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1. APLICACIONES E 
IMPLICACIONES DE LA 

EVALUACION DE TECNOLOGIAS 
EN SALUD
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• La expresión «tecnologías sanitarias» se refiere a la 
aplicación de conocimientos teóricos y prácticos 
estructurados en forma de … elaborados para 
resolver problemas sanitarios y mejorar la calidad de 
vida. (resolución WHA60.29).
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• PAPEL DE LA ETS EN LA SALUD
o PARA LA PROMOCION, FOMENTO Y AUTOCUIDADO DE LA SALUD
o PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
o PARA LA REHABILITACIÓN Y CUIDADOS PALIATIVOS

• IMPORTANCIA PARA LOS SISTEMAS DE SALUD
o EN EL DISEÑO DE POLITICAS, LEYES, NORMAS Y GUIAS DE ATENCION
o EN EL DISEÑO DE SISTEMAS, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

SERVICIOS 
o EN LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS
o EN LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIAS SANITARIAS
o EN LA FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS



6

• La evaluación de tecnologías sanitarias no es un concepto 
nuevo. A partir de 2000, algunos países de ingresos medios 
empezaron a establecer programas, comités y unidades 
especiales para llevar a cabo evaluaciones y hacer 
recomendaciones a las instancias decisorias, en relación con: 

o determinación de las prioridades generales 

o inversiones destinadas a las intervenciones sanitarias

o adopción de decisiones relativas a la contratación pública

o fijación de precios de los medicamentos y las tecnologías 
sanitarias

o actualización de las listas nacionales de medicamentos 
esenciales

o formulación de directrices o guías clínicas.
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• El Informe sobre la salud en el mundo 2010, 
dedicado a la cobertura sanitaria universal, 
identificaba el despilfarro en medicamentos y 
tecnologías sanitarias como una de las principales 
causas de ineficiencia en la prestación de servicios de 
salud, por lo que recomendaba que se elaborasen 
orientaciones sobre selección de productos y 
evaluación de los costos para la adopción de 
decisiones relativas a la asignación de fondos



2. LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 
ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD 

Y COBERTURA UNIVERSAL DE 
SALUD
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CD53/5 (2014)

La salud es un componente central del 
desarrollo humano sostenible y el acceso 
universal a la salud y la cobertura universal 
de salud son clave para el logro de mejores 
resultados en salud, a fin de asegurar la vida 
saludable y promover el bienestar de todos. 
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• “El goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social” 

• Este derecho debe ser promovido y protegido sin 
distinción por los sistemas de salud de la región 
como valor central de la estrategia de acceso 
universal y cobertura universal.



Acceso Universal a 
la Salud

Ausencia de barreras de tipo geográfico, económico, 
sociocultural, de organización o de género que impiden que 
todas las personas utilicen servicios integrales de salud y 
tengan una vida saludable que permita su desarrollo humano 
y  bienestar.

Cobertura 
Universal de Salud

Mecanismos de organización y financiamiento suficientes 
para cubrir a toda la población.

La cobertura universal no es suficiente por si sola para asegurar 
la salud, el bienestar y, la equidad en salud.



Elementos que caracterizan el acceso y la 
cobertura de los SNS

• Persistencia de la pobreza y las inequidades.

o 29% de la población que vive por debajo del 
umbral de pobreza y 40% de la población más 
pobre que recibe menos de 15% del total de 
ingresos 

• Complejos patrones epidemiológico, 
demográfico y económico social.

• Exclusión y falta de acceso a servicios de 
calidad cultural y lingüísticamente apropiados 
para amplios sectores de la población con 
costos catastróficos para los más vulnerables

o 30% de la población de la Región no puede 
tener acceso a la atención debido a razones 
financieras 

o 21% se ve disuadido de buscar atención 
debido a barreras geográficas

• La segmentación y fragmentación en la 
mayoría de los sistemas de salud de la Región 
resultan en inequidad e ineficiencias.

• El modelo de atención predominante está 
basado en la atención episódica de 
condiciones agudas en centros hospitalarios, 
con uso excesivo de tecnologías y médicos 
especialistas.

• La falta de disponibilidad y subutilización de 
medicamentos genéricos de calidad, sistemas 
regulatorios débiles, el pago de precios de los 
medicamentos superiores a lo esperado, y el 
uso inapropiado e ineficaz de los 
medicamentos y otras tecnologías de salud.

• La falta de financiamiento adecuado y la 
ineficiencia en el uso de los recursos 

disponibles representan retos importantes 
en el avance hacia el acceso universal a 
la salud y la cobertura universal de 
salud. 
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Línea Estratégica 1

Ampliar el acceso 
equitativo a 
servicios de salud 
integrales, de 
calidad, centrados 
en las personas y 
las comunidades.

Línea Estratégica 
2

Fortalecer la 
rectoría y la 
gobernanza.

Línea Estratégica 
4

Fortalecer la 
coordinación 
intersectorial para 
abordar los 
determinantes 
sociales de salud.

Línea Estratégica 3

Aumentar y mejorar 
el financiamiento, 
con equidad y 
eficiencia, y avanzar 
hacia la eliminación 
del pago directo 
que se convierte en 
barrera para el 
acceso en el 
momento de la 
prestación de 
servicios.

LINEAS ESTRATEGICAS
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• Ampliar la cobertura implica tomar decisiones sobre qué intervenciones elegir 
y qué tecnologías ofrecer y sobre cuándo y a quién ofrecerlas para así facilitar 
una asignación racional de los limitados recursos disponibles.
o Se suelen emplear medicamentos caros cuando se dispone de opciones más 

baratas e igualmente eficaces. 
o La reducción de gastos innecesarios en medicamentos y tecnologías y el uso más 

adecuado de los mismos, sumados a la mejora del control de la calidad, podrían 
ahorrarles a los países hasta el 5% del gasto sanitario, recursos que se podrían 
encauzar en la dirección correcta para alcanzar la cobertura universal.

• Reafirma la necesidad de seleccionar las intervenciones con criterio y gestionar 
eficazmente las tecnologías que han de adoptarse.
o Hablando con cautela, cerca del 20–40% de los recursos utilizados en la salud se 

malgastan
o el uso de antibióticos e inyecciones es excesivo y hay grandes variaciones en los 

precios que negocian los países y aún dentro del país entre proveedores públicos. 
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• Aumentar los recursos financieros para la salud es 
imprescindible, pero contar con ese dinero no 
garantizará la cobertura universal. Tampoco lo hará la 
eliminación de las barreras económicas para el 
acceso. El requisito final es asegurar que los recursos 
se usen de manera eficiente.



Oportunidades y fortalezas 
para avanzar hacia la salud 

universal



UNA MIRADA A LOS ODS 2030

METAS
1. Reducir la mortalidad materna 
2. Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 

niños menores de cinco años 
3. Poner fin a la epidemia del sida, la tuberculosis, malaria, 

enfermedades tropicales desatendidas y avanzar hacia la 
eliminación de las hepatitis virales y las enfermedades 
transmitidas por el agua

4. Reducir la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles, promover la salud mental y el bienestar 

5. Prevención y tratamiento del consumo de sustancias 
psicoactivas y del consumo nocivo de alcohol 

6. Reducir las muertes y los traumatismos causados por el 
tránsito 

7. Acceso universal a servicios de salud sexual y 
reproductiva

8. Lograr el acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud

9. Reducir las muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y por la contaminación del 
aire, del agua y del suelo

MEDIO DE EJECUCIÓN 
a. Aplicación del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco 
b. Desarrollar y proporcionar acceso 

a vacunas y medicamentos 
c. Aumentar la financiación de la 

salud; aumentar la contratación, el 
desarrollo y la capacitación del 
personal de salud 

d. Gestión de los riesgos para la 
salud nacional y mundial 
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OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS PARA AVANZAR EN LA SALUD 
UNIVERSAL

• Existen sociedades profesionales y redes internacionales y regionales que 
tienen por cometido promover la evaluación de tecnologías sanitarias, 
apoyar los avances metodológicos en esta esfera, fomentar el intercambio 
de información y experiencias y facilitar orientación y capacitación.

• En 2012 la 28.ª Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó la resolución 
CSP28.R9 con el fin de fortalecer los procesos de evaluación e incorporación 
de tecnologías sanitarias en los sistemas de salud.

• En julio de 2013, con ocasión de la serie de sesiones de alto nivel del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas se realizó una reunión 
paralela para examinar la importancia de la evaluación de tecnologías 
sanitarias como instrumento para avanzar hacia la cobertura sanitaria 
universal concluyeron de que la ETS es una valiosa herramienta para lograr 
esa meta y que, aunque en sí no constituye una solución, puede ayudar a 
fundamentar el establecimiento de prioridades y la elección de 
intervenciones sanitarias. 
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OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS PARA AVANZAR EN LA SALUD 
UNIVERSAL

• El proyecto OPCIÓN OMS (para la elección de intervenciones costo-eficaces) es una base de datos 
mundial concebida para facilitar apoyo a los Estados Miembros en relación con el establecimiento 
de prioridades y la evaluación de tecnologías sanitarias, en el contexto de la política de acceso y 
cobertura universal. Contiene información sobre los costos y el impacto de unas 500 tecnologías 
sanitarias diferentes debidamente identificadas que se utilizan para combatir enfermedades con 
una carga de morbilidad particularmente elevada. 

• La OPS ha contribuido en los países a impulsar el desarrollo de capacidades en Evaluación de 
Tecnologías, el desarrollo de guías de prácticas clínicas y diseño de instrumentos técnicos 
jurídicos, y políticas de uso racional de tecnologías, entre otros.  A nivel regional ha venido 
acompañando el desarrollo de la RedETSA desde su creación en el 2011 y el fortalecimiento de 
los países mediante intercambios de información, de evaluaciones de productos realizados, 
diseño de herramientas e instrumentos y capacitaciones. 

• En adición, en el año 2012 la OPS lanzó la Plataforma Regional de Acceso e Innovación para 
Tecnologías Sanitarias la cual es de acceso público con información útil para los tomadores de 
decisión y busca mejorar la transparencia, los flujos de información y la cooperación entre los 
distintos sectores involucrados en los productos y tecnologías médicas entre los países de las 
Américas a través de una serie de herramientas virtuales.




