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APRUEBA METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN 
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EXENTA N127 6  

SANTIAGO,  2 3 OCT. 2017 

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N 2  1, de 2005, del 

Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. N 2  2763/79 y 

de las leyes N 2 18.933 y N 2 18.469; en el Decreto N 2  136, de 2005, del Ministerio de Salud, que 

aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; la ley N 2  20.850, que crea un sistema 

de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje 

póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos; el Decreto N 2  13, de 2017, del Ministerio de Salud; Ley 

N 2  19.880, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece bases de los 

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del 

estado; en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO: 

1 2  Que, el 6 de julio de 2015 se publicó la ley N 2  

20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto 

costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. 

2 2  Que, dicha ley entró en vigor con la dictación 

del decreto N° 87, de 16 de noviembre de 2015, del Ministerio de Salud, que determinó los 

diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera de dicha ley. 

3 2  Que, el Decreto N 2  13, de 2017, del Ministerio 

de Salud, aprobó el reglamento que establece el proceso destinado a determinar los 

diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de protección financiera, según lo 

establecido en los artículos 7 2  y 8 2  de la ley N 2  20.850. 

42  Que, el artículo 32 del citado reglamento 

establece que la etapa de recomendación priorizada tiene como finalidad analizar, priorizar y 

recomendar a los Ministros de Salud y Hacienda, los diagnósticos y tratamientos de alto costo 

que se deben incorporar en el decreto supremo al que alude el artículo 5° de la Ley N 2  20.850. 

5 2  Que, a su vez, el artículo 33 del mismo cuerpo 

normativo señala que la Comisión de Recomendación Priorizada es el órgano colegiado que 

tiene por función recomendar priorizadamente a los Ministros de Salud y de Hacienda la 

inclusión en el decreto supremo al que alude el artículo 5° de la Ley Nº 20.850, de un 

determinado diagnóstico o tratamiento de alto costo. 

6 2  Que, luego, el artículo 35 establece que sobre 

la base del informe de evaluación emanado conforme a lo dispuesto en el Título II del mismo 

reglamento, la Comisión deliberará de acuerdo a la metodología que le proporcione la 

Subsecretaría de Salud Pública, sobre la base de los elementos de valor científico, económico y 



social, acerca de la pertinencia de la inclusión de los diagnósticos y tratamientos en el decreto 

señalado en el artículo 5° de la Ley N 2  20.850. 

7 2  Que, conforme lo anterior y de acuerdo a las 

facultades que me otorga la ley, dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

1 2  APRUÉBASE la metodología "De la Evidencia a 

la Decisión" para ser utilizada por la Comisión de Recomendación Priorizada establecida en el 

artículo 8º de la Ley Nº 20.850, la cual consta en el siguiente texto y respectivas matrices: 

METODOLOGIA "DE LA EVIDENCIA A LA DECISIÓN (EVIDENCE TO DESITION - EtD)" 

La presente metodología será utilizada en el proceso deliberativo y de priorización que debe 

desarrollar la Comisión de Recomendación Priorizada que el artículo 8 9  de la Ley N 9  20.850 

establece, sobre la base del informe de evaluación emanado de la etapa de "evaluación científica 

de la evidencia" establecida en el mismo cuerpo legal, para realizar su recomendación a las 

autoridades del Ministerio de Salud y Hacienda, en relación a qué diagnósticos y tratamientos de 

alto costo evaluados deberían ser preferidos para ser incorporados al sistema de protección 

financiera que la ley citada creó. 

POBLACIÓN: 

ANTECEDENTES: 

INTERVENCIÓN: 

COMPARACIÓN: 

DESENLACES: 

MARCO: 
Sistema de Protección Financiera para diagnósticos y 
tratamientos de alto costo. Ley N°20.850 

PERSPECTIVA: Fondo de diagnósticos y tratamientos de alto costo 

El siguiente documento, corresponde a la matriz de este análisis, para ser trabajado por la 

comisión. 

Aplicación: 

1. Se exponen por cada dimensión los resultados de "Evidencia de investigación" derivada 

del informe de Evaluación de la Evidencia entregado a la Comisión. 

2. Se discute con el panel la evidencia encontrada y se realiza el juicio sobre ésta, según 

corresponda. Se deben describir también los aspectos relevantes de la discusión del panel 

en el apartado "Consideraciones adicionales". 

3. Finalizada la discusión por cada una de las dimensiones, se completa el cuadro resumen de 

juicios. 

4. El panel decide sobre los resultados del resumen de juicios, el tipo de cobertura que 

debería tener la intervención. 

I. 	Pregunta 

¿Debería usarse Intervención vs Control para Población/subgrupo? 



II.  Evaluación 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales 

e
w

a
n

o
r

d 

¿Es el problema una prioridad? 

o  No 

o Probablemente no 

o Probablemente  sí 

o Sí 

o Varía 

o No se sabe 

¿Son las consecuencias del 

problema serias? (p.e. graves 

o importantes en términos de 
los beneficios o ahorros 

potenciales) 

¿Es el problema urgente? 

¿Es una prioridad reconocida? 

(basada en una decisión 
política o técnica) 

E
fe

ct
o
s  

D
es

ea
b
le

s  

¿Qué tan sustanciales son los efectos 

deseables anticipados de la intervención? 

o  Triviales 

o Pequeños 

o Moderados 

o Grandes 

o Varían 

o  No  se  sabe 

¿Qué tan sustanciales son  los 
efectos anticipados de la 

intervención para cada 

desenlace para el cual hay un 
efecto deseable? 

E
fe

ct
o
s  

n
o

  d
e
se

a
b

le
s  

¿Qué tan sustanciales son los efectos no 
deseables anticipados de la intervención? 

o Triviales 

o Pequeños 

o Moderados 

o Grandes 

o Varían 

o No se sabe 

C
er

te
z

a  
en

  l
a  

E
v

id
e

nc
ia

  ¿Cuál es la certeza general en la evidencia 

de los efectos? 

o Muy baja 

o Baja 

o Moderada 

o Alta 

o  No se incluyeron estudios 

V
a

lo
re

s  
y  

P
re

fe
re

nc
ia

s  

¿Hay incertidumbre importante o 

variabilidad en cómo las personas valoran 

los desenlaces principales? 

o Importante incertidumbre  o  variabilidad 

o Variabilidad o incertidumbre 

posiblemente importante 

o Variabilidad o incertidumbre 
probablemente no importante 

o  Variabilidad o incertidumbre no 

importante 

B
a
la

n
ce

  d
e 
 l

o
s  

e
fe

c
to

s  

El juicio detallado para este 

criterio incluye los juicios 

realizados en los cuatro 

El balance entre los efectos deseables y no criterios previos: 

deseables favorece la intervención o la ¿Hay incertidumbre o 

comparación. variabilidad importante sobre 

cómo las personas valoran  los 
desenlaces principales? 
¿Cuál es la certeza en la 
evidencia general sobre los 

o Favorece la comparación efectos? 
o Probablemente favorece la comparación ¿Qué tan sustanciales son los 
o No favorece la intervención ni la efectos deseados anticipados? 
comparación ¿Qué tan sustanciales son  los 

o Probablemente favorece la intervención efectos no deseados 



R
ec

u
rs

os
  n

ec
es

a
ri

os
  

o Varía 

o No se sabe 

¿Qué tan grandes son los recursos 
involucrados por el total de beneficiarios? 

o Costos grandes 

o Costos moderados 

o Costos mínimos o ahorro mínimo 

o Ahorro moderado 

o Ahorro grande 

anticipados? 

Adicionalmente, el panel 

puede querer considerar, el 

grado en el que las siguientes 

consideraciones podrían 

influenciar el balance de los 

efectos deseables y no 

deseables. 
Qué tanto menos las personas 

favorecen desenlaces 

favorables en el futuro de lo 
que lo hacen ahora (si hay una 

tasa de descuento diferencial 

para efectos de costos, o si se 

debiera usar la de MDS). 

Actitud de las personas hacia 

los efectos no deseables 

(aversión al riesgo). 

Actitud de las personas hacia 

los efectos deseables 

(búsqueda de riesgo). 

¿Es la razón de costo-
efectividad sensible a análisis 

determinantes? 

¿Es la razón de costo-

efectividad sensible a análisis 
multi-variables? 

¿Es la evaluación económica 

que presenta la costo-

efectividad de confianza? 
¿Es la evaluación económica 

que presenta la costo-

efectividad aplicable al 

contexto de interés? 

¿Existen grupos o contextos 

que podrían estar en 

desventaja en relación con el 

o Favorece la intervención 

o Varía 

o No se sabe 

¿Qué tan grandes son los recursos 

involucrados por beneficiario potencial? 

o Costos grandes 

o Costos moderados 

o Costos mínimos o ahorro mínimo 

o Ahorro moderado 

o Ahorro grande 

o Varía 

o No se sabe 

¿Cuál es la certeza general en la evidencia de 

los recursos requeridos? 

o Muy baja 

o Baja 

o Moderada 

o Alta 

o No se incluyeron estudios 

¿La costo-efectividad de la intervención 

favorece la intervención o su comparación? 

o Favorece la comparación 

o Probablemente favorece la comparación 

o No favorece la intervención ni la 

comparación 

o Probablemente favorece la intervención 

o Favorece la intervención 

o Varía 

o No se sabe 

0 

-o ¿Cuál será el impacto en equidad? 
a. 

C
os

to
-e

fe
c
ti

vi
da

d  

o e 

C
er

te
z

a  
en

  l
a  

ev
id

en
ci

a  
d
e

l u
so

  



Fa
ct

ib
ili

d
a

d 

¿Es la intervención aceptable para todos los 

actores clave? 

o No 

o Probablemente no 

o Probablemente sí 

o Sí 

o Varía 

o No se sabe 

¿Es la intervención factible de implementar? 

o No 

o Probablemente no 

o Probablemente sí 

o Sí 

o Varía 

o No se sabe 

A
ce

p
ta

b
ili

d
a

d 

o Se reducirá 

o Probablemente se reducirá 

o Probablemente no tendrá impacto 

o Probablemente se incrementará 

o Se incrementará 

o Varía 

o No se sabe 

problema u opciones a 

considerar? 

¿Existen razones plausibles 

para anticipar una diferencia 

en la efectividad relativa de la 

intervención para grupos o 

contextos en desventaja? 

¿Existen razones plausibles 

para anticipar una diferencia 

en la efectividad relativa de la 

intervención para grupos o 

contextos en desventaja? 

¿Existen consideraciones 

importantes que deberían 

realizarse al implementar la 

intervención de forma de 

asegurar que las inequidades 

se reducen, de ser posible, y 

que no aumentan? 

¿Hay actores clave que 

podrían no aceptar la 

distribución de los beneficios, 

daños y costos involucrados 

en la intervención? 

¿Hay actores clave que 

podrían no aceptar los costos 

o efectos no deseables en el 

corto plazo por los efectos 

deseables en el futuro? 

¿Hay actores clave que 

podrían no estar de acuerdo 

con los valores asociados a los 

efectos deseables o no 

deseables (por cómo podrían 

verse afectados 

personalmente, o a causa de 

sus percepciones de la 

importancia relativa de los 

efectos para otras personas)? 

¿Podría la intervención 

afectar negativamente la 

autonomía de las personas? 

¿Hay actores clave que 

podrían no estar de acuerdo 

con la intervención 

moralmente o por razones 

distintas que en las la 

autonomía de las personas 

(p.e. en relación con 

principios éticos como la no-

maleficencia, la beneficencia 

o la justicia)? 

¿Es la intervención sostenible 

en el tiempo? 

¿Existen barreras importantes 

que posiblemente limiten la 

factibilidad de implementar la 

intervención o que requieran 

especial consideración cuando 

se desee implementar? 

III. Resumen de juicios 

Juicio Implicancias 

Problema No 
Probablement 

e no 
Probablemente 

sí 
Sí Varía No se sabe 

Efectos 

Deseables 
Triviales Pequeños Moderados Grandes Varían No se sabe 

Efectos no Grandes Moderados Pequeños Muy Varían No se sabe 



Cubrir 
Cobertura 

restringida 

Cubrir con 

desarrollo 

de 

evidencia 

o 

Cubrir con 

negociación 

de precios 

o o o 

Decisión 

Justificación 

Restricciones 

Consideraciones de 

implementación 

Monitorización y Evaluación 

Prioridades de investigación 

No cubrir 

o 

Tipo de Decisión 

deseables Pequeños 

Certeza en 

la Evidencia 
Muy baja Baja Moderada Alta 

No se 

incluyeron 

estudios 

Valores y 

Preferencias 

Importante 

incertidumb 

re o 

variabilidad 

Variabilidad o 

incertidumbre 

posiblemente 

importante 

Variabilidad o 

incertidumbre 

probablemente 

no importante 

Variabilidad o 
i
ncert

i
dumbre 

no importante 

Balance de 

los efectos 

Favorece la 

comparación 

Probablement 

e favorece la 

comparación 

No favorece la 

intervención ni 

la comparación 

Probablement 

e favorece la 

intervención 
 

iFavorece
ntervencio 

la 
Varía No se sabe 

Recursos 

necesarios 

por 

beneficiario 

Costos 

grandes 

Costos 

moderados 

Costos 

mínimos o 

ahorro mínimo 

Ahorro 

moderado 

Ahorro 

grande 
Varía No se sabe 

Recursos 

necesarios 

en total 

Costos 

grandes 
Costos 

moderados 

Costos 

mínimos o 

ahorro mínimo 

Ahorro 

moderado 

Ahorro 

grande 
Varía No se sabe 

Certeza en 

la evidencia 

del uso de 

recursos 

Muy baja Baja Moderada Alta 

No se 

incluyeron 

estudios 

Costo- 

efectividad 

Favorece la 

comparación 

Probablement 

e favorece la 

comparación 

No favorece la 

intervención ni 

la comparación 

Probablement 

e favorece la 

intervención 
 

Favorece 

intervención 
Varía No se sabe 

Equidad Se reducirá 
Probablement 

e se reducirá 

Probablemente 

no tendrá 
impacto 

Probablement 

e se 
incrementará 

Se 

incrementar 

á 

Varía No se sabe 

Aceptabilida 

d 
No 

Probablement 

e no 

Probablemente 
sí 

sí Varía No se sabe 

Factibilidad No 
Probablement 

e no 

Probablemente 

sí 
sí Varía No se sabe 

IV. Conclusiones 

¿Debería usarse Intervención vs Control para Población/subgrupo? 



OW AR7ÚN------- 
ARI  •  DE SALUD PÚBLICA 

22  PROPORCIÓNASE la metodología aprobada por 

el presente acto a la Comisión de Recomendación Priorizada establecida en el artículo 8 2  de la Ley 

N 2  20.850, a fin de que, sobre la base del informe de evaluación emanado de la etapa de 

"evaluación científica de la evidencia" considerada en la misma ley, elementos de valor científico, 

económico y social, realice su recomendación a las autoridades del Ministerio de Salud y Hacienda. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

DISTRIBUCION:  

• Gabinete Sra.  Ministra de Salud 

• Gabinete Subsecretaría de Salud Pública. 

• Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales 

• División de Planificación Sanitaria 

• División  de Prevención y Control de Enfermedades. 

• División Jurídica. 

• Oficina  de Partes. 
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