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A medida que los países en todo el mundo elaboran esquemas de cobertura uni-
versal de salud y los mejoran, se torna más evidente la necesidad de fundamentar 
con datos científicos fiables la formulación de políticas de salud y el fortalecimiento 
de los sistemas de salud (1, 2). En América Latina y el Caribe, los complejos retos 
emergentes en materia de salud exigen contar con datos prácticos y específicos de 
cada contexto para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud (3). 
Este movimiento hacia la formulación de políticas fundamentada con datos cientí-
ficos también requiere investigaciones que aborden las prioridades consideradas 
más importantes por los encargados de formular políticas y los interesados directos 
de la región.

Con el propósito de estimular este tipo de investigaciones, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) creó Changing Mindsets, una estrategia de investiga-
ción sobre políticas y sistemas de salud que promueve la incorporación de la in-
vestigación en todos los procesos decisorios de los sistemas de salud (4). 
Reconociendo la importancia de que los encargados de formular políticas partici-
pen activamente y desde el principio en todos estos procesos, el Informe sobre la 
salud en el mundo 2013 (1) se centró en particular en la investigación sobre la cober-
tura universal de salud e instó a realizar más investigaciones impulsadas por la 
demanda en todo el mundo. Por otra parte, cada vez suscita más interés la reali-
zación conjunta de investigaciones y la participación de los encargados de formu-
lar políticas en diversas iniciativas empíricas a escala mundial (5). Algunos datos 
provenientes de investigaciones recientes indican que la colaboración entre los 
investigadores y los encargados de formular políticas aumenta la relevancia de 
los resultados científicos y el uso de los datos en apoyo de las políticas y las prác-
ticas de salud (6, 7). Asimismo, la colaboración y la participación ininterrumpida 
de los encargados de formular políticas parecen favorecer que la elaboración de 
políticas esté más acorde con el mundo real y la compleja dinámica del sistema de 
salud (8).

Con el propósito de promover este enfoque de colaboración, la Alianza para 
la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud, una asociación internacional 
acogida por la OMS, elaboró un modelo innovador para incorporar la investiga-
ción encabezado por quienes tienen la responsabilidad de formular políticas y 
de tomar decisiones en los sistemas de salud en los países de ingresos bajos y 
medianos. La Alianza considera que la incorporación de la investigación es un 
proceso que debe estar impulsado por los responsables de tomar decisiones en 
el sistema de salud a fin de abordar los factores contextuales pertinentes para 
las prioridades de política. Por lo tanto, los encargados de formular políticas, 
los directores de programas y los responsables de ejecutar los programas cum-
plen la función de investigadores principales adjuntos y desempeñan un papel 
fundamental en la planificación y la ejecución de los proyectos de investigación 
junto con los investigadores. Los encargados de formular políticas y los respon-
sables de tomar decisiones en los sistemas de salud son quienes están en las 
mejores condiciones para garantizar la integración de los resultados en tiempo 
real a fin de formular y poner en marcha políticas de salud y mejorar el desem-
peño de los  sistemas de salud. Por ejemplo, la incorporación de la investigación 
puede aumentar el uso de los datos científicos para poner en ejecución y am-
pliar satisfactoriamente los programas y las políticas de salud de comprobada 
eficacia, lo que permite centrarse en analizar sus efectos sobre la salud de la 
población.

Desde el 2014, la Alianza, en colaboración con la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), ha puesto en marcha una iniciativa que propone incorporar la in-
vestigación en apoyo de las políticas y los programas de salud en América Latina y 
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el Caribe. Esta iniciativa, denominada “Mejora de la ejecución de los programas 
mediante la incorporación de la investigación” (conocida como iPIER por su sigla 
en inglés), tiene como objetivo respaldar la realización y la demanda de investiga-
ciones centradas en los problemas y orientadas a la acción. La Alianza contribuye 
con su experiencia en la incorporación de la investigación y la OPS aporta su pericia 
respecto del apoyo a la investigación en la Región de las Américas para promover 
esta manera innovadora de hacer ciencia y aplicarla.

En América Latina y el Caribe, el enfoque centrado en la incorporación de la in-
vestigación surgió en respuesta al reconocimiento de la necesidad de investigar 
más sobre los sistemas de salud en esta región (9) y la gran probabilidad de que este 
enfoque mejore la aplicación y la eficacia de las políticas de salud. Durante los años 
2014 y 2015, la Alianza financió siete proyectos y la OPS luego financió otros cinco. 
Estos proyectos se llevaron adelante en nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Panamá, Perú y Santa Lucía. El Instituto de Efectividad 
Clínica y Sanitaria (Buenos Aires) también brindó asistencia técnica a los equipos 
de investigación.

En esta serie especial de la Revista Panamericana de Salud Pública se presentan los 
fundamentos que sustentan esta iniciativa, además de los resultados de diez de 
estos proyectos, llevados adelante en diversos entornos del sistema de salud de 
América Latina y el Caribe. El suplemento proporciona conocimientos esenciales 
provenientes de las investigaciones priorizadas por los responsables de tomar deci-
siones, además de documentar el proceso de incorporación de la investigación y 
sus resultados. Los resultados y las reflexiones que se presentan en esta serie tam-
bién contribuyen a subsanar los vacíos de conocimiento acerca de la colaboración 
entre los encargados de formular políticas y los investigadores, en particular en los 
países de ingresos medianos y bajos. Asimismo, estas experiencias aportan datos 
sobre las formas en las que se vincula la investigación con los sistemas y servicios 
de salud prioritarios en la Región de las Américas.

Si bien este modelo se ha ejecutado en la Región a modo de proyecto piloto —
cuya segunda fase comenzó en septiembre del 2016—, nuestro objetivo a largo 
plazo es que las entidades que proporcionan financiamiento y los gobiernos de 
todo el mundo reconozcan el valor de incorporar la investigación y asuman debi-
damente la responsabilidad de respaldar este modelo: sus efectos solo se traduci-
rán en beneficios concretos si quienes tienen como responsabilidad respaldar la 
aplicación y ampliación del programa de salud están dispuestos a destinar los 
recursos y considerar que la investigación es una parte esencial de la ejecución 
programática.

iPIER ha facultado a los encargados de formular políticas, los directores de pro-
gramas y otros responsables de tomar decisiones en la Región de las Américas 
para que puedan colaborar con la investigación y asumir su compromiso con ella 
formulando preguntas de investigación y aprovechando los resultados para me-
jorar los procesos decisorios. Consideramos que, al promover que la investiga-
ción sea más pertinente y esté impulsada por la demanda, este modelo puede 
mejorar considerablemente la ejecución de las intervenciones de salud y su am-
pliación, así como promover la cobertura universal de salud en la Región de las 
Américas.
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