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La investigación debe ser realizada antes que 
la política pública. 

Entonces, para tomar decisiones, surge la 
Revisión Sistemática como una solución. 

La expectativa es que la decisión de los 
hacedores de política se tomará después de 
una revisión cercana de las evidencias 
disponibles. 

 

 

Política Pública Basada en Evidencia 



Una sola Pregunta: Qué es lo que funciona?  

* Tomado de Pawson, Ray. (2006) Evidence-based Policy. A realistic Perspective.  

 Cómo determinar que algo “funciona”? 
 

 Ocurrencia simultánea de eventos, no es  la manera (regularidad, 
uniformidad, constantes). 
 

 El objetivo es elegir una intervención sobre la base que existe una 
posibilidad razonable de lograr el efecto o el resultado evaluado en 
cualquier lugar. 
 

 Por ello, para lograr las conexiones de causalidad, se necesita 
entender los patrones de resultados antes que buscar 
regularidades de resultados. 
 
 

PPBE 



EVIDENCIA 

Investigación científica que da cuenta 
de la existencia de una relación de 

causalidad entre factores 
(resultados) o entre intervenciones 

y factores (resultados). 
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“Las relaciones de causalidad se entenderán como del tipo “la ocurrencia de A genera la 
ocurrencia de B”, o “siempre que ocurre A ocurre B, y si ocurre B es porque A ha 
ocurrido”. 
 
Las relaciones de asociatividad se entenderán como “en promedio la ocurrencia de A está 
asociada a la ocurrencia de B”, o “siempre que ocurre A, ocurre B, pero puede 
presentarse B sin necesidad que se haya presentado A” (factor asociado). 
Fuente: MEF 
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Resultado  Intervención 

Eficacia 

Eficacia y Efectividad:  
Medida del Efecto… 

Diseño, previo a la 
ejecución 
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Estrategias Causales Basadas en Evidencia 

Productos [Servicios] finales intermedios inmediatos 

↓ Desnutrición 

Crónica 
Niños menores de 

60 meses 

↓ Diarrea 

↓ Infecciones  
Respiratorias Agudas 

Niños menores  
de 24 meses 

↑ Lavado de manos 
Higiene 

Madres de niños  
menores de 24 meses 

Consejeria  

Sesión educativa 

Sesión  

demostrativa 

↑ Lactancia 
Materna Exclusiva 

Madres de niños  
menores de 6 meses 

↑ Calidad de la 
la dieta 
Niños de  

6 a 24 meses 

↑ Adecuada 
preparación de  

alimentos 
Niños de 

de 6 a 24  meses 

↑ CRED 
[control de crecimiento y desarrollo] 

Anti Rotavirus 

Anti Neumococo 

↑ Vacuna 

Tres prácticas claves 
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RESULTADOS INTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS 
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Fuente: Luis Cordero Muñoz. Atipay Innovación para la Gestión 



Incidencia de Neumonía Incidencia de Diarrea 

Evolución de la Talla para la edad 

Consejeria  
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Sesión  
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exclusiva 
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Fuente: Luis Cordero Muñoz. Atipay Innovación para la Gestión 
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