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RedETSA 

 Lanzamiento oficial de RedETSA en junio de 2011, en 
Rio de Janeiro 

 29 miembros de 14 países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay) 

 OPS es la Secretaría de la Red 

 Tuvo su importancia reconocida por los Estados 
miembros en la Resolución CSP28.R9, aprobada en 
septiembre de 2012 
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Actividades de RedETSA  

 8 encuentros: Brasil (2011, 2013), Perú (2012), Colombia (2012), 

Estados Unidos (2014), México (2014), Chile (2015), El Salvador 

(2016)  

 Talleres conjuntos con las otras redes regionales (EUnetHTA y 

HTAsiaLink), y también INAHTA, en Bilbao y Seúl 

 Comunidad de Prácticas en el ámbito de la Plataforma Regional 

de Acceso e Innovación para Tecnologías Sanitarias, 

posibilitando intercambio de información 

 Lanzamiento de cursos de ETS y de gestión de tecnologías en el 

Campus Virtual de la OPS (en conjunto con IECS, Universidad 

de Vermont y PUCP) 

 Mapeo de capacidades y de procesos decisorios 
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Actividades de RedETSA  

 

• Desarrollo del sitio web: www.redetsa.org  

 

• Programa de Webinars 
 

• Programa de Intercambios Profesionales 

• Visitas de una semana a otras instituciones de la Red 

 Visita a CONITEC en diciembre de 2015 

 Participación en una reunión de la Comisión 

 Participantes de 7 países 

 

 Visita a IETS, Colombia, en agosto de 2016 

- Participación de 9 países 

 

 Próximo: INESSS/CADTH 
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Mapeo de ETS en los países de  la región 

de las Américas 

 El mapeo tiene dos componentes:  

I) Capacidad de las instituciones para realizar evaluaciones de 

tecnologías sanitarias: cuestionario fue adaptado de uno que fue 

utilizado por los países del MERCOSUR y aprobado por los miembros 

de RedETSA; 

II) Procesos decisorios para la incorporación de tecnologías a los 

sistemas de salud: herramienta desarrollada por la Escuela 

Andaluza de Salud Pública y la OPS, con la colaboración de NICE, 

como parte del Proyecto “Advance HTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapeo de ETS en la región de las Américas 

Mapeo de Capacidades 

 25 preguntas 

 Características de las 

instituciones que realizan ETS 

 La colaboración con otras 

instituciones que realizan ETS 

 Recursos destinados a ETS 

 Online  

Mapeo de Procesos Decisorios 

 65 preguntas 

 Características de las 

instituciones que realizan ETS 

 El uso de la ETS en el país 

 El proceso de toma de 

decisiones 

 La implementación de las ETS 

 Desafíos de la ETS y de lo 

proceso de toma de decision 

 Online  



Mapeo de ETS en la Región de las Américas: metodología 

Envío de los enlaces eletronicos a los puntos 
focales (PF) de la OPS y de RedETSA 

PF realizan identificación de instituciones 
con capacidad para realizar ETS.  

Envío de encuesta a las instituciones 
identificadas 

Mapeo de 

Capacidades:  

106 respuestas 

24 países 



  

• Argentina 
• Brasil 
• Bolivia 
• Canadá 
• Chile 
• Colombia 
• Costa Rica  
• Cuba 
• Ecuador 
• El Salvador  
• México 
• Paraguay 
• Perú 
• Uruguay 

• Bahamas 
• Barbados 
• Belize 
• Bermuda  
• Guatemala 
• Guyana 
• Haiti 
• Honduras 
• Jamaica 
• Nicaragua 
• Panamá 
• Rep. Dominicana 
• St. Lucia 
• St. Maarten 
• Suriname 
• Trinidad & 

Tobago 
• Venezuela 

Mapeo Regional de ETS en la Región 

 

 31 países han participado 

 146 respuestas recibidas   

 12 países tienen unidades, institutos o 

comisiones de ETS  

 94 instituciones realizan alguna actividad 

relacionada con ETS 

 Resultados serán diseminados en los 

próximos meses 

 

 



País Unidad de ETS  Realiza ETS? 

Bahamas No No 

Barbados No ✔ 

Belize No ✔ 

Bermuda No ✔ 

Dominica No No 

República Dominicana No ✔ 

Guatemala No ✔ 

Guyana No No 

Haiti No ✔ 

Honduras No ✔ 

Jamaica No ✔ 

Nicaragua No ✔ 

Panama No ✔ 

St. Lucia No ✔ 

St. Maarten No ✔ 

Suriname No ✔ 

Trinidad y Tobago No ✔ 

Venezuela Sí  ✔ 

País Unidad de ETS Realiza ETS? 

Argentina Sí  ✔ 

Bolivia No ✔ 

Brasil Sí ✔ 

Canadá Sí ✔ 

Chile Sí ✔ 

Colombia Sí ✔ 

Costa Rica Sí ✔ 

Cuba Sí ✔ 

Ecuador Sí ✔ 

El Salvador Sí ✔ 

México Sí ✔ 

Paraguay No ✔ 

Perú Sí ✔ 

Uruguay Sí ✔ 

Países miembros RedETSA x no miembros 



Diagnóstico de Capacidades en ETS: 

Número de instituciones encuestadas por país 

N = 116 
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Instituciones que realizan ETS en la región de las Américas 

N=116 



Producción de documentos de ETS (2010-2014) 
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*Incluye sólo a INESSS y CADTH. 1489 Rapid response reports, 248 



¿Como se vinculan las ETS con la toma de decisiones y el 

establecimiento de prioridades? 



100% 

No RedETSA 

64% 

36% 

RedETSA 

Sí No

29% 

71% 

Región de las Américas 

Argentina, Brasil, Bolivia, 

Canadá, Colombia, México, 

Paraguay, Perú, Uruguay 

Barbados, Belize,  Bermuda, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua, 

Panama, Perú, Republica Dominicana, 

Saint Lucia, Sint Maarten, Suriname, 

Trinidad y Tobago, Venezuela 

Otros 

¿Existen guías metodológicas para realizar una ETS en su país? 

 



¿Se requiere una evaluación económica para el proceso decisorio? 

Implementación de la ETS en la Región de las Américas: 



¿Existen umbrales explícitos para la eficacia en función de los costos?  

¿Existen guías metodológicas para las evaluaciones económicas? 



¿Existen mecanismos de monitoreo de la implementación de las decisiones 

de incorporación de tecnologías sanitarias? 



¿Existe una estrategia nacional para el uso racional de medicamentos u 

otras tecnologías sanitarias? 

¿Existe una comisión o institución nacional responsable de esta estrategia? 



¿Qué criterios se adoptan para establecer 

prioridades/definir el programa de prestaciones? 



 ¿Qué tipo de estudios se requiere para el proceso de toma 

de decisiones? 

 



¿Se toman en cuenta los informes de ETS realizados en otros países 

para las decisiones/recomendaciones de las instancias normativas? 

 



Desafíos 
 

 Algunos países han avanzado mucho en los últimos años, con la creación de 

unidades de ETS; sin embargo en grande parte de ellos los procesos 

decisorios informados por ETS no están consolidados 

 La mayoría de los países no ha establecido vínculos explícitos entre la ETS y 

la decisión de incorporación 

 Falta de personal calificado para realizar o evaluar los estudios presentados 

 Crecimiento del fenómeno de la judicialización en algunos países de la 

Región 

 Implementar un abordaje integrado para las tecnologías sanitarias 

(regulación-evaluación-incorporación-gestión) 

 Incorporación de nuevos países en RedETSA 

 


