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• Aprovechar los Conocimientos, la Ciencia 
y la Tecnología:

– Ítem 65: Sintetizar, evaluar y usar los conocimientos 
para seleccionar intervenciones … se necesita 
fortalecer en forma permanente el desarrollo de 
capacidades requeridas para llevar a cabo esta 
función. Asimismo, se necesita fomentar la capacidad 
de investigación y utilización del conocimiento a nivel 
local 
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Efecto deseado con EVIPNet
•Sistematización del 
proceso

•Armonización de 
las necesidades

•Institucionalización del uso 
de la evidencia para informar
la toma de decisiones
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•Proyectos de Investigación cuyos

resultados puedan informar la 

formulación de políticas

•Revisiones Sistemáticas

•Identificación de áreas donde la 

evidencia es escasa
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Roles y Responsabilidades de 
los diferentes componentes de la red



TOMADORES 
DE DECISIONES

•Determinación de áreas 

prioritarias de acuerdo a la 

evidencia y coyuntura.

•Integración de la evidencia en 

la toma de decisiones sin dejar 

de contemplar la realidad 

nacional.

•Reclamar producción de 

evidencia en áreas deficientes y 

adjudicar los recursos 

necesarios para ello.

Roles y Responsabilidades de 
los diferentes componentes de la red



FACILITADORFACILITADOR

EVIPNet

•Centro único integrador: recibe reclamos de evidencia 

y contacta a la fuente apropiada; difunde evidencia 

relevante a los otros integrantes de la red.

•“Traduce” la evidencia a términos legos, produce 

resúmenes ejecutivos (“policy brief”).

•Monitoreo de la eficiencia del proceso.

Roles y Responsabilidades de 
los diferentes componentes de la red



Ventajas de EVIPNet (1)
• Facilitar la interacción entre los productores y los u suarios de 

evidencia de tal manera que el uso de la misma se in corpore en forma 
sistemática en la toma de decisiones.

• Crear una fuente segura y confiable de conocimiento q ue permita la 
rápida toma de conductas contemplando los matices lo cales y 
regionales. Mejora la toma de decisiones.

• Otorga apropiación y liderazgo a los Gestores en la toma  de 
decisiones al darles herramientas para la resolución de  problemas.



• Mejor uso e integración de los recursos regionales a tra vés de 

la formación de una red multi país a partir de la organi zación de 

redes locales de dinámica similar. 

• Identificación y organización de los participantes de  la red tal 

que permita una adecuada evaluación de los recursos 

existentes, evite las duplicaciones y promueva soluc iones en 

áreas donde se observen falencias. 

• Instala la demanda para el uso de evidencia.

Ventajas de EVIPNet (2)



El proyecto tiene dos fases:

• Fase de planificación (8 meses)

• Fase de implementación (3 a 5 
años)



Fase de Planificación

• Respaldo de la autoridad sanitaria del país

• Conformación de los equipos de trabajo

• Elaboración del proyecto

• Recursos



DesafDesaf ííos para la os para la 

implementaciimplementaci óón de n de EVIPNetEVIPNet

• Depende del empuje de líderes locales

• Los cambios deben de ser estables

• Aproximación multidisciplinaria: Trabajo en equipo 

vs esfuerzos individuales.

• Reorganización de recursos existentes

• Creación de nuevos recursos



Estrategia para la AdquisiciEstrategia para la Adquisici óón de n de 
Destrezas (AD)Destrezas (AD)

Objetivos:
• Organizar y desarrollar las oportunidades formativa s 

ofrecidas a los equipos de EVIPNet.
• Ayudar a los equipos a adquirir las destrezas 

necesarias para implementar EVIPNet. 
• Ayudar a crear una masa crítica de individuos 

capaces de sostener de manera perdurable la toma 
de decisiones basadas en la evidencia.



Racional para el desarrollo de la Estrategia ADRacional para el desarrollo de la Estrategia AD

• Una preocupación frecuente entre los equipos ha 
sido la falta o el deficit de las destrezas necesari as 
para la implementación de EVIPNet. 

• Una propuesta amplia y organizada tiene ventajas 
obvias por sobre esfuerzos aislados.

• Esta aproximación ayudará a estandarizar 
metodologías, ahorrar recursos y evaluar tanto la 
calidad como el impacto de la estrategia.
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• Evaluación crítica de evidencia

• Estrategias de comunicación

CURRICULA

Tomador de
Decisiones

Investigador
Equipo

de EVIPNet Otros

•Como incorporar la 
evidencia en la toma
de decisiones

•Acceso a bases de
datos y a otras fuen-
tes de evidencia

•Revisiones sistemáticas
y meta-análisis

•Metodología de la inves-
tigación

•Manejo de proyectos

•Protocolos de evalua-
ción

•Presentación de la 
evidencia (resúmenes,
etc)

•Establecimiento de 
Redes.

•Mercadeo de la eviden-
cia

•Evaluación de calidad


