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¿cuál	  es	  el	  rol	  de	  la	  evidencia?	  
(1)	  

•  El	  rol	  de	  la	  evidencia	  es	  informar	  el	  proceso	  de	  
formulación	  de	  polí9cas	  

•  Para	  que	  las	  polí9cas	  estén	  bien	  informadas	  
necesitamos	  ‘buena’	  evidencia	  

•  La	  evidencia	  es	  esencial,	  pero	  no	  suficiente	  
•  Es	  necesario	  realizar	  juicios,	  por	  ejemplo	  acerca	  de	  la	  
confianza	  puesta	  en	  la	  evidencia	  (la	  calidad	  de	  la	  
evidencia),	  de	  qué	  esperar	  en	  un	  contexto	  específico	  
(aplicabilidad),	  y	  el	  balance	  entre	  los	  efectos	  deseados	  
y	  no-‐deseados	  



Fuente:	  Oxman	  et	  al.	  Health	  Research	  Policy	  and	  Systems	  2009	  7(Suppl	  1):S1	  	  	  doi:10.1186/1478-‐4505-‐7-‐S1-‐S1	  



• 	  Rol	  “instrumental”	  
– Ayuda	  a	  resolver	  problemas	  par9culares	  

• 	  Rol	  “conceptual”	  
– Ayuda	  a	  poner	  los	  problemas	  en	  la	  agenda	  (i.e.,	  ¿en	  cuáles	  
desagos	  debiéramos	  focalizarnos?)	  
– 	  Ayuda	  a	  pensar	  en	  forma	  diferente	  acerca	  de	  los	  problemas	  
y	  soluciones	  (i.e.,	  ¿cómo	  debiéramos	  empezar	  a	  acercarnos	  a	  
este	  desago?)	  

• Rol	  “estratégico”	  ó	  “tác9co”	  
– 	  Ayuda	  a	  jus9ficar	  una	  decisión	  hecha	  por	  otras	  razones	  (i.e.,	  
¿cómo	  podemos	  “jus9ficar”	  la	  posición	  que	  hemos	  
adoptado?)	  

¿cuál	  es	  el	  rol	  de	  la	  evidencia	  en	  las	  
polí9cas	  de	  salud?	  (2)	  



Sin	  embargo,	  



•  La	  evidencia	  cienifica	  habitualmente	  no	  es	  u9lizada	  
sistemá9camente	  en	  la	  elaboración	  de	  
recomendaciones	  

•  Las	  necesidades	  de	  los	  usuarios	  finales	  son,	  a	  
menudo,	  no	  tomadas	  en	  cuenta	  

•  Existe	  escasa	  atención	  al	  cómo	  implementar	  
recomendaciones	  globales	  en	  el	  contexto	  local	  

•  La	  OMS	  no	  siempre	  cumple	  sus	  propios	  
requerimientos	  para	  la	  elaboración	  de	  
recomendaciones	  

Oxman	  AD,	  Lavis	  JN,	  Fretheim	  A.	  Use	  of	  evidence	  in	  WHO	  recommenda;ons.	  Lancet	  
2007;369:1883-‐9	  
Hill	  S,	  Pang	  T.	  Leading	  by	  example:	  a	  culture	  of	  change	  at	  WHO.	  Lancet	  2007;369:1842-‐4	  

A	  nivel	  global…	  



•  ¿la	  evidencia	  cienifica	  está	  informando	  las	  
decisiones	  en	  polí9cas	  de	  salud	  en	  Chile?	  



Los	  hallazgos	  de	  la	  inves9gación	  compiten	  con	  
muchos	  otros	  factores	  en	  el	  proceso	  de	  
formulación	  de	  polí9cas	  

¿Por	  qué	  la	  evidencia	  no	  es	  u9lizada	  para	  
informar	  decisiones?	  (1)	  



La	  perspec9va	  del	  académico	  

Inves9gadores	   Policymakers	  

ACCIÓN	  



Policy	  making:	  Decision-‐maker	  perspec9ve	  

Milne, Glen. 2008. Making Policy: A Guide to the Federal Government’s Policy Process 

Source:	  David	  Clements	  CHSRF	  2008	  



La	  inves9gación	  disponible	  no	  es	  relevante	  

	  Los	  tomadores	  de	  decisiones	  necesitan	  saber	  
acerca	  de	  X	  y	  los	  inves9gadores	  están	  
preocupados	  de	  responder	  Y	  

¿Por	  qué	  la	  evidencia	  no	  es	  u9lizada	  para	  
informar	  decisiones?	  (2)	  



La	  inves9gación	  disponible	  no	  es	  fácil	  de	  usar	  o	  
no	  es	  comunicada	  efec9vamente	  

¿Por	  qué	  la	  evidencia	  no	  es	  u9lizada	  para	  
informar	  decisiones?	  (3)	  



¿los	  usan	  los	  tomadores	  de	  decisiones?	  



•  El	  supuesto	  de	  la	  diseminación	  pasiva	  de	  los	  
hallazgos	  de	  la	  inves9gación	  cienifica	  (p.e.	  a	  
través	  de	  su	  publicación	  en	  revistas	  cienificas,	  
libros	  u	  otros	  documentos)	  probablemente	  no	  
es	  correcto	  

•  Es	  necesario	  diseñar	  estrategias	  específicas	  
para	  que	  la	  “transferencia/intercambio	  de	  la	  
evidencia”	  se	  realice	  



Transferencia	  del	  conocimiento.	  Una	  
definición	  

La	  transferencia	  del	  conocimiento(KT)	  es	  un	  
proceso	  dinámico	  e	  itera;vo	  que	  incluye	  la	  
síntesis,	  diseminación,	  intercambio	  y	  
aplicación	  del	  conocimiento,	  con	  el	  fin	  	  de	  
mejorar	  la	  salud,	  otorgar	  servicios	  y	  productos	  
de	  salud	  más	  efec;vos	  y	  fortalecer	  el	  sistema	  
de	  salud	  

Canadian	  Ins;tutes	  of	  Health	  Research	  



Transferencia	  del	  conocimiento.	  Conceptos	  
claves	  

•  KT	  se	  trata	  de	  
– Que	  los	  grupos	  de	  interés	  (audiencias)	  conozcan	  y	  
usen	  la	  evidencia	  en	  sus	  procesos	  de	  toma	  de	  
decisiones	  

– Que	  la	  inves9gación	  sea	  informada	  por	  la	  
evidencia	  actualmente	  disponible	  y	  la	  experiencia	  
y	  necesidades	  de	  información	  de	  los	  diferentes	  
grupos	  de	  interés	  



KT.	  Tres	  preguntas	  claves	  

•  ¿qué	  debe	  ser	  transferido?:	  el	  mensaje	  
– Tipo	  de	  inves9gación	  
– Mensajes	  específicos	  de	  un	  “cuerpo	  de	  
conocimiento”	  

•  ¿a	  quién	  debe	  transferirse?	  
– Audiencias	  para	  KT	  

•  ¿cómo	  debiera	  ser	  transferido?	  
– Plataformas	  KT	  

Adaptado	  de:	  Lavis	  JN	  et	  al.	  How	  can	  research	  organiza;ons	  more	  effec;vely	  transfer	  research	  knowledge	  
to	  decision	  makers?	  Milbank	  Q	  2003;81:221	  



Plataformas	  de	  transferencia	  del	  
conocimiento:	  el	  cómo	  de	  KT	  

•  Esfuerzos	  sistemá9cos	  que	  u9lizan	  múl9ples	  
estrategias	  para	  vincular	  la	  inves9gación	  
sanitaria	  a	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  polí9cas	  
de	  salud	  

•  Propuestas	  adaptadas	  a	  los	  diferentes	  
contextos	  de	  los	  diferentes	  sistemas	  sanitarios	  

“Se	  trata	  de	  establecer	  redes	  sociales	  entre	  las	  
diferentes	  audiencias”	  
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Diferentes	  modelos	  de	  interacción	  entre	  
inves9gadores	  y	  tomadores	  de	  decisiones	  

Policy-‐	  
making	  
process	  

◄ 
Unlinked	  asynchronous	  processes	  

Research	  
process	  

► 

Fortuitously	  linked	  processes	  

Policy-‐	  
making	  
process	  

◄ 

Research	  
process	  

► 

Research	  
process	  

► 

Knowledge-‐	  
transla9on	  
processes	  

► 

Policy-‐	  
making	  
process	  

◄ 

Purposefully	  linked	  processes	  



Las	  EVidence-‐Informed	  Policy	  Networks	  
(EVIPNet)	  

EVIPNet	  promueve	  el	  uso	  sistemá;co	  de	  la	  evidencia	  
cienhfica	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  polí;cas	  de	  
salud.	  Con	  un	  foco	  en	  los	  países	  de	  bajos	  y	  medianos	  
ingresos,	  EVIPNet	  promueve	  la	  colaboración	  a	  nivel	  
país	  entre	  policymakers,	  inves;gadores	  y	  la	  sociedad	  
civil	  con	  el	  obje;vo	  de	  facilitar	  el	  desarrollo	  y	  la	  
implementación	  de	  polí;cas	  de	  salud	  a	  través	  del	  uso	  
de	  la	  mejor	  evidencia	  cienhfica	  disponible.	  EVIPNet	  
incluye	  redes	  regionales	  y	  globales	  en	  las	  que	  
par;cipan	  los	  equipos/redes	  nacionales.	  



EVIPNet	  ofrece	  un	  método	  estructurado	  &	  una	  red	  de	  
comunicación	  para	  informar	  la	  elaboración	  de	  polí9cas	  

21	  

Build 
team	


Develop 
project	


Resource 
adequately	


Enhance linkages 
between producers 
& users of evidence	
Commission, update, 

use, assess, adapt 
systematic reviews	


Promote research for health	


Design, implement, promote strategies 
to enhance uptake of evidence by 

decision and policy-makers	


Provide reliable and 
trustworthy evidence	


Provide training	
 EVIPNet	


Partner	




Tipo	  de	  ac9vidades	  en	  EVIPNet	  

•  Elaboración	  de	  “policy	  briefs”	  respecto	  a	  temas	  de	  
polí9cas	  de	  salud	  relevantes	  

•  Diálogos	  delibera9vos	  respecto	  a	  temas	  de	  polí9cas	  
de	  salud	  relevantes	  

•  Talleres	  de	  capacitación	  en	  uso	  de	  la	  evidencia	  para	  
tomadores	  de	  decisiones	  

•  Desarrollo	  de	  si9os	  web	  focalizados	  en	  evidencia	  
relevante	  para	  los	  tomadores	  de	  decisiones	  

•  Etc.	  



Taller	  ‘policy	  briefs’	  EVIPNet	  Americas.	  
San9ago	  –	  Chile,	  Octubre	  2009	  



Taller	  ‘resumenes	  ejecu9vos’.	  
Asunción	  –	  Paraguay,	  Marzo	  2010	  



Taller	  ‘resumenes	  de	  polí9cas’	  EVIPNet	  
Americas.	  San9ago	  –	  Chile,	  Marzo	  

2011	  



El	  Portal	  EVIPNet	  



Una	  plataforma	  de	  intercambio	  de	  
información	  



El	  desago	  de	  la	  evaluación	  

•  “Evidence-‐based	  medicine	  should	  be	  complemented	  
by	  evidence-‐based	  implementa9on”	  

Grol	  R.	  BMJ	  1997;315:418-‐21	  

•  La	  mayoría	  de	  las	  aproximaciones	  para	  el	  cambio	  de	  
conductas	  de	  los	  profesionales	  sanitarios	  o	  la	  
incorporación	  de	  la	  evidencia	  para	  informar	  polí9cas	  
de	  salud,	  están	  basados	  en	  creencias	  más	  que	  en	  
ciencia	  (la	  necesidad	  de	  “KT	  research”)	  



Mensajes	  claves	  

•  Aunque	  la	  evidencia	  juega	  un	  rol	  en	  informar	  las	  
decisiones	  polí9cas,	  parece	  ser	  sub-‐u9lizada	  

•  KT	  es	  un	  concepto	  ú9l	  para	  pensar	  en	  el	  proceso	  de	  
conectar	  la	  evidencia	  y	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  
decisiones	  en	  este	  ámbito	  

•  Diferentes	  audiencias	  y	  diferentes	  mensajes	  
•  Las	  plataformas	  de	  transferencia	  del	  conocimiento	  
intentan	  abordar	  este	  desago	  a	  través	  del	  
establecimiento	  de	  redes	  entre	  las	  diferentes	  
audiencias	  implicadas.	  Un	  ej	  EVIPNet	  


