos cortos. 

Fue posible socializar la herramienta de tal manera 

que sea difundida como un primer filtro de lista de 

chequeo para la realización de evaluaciones 

económicas. 

Los comentarios por parte de nuestros asistentes al 

Curso – Taller fueron muy positivos con una 

calificación alta en cuanto al tema, el conferencista, 

los materiales utilizados y la logística. 

Este curso también sirvió de escenario para hacer 

redes de trabajo de grupos que trabajan en la 

realización de investigación de evaluaciones 

económicas en nuestro país.  

Así mismo, se continuó posicionando a ISPOR 

Colombia como una sociedad con independencia 

académica y que provee contenidos de calidad a 

quienes están interesados en la Farmacoeconomía  

e Investigación de resultados. 
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