
MÓDULO 5
A continuación, te presentamos una síntesis de las ideas principales de este módulo

Formas de participación:

1

Para ser efectiva, la priorización explícita 
no requiere solo de buenos métodos y 
buena evidencia, sino que además 
requiere de procesos que estén alineados 
con principios de buena gobernanza.

 BUENA GOBERNANZA:

Aplicar principios de buena gobernanza permite generar 
confianza, sensación de justicia y legitimidad en la toma de 
decisiones de cobertura, que por definición son dolorosas 
para algunas partes involucradas

principios
de buena 
gobernanza: 

Deliberación, que implica la evaluación focalizada de 
alternativas, sopesando pros y contras; 

Consulta, que implica recopilar datos para 
fundamentar las deliberaciones y solicitar a las partes 
interesadas su opinión sobre asuntos específicos; y 

Comentarios, que permiten a la gente dar su opinión a 
la vez que se pueden escuchar sus reacciones ante el 
proceso y el pensamiento actual sobre la tecnología 
en cuestión.

Para asegurar la buena gobernanza en el 
contexto de la toma de decisiones de 
cobertura de salud, es importante tener 
procesos estables, ordenados y libres 
de variaciones arbitrarias.

La participación de actores no 
solo es necesaria para generar 
legitimidad en las decisiones sino 
también para identificar los 
juicios de valor que acompañan 
necesariamente los procesos de 
priorización explicita

La participación

Los Transparencia

La consistencia, estabilidad y 
coherencia de las estructuras 

y procesos de decisión
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2

Nuevas tecnologías con 
beneficios marginales y 

altos costos

ÉTICA:

DERECHOS HUMANOS Y PRIORIZACIÓN EXPLÍCITA:

Algunos tipos de dilemas éticos que muchos tomadores de 
decisiones enfrentan en la actualidad:

La mirada ética en la toma de decisiones 
de cobertura implica imparcialidad y la 
intención de buscar el mayor beneficio 
posible para todos de manera 
equitativa y justa.

El enfoque de la priorización 
explícita y el enfoque de derechos 
humanos son compatibles.

Tratamientos para enfermedades 
raras donde es difícil hacer análisis

de costo-efectividad y tienen 
alto costo

Tratamientos 
experimentales

con poca evidencia

1 2 3

Que los recursos 
son finitos

Que el derecho a la salud 
debe implementarse de

 manera progresiva y gradual

Que los sistemas de salud deben
proporcionar servicios accesibles

para todos, culturalmente apropiados
 y de alta calidad.  

1 2 3

Visibilizar los dilemas
 éticos a través de un 
diálogo permanente

1 2 3

3 recomendaciones para manejar decisiones de cobertura:

El enfoque de derecho a la salud ha evolucionado y cuenta hoy
 con una guía de interpretación que enuncia tres principios:

Involucrar a los médicos y 
líderes de opinión en las 

discusiones de priorización

Transmitir a los actores involucrados 
o afectados la información sobre la 
efectividad y los costos asociados 

a los tratamientos


