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Priorización

Actividad dirigida a ordenar ítems o actividades en el orden de importancia 
relativa que tienen unos frente a otros._College English Dictionary

La acción o proceso de decidir la importancia relativa o la urgencia de una o 
varias cosas_Oxford Dictionary

El acto de ordenar las tareas, problemas, etc. según el orden de importancia de 
forma que se pueda realizar la más importante antes _Oxford Learners Dictionary

Priorizar

Dar prioridad a algo_Diccionario de la Real Academia Española

Que entendemos por priorización?

Prioridad

Hace referencia a la anterioridad de algo respecto a otra cosa, ya sea en tipo o 
en orden _Diccionario de la Real Academia Española



Priorizamos desde la prehistoria…..



Es parte de nuestras vidas y es un proceso innato…..

� Análisis de la 
situación/identificación de 
alternativas

� Identificación y selección de los 
criterios relevantes para la toma 
de decisión

� Asignación de pesos/ponderación 
de criterios para establecer 
preferencias

� Identificación de información 
relevante 

� Aplicación del modelo/proceso 
de análisis para ordenar 
alternativas



• Repercusiones sobre la salud/bienestar de la 
población

• Grado de innovación/avance/competitividad

• Universalidad

• Equidad

• Presión social/política

ImplicacionesImplicaciones

• Identificación de opciones alternativas

• Selección de criterios relevantes

• Desconocimiento del peso relativo de los 
distintos criterio (valores, expectativas, 
marco temporal) 

ComplejidadComplejidad

Necesidad 
de métodos 
explícitos 
de 
priorización 

¿Porque es difícil priorizar en el ámbito sanitario? 



Sector 
industrial

Planificación
políticas Servicios 

sanitarios

Los primeros procesos de análisis multicriterio estructurados 
surgieron en 1970





Describir el procedimiento desarrollado a nivel del SNS para la priorización de informes de 
evaluación elaborados en el marco de la RedETS

Objetivo de la presentación

� Antecedentes

� Justificación

� Revisión la literatura científica: criterios y procesos de priorización.

� Desarrollo de una herramienta de priorización multicriterio:

adaptación de PriTec.

� Elaboración de un proceso operativo estandarizado.



La Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 
Prestaciones del SNS (RedETS) fue creada oficialmente por el Consejo 
Interterritorial en 2012 (RD 16/2012, de 20 abril)

Integrada por 8 agencias/unidades de evaluación de tecnologías

Misión es generar, difundir y facilitar la implementación de información 
destinada a apoyar la toma de decisiones a nivel del SNS

Para cumplir con estas funciones se desarrolla un plan de trabajo anual, que 
comprende la elaboración de informes/otros productos y el desarrollo de 
procedimientos/metodologías de trabajo

Antecedentes I



Antecedentes I

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que se hace efectivo mediante la Orden SCO 
3422/2007 regula el procedimiento para la actualización en la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud,

Las propuestas de actualización serán formuladas por el Ministerio, por las CCAA a 
propuesta propia o a petición razonada de las Mutualidades de Funcionarios u 
terceros mediante el envío de un formulario de solicitud

La Comisión de Prestaciones, Aseguramiento será responsable de evaluar si la 
técnica es relevante y si es necesario, priorizar la evaluación de las mismas 
atendiendo a unos criterios definidos

La evaluación se realizará a través de las agencias de evaluación, que también serán 
responsables de la detección de tecnologías nuevas y emergentes.

La Comisión propondrá la inclusión, exclusión modificación de uso, u la necesidad 
de u la realización de un estudio evaluativo

La propuesta de actualización se realizará mediante orden Ministerial, previo 
acuerdo del Consejo Interterritorial



RD 1030/2006, 15 septiembre
Orden SCO/3422/2007, 21 noviembre

PROPUESTAS DE SOLICITUDES DE 
EVALUACIÓN

PROPUESTAS DE SOLICITUDES DE 
EVALUACIÓN

• ADECUACIÓN Y TIEMPO
• Autorización (marcado 
CE)

•Tecnología relevante y 
potencialmente 
innovadora

•Suficiente información

•Ámbito de cartera
• Sin evaluación previa

FILTRACIÓN
DG de Cartera Básica de Servicios del SNS y 

Farmacia 

CUMPLE 
REQUISITOS

PRIORIZACIÓN
Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y 

Financiación del MSCBS

SALE 
PRIORIZADA

TOMA DE DECISIÓN
DG de Cartera Básica

FORMULARIO DE SOLICITUD
• MSCBS, CCAA, Mutualidades 
• Red Emergentes

DESARROLLO DE INFORMES DE EVALUACIÓN

RedETS

DESARROLLO DE INFORMES DE EVALUACIÓN

RedETS

SI

SI

Proceso de identificación y selección 
de las tecnologías a evaluar



SINTESIS SORTEK DETECTA-T

� Intercambio de información procedente de las redes locales

� Desarrollo de nuevas metodologías, colaboraciones y fuentes de información

• Redes de expertos

• Solicitudes de 
gestores, clínicos y 
paciente

GRUPO PERMANENTE DE EVALUACIÓN 

DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN DE 

PRESTACIONES

Red de Identificación de Tecnologías 
Nuevas y Emergentes (GEnTecs)

Observatorio de 
Tecnologías Emergentes



Antecedentes II

Gravedad

Frecuencia

Existencia de escasas o nulas alternativas terapéuticas

Grado de incertidumbre

Beneficios para el paciente

Beneficios para la práctica profesional

Beneficios para el sistema sanitario

Criterios de priorización recogidos en la orden SCO/3422/2007

No se establece el procedimiento explícito de priorización



Justificación I

Petición de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación:

Desarrollo de una herramienta que facilite a la Comisión de Prestaciones,

Aseguramiento y Financiación del Ministerio seleccionar y priorizar de forma objetiva y

sistemática las tecnologías sanitarias susceptibles de evaluar su inclusión en cartera de

servicios.

Objetivo: mejorar la objetividad, transparencia y aceptabilidad

Plan de trabajo de la RedETS



Justificación II

Propuesta de adaptación de la herramienta PriTec

�Tecnologías susceptibles de observación post-introducción.

�Tecnologías potencialmente obsoletas.

Desarrollo del procedimiento para su implementación



Herramienta PriTec

http://www.pritectools.es



Herramienta PriTec



Informe de priorización de nuevas tecnologías



Metodología II

Directores de las 
agencias pertenecientes 
a la Red Española de 
Agencias 

Representantes de la 
Dirección General de 
Cartera Básica de 
Servicios del SNS y 
Farmacia 

Representantes de las 
administraciones 
sanitarias de las CCAA 
que integran la 
Comisión de 
Prestaciones, 
Aseguramiento y 
Financiación del 
MSCBS

Personal de avalia-t  (n=2) 

� Definir las bases del procedimiento

� Revisión y análisis de la literatura científica

� Propuesta de criterios y dominios preliminares de

priorización

� Desarrollo de instrucciones específicas para la

puntuación

� Coordinación del procedimiento operativo
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Funciones

Desarrollo de la herramienta de priorización de informes



Directores de las 
agencias pertenecientes 
a la Red Española de 
Agencias 

Representantes de la 
Dirección General de 
Cartera Básica de 
Servicios del SNS y 
Farmacia 

Representantes de las 
administraciones 
sanitarias de las CCAA 
que integran la 
Comisión de 
Prestaciones, 
Aseguramiento y 
Financiación del MSCBS 

Personal de avalia-t  (n=2) 

� Proponer criterios relevantes

� Establecer la relevancia de los criterios identificados

� Valorar la adecuación de la categorización de los criterios

en dominios

�Valorar la adecuación de los criterios al marco normativo

y reglamentario nacional

� Proponer mejoras/cambios en las definiciones

� Proponer mejoras/cambios en las instrucciones

específicas para la asignación de puntuaciones

Metodología II
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Desarrollo de la herramienta de priorización de informes



Directores de las 
agencias 
pertenecientes a la 
Red Española de 
Agencias 

Representantes de la 
Dirección General de 
Cartera Básica de 
Servicios del SNS y 
Farmacia 

Representantes de las 
administraciones 
sanitarias de las CCAA 
que integran la 
Comisión de 
Prestaciones, 
Aseguramiento y 
Financiación del MSCBS

Personal de avalia-t  (n=2) 

� Revisión y validación de la propuesta preliminar.

� Revisión (relevancia criterios, clasificación, nuevos criterios,

aplicabilidad, cambios/modificaciones)

� Primera ronda de puntuación ( adecuación de criterios atendiendo a

relevancia y aplicabilidad)

� Pilotaje (evaluar la factibilidad, variabilidad y perfilar la propuesta,

refinar las instrucciones y valorar la adecuación de la información

recogida en los formularios de solicitud)

� Segunda ronda de evaluación (puntuación y selección de criterios

finales)

� Aplicación de la herramienta para la priorización plan trabajo 2016

� Revisión y Propuesta definitiva

� Designación de los panelistas (junto con GT).

Metodología II

Desarrollo de la herramienta de priorización de informes
G
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Gestores (29(
Clínicos (28)
Usuarios (12)

� Revisar la comprensión de los criterios y fichas de

priorización

�Asignación de pesos a los criterios

PANELISTAS
PANELISTAS

Metodología II

Grupos de panelistas



GRUPO TÉCNICO

Revisión sistemática y análisis 
de la literatura científica

Desarrollo de la propuesta 
preliminar

GRUPO DE TRABAJO (SG1)

Presentación de la 
propuesta en reunión

Discusión

Modificación de la 
propuesta

Mantenerse al 
margen

Verificación del 
consenso

Aportaciones del SG1

Planteamiento 
dudas

SÍ

CONSENSO

PROPUESTA 
DEFINITIVA

No
Revisión y 

validación de 
la propuesta

SÍ

No

GRUPO DE TRABAJO (SG2)

Reformulación de la 
propuesta

Bloqueada

� Fase de revisión

� Primera ronda de

evaluación

� Pilotaje en condiciones

reales de uso

� Segunda ronda de

puntuación

MÉTODO RAND/UCLA

� Apropiados todos los criterios 
que fueron puntuados del 7-9 
sin desacuerdo

� Fiabilidad: CCI (>0.7 
Buena/muy buena)

Metodología II

Proceso de establecimiento de criterios y dominios

Objetivos

� Identificar criterios, procesos y marcos conceptuales que 

puedan servir de apoyo para el desarrollo de la herramienta

� Consideraciones generales a tener en cuenta respecto al 

establecimiento del procedimiento de priorización

� Conocer los procedimientos empleados por las 

agencias/organismos de evaluación



PANEL DE EXPERTOS

� Directores de atención primaria
� Directores de centros hospitalarios
� Directivos de servicios centrales de las consejerías de 

sanidad (asistencia sanitaria, aseguramiento, salud 
pública, etc.)

GESTORES

CLÍNICOS

� Atención primaria
� Atención especializada
� Representantes de sociedades científicas

PACIENTES/USUARIOS

� Asociaciones de pacientes
� Organizaciones de consumidores y usuarios
� Grupos de consulta
� Otros usuarios

Envío de la 
propuesta 

consensuada

Perfilan criterios 
y asignan pesos

MÉTODO DELPHI MODIFICADO

PANEL DE 
EXPERTOS

GRUPO TÉCNICO

1. Análisis cualitativo 
y cuantitativo de las 
respuestas del grupo
2. Envío de la propuesta 
modificada con 
respuesta del grupo

Nueva asignación 
de pesos

Análisis de las respuestas 

1º Ronda

2º Ronda

Diferentes
CCAA

Ponderación de dominios

Metodología II



Resultados I



Revisión Sistemática de la literatura

Objetivos

� Identificar criterios, procesos y marcos conceptuales que puedan 

servir de apoyo para el desarrollo de la herramienta

�Consideraciones generales a tener en cuenta respecto al 

establecimiento del procedimiento de priorización

� Conocer los procedimientos empleados por las 

agencias/organismos de evaluación

Ámbito

� Inclusión de estudios sobre procesos destinados a informar 

políticas de reembolso, financiación o asignación de recursos

� Información sobre agencias de evaluación de tecnologías sanitarias

Resultados I



Revisión Sistemática de la literatura

A pesar de existir un acuerdo generalizado en cuanto a la necesidad de establecer procedimientos 

racionales y transparentes para priorizar, hay poca información disponible al respecto de los 

procesos explícitos de priorización de las agencias de evaluación u otros organismos dedicados al 

reembolso

Gran variabilidad respecto a la terminología empleada para definir criterios y falta de concreción 

respecto a cómo se han seleccionado 

Concordancia respecto a dominios críticos aunque con diferencias respecto a ponderación o 

importancia de los mismos

Solo un estudio que consideraciones generales respecto al establecimiento de prioridades en el 

ámbito sanitario

Resultados I



Gravedad de la 
enfermedad/condición
Tamaño población diana
Necesidades no cubiertas/
Disponibilidad de 
alternativas

Beneficios en salud/clínicos
Eficacia/efectividad
Seguridad/tolerabilidad
Salud percibida por el paciente
Calidad de la atención

Beneficios preventivos
Beneficios terapéuticos

Coste de la intervención
� Costes sanitarios
� Costes no sanitarios

Empobrecimiento del 
paciente
Impacto presupuestario
Impacto en productividad
Impacto en otros servicios 
sanitarios
Eficiencia
Coste-oportunidad
Coste-efectividad

Evidencia científica disponible
� Características de la 

evidencia
� Calidad y relevancia de la 

evidencia
� Nivel de incertidumbre

Consensos de expertos/guías de 
práctica clínica

Legislación
Requisitos organizativos
Requisitos tecnológicos
Requisitos de personal
Entrenamiento/habilidades
Flexibilidad de implementación
Características de la intervención
Uso apropiado/
Riesgo uso inapropiado
Barreras a la implementación
Aceptabilidad
Integración y eficiencia del sistema
Sostenibilidad

Prioridades poblacionales 
Accesibilidad de la población
Vulnerabilidad
Utilidad
Solidaridad
Aspectos morales

Misión y visión del sistema 
sanitario
Alineación con normativa
Alineación con prioridades 
globales/estrategias generales
Incentivos
Aspectos políticos
Aspectos históricos
Aspectos culturales
Grado de innovación
Colaboración y liderazgo
Participación ciudadana
Intereses y presión grupos clave 
Impacto medioambiental

Necesidad de la
intervención/ 

enfermedad diana
Resultados en salud Tipo de beneficios

Consecuencias 
económicas/ impacto

Conocimiento  
sobre la intervención

Implementación/ 
Factibilidad

Prioridades, 
ética y justicia

Contexto global

1 2 3 4

5 6 7 8

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓNDOMINIO

Resultados I

Dominios o criterios de priorización identificados o propuestos en los estudios incluidos en la revisión



Participación de agentes clave

Proceso explícito

Incluir como mínimo, gestores, 
clínicos, pacientes y miembros de la sociedad

Proceso transparente para decisores y otros agentes claves

Consideración de la misión, visión y valores de la propia 
organización y de otras organizaciones con similares cometidos

Mecanismo formal para revisar decisiones y desacuerdos

Los agentes claves deberían conocer el proceso 
y/o la organización 

El proceso debe resultar en una reasignación de recursos o 
cambios en el uso de recursos o estrategias

Uso apropiado de la evidencia científica

Considerar la satisfacción de todos los agentes clave

Cobertura positiva de los medios, 
reconocimiento del sector público 

Gestión de la información

Consideración del contexto 
y valores 

Mecanismo de revisión y 
apelación

Conocimiento del proceso 
de priorización

Proceso ligado a cambio de 
prioridades/reasignación de recursos

Mejora de la calidad de la toma de 
decisión

Aceptación y satisfacción

Externalidades positivas

1

2

Información relevante disponible para la toma de decisión3

4

5

6

7

88

9

10

ELEMENTOS EXPLICACIÓN

Resultados I
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Marco estratégico para la selección de las prioridades sanitarias
Propuesta de gestores sanitarios (12), decisores (55), pacientes (33)



Proceso de identificación y selección de tecnologías empleados por agencias/organismos de evaluación

AHRQ (EEUU), NICE (Reino Unido), CADTH (Canadá), NOKC (Noruega), SBU (Suecia), MSAC (Australia), ZonMw (Holanda), Lituania)

� Decisores políticos/gobiernos
� Organizaciones sanitarias
� Profesionales sanitarios 

� Sociedades médicas/profesionales
� Investigadores
� Industria
� Pacientes
� Asociaciones de Pacientes

� Sistemas de detección de tecnologías 
Nuevas y emergentes

FILTRACIÓN PRIORIZACIÓN

� Puntuación atendiendo a criterios de 
priorización
� Evaluación cualitativa frente a criterios
� Área de interés o alineación con prioridades  
para el parlamento, Ministro de Sanidad
� u organización sanitaria 

� Propuestos directamente por un Comité
Consultivo o Consejo (Gubernamental)

� Solicitudes/formularios de notificación
Encuestas

� Notificación de sistemas de alertas

PROPUESTAS DE TEMAS

� -

� Comité consultivo
� Consejo de la agencia evaluadora
� Asesor clínico
� Técnico de ETS
� Consulta a agentes externos (expertos 
investigadores, decisores, y/o clínicos)

� Informe o nota breve
� Resumen de evidencia
� Informe breve elaborado por agencia de evaluación
� No se especifica

� Evaluación cualitativa frente a criterios/principios 
básicos (Holanda, Noruega, Suecia))
� Puntuación atendiendo a criterios de 
priorización (NICE, CADTH, propuesta Lituania)
� No se describe

-

� Comité consultivo
� Consejo de la agencia evaluadora
� Decisores políticos/gobierno
� Asesor clínico
� Técnico de ETS/evaluadores

PROCEDIMIENTO EXPLÍCITO

ACTORES IMPLICADOS

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

� Evidencia que acompaña la propuesta
� Dossier de la industria
� Informes breve de Sistemas de Detección
de Tecnologías Nuevas y Emergentes
� No se especifica

� No se especifica

� Justificación de la relevancia

� Evidencia que apoya la propuesta

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Resultados I



Categoría Agencias que utilizan criterios de esta categoría ( %)

Beneficios clínicos y terapéuticos

Carga de la enfermedad (clínica y/o económica)

Frecuencia (incidencia/prevalencia)

Evidencia

Alternativas

Variabilidad/controversia/ incertidumbre sobre uso

Impacto económico/costes

Implicaciones éticas, legales y/o psicosociales

Equidad/accesibilidad

Nivel de interés esperado/demostrado (pacientes, clínicos, profesionales,
medios)

Impacto organizativo (recursos, personal, servicios)

Impacto presupuestario

Coste-efectividad

Beneficios para la práctica profesional

Beneficios para el sistema sanitario

Marco temporal de la revisión

Tema que causa preocupación sociedad

Controversia sobre cambios políticos

Riesgo de no priorizar un tema

Probabilidad de uso

8 (100 %)

7 (87.5 %)

6 (75 %)

5 (62.5 %)

4 (50 %)

4 (50 %)

3 (37.5 %)

3 (37.5 %)

3 (37.5 %)

3 (37.5 %)

2 (25 %)

2 (25 %)

1 (12.5 %)

1 (12.5 %)

1 (12.5 %)

1 (12.5 %)

1 (12.5 %)

1 (12.5 %)

1 (12.5 %)

1 (12.5 %)

Criterios de evaluación utilizados por las agencias de evaluación (n=20)

Resultados I



1. Gravedad de la 
enfermedad/condición
2. Frecuencia de la 
patología/condición clínica
3. Necesidades no cubiertas
4. vulnerabilidad 

1. Seguridad/tolerabilidad
2. Efectividad 
3. Riesgo para el personal 
sanitario o el medio ambiente

1. Impacto 
organizativo/estructural
2. Impacto presupuestario
3. Implicaciones éticas, sociales, 
culturales o legales

1. Beneficios para la atención 
sanitaria
2. Mejora de la práctica 
profesional
3. Interés, demanda social, 
política o profesional
5. Grado de adopción

Enfermedad/
Condición clínica

Incertidumbre en resultados/
indicación

Impacto económico
Factibilidad de la 
implementación

Aspectos relativos a la difusión

1 2

4 5

1. Costes sanitarios derivados 
del consumo de recursos 
materiales
2. Costes sanitarios adicionales 
derivados de la atención 
sanitaria
3. Costes no sanitarios

Propuesta preliminar de criterios y dominios de priorización (SG1)

Resultados II

3



DOMINIOS CRITERIOS PESO PONDERADO
Enfermedad o condición clínica 1. Gravedad de la/s patologías o condición clínica

2. Frecuencia de la/s patologías o condición clínica
3. Necesidades no satisfechas
4. Situación de vulnerabilidad

33

Resultados comparados 1.Seguridad/tolerabilidad
2. Efectividad 
3. Riesgo para el personal sanitario o el medio 
ambiente

25.5

Impacto económico 1. Costes sanitarios derivados del consumo de 
recursos materiales
2. Costes sanitarios adicionales derivados de la 
atención sanitaria
3. Costes no sanitarios

20.5

Repercusiones de la implantación 1. Impacto organizativo/estructural
2. Impacto presupuestario
3. Implicaciones éticas, sociales, culturales o legales

10.5

Aspectos relativos a la difusión 1. Beneficios para la atención sanitaria/eficiencia
2. Mejora de la práctica profesional
3. Interés/ demanda social, política o profesional
5. Grado de adopción

10.5

Propuesta final de criterios y dominios de priorización

Resultados II



� Explicación detallada de los criterios de priorización

� Consideraciones que deberían tenerse en cuenta para puntuar cada uno de los 
criterios de priorización 

� Instrucciones específicas sobre como puntuar cada uno de los criterios, 
garantizando la mayor objetividad posible

Fichas de instrucciones (fichas PriTec)

Resultados II



Dominio Criterio Explicación Información necesaria Criterios de puntuación

Enfermedad o 
condición clínica

Gravedad de la patología o 
condición clínica

-¿La/s patología/s o condición clínica a la/s que se
dirige la intervención conlleva/n graves consecuencias
para la salud de pacientes, familiares o personas
cuidadoras?

-Datos de mortalidad, morbilidad o discapacidad ocasionada
por la/s patología/s o condición clínica objeto de la
intervención en los pacientes, familiares y/o cuidadores

(A mayor gravedad, mayor puntuación)
1-3= La intervención está dirigida a patologías/condiciones de
carácter leve
4-6= Todas o algunas de las patologías/condiciones objeto de
la intervención son de carácter moderado
7-9= Todas o algunas de las patologías/condiciones objeto de
la intervención son graves o muy graves (elevada mortalidad,
morbilidad o discapacidad)

Necesidades no cubiertas ¿La/s patología/s o condición clínica a la/s que se
dirige la intervención presenta/n importantes
necesidades no cubiertas?

-Breve descripción del manejo de la/s patología/s a nivel de la
práctica clínica habitual indicando, si procede, las limitaciones
de las alternativas existentes (efectividad, seguridad,
comodidad o facilidad de uso, etc.) y las controversias que
existen respecto a su aplicación/indicación

(A mayores necesidades no cubiertas, mayor puntuación)
1-3= Existen alternativas altamente efectivas/seguras para
todas las indicaciones o las necesidades no cubiertas son
mínimas
4-6= Existen alternativas moderadamente efectivas/seguras
para todas las indicaciones o las necesidades no cubiertas son
moderadas
7-9= No existen alternativas efectivas para alguna o todas las
indicaciones o las necesidades no cubiertas son elevadas

Frecuencia de la/s 
patologías/ condición clínica

¿La/s patología/s o condición clínica a la/s que se
dirige la intervención es/son muy frecuente/s?

-Datos de la frecuencia de la/s patología/s a la/s que se dirige
la intervención (prevalencia, incidencia)
-En caso de tratarse de tecnologías parcialmente sustitutivas
y/o complementarias, o que pueden aplicarse en distintas
patologías, señalar la/s indicación/es específica/s y
proporcionar información sobre los potenciales usuarios de la
intervención

(A mayor frecuencia, mayor puntuación)
1-3= La intervención está dirigida a un número pequeño de
pacientes (< 10 pacientes/10 000 habitantes) o la población
diana no está adecuadamente definida
4-6= La intervención está dirigida a un número intermedio de
pacientes (<100 pacientes /10 000 habitantes)
7-9= La intervención está dirigida a un número muy elevado de
pacientes (>100 pacientes /10 000 habitantes)

Situación de vulnerabilidad ¿La intervención está dirigida a personas con
enfermedades raras y a grupos en situación de
dependencia o en riesgo de exclusión social?

-Si procede, información sobre la enfermedad rara o condición
de vulnerabilidad (grupos marginados, dependientes, etc.)

(A mayor vulnerabilidad, mayor puntuación)
1-3= La intervención no está dirigida a enfermedades raras o
grupos vulnerables
4-6= La intervención está dirigida a grupos con un moderado
grado de vulnerabilidad
7-9= La intervención está dirigida a patologías raras o grupos
altamente vulnerables

Dominio Criterio Explicación Información necesaria Criterios de puntuación

Resultados comparados Seguridad ¿Se prevé o estima que la/s tecnología/s objeto de
evaluación contribuya/n a mejorar el perfil de
seguridad en comparación a la práctica clínica
habitual?

- Descripción de los efectos adversos y las complicaciones
derivadas directamente de las intervenciones y de los
procedimientos concomitantes

- Proporcionar información sobre el grado en el que la/s
tecnología/s podría/n modificar los efectos adversos en
relación a las alternativas existentes

(A mayor grado de mejora en la seguridad, mayor
puntuación)

1-3= Se esperan mínimas o nulas mejoras en el perfil de
seguridad para todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)

4-6= Se esperan mejoras moderadas en el perfil de
seguridad para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso
de ser múltiples)

7-9= Se esperan mejoras importantes en el perfil de
seguridad para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso
de ser múltiples)

Efectividad ¿Se prevé o estima que la/s tecnología/s
contribuya/n a mejorar los resultados clínicos en
comparación a la práctica clínica habitual?

-Información sobre la eficacia/efectividad y el grado en el
que la/s tecnología/s mejora los resultados clínicos respecto
a las alternativas existentes en la práctica clínica habitual
(mortalidad, morbilidad, calidad de vida, sintomatología,
tolerabilidad, comodidad de uso, satisfacción, etc.)

(A mayor grado de mejora en la efectividad, mayor
puntuación)

1-3= Se esperan mínimas o nulas mejoras en los resultados
clínicos para todas las indicaciones/intervenciones objeto
de evaluación (en caso de ser múltiples)

4-6= Se esperan mejoras moderadas en los resultados
clínicos para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso
de ser múltiples)

7-9= Se esperan mejoras importantes en los resultados
clínicos para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso
de ser múltiples)

Riesgo para el personal 
sanitario o el medio-
ambiente

¿Se prevé o estima que la/s tecnología/s objeto de
evaluación contribuya/n a mejorar el riesgo para
el personal sanitario, salud pública o el medio
ambiente en comparación a la práctica clínica
habitual?

-Descripción de los riesgos o daños sufridos por el personal
sanitario a consecuencia de la aplicación de la/s
tecnología/s o el peligro que entraña para la salud pública o
medio ambiente su uso

- Información sobre el grado en el que la/s tecnología/s
podrían aumentar/reducir estos riesgos en relación a las
alternativas existentes

(A mayor grado de mejora en el riesgo, mayor puntuación)

1-3= Se esperan mínimas o nulas mejoras en los riesgo
para todas las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)

4-6= Se esperan mejoras moderadas en el riesgo para al
menos alguna o todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)

7-9= Se esperan mejoras importantes en el riesgo para al
menos alguna o todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)

Dominio Criterio Explicación Información necesaria Criterios de puntuación

Impacto 
económico

Costes sanitarios derivados 
del consumo de recursos 
materiales

¿Se prevé o estima que la/s tecnología/s conlleve/n un
incremento o reducción en los costes derivados del
consumo de recursos materiales con respecto a las
alternativas existentes en la práctica clínica habitual?
-Valorar costes netos de implementación, adquisición y
mantenimiento (infraestructura, equipamiento y
material fungible)

-Información sobre el diferencial de costes que supone la
adopción de la/s tecnología/s respecto a las alternativas
existentes en la práctica clínica habitual

(A mayor impacto económico (+/-), mayor puntuación)
1-3: Se espera un mínimo o nulo impacto en los costes
sanitarios derivados del consumo de recursos materiales para
todas las indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en
caso de ser múltiples)
4-6: Se espera un impacto moderado en los costes sanitarios
derivados del consumo de recursos materiales para al menos
alguna o todas las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)
7-9: Se espera un elevado impacto en los costes sanitarios
derivado del consumo de recursos materiales para al menos
alguna o todas las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)

Costes sanitarios adicionales 
derivados de la atención 
sanitaria

¿Se prevé o estima que la/s tecnologías conlleve/n un
incremento o reducción en los costes de asistencia
sanitaria con respecto a las alternativas existentes?
Valorar costes adicionales derivados del tiempo del
personal sanitario, estancia en UCI, estancia
hospitalaria, pruebas complementarias, consultas
externas, etc.

-Información sobre el diferencial de costes sanitarios derivados
de la atención sanitaria respecto a las alternativas existentes en
la práctica clínica habitual

(A mayor impacto económico (+/-), mayor puntuación)
1-3: Se espera un mínimo o nulo impacto en los costes
sanitarios adicionales derivados de la atención sanitaria para
todas las indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en
caso de ser múltiples)
4-6: Se espera un impacto moderado en los costes sanitarios
adicionales derivados de la atención sanitaria para al menos
alguna o todas las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)
7-9: Se espera un elevado impacto en los costes sanitarios
adicionales derivados de la atención sanitaria para al menos
alguna o todas las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)

Costes no sanitarios ¿Se prevé o estima que la/s tecnología/s conlleve/n un
incremento o reducción en los costes no sanitarios con
respecto a las alternativas existentes?
Valorar costes derivados de la discapacidad, servicios
sociales, cuidadores, pérdida de productividad, etc.

-Información sobre el diferencial de costes no sanitarios (por
ejemplo, costes laborales, gastos de desplazamientos, etc.)
respecto a las alternativas existentes en la práctica clínica
habitual

(A mayor impacto económico (+/-), mayor puntuación)
1-3: Se espera un mínimo o nulo impacto en los costes no
sanitarios para todas las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)
4-6: Se espera un impacto moderado en los costes no sanitarios
para al menos alguna o todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)
7-9: Se espera un elevado impacto en los costes no sanitarios
para al menos alguna o todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)

Dominio Criterio Explicación Información necesaria Criterios de puntuación

Repercusiones de 
la implementación

Impacto organizativo/ 
estructural

¿Se prevé o estima que para la adopción de la/s
tecnología/s tenga repercusiones organizativas o
estructurales importantes?

-Información sobre los requisitos de formación y experiencia
del personal y los requisitos organizacionales o estructurales
necesarios/previstos para la adopción de la intervención (nivel
de formación, curva de aprendizaje, actividad mínima
necesaria, infraestructura necesaria, coordinación entre áreas
o unidades específicas, etc.)
Valorar en relación a alternativas existentes, de existir

(A mayor impacto organizativo/estructural (+/-), mayor
puntuación)
1-3= Se esperan mínimas o nulas repercusiones
organizativas/estructurales significativas para todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)
4-6= Se esperan repercusiones organizativas/estructurales
moderadas para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)
7-9= Se esperan importantes repercusiones organizativas/
estructurales para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)

Impacto presupuestario ¿Se prevé que la financiación de la/s tecnología/s a
nivel del SNS pueda conllevar un importante impacto
presupuestario?

-Información sobre la inversión necesaria para implementar la
intervención a nivel de SNS teniendo en cuenta la población
diana y los costes estimados de la adopción, o bien la
reducción de costes derivados de la no
utilización/desinversión de tecnologías alternativas (de
contemplarse)

(A mayor impacto presupuestario (+/-), mayor puntuación)
1-3= Se espera un mínimo o nulo impacto presupuestario para
todas las indicaciones/intervenciones objeto de evaluación
(en caso de ser múltiples)
4-6= Se espera un moderado impacto presupuestario para al
menos alguna o todas las indicaciones/intervenciones objeto
de evaluación (en caso de ser múltiples)
7-9= Se espera un gran impacto presupuestario para al menos
alguna o todas las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)

Implicaciones éticas, sociales, 
culturales o legales

¿Se prevé o estima que la adopción de la/s
tecnología/s conlleve/n implicaciones importantes en
el ámbito ético, social, cultural o legal?

-Cuando sea aplicable, proporcionar información de las
implicaciones que se podrían originar en el ámbito ético,
social, cultural y legal (Por ejemplo, inequidad social en el caso
de telemedicina o implicaciones legales o éticas en el caso de
pruebas genéticas)

(A mayores implicaciones (+/-), mayor puntuación)
1-3= Se esperan mínimas o nulas implicaciones éticas o
sociales o culturales o legales para todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)
4-6= Se esperan moderadas implicaciones éticas, sociales,
culturales o legales para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)
7-9= Se esperan importantes implicaciones éticas, sociales,
culturales o legales para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)

Dominio Criterio Explicación Información necesaria Criterios de puntuación

Aspectos relativos 
a la difusión

Beneficios para la atención 
sanitaria/ eficiencia

¿Se prevé que la/s tecnología/s contribuya/n a
mejorar la calidad en la atención sanitaria y/o la
eficiencia en la prestación de los servicios?
Valorar en función del tipo de intervención

-Cuando sea aplicable, describir los beneficios esperados en
relación a la atención sanitaria (reducción de tiempo de
espera, disminución de la demora en el
tratamiento/diagnóstico, liberación de recursos para otros
pacientes, mejora de la accesibilidad, etc.)

(A mayores beneficios, mayor puntuación)
1-3=Se esperan mínimos o nulos beneficios en la atención
sanitaria para todas las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)
4-6=Se esperan beneficios moderados en la atención sanitaria
para al menos alguna o todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)
7-9= Se esperan importantes beneficios en la atención
sanitaria para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)

Mejora de la práctica 
profesional

¿Se prevé que la/s tecnología/s contribuya/n a
mejorar la práctica profesional?

-Cuando sea aplicable, describir los beneficios para la práctica
profesional (facilidad de la aplicación, comodidad de uso,
reducción de experiencia y curva de aprendizaje, etc.)

(A mayores beneficios, mayor puntuación)
1-3=Se esperan mínimos o nulos beneficios para los
profesionales para todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)
4-6=Se esperan beneficios moderados para los profesionales
para al menos alguna o todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)
7-9=Se esperan importantes beneficios para los profesionales
para al menos alguna o todas las indicaciones/intervenciones
objeto de evaluación (en caso de ser múltiples)

Interés/ demanda social, 
política o profesional

¿Existe una importante demanda/interés social,
profesional o político de la/s tecnología/s?

-Cuando sea aplicable, proporcionar información sobre
demanda/interés social, interés político o profesional
(alineación con estrategias políticas, planes de salud, solicitud
por parte de sociedades científicas, asociaciones de pacientes)

(A mayor interés, mayor puntuación)
1-3= No existe constancia de interés social, político o sanitario
para ninguna de las indicaciones/intervenciones objeto de
evaluación (en caso de ser múltiples)
4-6= Existe constancia de un moderado interés social, político
o sanitario para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)
7-9= Existe constancia de una gran demanda social, política o
sanitaria para al menos alguna o todas las
indicaciones/intervenciones objeto de evaluación (en caso de
ser múltiples)

Fichas de instrucciones (Fichas PriTec)



Dominio

Cambios en el dominio Criterio Cambios en los criterios

SG1 SG2 1º ronda SG2 2º ronda SG1 SG2 1º consulta SG2 2º consulta

SC MD ED SC MD ED SC MD NC SC CM MS CD EC SC MC MS CD EC SC MC MS CD EC

Enfermedad o

condición clínica

  

Gravedad de la 

enfermedad/condición 

clínica

 

Frecuencia de la 

enfermedad/condición 

clínica

  

Necesidades no satisfechas

  

Resultados de la

intervención

   Efectividad comparada   

 

Seguridad   

Costes comparados  Costes directos   

Costes sanitarios   

Costes no sanitarios   

Factibilidad 
Impacto presupuestario

  

Impacto 

organizativo/estructural

  

Implicaciones éticas, 

sociales, culturales y 

legales

  

Prioridad, ética y

justicia

   

Calidad de la asistencia 

sanitaria/eficiencia

  

Beneficios para la práctica 

profesional

  

  

Marco temporal  

Grado de innovación   

Interés/demanda social, 

política o profesional



Resultados II

Propuesta de cambios y dominios y cambios realizados en la 1º ronda de evaluación (SG2) 

Incertidumbre 
resultados/ 
indicación

Aspectos 
relativos a la 

adopción

Vulnerabilidad

Mejora 
práctica 

profesional

Riesgo 
personal/ 

medio 
ambiente

Indicación 
clínica

Impacto clínico

Reducción de la 
variabilidad/equidad

controversia

Enfermedad 
vulnerable

Nivel de evidencia



Pilotaje de la herramienta

Resultados III

Criobiopsia pulmonar en detección lesiones pulmonaresCriobiopsia pulmonar en detección lesiones pulmonares

Programa cribado poblacional de aneurisma de aorta abdominal 
(AAA)

Programa cribado poblacional de aneurisma de aorta abdominal 
(AAA)

Programa diagnóstico precoz e intervención temprana en luxación de 
cadera en parálisis cerebral

Programa diagnóstico precoz e intervención temprana en luxación de 
cadera en parálisis cerebral

Distintos modelos de hospitalización domiciliariaDistintos modelos de hospitalización domiciliaria

Técnicas quirúrgicas para obesidad mórbidaTécnicas quirúrgicas para obesidad mórbida

Válvula endoscópica unidireccionalVálvula endoscópica unidireccional

Herramienta de ayuda para la toma de decisiones para pacientes 
mayores con fractura de cadera candidatos a cirugía

Herramienta de ayuda para la toma de decisiones para pacientes 
mayores con fractura de cadera candidatos a cirugía

1

2

3

4

5

6

7



Comentarios generales

� Falta y/o inadecuación de la información en los formularios de solicitud de informes

� Dificultad de aplicación al no ajustarse exactamente los criterios con los campos del
formulario o presentarse la información en distinto orden

� Difícil aplicación de los criterios relativos al dominio “enfermedad o condición clínica”
cuando se trata de intervenciones que pueden afectar a varias patologías (pruebas
diagnósticas, procedimientos o modelos organizativos, etc.)

� Difícil aplicación de los criterios relativos al “impacto económico”, “factibilidad de la
implementación” o “aspectos relativos a la difusión” en informes destinados a evaluar la
comparación de distintas alternativas para el manejo de una misma patología

Comentarios específicos

� Dificultad para evaluar el programa de cribado poblacional y herramienta de ayuda para la
toma de decisión

Principales consideraciones derivadas del ejercicio de pilotaje

Resultados III



Reproducibilidad y fiabilidad global de la herramienta

� El CCI global fue bueno para todas las tecnologías (CCI 0,793 (IC95% 0,353-0,967)
� La mayoría de las tecnologías muestran bigotes largos a uno o ambos extremos, lo que 

denota que existen puntuaciones extremas en todos los casos
� El programa de cribado poblacional de AAA y las técnicas quirúrgicas para la obesidad 

mórbida y hospitalización domiciliaria son los informes que presentaron mayor variabilidad 
en las puntuaciones

Diagrama de cajas y bigotes de las puntuaciones de las tecnologías evaluadas

Tecnología Mediana Percentil 25
Percentil 

75
Rango 

intercuartílico

1. Criobiopsia pulmonar

en detección lesiones

pulmonares

73 69,5 77,5 8

2. Programa cribado

poblacional de AAA

95 85,5 106,5 25

3. Programa diagnóstico

precoz e intervención

temprana en luxación de

cadera en parálisis

cerebral

84 81,25 92 7,75

4. Diferentes modelos de

hospitalización

domiciliaria

95 91,5 107,5 16

5. Técnicas quirúrgicas

para obesidad mórbida

94,5 90,25 108,5 18,25

6. Válvula endoscópica

unidireccional

77 74,5 86,5 12

Resultado del análisis de datos del ejercicio piloto



Resultado del análisis de datos del ejercicio piloto



� De forma general, existe poca variación en los
valores centrales (≤ 7,5 puntos)

� Globalmente, las puntuaciones son asimétricas y se
observan valores atípicos hacia uno u ambos
extremos

� El informe sobre las técnicas quirúrgicas para la
obesidad mórbida es el que presenta mayor
intervalo de variación en las puntuaciones en el
dominio incertidumbre enfermedad/condición
clínica, impacto económico y factibilidad de la
obesidad mórbida

� La hospitalización domiciliaria presenta el mayor
intervalo de variación en el dominio
enfermedad/indicación clínica y difusión

� El intervalo de variación es mínimo para la
criobiopsia pulmonar en todos los dominios

� La mayor variación en el rango de puntuaciones se
observa para las técnicas quirúrgicas y para la
obesidad mórbida en el dominio incertidumbre en
enfermedad/indicación clínica

Dominio enfermedad/indicación clínica Dominio incertidumbre enfermedad/indicación clínica

Dominio impacto económico Dominio impacto factibilidad de la implementación

Dominio aspectos relativos a la difusión

Resultado del análisis de datos del ejercicio piloto



� Inadecuación del dominio incertidumbre 
(como se valora?, calidad de evidencia?, poca 
efectividad?, poca información?)- Volver a 
categorización inicial 

� Necesidad de mejorar las explicaciones e 
instrucciones de puntuación para abordar las 
evaluaciones múltiples

� Adaptación de los formularios de solicitud de 
informes para adecuarlos a la información 
requerida para priorizar

� Necesidad de desarrollar instrucciones 
específicas para pruebas diagnósticas o 
cribados

Análisis de resultados del ejercicio piloto

2º consulta SG2  



Dominio

Cambios en el dominio Criterio Cambios en los criterios

SG1 SG2 1º ronda SG2 2º ronda SG1 SG2 1º consulta SG2 2º consulta

SC MD ED SC MD ED SC MD NC SC CM MS CD EC SC MC MS CD EC SC MC MS CD EC

Enfermedad o

condición clínica

  

Gravedad de la 

enfermedad/condición 

clínica

 

Frecuencia de la 

enfermedad/condición 

clínica

  

Necesidades no satisfechas   

Resultados de la

intervención

   Efectividad comparada   

 

Seguridad   

Costes comparados  Costes directos   

Costes sanitarios   

Costes no sanitarios   

Factibilidad  Impacto presupuestario   

Impacto 

organizativo/estructural

  

Implicaciones éticas, 

sociales, culturales y 

legales

  

Prioridad, ética y

justicia

   

Calidad de la asistencia 

sanitaria/eficiencia

  

Beneficios para la práctica 

profesional

  

Enfermedad vulnerable   

Marco temporal  Nivel de evidencia 

Grado de innovación   

Interés/demanda social, 

política o profesional



Resultados II

Cambios de criterios y dominios tras la 2º consulta

Aspectos 
relativos a la 

adopción

Mejora práctica 
profesional

Incertidumbre 
Resultados
indicación

Vulnerabilidad

Indicación

Impacto clínico

Reducción de la 

variabilidad/equidad

controversia

Enfermedad 
vulnerable

Nivel de evidencia

Riesgo 
personal/ 

medio 
ambiente



Desarrollo de nuevo formulario de solicitud de informes



62 tecnologías identificadas

44 tecnologías
preseleccionadas

Filtración

24 tecnologías seleccionadas
5 huecos a demanda

Priorización PriTEC

Aplicación real dela herramienta (Plan trabajo 2016-2017)
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9

Tipo de tecnología Cirugía ortopédica 
y Traumatología; 3

Cirugía 
Cardiovascular; 4

Cirugía general y 
digestivo; 4

Oncología ; 7

Dermatología ; 3

Múltiples; 4

Obstetricia y 
ginecología; 2

Cardiología; 2

Atención Primaria; 
2

Neurología; 3
Reumatología; 2

ESPECIALIDAD

11; 25%

5; 11%28; 64%

Motivo

Modificación de condiciones de uso Indicaciones de uso apropiado Inclusión en cartera



Dominio Criterio CCI Intervalo de 
confianza

Fuerza de la 
concordancia

Enfermedad/condición 

clínica

Gravedad de la 
enfermedad/condición clínica

0,883 0,822-0,929 Buena

Necesidades no cubiertas 0,662 0,622-0,486 Moderada

Frecuencia de la enfermedad 0,901 0,845-0,944 Muy buena

Vulnerabilidad 0,801 0,697-0,881 Buena

Resultados 
comparados

Seguridad 0,668 0,483-0,807 Moderada

Efectividad 0,493 0,207-0,709 Mediocre

Riesgo personal/medio 
ambiente

0,548 0,279-0,748 Moderada

Impacto económico

Costes sanitarios derivados del 
consumo de recursos 
materiales

0,759 0,639-0,852 Buena

Costes sanitarios adicionales 0,694 0,471-0,850 Moderada

Costes no sanitarios 0,383 -0,65-0,697 Mala

Factibilidad de la 
implementación

Impacto 
organizativo/estructural

0,886 0,820-0,936 Buena

Impacto presupuestario 0,773 0,608-0,888 Buena

Implicaciones éticas o sociales, 
culturales o legales

0,812 0,703-0,893 Buena

Aspectos relativos a la 
difusión

Beneficios para la atención 
sanitaria/eficiencia

0,665 0,473-0,810 Moderada

Mejora de la práctica 
profesional

0,630 0,417-0,790 Moderada

Interés/demanda social, 
política o profesional

0,673 0,441-0,836 Moderada

Grado de adopción 0,706 0,542-0,8301 Buena

� Ocho de las 13 CCAA que realizaron la 
priorización cumplimentaron todos los 
criterios (61.5%)

� Los criterios menos puntuados fueron los 
relativos a costes e impacto 
presupuestario

� Análisis de concordancia mostró poca 
variabilidad en las puntuaciones globales

� Concordancia fue buena o muy buena en 
los criterios de enfermedad/condición 
clínica y aspectos relativos a la 
implementación

� La concordancia fue moderada en 
seguridad/efectividad y en aspectos 
relativos a la difusión

� La concordancia fue moderada/mala para 
costes sanitarios adicionales y costes no 
sanitarios

Análisis de resultados de la aplicación real de la herramienta
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� Resaltaron la sencillez  e utilidad de la 
herramienta

� La falta de información se consideró la principal 
causa de heterogeneidad

� No se consideraron cambios en ninguno de los 
dominios o criterios

� Establecieron la necesidad de perfilar las 
explicaciones relativas al impacto económico y 
costes

� Simplificar la información necesaria para puntuar 
costes y aspectos organizativos

Inferencias derivadas de la experiencia práctica

Grupo de trabajo de la Comisión de Prestaciones y Aseguramiento
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El proceso de priorización es clave para la mayoría de las organizaciones

El procedimiento de priorización desarrollado a nivel del SNS cumple con todos los 
requisitos claves ( actores implicados, transparencia, consideración contexto y valores, 
información, etc.)

La herramienta PriTec está basaad en una serie de criterios y dominios universales, que 
han sido adaptados y ponderados siguiendo una metodología exhaustiva y rigurosa y 
que garantiza su objetividad y aplicación práctica. 

La herramienta, testada en el contexto real de selección de las propuestas a evaluar por

la RedETS, ha demostrado ser de gran utilidad para facilitar el procedimiento de

priorización, proporcionando resultados relativamente fiables y consistentes.

El uso de la herramienta está condicionado a la existencia de una información mínima,

que deberá de ser precisa y rigurosa para evitar, en la medida de los posibles, la

subjetividad de las valoraciones.

Aunque está pendiente de validar en otros escenarios, se estima que esta metodología 
podría ser reproducible en otros ámbitos y servir para distintas aplicaciones 

Conclusiones
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