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1.- INTRODUCCION  

Si se analiza los documentos emitidos en los últimos años por el Ministerio de Salud 
(Minsal) en el ámbito técnico, se puede apreciar una amplia heterogeneidad en sus métodos 
de análisis, y en la forma y profundidad con que se exponen los fundamentos de las 
recomendaciones. 

En la última década, particularmente en países industrializados, se ha producido una 
convergencia de criterio en torno a la importancia de utilizar métodos explícitos para la 
selección, análisis crítico y síntesis de la literatura científica en la toma de decisiones en 
salud, y para la generación de consenso entre profesionales. 

Por su parte, en el marco del proceso de reforma que el sector salud ha emprendido 
durante el presente gobierno, el Minsal se ha fijado como meta identificar intervenciones, 
procedimientos y estándares de calidad adecuados para dar respuesta a las necesidades de 
atención de las enfermedades que ocasionan los problemas de salud prioritarios para la 
población, y en concordancia con ello, generar protocolos de atención sustentados en 
evidencias científicas sólidas. 

A la fecha, sin embargo, no existe al interior del Minsal una definición precisa de 
los contenidos y condiciones de calidad que deben cumplir este tipo de documentos, para 
guiar a los grupos técnicos en el proceso de formulación. 

 
 
 

2.- OBJETIVOS 

En el marco antes señalado, los objetivos de la presente NTI son: 

2.1 Estandarizar los elementos conceptuales y metodológicos más relevantes sobre la 
formulación de guías clínicas y protocolos clínicos por parte del Ministerio de Salud 



2.2 Velar por que se tome en consideración las mejores evidencias científicas en la 
formulación de guías clínicas y protocolos clínicos por parte del Ministerio de Salud 

2.3 Velar por la aplicación de métodos de consenso participativos, transparentes y 
explícitos para la formulación de guías clínicas y protocolos clínicos por parte del 
Ministerio de Salud 

2.4 Establecer formatos de guías clínicas y protocolos clínicos uniformes y reconocibles 
para los usuarios 

 

3.- DEFINICIONES BASICAS 

Guía de Práctica Clínica: Cualquier conjunto de recomendaciones cuyo objetivo sea apoyar 
la toma de decisiones de profesionales de salud o pacientes, acerca de los cuidados de salud 
que resultan apropiados para circunstancias clínicas específicas, que considere la mejor 
evidencia científica disponible, identificada a partir de una revisión sistemática de la 
literatura. 

Norma Técnica Sanitaria: Documento que impone una o más acciones de carácter 
obligatorio, cuyo cumplimiento está regulado a través de una resolución exenta emanada 
del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud, una ley u otro instrumento 
administrativamente válido, y se refiere directamente al manejo promocional, preventivo, 
diagnóstico, terapéutico o rehabilitador de un problema de salud. 

Informe de Evaluación de Tecnologías de Salud: Cualquier documento desarrollado a 
través de una revisión sistemática de la literatura científica, cuyo objetivo sea analizar las 
consecuencias clínicas, económicas, éticas o sociales del empleo de las Tecnologías de 
Salud, en el corto o largo plazo, así como sus efectos directos o indirectos, deseados o no 
deseados.  

Tecnología de Salud: Cualquier intervención, medicamento, dispositivo, procedimiento 
médico y quirúrgico usado en atención de salud, así como los sistemas organizativos con 
los que se presta dicha atención. 

Protocolos: Instrucciones sobre manejo operativo de problemas de salud determinados, los 
que serán de carácter referencial. Dichos protocolos sólo serán obligatorios mediante 
resolución, en caso que exista una causa sanitaria que lo amerite. 

Revisión sistemática de la literatura: Es una revisión exhaustiva de la literatura acerca de 
una pregunta claramente definida, que se realiza utilizando una metodología sistemática y 
explícita para identificar, seleccionar y evaluar críticamente las investigaciones relevantes y 
para recolectar y analizar los datos provenientes de los estudios incluidos en la misma.  



 

3.- GENERALIDADES 

3.1 La presente NTI regula la elaboración de los siguientes tipos de documentos oficiales 
generados por el Ministerio de Salud a partir de esta fecha: 

- Guías de Práctica Clínica 

- Protocolos   

3.2 Los contenidos de este documento son aplicables a los siguientes aspectos de los 
problemas de salud: 

- La efectividad de las intervenciones promocionales, preventivas, diagnósticas, 
terapéuticas y rehabilitadoras utilizadas en salud, incluyendo intervenciones de índole 
compleja, tales como programas de salud, estrategias de tamizaje, o protocolos de 
tratamiento multidrogas. 

- Los factores de riesgo para la salud individual o de la población 

- Los factores que afectan el pronóstico natural de las enfermedades y la respuesta de los 
individuos al tratamiento 

- Los efectos adversos de las intervenciones utilizadas en salud 

- La organización de los sistemas de atención, la definición de niveles de complejidad y 
de criterios técnicos de referencia y contrarreferencia 

3.3 Toda directriz técnica contenida en los citados documentos, que sugiera, promueva u 
obligue a la aplicación o abandono de una determinada tecnología de salud, conforme 
a la definición de tecnología de salud dada previamente, deberá derivar de un proceso 
de evaluación de los estudios científicos realizados en torno al tema.  

3.4 Los métodos y resultados de dicho proceso de evaluación se encontrarán disponibles in 
extenso en uno o más documentos fuente. Estos documentos serán los informes 
técnicos que darán sustento a las recomendaciones, pudiendo ser de dos tipos: 

3.4.1 Reportes técnicos ad hoc desarrollados específicamente para los fines de la guía 
clínica o protocolo. Estos reportes estarán constituídos por revisiones sistemáticas 
de la literatura, sobre uno o más de las intervenciones o aspectos específicos del 
problema de salud al que se refiere la guía clínica o protocolo. 

3.4.2 Informes vigentes de evaluación de tecnologías de salud publicados por el 
Ministerio de Salud (Informes Etesa). 

 

 



4.-  DE LOS METODOS DE EVALUACION (ELABORACION DE REPORTES 
TECNICOS) 

El análisis de la evidencia científica contenido en los “Reportes Técnicos Ad Hoc” e 
Informes Etesa deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

a).  Definición del objeto de la evaluación. Esto implica haber identificado con claridad: 

- Los tipos de paciente de interés 

- Las intervenciones o factores a evaluar 

- Los desenlaces de interés o medidas de resultado a los que se refiere la evaluación 

b).  Búsqueda amplia de estudios científicos 1, publicados o no, sobre las materias 
evaluadas. La búsqueda debe considerar las siguientes fuentes como mínimo 2: 

- Medline (base de datos de la National Library of Medicine de EE.UU.) 

- Lilacs (base de datos de Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la 
Salud) 

- Cochrane Database of Systematic Reviews 

- Health Technology Assessment Database (base de datos de International Network of 
Agencies for Health Technology Assessment – INAHTA, en colaboración con el UK 
NHS Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de York)  

- Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) (base de datos producida 
por el UK NHS Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de York)  

- Guías clínicas y estudios disponibles a través de Tripdatabase (www.tripdatabase.com) 

c).  La búsqueda privilegiará la identificación de revisiones sistemáticas disponibles en la 
literatura. Este criterio tiene por objetivo limitar la introducción de sesgos en el análisis. En 
caso que tales revisiones no existan, sean de calidad insuficiente, no se encuentren vigentes, 
o no permitan dilucidar aspectos específicos de la evidencia en torno al tema, se recurrirá al 
análisis de estudios primarios y revisiones narrativas. 

d).  Lo anterior no obsta para que el análisis de las revisiones sistemáticas disponibles 
incluya, en caso necesario, el examen de los estudios primarios contenidos en ellas. 

                                            
1 Incluye estudios básicos “in vitro” o en animales, estudios primarios originales en muestras o poblaciones de 
individuos, y estudios secundarios que utilicen como objeto de análisis los datos, resultados o conclusiones de 
estudios primarios originales. 
2 La selección de estas fuentes mínimas se basa en su cobertura, facilidad de acceso, y en evidencias de su 
complementariedad como fuente de artículos para la elaboración o identificación de revisiones sistemáticas. 



e).  Criterios explícitos de elegibilidad de los estudios, relacionados con: 

- Correspondencia con el objeto de evaluación definido en a): Ante todo, se seleccionará 
estudios que proporcionen evidencias directas, esto es, investigaciones realizadas en 
poblaciones o muestras equivalentes o asimilables a la población de interés, en las que 
el factor o intervención evaluado sea el mismo, y que hayan medido las mismas 
variables de resultado. Sólo en ausencia de dichos estudios, se podrá hacer uso de 
evidencias indirectas (estudios sobre otras poblaciones, factores o tipo de desenlace).  

- Diseño de investigación: Los diseños elegibles deben ser aquellos que provean la 
evidencia de mayor validez científica disponible sobre la materia evaluada. 

f).  Análisis de validez interna: análisis del riesgo potencial de sesgos, confusión y azar en 
sus resultados, de acuerdo a criterios prestablecidos, y  aplicado por igual a todos los 
estudios seleccionados. Los criterios de validación se encontrarán descritos en el 
documento. Este proceso de validación es aplicable tanto a los estudios secundarios 
(revisiones sistemáticas) como a los estudios primarios. 

g).  Proceso de síntesis de las evidencias obtenidas de los estudios. Esto incluye: 

- Estimación de la magnitud de los efectos evaluados 

- Análisis de la relevancia clínica de los resultados 

h).  En caso de aplicarse algún sistema de clasificación a la evidencia científica 
seleccionada y validada conforme a lo indicado previamente, ésta considerará el siguiente 
orden de precedencia 3:   

 

 

                                            
3 Categorías adaptadas de: A new system for grading recommendations in evidence based guidelines. Robin 
Harbour and Juliet Miller. BMJ 2001; 323: 334-336. La selección se basó en criterios de simpleza, amplia 
aplicabilidad a distintos problemas sanitarios, y fácil interpretabilidad, respecto a otras tales como: 
• Levels of Evidence and Grades of Recommendations; NHS R&D Centre for Evidence-Based Medicine. 

Chris Ball, Dave Sackett, Bob Phillips, Brian Haynes, Sharon Straus.  
• US Preventive Task Fosce. Guide to clinical preventive services: an assessment of the effectiveness of 169 

interventions. Baltimore: Wiliams and Wilkins, 1989. 
• Goodman C. Literatur Searching and evidence interpreteation for assessing health care practices. 

Estocolmo: The Swedish Concil on Technology Assessment in Health Care. 1993. 
• Bertram DA, Flynn K, Alligood E. Endovascular Placed Grafts for Infrarenal Abdominal Aortic Aneurisms: A 

Systematic Review of Published Studies of Effectiveness. Boston, Health Services Research 
&Development Service, Veteran Affairs Medical Center. Technology Assessment Program, Report n. 9. 
1998. 

• Agencia de Evaluación de Tecnología Médica de Cataluña (Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca 
Mèdiques, AATM) 

• Escala para la clasificación de la evidencia en Guías de Práctica Clínica de la Agence Nationale 
d’Accreditation et d’Évaluation en Santé (ANAES) de Francia 



Nivel  Descripción 

1° Revisiones Sistemáticas de ensayos randomizados metodológicamente válidos; ensayos clínicos 
randomizados de alto poder que estén libres de sesgos mayores 

2° Revisiones Sistemáticas de ensayos randomizados o ensayos clínicos randomizados sin los 
resguardos metodológicos apropiados para evitar sesgos. 

3° 
Revisiones Sistemáticas de estudios de cohorte o casos y controles bien conducidas; estudios de 
cohorte o casos y controles con bajo riesgo de sesgo, confusión o azar, y buena probabilidad de 
que la relación sea causal 

4° Estudios de cohorte o casos y controles con alto riesgo de sesgo, confusión o azar, y de que la 
relación no sea causal 

5° Estudios no analíticos, ej. series de casos, reportes de casos  

6° Opinión de expertos, en ausencia de evidencia de los niveles antes mencionados. 

 

i). Respecto a las intervenciones diagnósticas, preventivas o terapéuticas, ellas serán 
clasificadas en las siguientes categorías: 

i. Efectiva 
Se incluirán en esta categoría todas las intervenciones que: 

- Intervenciones terapéuticas o preventivas: Posean demostración de efectividad a 
través de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados (incluídos meta-
análisis), o ensayos clínicos controlados concluyentes .  

- Intervenciones diagnósticas: Posean demostración de efectividad a través de 
revisiones sistemáticas de estudios diagnósticos, o estudios diagnósticos 
individuales concluyentes. 

- Puedan ser catalogadas como “Estándares de atención reconocidos”, definidos 
como: 

Intervenciones en salud sobre las cuales no existen incertidumbres respecto a la 
efectividad y seguridad de las mismas, o sobre la pertinencia de su aplicación. 
Por lo general, estas tecnologías sanitarias se encuentran sancionadas por el uso, 
han alcanzado una fase de difusión amplia a nivel mundial -especialmente en 
países desarrollados- y su efectividad es citada en la literatura como un hecho 
suficientemente demostrado.  

 En el caso de las intervenciones terapéuticas, esto puede estar respaldado por los 
resultados de uno o más meta-análisis, o de uno o más ensayos clínicos 
randomizados considerados concluyentes. Otras, en el campo de la cirugía 
especialmente, se asumen como soluciones obvias, respecto a las cuales no 
existen otras opciones de tratamiento.  



En el ámbito diagnóstico, generalmente se trata de tecnologías "tradicionales", 
en tanto se han aplicado de manera rutinaria por muchos años, y desde el punto 
de vista de su costo-efectividad, son claramente “tan buenas o mejores y más 
baratas”, o claramente “mejores al mismo costo”, que opciones más recientes o 
complejas.  

Otro grupo importante de estas intervenciones está constituído por prestaciones 
que forman parte esencial del proceso de atención, por ejemplo, la consulta 
médica, o la consulta profesional en general. 

Criterios básicos para considerar que una intervención o método diagnóstico 
constituye un "estándar de atención", sobre el cual no se requiere una 
evaluación explícita: 

- Acuerdo sobre la pertinencia de la intervención, de parte del grupo revisor, y  

- Reconocimiento de su pertinencia / efectividad por parte de la comunidad 
científica, de modo consistente, en documentos incluídos en la revisión 

- No existe evidencia que permita clasificarla en alguna de las restantes 
categorías 
 

ii. Incierta 
Se incluirán en esta categoría todas las intervenciones que: 

- Posean evidencia de inferior calidad que la citada en la categoría anterior, y no 
sean clasificables como estándar de atención reconocido. 

- Posean evidencia contradictoria o no concluyente, entre la cual existan estudios 
que apoyan la efectividad de las mismas 

 

iii. Inefectiva 
Se incluirán en esta categoría todas las intervenciones en las que: 

- Se haya establecido su inefectividad versus placebo a través de revisiones 
sistemáticas de la literatura o ensayos clínicos randomizados de alto poder 

 

iv. Perjudicial 

Se incluirán en esta categoría todas las intervenciones en las que: 

- Se haya establecido su condición de riesgosas para la salud de la población o 
para subgrupos de pacientes a través de una revisión sistemática de la literatura 

 

 



j).  Criterio de Costo-Efectividad 

- La evaluación debe identificar los pares o grupos de intervenciones alternativas 
que cumplen objetivos comunes para la resolución del problema de salud, y que por lo 
tanto, son candidatas potenciales a un estudio de costo-efectividad. 

- La evaluación incluirá como mínimo, a partir de la literatura disponible, el análisis 
comparativo de la efectividad, de los eventos adversos de las intervenciones, y de sus 
costos directos. Cuando sea pertinente, se identificará las prestaciones que en principio 
puedan ser consideradas, “claramente tan buena pero más barata”, “claramente tan 
buena pero más cara”, “claramente mejor a igual o menor costo”, o “claramente peor al 
mismo costo o más cara” (análisis de mejor valor absoluto, o peor valor absoluto; 
adaptado de Oxford Centre for Evidence-based Medicine - Levels of Evidence, 
www.cebm.net/levels_of_evidence.asp) en términos de su costo-efectividad frente a 
intervenciones alternativas.  

k).  Participación de expertos 

La elaboración de los documentos técnicos a los que se refiere esta sección contará con la 
participación de los siguientes asesores como mínimo: 

Expertos temáticos 

Especialistas en metodología 

l).  Aspectos formales mínimos de los Reportes Técnicos Ad Hoc e Informes Etesa: 

Los informes a los que se refiere esta sección tendrán la estructura señalada en el anexo 1. 

 

5.-  DE LA FORMULACION DE DIRECTRICES TECNICAS (ELABORACION DE 
GUIAS Y PROTOCOLOS CLINICOS) 

5.1 La elaboración de las directrices contenidas en guías y protocolos debe efectuarse 
tomando en consideración en primer lugar las evidencias científicas existentes, 
extraídas desde los respectivos Reportes técnicos ad hoc e Informes Etesa.  

5.2 Cada recomendación tendrá asociado el tipo de evidencia científica en la que se 
sustenta. 

5.3 Cada recomendación tendrá una vinculación clara y explícita a los documentos fuente 
en los que se sustenta (reporte técnico ad hoc y/o informe etesa), y a las respectivos 
revisiones sistemáticas o estudios primarios (referencias bibliográficas). 

5.4 Los métodos de consenso serán aplicables bajo las siguientes condiciones: 

5.4.1 Como mecanismo de resolución de controversias respecto a: 



- La validez interna de los estudios 4 

- La validez externa de los estudios para el contexto chileno 5 

- La relevancia clínica de los resultados 

- La fase evolutiva en la que se situa la tecnología de salud (en etapa experimental, de 
diseminación, de abandono) 

- El balance entre los desenlaces favorables y desfavorables que derivan del uso de la 
tecnología 

- El rol que cabe a los pacientes en la aplicación de la tecnología 

- La condiciones de aplicabilidad o el impacto esperado de las recomendaciones 

- La costoefectividad de las intervenciones 

5.3.2  Como mecanismo primario para la formulación de recomendaciones, cuando:  

- No exista evidencia científica suficiente para establecer directamente una 
recomendación, o  

- Las evidencias encontradas resulten contradictorias, o 

- Las condiciones locales no hagan aplicable la recomendación, 

5.4  Los métodos de consenso deben asegurar como mínimo: 

- Representatividad: deben incluir representantes de todos los sectores que se espera 
hagan uso del documento a futuro. Esto incluye los distintos niveles de atención, 
profesiones médicas y no médicas, y también puede involucrar la participación del 
público a través de asociaciones de pacientes. En particular, toda guía clínica y 
protocolo debe haber incorporado representantes oficiales de las Sociedades Científicas 
duarnte el proceso de elaboración. 

- Que todos los miembros del grupo a cargo de la elaboración del documento dispongan 
del mismo nivel de información básica para la toma de decisiones. Para asegurar esta 
condición, todos los participantes deben tener acceso, como mínimo, a los informes 
etesa y reportes técnicos ad hoc sobre el problema de salud en cuestión. 

- Las observaciones, sugerencias y objeciones de los asesores externos al Ministerio de 
Salud deben quedar registradas por escrito. También debe dejarse constancia escrita de 
su participación en el proceso y de la entrega de documentación que el Ministerio haga 
a cada asesor externo. 

                                            
4 Calidad metodológica (potencial de sesgo de los resultados) 
5 Pertinencia de generalizar los resultados obtenidos de la literatura, a la población de interés 



5.5 Las directrices técnicas deben incluir uno o más indicadores que permitan evaluar el 
cumplimiento de las recomendaciones por parte de sus usuarios blanco. 

5.6 Estos indicadores formarán parte del documento –guía o protocolo clínico- respectivo, 
y debe especificarse además los datos mínimos que los usuarios deben registrar para 
permitir la evaluación de cumplimiento.  

5.7 Las guías y protocolos clínicos deberán cumplir la normativa ministerial sobre 
auspicio y patrocinio. 

5.8 Los aspectos formales mínimos de las guías y protocolos se detallan en los anexos 2 y 
3. 

5.9 Fecha de validez del documento. 

5.10  Declaración de conflictos de interés de los miembros del grupo a cargo de la 
elaboración del documento, cuando corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1 
 

Estructura de reportes técnicos ad-hoc para la formulación de guías y 
protocolos clínicos. 

 
Sección Inicial 
 
i. Tapa con título en forma destacada, identificación y logo del Ministerio de Salud, 

División, Departamento y Unidad de Origen, según corresponda; Número o código 
único de identificación. 

ii. Identificación del grupo de trabajo a cargo de la revisión, y su coordinador 
responsable. 

iii. Fecha de terminación de la revisión; fecha de expiración; fecha de próxima revisión. 

iv. Agradecimientos. 

v. Indice de contenidos (incluyendo número de página). 

vi. Indice de tablas (incluyendo número de página). 

vii. Indice de figuras (incluyendo número de página). 

viii. Resumen estructurado: 

a. Propósito del informe 

b. Metodología 

c. Síntesis de resultados (resumen de beneficios, riesgos, costo-efectividad, otras 
consideraciones: éticas, legales, culturales, organizativas, etc) 

d. Necesidades de investigación (derivadas de los resultados del informe) 

ix. Lista de abreviaturas 

x. Definición de términos 

 

Desarrollo del Informe 

xi. Objetivos 



xii. Contexto: 

a. Descripción / epidemiología del problema de salud 

b. Descripción de la tecnología evaluada (intervenciones, métodos diagnósticos, 
factores de riesgo, factores pronósticos, etc.) 

c. Síntesis de recomendaciones y prácticas vigentes 

xiii. Métodos 

a. Búsqueda de literatura 

i. Fuentes 

ii. Palabras clave / filtros metodológicos 

b. Criterios de inclusión de los estudios 

i. Contenidos (pacientes, intervenciones, variables de resultado) 

ii. Metodológicos (diseños de investigación) 

c. Métodos de análisis de la validez de los estudios 

d. Métodos de análisis estadístico 

e. Consideraciones metodológicas relevantes para la interpretación del informe 

xiv. Resultados 

a. Cantidad y calidad de la evidencia disponible (para cada uno de los factores / 
intervenciones evaluadas): 

i. Número y tipo de estudios 

ii. Calidad metodológica de los estudios (síntesis cualitativa) 

iii. Tablas de características de los estudios  

iv. Tablas de análisis crítico de los estudios 

v. Meta-análisis de los resultados de los estudios primarios cuando 
corresponda 

b. Síntesis de resultados  

i. Magnitud de las asociaciones/efectos; significación estadística; precisión 
de los resultados 



ii. Tablas de resultados de los estudios, incluyendo clasificación de 
efectividad cuando corresponda (efectiva/incierta/inefectiva) 

iii. Gráficas de resultados (curvas de sobrevida, gráficos de meta análisis, 
otras). 

iv. Análisis de condiciones específicas: análisis de subgrupos, análisis de 
heterogeneidad, posibilidad de extrapolación de resultados, análisis de 
resultados subrogantes, etc. 

v. Síntesis cualitativa de resultados; análisis de significación clínica 

xv. Análisis complementarios (opcional) 

a. Evaluación económica 

i. Métodos 

ii. Supuestos 

iii. Resultados 

b. Consecuencias ético-sociales 

xvi. Conclusiones y discusión 

a. Resultados principales, balances de efectos deseados y no deseados 

b. Implicancias para la práctica 

c. Limitaciones e incertezas de la revisión 

d. Necesidades de investigación 

xvii. Referencias (toda la bibliografía debe encontrarse vinculada con el texto del 
informe, mediante los correspondientes numerales en formato superíndice) 

 

 

 

 
 



Anexo 2 
 

Estructura de las Guías de Práctica Clínica (GPC)  
del Ministerio de Salud 

 
Sección Inicial 
 
i. Tapa con título en forma destacada, identificación y logo del Ministerio de Salud, 

División, Departamento y Unidad de Origen, según corresponda; Número o código 
único de identificación. 

ii. Identificación del grupo de trabajo a cargo de la formulación de la GPC, y su 
coordinador responsable. Identificar profesión, cargo y representatividad de los 
miembros del grupo, según proceda. 

iii. Fecha de publicación de la GPC; fecha de expiración; fecha de próxima revisión. 

iv. Agradecimientos. 

v. Indice de contenidos (incluyendo número de página). 

vi. Indice de tablas (incluyendo número de página). 

vii. Indice de figuras (incluyendo número de página). 

viii. Resumen estructurado: 

a. Propósito de la GPC 

b. Metodología 

c. Síntesis de recomendaciones 

ix. Lista de abreviaturas 

x. Definición de términos 

xi. Declaración de conflicto de interés de los participantes 

 

Desarrollo de la GPC 

xii. Objetivos 

xiii. Escenarios clínicos a los que se refiere la GPC y condiciones de aplicación 



a. Situaciones en las que no es aplicable la GPC 

xiv. Métodos 

a. Identificación de documentos fuente (reportes técnicos ad hoc / informes Etesa) 

b. Síntesis de evidencia: 

Tabla 1: Identificacion de prestaciones vinculadas al problema de salud 
Tabla 2: Efectividad de las intervenciones 
Tabla 3: Efectos adversos de las intervenciones 
Tabla 4: Análisis de costoefectividad  
Tabla 5: Condiciones de calidad de las intervenciones 

c. Métodos de consenso utilizados para la formulación de recomendaciones 

d. Grados de evidencia y niveles de recomendación utilizados en la GPC 
(opcional) 

e. Consideraciones ético-sociales 

xv. Recomendaciones 

- Las recomendaciones clave, de mayor importancia pronóstica, serán destacadas 
en el texto y claramente identificables. 

- Cada recomendación contendrá, al final de la misma: 

- Una identificación del documento fuente en el que se sustenta (no aplicable a 
recomendaciones basadas exclusivamente en la opinión de expertos) 

- El tipo de evidencia de la que deriva la recomendación: Estándar de atención 
(ST), meta-análisis (MA), ensayos randomizados (ECR), otros ensayos 
controlados (ECC), cohorte (CH), caso-control (CC), estudio de pruebas 
diagnósticas (DG), series de casos (SER), opinión de expertos (OP). 

xvi. Validación de la GPC. Especificar según corresponda: 

d. Revisores internos (Minsal) 

e. Revisores externos (sociedades, grupos universitarios, otros) 

f. Descripción y resultados de pruebas piloto 

xvii. Flujogramas / algoritmos de decisión 

xviii. Herramientas de ayuda para la decisión: versiones abreviadas de bolsillo, posters, 
material educativo, folletos para pacientes (si se han definido, se deben identificar y 
anexar al documento). 



xviii. Indicadores de control (monitoreo) y evaluación (criterios de revisión del 
cumplimiento y de resultados clínicos): 

a. Indicadores sugeridos de procesos y/o resultados 

b. Requisitos de registro de datos para el monitoreo y evaluación de los 
indicadores 

xix. Declaración de potenciales conflictos de interés de los miembros del grupo a cargo 
de la formulación de la GPC. 

xx. Repercusiones económicas potencialmente relevantes de la aplicación de la GPC. 

xix. Referencias (toda la bibliografía debe encontrarse vinculada con el texto de la GPC, 
mediante los correspondientes numerales en formato superíndice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 
 

Estructura de los Protocolos Clínicos (PC) del Ministerio de Salud 
 

Consideraciones generales 
 

• 

• 

• 

Preferentemente, su extensión debe ser breve. 

Debe reducir al mínimo indispensable la información sin valor práctico 

Las directrices deben ser claramente interpretables, precisas, sin ambiguedades 

 
Sección Inicial 
 
i. Tapa con título en forma destacada, identificación y logo del Ministerio de Salud, 

División, Departamento y Unidad de Origen, según corresponda; Número o código 
único de identificación. 

ii. Fecha de publicación del PC; fecha de expiración (opcional); fecha de próxima 
revisión (opcional). 

iii. Indice de contenidos (incluyendo número de página). 

iv. Indice de tablas (incluyendo número de página). 

v. Indice de figuras (incluyendo número de página). 

vi. Lista de abreviaturas 

vii. Definición de términos 

 

Desarrollo del PC 

viii. Objetivos: dirigido a los propósitos específicos que se espera cumplir con el 
protocolo, tanto desde el punto de vista clínico (ej, disminuir tasa infecciones), 
como de gestión (ej, disminuir hospitalizaciones innecesarias), o administrativos. 

ix. Usuarios: Profesionales y técnicos que deben conocer y aplicar el protocolo en 
alguna de sus partes. 

x. Escenarios clínicos a los que se refiere el PC y condiciones de aplicación 

xi. Recomendaciones 



- Las recomendaciones clave, de mayor importancia pronóstica, serán destacadas 
en el texto y claramente identificables. 

- Cada recomendación contendrá, al final de la misma: 

- Una identificación del documento fuente en el que se sustenta (no aplicable a 
recomendaciones basadas exclusivamente en la opinión de expertos) 

- Recomendaciones administrativas. Pueden formar parte del protocolo, e 
incluyen: 

•  Modelos de atención 
•  Requisitos de capacitación 
•  Distribución de funciones / responsabilidades 
•  Necesidades de registro 
•  Participación del paciente / usuarios (ej, necesidad de consentimiento 
informado) 

xii. Flujogramas / algoritmos de decisión 

xiii. Herramientas de ayuda para la decisión: versiones abreviadas de bolsillo, posters, 
material educativo, folletos para pacientes (si se han definido, se deben identificar y 
anexar al documento). 

xxi. Indicadores de monitoreo y evaluación (criterios de revisión del cumplimiento y de 
resultados clínicos): 

a. Indicadores sugeridos de procesos y/o resultados 

b. Requisitos de registro de datos para el monitoreo y evaluación  

xiv. Referencias de los documentos fuente de los que deriva el protocolo: reportes 
técnicos ad hoc, informes Etesa, guías clínicas oficiales del Minsal. 

 
 

 

 

 


