
Institucionalidad de la 
evaluación e innovación 
en las políticas públicas 

Presentación del proyecto y 
propuestas preliminares 

 



Motivación de la 
Investigación 



En las Ciencias Sociales hay poca evidencia 
causal de qué funciona y qué no 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cochrane y la Campbell collaboration 



¿Cómo se usa esta evidencia ? 

• En medicina se usa para tomar decisiones sobre 

qué medicamento o intervención implementar en 

el sistema público 

 

• En Inglaterra existen muchos ejemplos ligados a ello, 

como es el caso de la agencia NICE 

 

• En Chile para ingresar una patología al Plan GES (ex 

AUGE) pasa por una rigurosa revisión de evidencia y 

debe ser aprobada por un panel de expertos 

 

 
 

 

 

 
 

 



Caso “Scared Straight” 

En 1978, 8 años después de empezar, se  hace un documental que 
afirmaba que el 90% de los niños no reincidía. 

 
Después del documental 30 estados y 5 países (Australia, Inglaterra, 

Noruega, Alemania y Canadá) replican la iniciativa 

Fuente: Petrosino et al, 2014 

El año 2000, Petrosino et al realiza un revisión sistemática de la 
evidencia rigurosa existente y llega a la conclusión de que el 

programa aumenta el crimen entre un 1% y un 28%  
en el grupo que recibió el programa 



Caso “Scared Straight” 

 
Por cada niño que pasa por el programa 

se calculan perdidas entre US$ 6.500 y US$ 25.000  
(en dólares del 2000) 

 
Fuente: Aos et al, 2001 

A pesar de la evidencia rigurosa en su contra, el programa funciona 
hasta el día de hoy. Incluso es transmitido por A&E. 



• ¿Cuántos “Scared Straight” hay en Chile? 

Lamentablemente no lo sabemos ya que hay 

pocas evaluaciones 

 

• Si existieran estas evaluaciones, ¿se usarían?: El 

poco uso de la información es un problema que se 

presenta para los distintos tipos de evaluación 

 

• Algunas veces los Ministerios hacen evaluaciones 

de distinto tipo y pilotos por su cuenta sin 

institucionalidad que los apoye 

 

 
 

 

 

 
 

 

En Chile 



 

 

• Problemas de agencia 

• Ilusión de irrelevancia 

• La evaluación rigurosa muchas veces no se 

ajusta a los ciclos políticos  

• Evaluación vista como mecanismo de control, 

más que de innovación y aprendizaje 

• Carácter de bien público de la información 

 

 

¿Por qué no se produce suficiente 
evidencia en los gobiernos? 



Foco de la 
investigación 



  

 

Una forma es institucionalizar las instancias 

que fomenten la producción y el uso de 

evidencia 
 

 

¿Cómo enfrentar estos problemas? 



Foco de la Investigación 

 Propondremos: 

 

a) Mecanismos que institucionalicen la producción 

de evidencia mediante evaluaciones de impacto 

prospectivas y el uso de evidencia de 

evaluaciones en general (ej. Evaluaciones de 

proceso) 

 

b)Diseños institucionales que fomenten la 

innovación y aprendizaje mediante la evaluación 

de impacto prospectiva 



Foco de la Investigación 

• Revisión de antecedentes y análisis conceptual:  

• Bibliografía académica y conceptual sobre la 
subproducción de evidencia 

• Revisión de experiencias internacionales 

• Revisión de propuestas existentes a nivel 
nacional 

• Consulta a actores relevantes:  

• Entrevistas a actores nacionales e 
internacionales (implementadores de política 
pública, políticos, evaluadores, etc) 

• Desarrollo de la propuesta: Diseño institucional, 
iniciativas legales necesarias, costos.  

 



Experiencias internacionales 

Estamos investigando 16 experiencias nacionales e 

internacionales agrupadas en Agencias, Iniciativas 

y Leyes. Para ello analizamos 17 características de 

cada una. 

 



Experiencias internacionales 

Grupo 1: Relación con 

los poderes del Estado 

Grupo 2: Marco legal y 

operativo 
Grupo 3: Producción 

Nivel de autonomía 

Ubicación  

Método de selección del 

consejo directivo 

Agenda de evaluación  

Periodo de selección de 

consejo directivo 

desvinculado al ciclo 

político 

Vinculación al ciclo 

presupuestario 

Sistema de financiamiento  

Autoridad para solicitar y 

publicar información y base 

de datos 

Estructura 

Colaboración 

interinstitucional 

Ejecución de 

evaluación Interna 

vs. Externa 

Tamaño del equipo 

Transparencia y 

rendición de cuentas 

Capacidad técnica "In-

House" 

Tipo de evaluación y 

metodología  

Mecanismos de difusión 

de resultados 

Seguimiento de la 

evaluación  



Entrevistas 

Ya entrevistamos a Richard Thaler (Nudge Unit), 

Kalipso Chalkidou (NICE), Francis Ruiz (NICE) y 

Gonzalo Hernandez (CONEVAL) 

 

 

 

 



Entrevistas 

Tenemos planificado entrevistar a: 

 
• Funcionarios del gobierno actual y anterior  

 
• Miembros y evaluadores de SINERGIA y 

CONEVAL 
 

• Aníbal Velasquez (MIDIS, Perú). 
 

 

 

 

 



Propuestas 



• Miramos la evidencia como un factor más dentro 

del proceso de toma de decisiones  

 

• Estamos frente a un problema multidimensional: 

probablemente un único instrumento o agencia no 

va a resolver todos los problemas 

 

• Los costos y la factibilidad de la implementación 

debe ir de la mano con el diseño de las 

propuestas 

 

Principios base 



• Mejoramiento continuo 

 

• Foco en el aprendizaje 

 

• Alimentar el proceso legislativo 

 

• Incluir a la sociedad civil en el uso y la 

generación de evidencia 

Cuatro pilares 



Cuatro pilares 

Uso y 
generación 

de 
evidencia 

Poder 

ejecutivo 

Poder 

legislativo 

Sociedad 

civil 



Evaluación Ex Ante 

DIPRES y MDS están cumpliendo bien su labor en 

cuanto a la evaluación, nuestras propuestas 

refuerzan su labor  

 

Propuestas:  

1. Agregar sección de evidencia y posibles alternativas 

en la evaluación ex ante 

 

2. Se evalúa el nivel de evidencia en base a criterios 

claros y se definen mínimos a cumplir 

• Analogía a NICE y prácticas salud pública 



3. Fondo para que los programas puedan realizar 

evaluaciones de impacto 

 

4. Esfuerzos claros de acercar la información e 

involucrar en el proceso de evaluación a la  

sociedad civil 

Evaluación Ex Ante 



Proceso de evaluación 

Se pide evidencia 

en la evaluación 

ex ante 

Se cumplen 

criterios de 

evidencia 

No se 

cumple con 

criterios de 

evidencia 

Continua el 

proceso 

Se usa el fondo 

para generar 

evidencia 

Requiere 

aprobación 

especial  por 

autoridad política 



Evaluación Ex Post 

 

Propuestas:  

 

1. Formar panel de expertos para asesorar los 

procesos de evaluación de DIPRES 

 

2. Acercar a la sociedad civil 

 



Foco en el aprendizaje 

Buscamos fomentar la evaluación como mecanismo de 

aprendizaje, alejado del ciclo presupuestario.  

 

Propuesta:  

• Nuestra propuesta se basa en la Behavioral Insights 

Unit del Reino Unido 

 

• Entidad centralizada y con apoyo del poder ejecutivo 

con el fin de aprender a través de la evaluación de 

impacto. Podría estar en SEGPRES. 

 

• Evaluaría cambios de programas o nuevos programas 

que no requieran aprobación legislativa 

 

 



Foco en el aprendizaje 

• La entidad velaría por cumplir las necesidades que 

tengan los ministerios y por proponer evaluaciones 

 

• Sus evaluaciones no tendrían carácter vinculante de 

ningún tipo 

 

• La unidad debe tener alta capacidad técnica dentro 

de ella. Las evaluaciones se pueden hacer desde el 

gobierno o pueden ser licitadas. 

 

 

 



Foco en el aprendizaje 

• Esta unidad capacitará a los funcionarios que sean 

contrapartes del proceso de evaluación. 

 

• Se propone crear un fondo similar al que está 

diseñando el gobierno de Humala, en Perú, para 

fomentar el aprendizaje 

 

 

 

 



Alimentar el proceso legislativo 

Propuesta:  

 

• Se propone institución que busque informar el 

proceso legislativo y a la sociedad civil 

• ¿Del tipo de Congressional Budget Office de 
EE.UU.? 

 

• Para ello podrá gestionar y fomentar la generación de 

evidencia de las políticas o programas a discutirse en 

el Congreso, teniendo la facultad de adelantarse a las 

discusiones. 

 

 

Buscamos que la evidencia sea un factor más dentro 

del proceso legislativo 

 



Alimentar el proceso legislativo 

 

• Hará revisiones sistemática de evidencia, pero no 

hará recomendaciones de políticas 

 

• A lo más podrá recomendar la realización de estudios 

 

• Tendrá un rol activo en compartir sus reportes con la 

sociedad civil 

 

 



Datos administrativos 

Propuesta:  

 

• Que un organismo del Estado se haga cargo de la 

consolidación de las bases de datos y de resguardar la 

privacidad de las personas. 

 

• Puede tener sentido darle esta responsabilidad al INE 

autónomo. 

 

 

Nuestro objetivo es que los datos estén disponibles 

para la sociedad civil y el mundo académico para 

aumentar la producción de evidencia 

 



Anexos 



 
CONEVAL (México) 
 

• Organismo público con capacidad y autonomía técnica 
encargado de normar y coordinar la evaluación de 
proyectos, políticas y programas sociales. 

• Encargado de definir, identificar y medir la pobreza 

• El comité directivo es integrado por seis 
investigadores académicos elegidos 
democráticamente por convocatoria pública 

• Ha gestionado una cantidad limitada de evaluaciones 
de impacto 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes Internacionales 



SINERGIA (Colombia) 

• Promueve evaluaciones de gestión, ejecución 
e impacto 

• Entre 2006 y hoy se ha trabajado en más de 
60 evaluaciones. Muchas de estas han 
impulsado la reformulación de políticas 

• Establece un proceso de planificación basado 
en resultados, no en el ciclo político o 
presupuestos. 

• Falta de capacidad técnica interna, no tiene 
personal técnico permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes Internacionales 



NICE (Inglaterra) 

 

• El NICE define directrices basadas en evidencia 
para el sistema nacional de salud. Éstas son sobre 
tecnología, práctica cliníca, guías a empleados 
públicos sobre prevención, entre otros. 

• El sistema nacional de salud está obligado a 
financiar las medicinas y los tratamientos 
recomendados por NICE 

• Basa sus recomendaciones en análisis costo-
efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes Internacionales 



Nudge Unit (Inglaterra) 
 

• 13 académicos responden a pequeñas preguntas 
operativas de corto plazo, basadas en economía del 
comportamiento 

• Dicen haber ahorrado, al menos, US$500 MM desde el 
2010 

• Recientemente se vendió parte del Nudge Unit a 
privados (spin-off del gobierno) 

• No evalúa programas sociales 

 

 

 

 

Antecedentes Internacionales 



Evidence and Innovation Agenda 
(USA) 

• Inspirada por el Nudge Unit 

• Están reclutando un equipo pequeño de 
investigadores de economía, sicología y otras 
ciencias sociales 

• Publicaron memorándum sobre el uso de 
evidencia e innovación para mejorar las 
políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes Internacionales 


