Etapas y pasos para el desarrollo de GPC con Evaluación Económica
Pasos

Etapas
1. Priorización y selección del foco de una GPC
Etapa1:
preparatoria

2. Constitución del GDG de una GPC
3. Declaración y análisis de conflictos de interés

4. Definición de alcances y objetivos de una GPC

Etapa 2:
Formulación de
una GPC

5. Formulación de preguntas
Identificación y graduación de desenlaces

1. Priorización de las EE de una GPC*
6. Socialización de alcances, objetivos, preguntas y
desenlaces de una GPC

Etapa 3:
Desarrollo de
una GPC y EE

7. Búsqueda exhaustiva de GPC

2. Enmarcar la evaluación económica

8. Evaluación de calidad GPC

3. Revisión de evaluaciones económicas
existentes en la literatura

9. Construcción del conjunto de la evidencia

4. Evaluación de la calidad de las EE y
modelos existentes

9A. Incorporación de
evidencia de RSL de GPC

9B. Desarrollo de Novo de
GPC

10. Evaluación de la calidad del conjunto de la
evidencia

5. Medición y valoración de desenlaces
relevantes para la EE
6. Estimación de los costos:
Identificación, medición y valoración

7. Diseño y aplicación de modelo de
decisión.
8. Análisis de sensibilidad.

11. Formulación de recomendaciones

12. Definición de indicadores desde la GPC
Etapa 4:
Redacción y
preparación de
la GPC

13. Elementos para la Implementación de una GPC.
Barreras y facilitadores.
14. Redacción de la GPC.

Etapa 5:
Validación de
la GPC

Proceso de
difusión

15. Socialización de la GPC

16. Evaluación externa de la GPC

17. Presentación y diseminación de la GPC

18. Actualización de la GPC

9. Presentación y discusión de
resultados
*Existirá flexibilidad en la temporalidad de este
paso dependiendo de la información disponible para
realizar el proceso de priorización. Podría hacerse
en cualquier momento entre la formulación de
preguntas hasta la formulación de recomendaciones.
** La interacción de los equipos clínico y
económico debe ser constante, se considera que
existen pasos críticos para dicha interacción, por
ejemplo, priorización y la medición y valoración de
desenlaces

