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Una condición importante para el buen funcionamiento de un mercado es la 
transparencia, tal que todos los actores participantes dispongan de la información 
necesaria sobre los precios y cantidades de los bienes y servicios transados, de manera 
que puedan tomar las mejores decisiones. Sin embargo, estas condiciones no siempre 
se cumplen y el mercado de servicios de salud no es la excepción. En el sistema de salud 
vigente en Colombia, los prestadores y pagadores tratan de resolver esta falta de 
información con referenciaciones de precios y tarifas, pero estos esfuerzos son 
espontáneos y no están integrados. 
 
Con el Observatorio del Mercado de Servicios de Salud, OMSS, la Secretaría de Salud y 
la Gobernación de Risaralda buscan mejorar la transparencia del mercado, a través de 
la consolidación y disponibilidad de los precios de los servicios de salud, brindando así 
una alternativa para que prestadores y pagadores atenúen su dependencia de 
referenciaciones espontaneas de precios y del uso de manuales tarifarios, cuyos 
problemas y debilidades generan distorsiones en la formación de precios en algunos 
segmentos de mercado. 
 
El OMSS proporciona información y análisis del mercado de procedimientos en salud en 
Colombia y adicionalmente pone a disposición de sus usuarios un sistema de 
información de precios, que les permitirá contar con información consolidada y validada 
de manera sistemática y así fortalecerá su proceso de toma de decisiones. Este sistema 
de información representa un valor agregado frente a los tradicionales observatorios de 
mercado. 

 El Observatorio del Mercado de Servicios de Salud - OMSS proporcionará 
análisis del mercado de servicios de salud con información validada y 
consolidada. 
 

 La Secretaría de Salud y el Departamento de Risaralda buscan aportar al país 
con esta nueva iniciativa, que ofrecerá una alternativa al uso de los manuales 
tarifarios ISS y SOAT, como referentes de negociación de precios de los 
servicios de salud. 
 

 El usuario del OMSS encontrará  en el sitio web un liquidador de tarifas, el 
cual dará el costo real de los procedimientos en salud priorizados. 

 



 
Así mismo, con el OMSS se enriquecerá la evidencia y el conocimiento sobre el mercado 
de servicios de salud y mejorará las capacidades de monitoreo de este mercado a nivel 
departamental y nacional.  
 
Este nuevo Observatorio es una de las nueve investigaciones del Proyecto SimuDat 
Salud Risaralda©: “Desarrollo de capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación - CT+i 
para investigación y simulación de políticas públicas en salud y seguridad social en el 
Departamento de Risaralda” que la Gobernación gestiona junto con el apoyo técnico de 
la Fundación Salutia. Conozca todo el proyecto en: www.simudatsalud-
risaralda.co/php/proyecto.html 

 

 

Contacto e información adicional: 
nidya.hernandez@salutia.org / daira.ordonez@salutia.org 
Móviles: (57) 3152538930 - 311 2211380 
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