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The International Decision Support Initiative (iDSI)

Trabajamos en relación con los países para crear capacidad 
institucional a largo plazo para el Establecimiento de prioridades y 
una UHC sostenible 

• Redes de distribución globales y diversas con acceso a la salud, 
economía, desarrollo, traducción de políticas y programas de capacitación

• Gran apoyo gubernamental de Reino Unido, Tailandia y China para 
acuerdos entre Corea del Norte y del Sur

• Captó y gestionó>US$26m de BMGF, DFID, Rockefeller and Wellcome a 
largo de los 5 últimos años



iDSI: Lo que nos hace únicos

CONECTADOS A LA 

PÓLÍTICA
Con capacidad de 

respuesta a las 
demandas del país y 

trabajar de la mano de 
gobiernos, 

investigadores y 
legisladores a nivel de 

país

LA DIVERSIDAD ES 

NUESTRA FORTALEZA
Nuestra red 

multidisciplinar global 
aporta rigor en la 

investigación, 
traducción del 

conocimiento y 
experiencia política real 

ENFOQUE EN EL VALUE 

FOR MONEY
Dedicado a mejorar la 
efectividad de costes y 
capital para gobiernos, 
financiadores, sector 

privado y las 
poblaciones a las que 

sirven

IMPULSADO POR 

PRINCIPIOS Y 
ESTABLECIMIENTO DE 

ESTÁNDARES
Abogando por los 
procesos políticos 

basados en la 
evidencia, 

transparentes, 
participativos y 

dirigidos por el país

REUNIÓN DEL PODER

Reuniendo a los socios 
globales, regionales y 
locales para compartir 

conocimiento y trabajar 
juntos hacia objetivos 

comunes



iDSI responde a las demandas de los legisladores, 
fortaleciendo las redes dentro de los países para 
traducir las evidencias en políticas

iDSI ha apoyado a India, China, 
Indonesia, Vietnam y Filipinas en 
el establecimiento de las leyes e 
instituciones  del  National Health
Technology Assessment (HTA) y la 
creación de capacidad institucional 
para emplear el HTA en el listado de 
beneficios para la salud en los 
paquetes y en la políticas de 
adquisiciones de  la UHC

Trayectoria demostrada 

apoyando a Gobiernos 

Asiáticos con análisis basado 

en evidencias y fortalecimiento 

institucional
Suráfrica ha destinado presupuesto 
de una Unidad HTA como un 
componente integral de las reformas 
NHI/UHC .iDSI también informa de 
los beneficios en la planificación 
sanitaria en Ghana y Tanzania 

En Kenya, iDSI’s trabaja con GFATM y 
UNITAID para optimizar el innovador 
lanzamiento de HIV ART que ha 
llevado al Gobierno a pedir apoyo a 
iDSI en la incorporación de HTA en 
NHIF y el favorecimiento del diseño 
de los paquetes

Huella creciente en Africa para 

mejorar  la preparación para la 

transición de la ayuda



Apoyar a los países para 
desarrollar capacidades 
institucionales y procesos 
de gobiernos 
transparentes, permitiendo 
ganancias sanitarias 
máximas y la transición de 
la ayuda

Fortalecer a los países para 
que gasten sus 
presupuestos de forma más 
inteligente y que 
implementen HBP’s más 
eficientes y justos y 
plataformas  de entrega, 
haciendo la UHC y los SDGs
una realidad

Generar, integrar y 
desplegar datos 
relevantes para las 
políticas y conocimiento 
para apoyar mejores 
decisiones a nivel global y 
nacional

Fortalecimiento 
institucional

Compras 
inteligentes

Datos, 
evidencias y 

análisis

Métodos, 
procesos y 
herramientas

Co-crear bienes públicos 
globales para apoyar a los 
países y financiadores en la 
estandarización, 
contextualización y 
aplicación de enfoques 
para mejorar el value for
money en el campo de la 
Salud

Transferencia de Conocimiento e Intercambio (KTE) y Apoyo
Adaptar y proporcionar mensajes basados en evidencias para influir a las audiencias correctas a comprar dentro del modelo 

iDSI’s , permitiendo mayores mejoras sanitarias y más value for money

Compromiso 
de los países

Productos de 
conocimiento



Lo que ayudamos a los países a lograr…



La Teoría del Cambio de iDSI



Métodos, procesos y herramientas: establecer normas y 
modelos de referencia en la valoración económica y el 
Establecimiento de prioridades
• Caso de referencia de iDSI para la valoración econonómica: 

Actualmente, siendo adaptado por los LMICs en el desarrollo de sus propios 
casos de referencia domésticos (ej. China, India).

• Lo que está incluido y lo que no: Diseño de un Plan de Beneficios 
sanitarios para la Cobertura Universal: Se están planificando cursos a 
medida para Kenia e India

• Juego de herramientas de HTA: recurso online accesible y práctico sobre 
los cimientos de los mecanismos HTA sostenibles y localmente relevantes –
prueba piloto en 14 países

• Modelo de valoración de impactos: estimación del retorno sobre la 
inversión de (análisis) “hta” y (programas TA,  agencias nacionales HTA…) 
“HTA”

• Valores Sudafricanos y Ética para la UHC (SAVE-UHC): proyecto 
financiado por Wellcome para el desarrollo de un marco ético para HTA en 
Sudáfrica orientado a un contexto específico
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La necesidad de un establecimiento de prioridades

• Los recursos son escasos y se deben tomar decisiones

“Ningún país del mundo puedo proveer servicios sanitarios para para alcanzar 
todas las posibles necesidades de su población; por consiguiente, es 
recomendable establecer criterios sobre que servicios proporcionar”

Bodabilla et al. (1994)

• Los servicios sanitarios no se proporcionan, generalmente, bajo 
condiciones de mercado “habituales” debido a “fallos” bien estudiados

• Muchos países (especialmente cuando persiguen la UHC) adoptan 
mecanismos de agrupación de riesgos, de tal forma que los costes sean 
compartidos y haya un énfasis en el acceso sanitario basado en la 
“necesidad”, en lugar de en la “capacidad de pago”

• Seguridad Social, ej. Francia, Alemania, México, Indonesia

• Impuestos, ej. UK NHS



El Cubo de la UHC: decisiones del país



Prioridades enfrentadas pueden resultar en procesos 
de asignación de recursos ad hoc o por inercia =>  
racionamiento implícito
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Muchas “prioridades”… …muchos intereses

MSF solicita a India que haga asequible 

los medicamentos para la Hepatitis C,

puesto que, Natco se opone a la patente 

de US del medicamento
•12-04-2014
•Por Sehat

•Bookmark

Glassman, A., Smith, P., Giedion, U. (eds) 2016. How-To of Health Benefits Plans. Forthcoming

http://www.sehat.com/health-news/95-1-0/msf-asks-india-to-make-affordable-hepatitis-c-medicines-as-natco-resists-expensive-us-drug-patent.htm


Las malas decisiones cuestan vidas

• En 2011, tan solo el 58% de los niños fueron 
completamente vacunados, pero Avastin fue prescrito 
para el cáncer de pecho.

• El NICE concluyó en 2010  el ICER para Avastin era 
potencialmente mayor a £200,000 por QALY ganado.

• En India, tan solo el 44% de los niños (1-2 años) están 
completamente vacunados, mientas que la cirugía 
abierta es subsidiada en el los hospitales públicos 
nacionales.

Source: CDG report, 2012; NICE, 2010

“Argumento moral” para el 
establecimiento de prioridades



Incorporando el coste de oportunidad…

• El gasto en un área supone menos gasto en otra

• Esto es especialmente importante en los LMICs donde 
las restricciones de presupuesto son altos = altos 
costes de oportunidad

• En Kenia, declaración de la UHC – 12-15 pc

• Coste de oportunidad = las mejoras sanitarias que 
pudieron haber sido ganadas (o perdidas) en el caso 
de haber realizado el gasto en una intervención 
alternativa



Comprendiendo el valor en el sistema sanitario

Efectos 
deseados

Efectos no 
deseados

Efecto 
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Empleando el uso 
de PrEP a 
poblaciones clave

17Fuente: Glassman, 2018



Comprendiendo el valor en el sistema sanitario
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Comprendiendo el valor en el sistema sanitario

Efectos 
deseados

Efectos no 
deseados
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en
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Coste de 
oportunidad

Beneficio sanitario 
neto (“coste 
beneficio”)

0

Expandiendo el uso de 
PrEP en poblaciones clave 
en HIC o MIC, ej. 
Botsuana

19Fuente: Glassman, 2018



Establecimiento de prioridades para una serie de 
decisiones

• Paquete de beneficios sanitarios

• Lista de medicinas esenciales

• A nivel proveedor: inversión en infraestructuras y 
capital

• Programas extendidos de inmunización

• Diseño de políticas (implantación geográfica, 
escalación etc.)

Cualquier decisión de asignación de recursos

Cualquier decisión con alternativas enfrentadas



Establecimiento de prioridades para tomadores de 
decisión

• El Ministerio de Salud

• Cualquier autoridad sanitaria descentralizada 
(provincias, comarcas etc.)

• Un programa contra una enfermedad

• Un hospital o clínica

• Un donante os socio en el desarrollo
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Tipo de preguntas

¿Merece la pena la 
intervención?

¿Cómo se compara la 
intervención A con la B?

¿Puedo permitírmelo?

¿Quiénes son los 
beneficiarios de la 

intervención?

?

¿Dónde debería invertir 
los recursos?
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Valoración económica

“... El análisis comparativo de líneas de acción 

diferentes en términos tanto de costes como de 

consecuencias .” Drummond, Stoddart & Torrance, 1987

Nuevo tratamiento

Tratamiento actual

Costes
Valor de los recursos 

extra empleados 
(perdida para otros 

pacientes)

Consecuencias

valor de las 

ganancias 

sanitarias para 

este grupo de 

pacientes

El análisis debe ser realizado de forma separada para cada grupo de pacientes.
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Tipos de valoración económica
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Tipo de análisis El lugar donde se usa

Análisis del coste de la 
enfermedad

Determinación del impacto económico de la enfermedad o dolencia crónica 
(habitualmente en una población dada, región o país) ej., o humo, artritis, o diabetes, 
incluyendo los costes asociados al tratamiento

Análisis coste beneficio Comparación de los costes en unidades monetarias con resultados en unidades no 
monetarias cuantitativas. Cuando los resultados en una medida del valor de utilidad tal 
como Años de Vida Ajustados a la Calidad (QALYs) or Años de Vida Ajustados a la Evitación 
de Minusvalias (DALYs), se le conoce habitualmente como “análisis coste beneficio” (CUA)

Análisis de Impacto
Presupuestario

Puede ser conducido en conjunto con un CEA para determinar el impacto o adoptar una 
tecnología en particular o política relacionada con la tecnología en un presupuesto 
definido, ej., para un formulario de medicamentos o plan sanitario.

Análisis Coste Resultado Una forma de análisis coste resultado que presenta costes y  resultados en categorías
diferenciadas, sin agregarlas o ponderarlas

Análisis Coste Beneficio Compara coste y beneficio, ambos cuantificados en unidades monetarias comunes



La ganancia sanitaria se puede expresar en cualquier métrica que se ajuste a la naturaleza 

de la decisión o las necesidades del tomador de decisión – ej. hospitalización evitada, años 

de vida ganados, nº. de personas que ha empezado el tratamiento con éxito

costenuevo – costeactual

Ganancia sanitarianueva – ganancia sanitariaactual

Una medida generalizada que tiene en cuenta la duración y calidad de vida. Ej. Años de 

Vida Ajustados a la Calidad (QALYs) o Años de Vida Ajustados a la Evitación de 

Minusvalías (DALYs evitados) permite la comparación de decisiones y consideración de la 

eficiencia distributiva

Evaluación de la eficiencia: el ICER
Ponderación de los beneficios, daños y costes



Análisis coste beneficio

Ej. Avastin: 200,000/QALYs (NICE, 2010)

• ¿Qué haces con un ICER?

• Comparo 2 intervenciones para identificar cual es la 
preferido (mismos objetivos)

• Estima el valor del dinero de una intervención usando un 
límite de coste efectividad

• Compara intervenciones a través de un amplio rango de 
intervenciones



Las opciones de tratamiento 

en la región sombreada se 

estima que proporcionan un 

buen value for money (son 

“eficaces en costes”)

¿Cómo usamos el ICER para evaluar el value for money?

Coste

Efecto (QALYs)

Se impone nuevo tratamiento

Nuevo tratamiento impuesto

Altos costes extra;

baja ganancia de QALY

Bajos costes extra

alta ganancia QALY

Coste por umbral QALY



Análisis coste efectividad Análisis de Impacto Presupuestario

• Cuantificar el intercambio sanitario junto 
con otros objetivos del sistema sanitario

• Considerar la eficiencia distributiva, que 
apoya la sostenibilidad del UHC

• Refleja la ineficiencia técnica
• Todos los pacientes y enfermedades son 

iguales
• Cuantifica el coste de oportunidad por $ 

gastado
• Responde a la pregunta: ¿debemos 

hacerlo?

• Cuantifica el intercambio financiero con 
otros sistemas de salud y objetivos políticos 
más amplios 

• No considera la eficiencia
• No considera la efectividad
• Discrimina en base al tamaño de la 

población
• Facilita el presupuesto del programa, 

compras estratégicas
• Pragmático, fácil de entender
• Responde a la pregunta: podemos hacerlo

Combinar el CEA con BIA nos permite cuantificar el coste de 
oportunidad de los elementos de decisión de la salud total

Análisis de Impacto Presupuestario



Presentando la metáfora de la estantería de libros

0 Gastos en el sistema 

sanitario 

Beneficio 

Sanitario 

por $1,000

Intervenciones 

ordenadas de mayor a 

menor

A

Las altura de las barras es “la efectividad en costes”, la amplitud de 
las barras es el impacto presupuestario

Presupuesto

B

Fuente: adaptado de Culyer (2016)



0 Gasto en el 

sistema 

sanitario

Beneficio 

Sanitario 

por $1,000

Impacto presupuestario y efectividad en costes: 
determinación de las intervenciones que están 
incluidas… y excluidas
Reproducido de Culyer, AJ (gracias a Chris McCabe y Richard Edlin for unas animaciones de Culyer et al. (2007))

Intervenciones 

ordenadas de mayor a 

menor
Presupuesto

Otras 

candidatos (ej. 

Nuevas 

tecnologías)

Peor que todas las 

tecnologías actuales

Mejor que algunas 

tecnologías actuales

Fuente: adaptado de Culyer (2016)



0

Presupuesto

Beneficio 

Sanitario 

por $1,000

Gastos en el 

sistema sanitario

Impacto presupuestario y efectividad en costes: 
determinación de las intervenciones que están 

incluidas… y excluidas

Fuente: adaptado de Culyer (2016)



0 Gastos en el sistema 

sanitario

Beneficio 

Sanitario 

por 

$1,000

Presupuesto

Ganancia sanitaria 

neta al considerar 
la efectividad en 
costes y el 

impacto 
presupuestario en 

el problema de 
decisión

Impacto presupuestario y efectividad en costes: 
determinación de las intervenciones que están 

incluidas… y excluidas

Si una intervención es “efectiva en costes pero no asequible”, 

entonces el umbral empleado para determinar “la efectividad en 

costes” es muy alta o el ICER ha sido calculado incorrectamente



Ghana: medicinas para la hipertensión

• NHIS bajo considerable presión financiera: reducción en el 
gasto

• 46% de los costes de reclamación= polifarmacia, medicinas inadecuadas
• Antibióticos y antihipertensivos – 60% del gasto en medicinas total

• Modelar la efectividad de costes de 4 medicamentos de 
primera línea para reducir la presión arterial y prevenir el CVD

• Inhibidores ACE (ACE)
• Betabloqueadores (BB)
• Bloquadores del Canal del Calcio (CCB)
• Diuréticos parecidos a la Tiazida (TZD)
• Bloqueadores de los Receptores de Antogiensin (ARP)
• No intervención – comparador

• Resultados: Años de Vida Ajustados a la Minusvalias (DALYs)



Ghana (continuación)
Escenarios de políticas

Cambio de CCB a TZD (10% 
de cambio) puede ahorrar 
el 18,4% del gastos total en 

medicamentos contra la 
hipertensión, aunque con 
un ligero deterioro en los 

resultados sanitarios



¿Cómo nos aseguramos de que estamos usando los métodos correctos para 
dirigir la valoración económica? Caso de referencia del iDSI

Cincuenta y siete estudios fueron elegibles para la inclusión en el informe de 
todas las enfermedades. La enfermedad más común fue el VIH/SIDA, seguida de 
la malaria. Se emplearon una gran variedad de métodos de modelado, métricas 
de resultados y análisis de sensibilidades, indicando una baja estandarización. Se 
incluyeron 17 estudios en el informe de enfermedades transmitidas por 
mosquitos

Salvo notables excepciones, la mayoría de los estudios no usaron métodos de 
valoración económica más allá de calcular el ratio de coste efectividad o 
beneficio neto. Muchos no cumplían con las guías sanitarias de reporte de 
evaluaciones económicas, en particular, en lo relativo al modelo completo de 
reporte y al análisis de incertidumbre



37

Métodos para la Valoración Económica: El caso de 
referencia de iDSI
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Una ayuda 
para la toma 
de decisión

Comparador

Evidencias

Costes

Medida del 
resultado 
sanitario

Capital
Impacto en las 

limitaciones

Incertidumbre

Perspectiva

Heterogeneidad

Horizonte 
temporal y tasa 
de descuento

Transparencia

Métodos para la Valoración Económica: El caso de 
referencia de iDSI



Valoración de la Tecnología Sanitaria

HTA es la evaluación sistemática de las propiedad y los 
efectos de la tecnología sanitaria, abordando los efectos 
directos e indirectos de esta tecnología, así como sus 
consecuencias indirectas y no deseadas, y orientadas 
principalmente a informar al tomador de decisión en lo 
relativo a la tecnología sanitaria.



HTA: un vehículo para la toma de decisión

• Vía para documentar de formar sistemática lo que 
queremos saber

• Multidisciplinario por naturaleza – Consecuencias =
• Económicas
• Capital
• Impacto presupuestario
• Efectividad Clínica
• Éticas

• No es un proceso normativo, puede incluir 
consideraciones culturales específicas



¿Cómo debe ser asignado el presupuesto entre estos “n” programas, 
modalidades y opciones de entrega, considerando sus interacciones 

con sinergias y limitaciones?

Optimizar la asignación de recursos para alcanzar los mejores 
objetivos



• Un CEA en una única intervención proporciona 
información importante en los relativo a la 
eficiencia a cerca de la eficiencia de la 
intervención 

• El CEA puede ser empleado en intervenciones 
múltiples y mutuamente exclusivas para una 
enfermedad crónica o población de pacientes 
(ej. hipertensión)

• Los resultados del CEA de estudios existentes 
pueden ser agrupados en tablas de clasificación 
para dar una indicación de la eficiencia relativa 
de diferentes intervenciones en un contexto 
local   

Enfoque de Optimización: 
empleando el CEA para un amplio grupo de intervenciones



Algoritmo de optimización esquemática en 2 dimensiones de los servicios sanitarios

Un enfoque de optimización se puede 
aplicar a un análisis sobre múltiples 
intervenciones, incorporando efectos 
dinámicos entre intervenciones e 
incorporando el lastre de la 
enfermedad subyacente 

Enfoque de Optimización: 
empleando el CEA para un amplio grupo de intervenciones



"Para abordar los límites del análisis de coste 

beneficio y considerar factores más amplios en los 

sistemas de decisión, los paquetes de servicios y 

tecnologías deben considerarse en conjunto en lugar 

de aisladamente y los análisis deben incorporar los 

objetivos generales de salud, financieros y de 

capital y las limitaciones relevantes. Las 

herramientas de optimización han surgido 

recientemente para hacer esto y pueden ayudar a 

optimizar un paquete de beneficios de salud 

adaptado a objetivos específicos y horizontes 

temporales dentro de las dotaciones presupuestarias 

disponibles, epidemiología local y cambiante, 

costes dinámicos y beneficios variables y no 

lineales en diferentes poblaciones ".

Gorgens, Petravic, Wilson, y Wilson, 2017

Enfoque de Optimización: 
empleando el CEA para un amplio grupo de intervenciones



Ejemplo de Enfoque de Optimización: Incorporar
interacciones dinámicas entre intervenciones

• Suráfrica posee un programa de VIH 
extensivo que involucra múltiples 
intervenciones

• Ordenación de las intervenciones 
de VIH en el contexto Surafricano 
por ICER asumiendo una indicación 
de eficiencia relativa aislada

• La incorporación de los efectos 
interactivos de las intervenciones 
más efectivas coste beneficio a 
escala incrementó los ICERs
estimados de otras intervenciones y 
cambió los rankings

Ranking de clasificación de ICERs por rutina convencional y optimizada en Suráfrica

Clasificación convencional Rutina optimizada

Fuente: Chiu et al (2017)
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Mini ejercicio de caso de estudio

4 Escenarios

• Sin restricciones 
presupuestarias

• Carga de enfermedad
• La vacuna más barata
• Establecimiento de 

prioridades



Lo que necesitas



Guía para el uso de la hoja de cálculo de excel

Introducir la 
respuesta

Resultados actualizados 
automáticamente

¡No tocar 
nada más!



Los datos que tienes



Resultados

46,000 

107,667 

128,000 

156,833 

Priority to
cheapest vaccine

Allocation based
on BoD

Priority setting No budget
constraints
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Definición del 
espacio de 
decisión/ 

Elección del tema

Análisis
Toma de 
decisión

ImplementaciónValoración

Establecimiento de Prioridades y toma de decisiones

Datos y evidencias

Proceso de 5 pasos para el establecimiento de prioridades

Fuente: Seigfreid, Wilkinson, Hofman (2017)

Hauck y Smith (2016): “¿Ha fallado la 
comunidad científica para producir el tipo de 
evidencia que convencería a los tomadores 
de decisión a hacer lo correcto?”



Retando al status-quo

• Mecanismos de decisión ya puestos en marcha:
• Asignaciones presupuestarias históricas
• Alinear el presupuesto de los distintos elementos: salarios, 

adquisiciones de equipos
• Uso de guías internacionales (directamente adaptadas al 

contexto local)
• Opiniones expertas

• Restricciones dadas “razonables”, pero…
• Rápido cambio en la carga de enfermedades, necesidades 

sanitarias, tecnología médica
• No transparente: vulnerable a la influencia de los intereses 

particulares o de la industria
• Enfoque limitado



Alejándose

• Los datos y la generación de evidencias es CRUCIAL

• No se trata de decisiones aisladas, construcción de un 
proceso sistemático, transparente y localmente 
relevante.

• Las inconsistencias en la aplicación de normas mina la 
confianza en el proceso

• Las reglas opacas pueden inducir al juego o ser manipuladas 
por otros intereses

• La construcción de procesos y el soporte institucional puede 
asegurar que los individuos o instituciones mencionadas 
sean responsables 



Definición del 
espacio de 
decisión/ 

Elección del tema

Análisis
Toma de 
decisión

ImplementaciónValoración

Fijación de prioridades y toma de decisiones

Proceso de 5 pasos para el establecimiento de prioridades

La industria/políticos 
pueden intentar evitar 
ciertos temas

Algunas personas que 
evalúan la evidencia pueden 
estar empujando sus propios 

intereses

Los proveedores médicos no se 
ponen de acuerdo en la decisión 

y se niegan a implementarlo

Fuente: Seigfreid, Wilkinson, Hofman (2017)



Rigor 
científico

Inclusividad

Valores
sociales

Transparencia

IndependencíaRecurso

Revisión

Apoyo a la 
implementación

Puntualidad

Responsable 

de la sensatez

Toma de Decisión responsable de la 

“sensatez”

Social Value Judgments, NICE 2008, adapted from Daniels N, Sabin J 

Métodos fuertes, 
consistentes y científicos; 

incorporación de evidencias 

e información valorada 

seriamente

Consulta amplia y genuina 
con los stakeholders; 

disposición a cambiar una 

decisión a la luz de nuevas 

evidencias

Incorpora valores sociales –
ej si priorizar la última etapa 

de la vida

Criterios de decisión, 
fundamento, y evidencia 

apoyando las decisiones 

hechas públicas y 

accesibles

Las decisiones obtenidas en 
un marco temporal 

razonable; con retrasos 

mínimos en la publicación

Implementación de 
productos ej. Programa de 

beneficios, estándares de 

calidad; comunicación 

activa con stakeholders

Actualizaciones frecuentes 
de decisiones y métodos, 

oportunidad formal para 

poner en cuestión las 

decisiones

“Independencia” del 
gobierno, contribuyentes, 

industria y grupos 

profesionales; conflictos de 

interés controlados



1. Presentación de iDSI y del trabajo que realizan

2. El caso del Establecimiento de Prioridades 

3. Conceptos y métodos usados en el caso del 
Establecimiento de Prioridades

4. Ejercicio

5. Establecimiento de Prioridades y toma de decisiones 
responsable

6. Consideraciones en lo relativo al 
desarrollo de procesos locales   



1. Aprovecha tu oportunidad

• El establecimiento es en si mismo rígido

• Encontrar ‘ventana de oportunidades’
• Anuncio de los planes de UHC

• Revisiones de la Lista de Medicinas Esenciales

• Restricciones presupuestarias/presiones

• Empezar desde abajo y escalar, proyecto de 
“demostración conceptual”



2. Prepárate: documentar la economía política

• Interferencia con la práctica actual
• Quien gana y pierde del establecimiento de prioridades

• Hauck y Smith (2016) – líneas generales:
• Empresas– maximizar sus beneficios
• Consumidores – maximizar su propia utilidad
• Legisladores– apoyo político o ganancia personal

• Grupos de apoyo (ej. empleadores): 
• Pruebas voluntarias y terapia antiretroviral ofrecida por Anglo American 

(compañía minera) en Suráfrica

• ¡Algunos grupos no tienen representación!

• Análisis de los stakeholders de iDSI y mapeo
• Identificar a los stakeholders, su poder relativo, intereses y 

“comportamiento” pasado



3. Compromiso político con el Establecimiento de 
prioridades

• Los legisladores han de ser sensibilizados
• ¡No siempre son maximizadores del bienestar!

• El alto mando en el Ministerio de Salud entiende y 
apoya el establecimiento de prioridades

• Visibilización en todos los niveles de la organización



4. La comunicación es clave

• Como mínimo, información de las decisiones y 
métodos mostrados en el MdS

• Versiones para legos en la materia, informes, consultas 
adaptadas a distintas audiencias

El poder de historias 
concretas

Fuente: Washington Examiner, June 30, 2017



Ejemplo: La estrategia de comunicación de HITAP

• Para cada proyecto
• Elabora un informe integral

• Resumen para legisladores de políticas para(4 páginas)

• Infografías en su web

• Artículos en revisados por compañeros de profesión

• Desde el comienzo:
• Publicidad del proyecto: actualizaciones 4 veces al año

• Comunicados de prensa en una selecciónde temas

• Los particulares pueden preguntar sobre los proyectos

Fuente: Culyer et al., 2016



5. Construir un proceso inclusivo

• No todos los stakeholders necesitan ser una parte del 
proceso de decisión

• Diferentes formas de participación:
• Recogida de información, Consulta, Toma de Decisión

• Los conflictos de interés necesitan ser definidos (NICE, Kenia)

• La inclusión demanda muchos recursos y presenta sus 
propios riesgos

• El HBP de Colombia fue abandonado (1993), tres intentos 
de construir HITAP



6. Creación de capacidades para apoyar la toma 
decisión

• Experiencia/habilidades localmente relevantes: ej. 
epidemiología, economía de la salud, meta-análisis, 
análisis de políticas etc.

• Tipos de capacidad
• Generación de conocimiento
• Evidencias de los usuarios
• Agentes de conocimiento

• Redes de contactos y experiencia local en lugar de 
particulares trabajando en compartimentos



No solo capacidad técnica

Fuente: Li et al., 2017 



7. Asegurando compromiso a largo plazo

• Apoyando los principios de Establecimiento de 
prioridades en instituciones e incluso leyes/regulación. 
Ejemplos de HTA: 

• Taiwan, Corea del Sur e Indonesia han designado cuerpos 
de HTA

• ¡Cuidado con las trampas legales!

• Compromiso financiero
• Financiación para agencias de HTA en Suráfrica inscritas en 

el presupuesto de salud



• Web: idsihealth.org

• Twitter: @idsihealth


