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Revisión comentada por Cecilia Molina 

Este artículo de revisión aborda interrogantes de interés para los gestores 
hospitalarios. Específicamente se plantea: ¿de qué manera se establecen las 
prioridades en los hospitales?; los hospitales: ¿asignan recursos a sus servicios en base 
a criterios epidemiológicos, de eficiencia, de justicia?; ¿cómo se definen y especifican 
estos criterios? ; ¿quiénes participan en esas definiciones? 

La revisión trata de salvar vacíos de conocimiento. Si bien se sabe que los hospitales 
son las organizaciones que consumen la mayor cantidad de recursos del sistema de 
salud, son escasos los trabajos destinados a analizar los criterios que guían las 
decisiones sistemáticas sobre las inversiones en tecnología e insumos médicos, en 
especial en las clínicas y hospitales medianos y pequeños, de los países de bajos y 
medianos ingresos. 

 

 

El establecimiento de prioridades se refiere a la distribución de los 
recursos por los que compiten programas , pacientes o grupos de 
pacientes  (McKneally et al., 1997).  

Teniendo en cuenta que la demanda de atención médica supera los recursos 
disponibles, el uso justo de los recursos a través del establecimiento de 
prioridades adecuado, se considera un factor determinante del desempeño 
del sistema de salud (Martin, 2007).  

Los hospitales públicos absorben entre el 30 y el 50% de las asignaciones 
presupuestarias  del sector de la salud, tanto en los países desarrollados  
como en los países en desarrollo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4353893/


 

 

 

 

 
 

 

 

Abril 2015 www.isg.org.ar 2 

Metodología: Los autores de la revisión seleccionaron 24 estudios que indagan en el 
establecimiento de prioridades hospitalarias. De esos trabajos, 20 se centraron en 
experiencias de países desarrollados y el resto en países en desarrollo, entre ellos 
Argentina1 y Chile. Uno de los estudios comparó las prácticas de fijación de prioridades 
en hospitales de Canadá, Noruega y Uganda. De los trabajos seleccionados, 15 
incluyeron hospitales de tercer nivel, 13 de los cuales también eran hospitales escuela, 
mientras que 1 estudio se realizó en un hospital de comunidad.  En cuanto a la 
propiedad, 14 de los hospitales estudiados eran públicos, 3 privados y 7  trabajos no 
fueron claros sobre la dependencia de los centros. 

La mayoría de los estudios emplearon la metodología cualitativa, enfoque que se 
considera apropiado para examinar fenómenos sociales complejos.  

La revisión identificó una serie de factores que afectan, en la práctica, el 
establecimiento de prioridades en los hospitales y que, en sistemas de salud cada vez 
más descentralizados, se considera necesario atender en orden a promover la 
rendición de cuentas y los criterios de eficiencia, eficacia y la equidad. 

Todos menos uno de los estudios, trató de evaluar las prioridades empleado el marco 
AFR. Se trata de una metodología desarrollada por Daniels y Sabin (1997, 1998, 2002) 
que aboga por un enfoque de "proceso", en lugar de "resultado" en el establecimiento 
de prioridades, atendiendo a los principios de  justicia y legitimidad.  Las cuatro 
condiciones que estipula el AFR son: 1) relevancia (las decisiones sobre recursos deben 
tender a mejorar la salud de la población); 2) publicidad (las decisiones sobre cómo se 
asignan recursos deben ser públicas); 3) apelaciones y 4) revisión (el criterio del 
proceso requiere que haya un mecanismo institucional que establezca canales para 
apelar las decisiones y para revisarlas, a la luz de los nuevos argumentos).   

                                                 
1
 Gordon H., Kapiriri L, Martin DK (2009)  Priority setting in an acute care  hospital in 

Argentina: a qualitative case study. Acta Biothica 15, 184–92. 
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Los autores de la revisión organizaron los 
resultados obtenidos en base al marco de 
análisis de políticas de salud  propuesto 
por Walt y Gilson 1994; Buse 2007; Gilson 
y Raphaely, 2008, que relaciona 
contenidos, contexto, actores y procesos. 
En relación al contexto se preguntaron: 
¿qué aspectos influyen en  los procesos de 
priorización?. Esto incluyó temas como la 
estructura del sistema de salud, los 
factores políticos, financieros y 
económicos, la naturaleza y demanda de 
servicios de salud, los espacios de decisión 
y la cultura organizacional. Respecto de los 
contenidos plantearon: ¿qué criterios se 
utilizan para asignar los recursos? Para 
indagar en los procesos: ¿cuáles son los 
procedimientos y herramientas que los 
hospitales deben utilizar para establecer 
prioridades?; ¿se utilizan esos 
procedimientos y herramientas? Si no es 
así: ¿por qué?. Finalmente se interrogaron 
por los actores: ¿Quiénes definen las 
prioridades? ¿Cuáles son sus funciones, 
intereses, nivel de influencia y relaciones 
de poder? ¿Cómo funciona esta influencia 
en el establecimiento de prioridades? 

 
 
 
  

 
 
 

 
Esquema analítico de Walt y Gilson para 

estudiar políticas de salud 

 
Barasa et al. (2014) sistematizaron en los resultados  un conjunto de factores que 
gravitan en el establecimiento de prioridades en base al esquema analítico de Walt y 
Gilson (1994). A continuación se sintetizan los más relevantes: 
  

Contexto 

Actores 

Proceso 

Contenidos 



 

 

 

 

 
 

 

 

Abril 2015 www.isg.org.ar 4 

 
 


