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Conocimiento 
científico 

RIGOR 

El mundo de la producción de  
conocimiento científico 

El mundo de la toma de  
decisiones en salud 

Brechas 

Esandi ME. VII Foro Provincial de Investigación en Salud. Provincia de Mendoza, Octubre 2017.  

90% de 11.000.000 muertes 
infantiles ocurrirían en 42 

países del mundo 

63% de estas muertes podrían 
evitarse con 23 intervenciones  

Disponibles, probadamente 
efectivas (7 RS Cochrane) 

THE LANCET • Vol 362 • July 5, 2003 



No	se	inves)ga	sobre	problemas	sanitarios	prioritarios	

Falta	de	uso	de	la	evidencia	en	la	formulación	de	
planes,	programas	y	polí)cas	

Fallas	en	la	implementación	de	las	polí)cas	informadas	
en	la	evidencia		
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Brechas en la producción de evidencia 

Brechas en el uso de la evidencia para formular 
planes, programas y políticas de salud 

Brechas en la implementación de planes, programas 
y políticas informados la evidencia 
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Traslación de 
conocimiento 

Transferencia de 

conocimiento 

Intercambio de 
conocimiento 

Uso de la 
investigación 

Implementación 
Diseminación 

Difusión 
Educación 
continua Desarrollo 

profesional 
continuo 
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Determinantes del 
proceso de transferencia 
del conocimiento 

MODELOS CONCEPTUALES 
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Conocimiento (tipo, 
rigurosidad, accesibilidad, etc.) 

Individuo 
Decisor 

Investigador 
Contexto 

Contexto interno 
Barreras & Facilitadores  

Contexto externo 
Otros determinantes 

Interfaz entre I&D 
Construcción de 

capacidades de I&D 
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Investigación sanitaria para la toma de decisiones en 
políticas de salud  
Foro de investigación en Salud para Argentina - Estudio Multicéntrico Beca Carrillo Oñativia (2008-2009) 



¿Por qué no se usa la evidencia? 
¿Qué opinan los decisores? 

Factores facilitadores Barreras 
•   Contacto personal entre 
investigadores y decisores.  
 
•  Oportunidad y relevancia de la 
investigación.  
 
•   Inclusión, en la investigación, de una 
síntesis con recomendaciones claras.  

•   Falta de contacto personal entre investigadores 
y decisores; desconfianza mutua.  
 
•   Falta de oportunidad y relevancia de la 
investigación.  

Tipo de Conocimiento 

Interfaz I&D 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

URI en su ámbito  

Inversión en promover URI 

Búsqueda de RI 

Participación otras instituciones en decisiones 

Recibo y/o busco 

Leo y analizo 

Utilizo RI 

Promuevo URI 

Porcentaje que manifiesta frecuencia alta (siempre o casi siempre) 

Investigación sanitaria para la toma de decisiones en políticas de salud  
Foro de investigación en Salud para Argentina - Estudio Multicéntrico Beca Carrillo Oñativia (2008-2009) 

Fuente: Encuesta a referentes provinciales del programa de diabetes sobre el URI en la planificación, 
implementación y evaluación de las actividades del programa (n = 57) 
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¿Qué opinan los decisores en Argentina?  
Uso de la evidencia 
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Investigación sanitaria para la toma de decisiones en políticas de salud  
Foro de investigación en Salud para Argentina - Estudio Multicéntrico Beca Carrillo Oñativia (2008-2009) 

Fuente: Encuesta a referentes provinciales del programa de diabetes sobre el URI en la planificación, implementación y evaluación de las 
actividades del programa (n = 57) 
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¿Qué opinan los decisores en Argentina? 
El contacto con los investigadores 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Mesas diálogo con ONG 

Proyectos de investigación 

Trabajo con otros organismos gubernamentales 

Actividades científicas (por ej. congresos) 

Porcentaje que refiere elevada importancia a su participación en estas actividades 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Institutos de Investigación 

Universidades 

Sociedades científicas 

Porcentaje que refiere elevada frecuencia de contacto  

¿Valoran el  
contacto? 

¿Lo 
mantienen…? 



Políticas informadas en la evidencia: 
Cada vida Cuenta y Al fin en Casa 
 

              
•  Reducir la mortalidad materna, neonatal e infantil 
•  Reducir la morbilidad y mortalidad prematura por enfermedades 

transmisibles (ET) y crónicas no transmisibles (ECNT) 
•  Promover una política de Desarrollo y Capital Humano en el ámbito del 

Ministerio y sus dependencias 
•  Implementar un Sistema Integrado de Acceso y Cobertura Universal de 

Salud (SIA-CUS)  
•  Apoyar las actividades de investigación en y para la salud y el desarrollo 

de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y 
crónicas no transmisibles 

En el año 2016… 
Objetivos Ministeriales – Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires   
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Febrero 2016 

“Cada Vida Cuenta” 
 

Resolución Ministerial (00001/16) 
DISPONE LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE 
VIGILANCIA DE MUERTES MATERNAS Y 

NEONATALES EN LA PROVINCIA  
DE BUENOS AIRES  

 
 

Seguridad del Paciente 
Enfoque Sistémico 
Metodología ACR 
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Políticas informadas en la evidencia: 
La historia “viva” detrás de la Resolución Ministerial 
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2006, diez años atrás … 
Una noticia 



2008 – 2009: Una investigación  
Acerca de los comités de muerte materna en la Argentina 

§  Falta de una visión sistémica: revisores sin 
entrenamiento específico para la realización del análisis 
desde un enfoque sistémico.  

§  Revisión de historias clínicas.  
§  Enfoque centrado en la persona y muy focalizado en la 

atención hospitalaria.  
§  Mayor temor al reporte de eventos y errores por parte de 

los profesionales.  
 
§  ↑ ↑ ↑ énfasis en el análisis y ↓ ↓ ↓ en la acción… 

Políticas informadas en la evidencia: 
La historia “viva” detrás de la Resolución Ministerial. 
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Políticas informadas en la evidencia: 
La historia “viva” detrás de la Resolución Ministerial 
 

Esandi ME. VII Foro Provincial de Investigación en Salud. Provincia de Mendoza, Octubre 2017.  

En el año 2010… 
La evidencia y una propuesta 



Políticas informadas en la evidencia: 
La historia “viva” detrás de la Resolución Ministerial 
 

En el año 2012… 
El método y una herramienta 
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•  17 talleres de ACR en 11 provincias y 5 cursos virtuales sobre 

seguridad del paciente. 
 
•  1500 miembros del equipo de salud de todo el país recibieron, 

además de la guía ACR, capacitación específica.  

•  Las provincias adheridas a la iniciativa MSCF promueven el ACR, 
aunque con diferentes grados de implementación.  

 

Políticas informadas en la evidencia: 
La historia “viva” detrás de la resolución... 
 

Entre 2010 y 2014  
La implementación… 

Unicef Argentina y gobiernos provinciales 
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BARRERAS OPERATIVAS 
•  Falta de apoyo de los niveles centrales 
•  Falta de institucionalización y de liderazgo 
•  Falta de claridad en los roles 
•  Dificultades para conformar un equipo estable que sostenga el ACR 

en el tiempo 
 
BARRERAS TECNICAS 
•  Dificultades para diferenciar tipos de causas o factores 

contribuyentes. 
•  Dificultades para diseñar, implementar y monitorear el plan de 

acción. 
•  Falta de implementación de estrategias de CONTENCIÓN de la 

familia (1ra víctima), pero también del personal (2da víctima) 
 
BARRERAS CULTURALES 
•  Cultura punitiva: temor y resistencia al cambio 
 
 
 
 

Decisión 
Política 

Asistencia 
Técnica 

Políticas informadas en la evidencia: 
La historia “viva” detrás de la resolución... 
 

En 2015 
Barreras para la implementación… 
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§  Profunda convicción, que se traduzca en liderazgo y 
decisión política 

 
§  Hacer, reflexionar, aprender y cambiar… 

 

Políticas informadas en la evidencia: 
Cada Vida Cuenta: Lecciones aprendidas 
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¿Qué componentes fueron necesarios para traducir el 
conocimiento en acción?  

 
§  Dispuestos a trabajar en 

equipo, a ser CO-
protagonista de una historia 
“viva” que se construye entre 
todos… 



      
Año 2016 

“Al fin en Casa” 
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Primer Programa Provincial de Seguimiento 
Ambulatorio del Recién Nacido de Alto Riesgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5VuBkCLjOxE&feature=youtu.be 
 



Políticas informadas en la evidencia: 
“Al fin en Casa” 

Lanzamiento “Al fin en casa” (Noviembre 2016)  

Alianza Academia – Gobierno (Mayo 2016) 
Equipo Investigación – Hospital Alemán 
DP Salud en el Ciclo de Vida (MS PBA) 

Revisión Sistemática (GRADE) (Agosto 2016) 

Resumen Informado en la Evidencia (Setiembre 2016) 

Diálogo Deliberativo (Octubre 2016) 
Municipio – PBA – Equipo Investigación 

Prueba Piloto 
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Escalamiento a otros municipios (2017) 

Ley de Seguimiento de Prematuros (Mayo-Junio 2017) 



“Embedding health policy and systems research into decision-making processes in low- and middle-
income countries” Koon et al. Health Research Policy and Systems 2013, 11:30 

Para finalizar... 

Interfaz decisores con organismos 
productores de evidencia científica  
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El intercambio y uso de 
conocimiento en la toma 

de decisiones es un 
proceso complejo, 

contexto dependiente, 
en el que participan 
múltiples actores. 



“Embedding health policy and systems research into decision-making processes in low- and middle-
income countries” Koon et al. Health Research Policy and Systems 2013, 11:30 

Para finalizar... 

Interfaz decisores con organismos 
productores de evidencia científica  
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La capacidad de la 
organización para producir 

conocimiento, su 
credibilidad así como la 

intensidad y calidad de los 
vínculos que establece con 
los decisores son atributos 

esenciales. 



Acad. Alberto Agrest, 2005 

“…el	archipiélago	argen0no:	un	gran	
número	de	islas	de	saber	separadas		
más	que	por	ignorancia	por	océanos	de	
indiferencia…”	
	
Agrest	A.	Problemas	de	Inves0gación	Clínica.	Medicina	de	
Buenos	Aires	1990;	5:	157-62.	



¡Muchas gracias! 
 

María Eugenia Esandi 
eesandi@gmail.com 

 


