
Interacción entre políticas 
públicas y conocimiento en salud 

Dr Raul Mejia 
Dirección de Investigación para la Salud 

Taller Internacional “La brecha entre el conocimiento y  
la toma de decisiones en salud pública” 

Septiembre 2019 



Conflicto de intereses 

• El autor de esta presentación no recibe 
ningún tipo de beneficios por la misma. 
 

• Asimismo, no tiene ningún tipo de relación 
comercial o académica con la industria 
farmacéutica o sus representantes 



Hoja de ruta de la presentación 
  

• Investigación Orientada a la 
Formulación de Políticas 
 

• Dirección de Investigación 
 

• Convocatorias Salud 
Investiga  

• Convocatorias a 
Investigación en 
Implementación 

 
 
 

 



¿Qué son las políticas públicas? 

• Las Políticas Públicas son las acciones de 
gobierno que buscan dar respuestas a las 
diversas demandas de la sociedad. 
 

• Se pueden entender como uso estratégico 
de recursos para aliviar los problemas 
nacionales. 



Información que se utiliza para generar una política pública 

Componentes de las Políticas Públicas 



Que se utiliza para generar una política pública 

La evidencia  
científica solo  
es una de las  
“evidencias”  
que se usan  

Componentes de la Política Pública 



Una de las causas es que … 

• Los investigadores (I) y los formadores de 
políticas públicas (PM) son dos 
comunidades diferentes y utilizan distintos 
métodos para la resolución de problemas: 
– I: buscando el conocimiento por un método 

racional, sistemático y replicable 
– PM: buscando satisfacer usando un método 

intuitivo que se acomoda a la situación 
 



John Eisenberg, MD 
AHRQ  

 
“Evidence is an important part, but not the only part of 
effective decision-making. The use of evidence is 
most successful when local differences are factored 
into the decision-making process, whether at the 
clinical, system or policy level”.  

 
      
 
 
 
 

Eisenberg JM, “Globalize the evidence, localize the decision; Evidence-based 
medicine and international diversity”, Health Affairs, 2002; 21(3):167 

    
 

Moderador
Notas de la presentación
And to do this … 



Distintos significados de la 
 palabra “evidencia” 

• La audiencia siempre define el significado de 
“evidencia” 
 

• “Evidencia” depende del contexto y debe ser 
operacional 
 

• La “evidencia” muta y es falible 
 

• La “evidencia” sola no sirve para la toma de 
decisiones en la generación de políticas. 

 



Fortaleciendo el uso de la Evidencia 
para la toma de decisiones 

         PULL 
Decision makers*  
trained and 
supported to use 
and demand 
research and 
synthesis 

      PUSH 
Researchers trained  
and supported  
to supply research  
and syntheses and  
to disseminate  
results  

 
Increasing linkage and exchange 

Strengthening EIDM 
 

* this term is used broadly to include all 
levels of the system and civil society 

with authority to implement or 
significantly influence use of the 

research  

Moderador
Notas de la presentación
Push approaches are driven by researchers, who focus on “marketing” an innovation to users in the systemPull approaches involve decision-makers, usually organizations, adopting strategies to capture and apply knowledgeExchange focuses on collaboration within and beyond the research process, and creating a demand for innovations from research



Para lograr esto es esencial 
• Involucrar en el Proyecto a los tomadores de 

decisiones desde el comienzo. 
 

• Idealmente desde la redacción de la propuesta 
 

Beyer and Trice 1982, Weiss 1982, Lomas 1997 and 2000,  
Innvaer 2002, Lavis, Celia Almeida  

 

* Es muy importante que los tomadores de 
decisiones tengan el poder suficiente para lograr 
la implementación del proyecto 

Moderador
Notas de la presentación
Other voices prominent in this discussion include: John Lavis at U Toronto;  Réjean Landry, U Laval; Ian Graham, U Ottawa; Carol Estabrooks, U Alberta;Pat Martens, U Manitoba; Celia Almeida, Brazil; Tikki Pang at WHO 



Dirección de Investigación  
para la Salud 

 
Propósito 

Fomentar investigaciones 
éticas y de calidad en 
salud pública. 

 



Historia de la DIS 



Dirección de Investigación para la Salud 
Políticas de investigación 

 
COMITÉ  NACIONAL  

ASESOR DE  ÉTICA  EN  
INVESTIGACIÓN 

 

Gestión del  
Conocimiento  
y Comunicación 

 Investigación y 
Capacitación 

Convocatoria a 
Proyectos  

de Investigación en  
Implementación 

GACD 

Asesoria 



BECAS SALUD INVESTIGA 2019-2020 
  

• Proyectos de Investigación 
– Al menos dos jurisdicciones 
– 25% de los investigadores < 40 años 

 

• Duración 2 años 
 

• Monto: Hasta $2.000.000 
– Hasta el 35% se podrá destinar a honorarios 
– El 50% se pagará el año 1 y el 50% el año 2 

 
• Lineamientos elaborados por las Direcciones 

 
 

 



LINEAMIENTOS 

• Investigación Orientada a la Formulación de 
Políticas Públicas  
 

• Los Directores enviaron las preguntas de 
investigación necesarias para la gestión 
 

• La DIS y los directores revisaron estas preguntas 
en un proceso iterativo al cabo del cual quedaron 
definidos los lineamientos considerados 
estratégicos y prioritarios   



BECAS SALUD INVESTIGA. Evaluación 
  

• Evaluación Interna (DIS) 
– Administrativa 
– Atinencia 

 

• Evaluación por pares (Externa) 
– 2 Evaluadores Externos 
– Puntaje 1 a 10 
– Los que obtengan más de 5 puntos en ambas 

evaluaciones pasaron a 
 

• Evaluación por Comité (Externa) 
 
  

 



 Becas 2019-2020 

  

    

117  
Postulaciones 

88  
Evaluación externa 

29  
no pasaron la 

evaluación 
administrativa y de 

atinencia 

66  
Evaluación por paneles 

25  
Proyectos ganadores 

22  
no pasaron la 

evaluación técnica  
de pares 



BECAS SALUD INVESTIGA 2020-2021 
  

• Proyectos de Investigación 
– Al menos dos jurisdicciones 
– 25% de los investigadores < 40 años 

 

• Duración 2 años 
 

• Monto: Hasta $3.600.000 
– Hasta el 35% se podrá destinar a honorarios 
 

• Cierre 28/2/2020 
 
 

 



LINEAMIENTOS 

 • Seleccionados por los Directores 
 

• 20 lineamientos 
 

• Deben incluir un plan de formación de RRHH 
 

• Puntaje adicional si incluyen dos o más 
provincias 
 
 



Investigación en implementación: 
Objetivos 

1. Producir conocimiento sobre barreras y 
facilitadores para la adopción de intervenciones y 
sobre los factores contextuales relevantes para la 
implementación de intervenciones  

2. Desarrollar estrategias efectivas para promover la 
adopción e incrementar el uso de de 
intervenciones efectivas basadas en la evidencia 

3. Refinar, ajustar y adaptar las intervenciones para 
aumentar su implementación en la práctica  





Convocatoria conjunta GACD 
• GACD lanza convocatoria global sobre “Escalamiento en 

Intervenciones de Eficacia Demostrada en Hipertensión 
y Diabetes” 

 
• Argentina participa pero sobre “Investigación en 

Implementación Intervenciones de Eficacia 
Demostrada en Hipertensión, Diabetes y 
tabaquismo” 
 

• Hasta 20 proyectos de $10.000.000 c/u  
• 2 a 3 años de duración 
 

• Solo para consorcios formados por IP y una autoridad 
sanitaria   



Diseño e implementacion 

• Financiación de la Convocatoria 
– Programa REDES con préstamo del BID 

 
• Junto a GACD se diseñaron la bases de la 

presentación y los formularios 
 

• Se utilizó una plataforma para la presentación de 
proyectos en común (Oct 2018) 
 

• Se realizó una evaluación de todos los proyectos en 
Argentina en enero 2019 por un panel internacional 
 



82  
Notas Conceptuales 

40  
Evaluación externa 

  

42  
no pasaron la 

evaluación 
administrativa  

12  
Evaluación por 

panel internacional 

4 
Proyectos ganadores 

28 
no pasaron la 

evaluación técnica  
de pares 



Título del proyecto Institucion  
Académica 

Institución  
Gubername

ntal 
Incorporación de farmacéuticos y marketing social a 
través de aplicaciones móviles en salud para 
fortalecer el monitoreo y control de la Hipertensión 
Arterial en pacientes con distintos niveles de 
vulnerabilidad social del Municipio de General 
Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires 

Academia 
Nacional de 

Medicina 

Municipalida
d de 

General 
Pueyrredon  

Un abordaje multidisciplinario para promover hábitos 
saludables en el entorno escolar para reducir la 
obesidad infantil: la implementación de escuelas 
saludables en un municipio de la provincia de 
Buenos Aires 

CEDES 
Municipio de 

Almirante 
Brown  

Uso de la tecnología móvil y las redes sociales para 
fortalecer la implementación de un programa de 
prevención primaria de diabetes tipo 2 en el primer 
nivel de atención en la provincia de Mendoza 

 IECS-
Instituto de 
Efectividad 
Clínica y 
Sanitaria 

Ministerio de 
Salud de 
Mendoza 

Implementación de un modelo de diagnóstico precoz, 
derivación y reperfusión del síndrome coronario 
agudo con elevación ST en tres niveles de atención 
de un municipio del conurbano bonaerense 

Universidad 
Nacional 

Arturo 
Jauretche 

Secretaría 
de Salud de 

Florencio 
Varela 



Convocatoria Proyectos de Investigación en 
Implementación de Estrategias para la Prevención 
Primaria y Secundaria  del Cáncer en  Argentina 
• Financiación de la Convocatoria 

– Programa PROTEGER con préstamo del BM 
– Hasta 6 proyectos de $20.000.000 cada uno 
– 19 meses de duración 

 
• Apertura 1/9/2019 a 15/10/2019 

 
• Evaluación Notas Conceptuales 30/11/2019 

– Se presentaron 16 
– Evaluación por pares 8 

 
• Evaluación propuestas completas Marzo 2020 

 



Muchas gracias 

raulmejia57gmail.com 
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