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Basado en el anteproyecto de Ley de Salud y 
como una respuesta al avance en la puesta en 
practica de nueva tecnología desarrollada en el 
mundo y que permite evaluar su costo beneficio.    

Se crea la Comisión Nacional de Evaluación de 
Tecnología en Salud (CONETS), Publicado en 
Gaceta Oficial Nº 38.288 el día 6 de octubre de 
2005. 



Garantizar la seguridad, eficacia, efectividad, 
accesibilidad y calidad de todas las tecnologías 
aplicadas a Misión Barrio Adentro 3, así como las 
técnicas, procedimientos, productos y equipos que 
se utilice o planee utilizar el SPNS. 



Es el conjunto de procedimientos técnicos y 
estrategias gerenciales dirigidas a garantizar. 

La Seguridad 
Eficacia
Actividad
Accesibilidad 
Calidad de todas las tecnologías aplicadas en el 
área de salud.



La Comisión Nacional de Evaluación de 
Tecnología en Salud, es de carácter 
interdisciplinario.

A objeto de evaluar la pertinencia, eficacia y 
seguridad de técnicas, procedimientos, productos 
y equipos que utilice o planee utilizar el sistema 
publico nacional de salud



Examinar las evidencias acerca de la eficacia y 
seguridad de todos los procedimientos, técnicas y 
productos que se emplean en el área de salud.

Determinar los niveles de formación, 
entrenamientos y competencia requeridos para la 
practica idónea de los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos

Ejecutar y elaborar estudios de costo – efectividad 
y costo – beneficio



Recomendar acerca de la pertinencia de su 
adquisición, registro y uso.

Dirigir, planificar, coordinar, ejecutar y supervisar 
la misión barrio adentro 3 en lo referente a 
actualización tecnológica y equipamiento de los 
hospitales



Velar que los equipos que se adquieran se ajusten 
a los requerimientos de la red hospitalaria

Coordinar el proceso de adquisición, distribución e 
instalación de los equipos para Misión Barrio 
Adentro 3



Validación por comité
de expertos ad hoc

Determinación de 
equipos por 

servicio

Consulta pública 
en Pág. Web 

Levantamiento in situ 
de la información en 

formato digital.

Compra e 
instalación de 

equipos

Capacitación 
sobre uso y 

mantenimiento 
de equipos.







La capacitación por parte del CONETS, se origina a 
partir de la necesidad de un nuevo perfil profesional 
con visión de trabajo social, capacitado para brindar 
atención de manera integral, con calidad y calidez, 
mediante la actualización con respecto a las nuevas 
tecnologías de la salud.

Para la fecha se han capacitado alrededor de 10.623 
personas pertenecientes a los hospitales del SPNS.
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