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Lo que hicimos 

 

Objetivo 
En abril de 2020, contactamos a la Unidad de Políticas de Salud Informadas por Evidencia 
(UPSIE) del Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Salud Basada en Evidencia 
del Ministerio de Salud de Chile. Sabíamos que probablemente estaban proporcionando 
respuestas basadas en evidencia a la pandemia de COVID-19 y que los esfuerzos conjuntos 
podrían ser útiles. Ofrecimos nuestra ayuda para resumir la evidencia existente en revisiones 
sistemáticas Cochrane para que pudiera utilizarse en sus procesos de toma de decisiones.  

 Actividad 
• Junto con el equipo de la UPSIE priorizamos las revisiones Cochrane más relevantes para 

nuestro contexto en base a los problemas que aún no habían sido respondidos por la 
Unidad y su urgencia, creando una agenda conjunta. 

• Basándonos en sus necesidades y nuestra capacidad, elaboramoss resúmenes 
estructurados (resúmenes en formato SUPPORT) de las revisiones Cochrane priorizadas. 

• A solicitud del equipo de la UPSIE, presentamos nuestros resúmenes a diferentes equipos 
del Ministerio de Salud mediante reuniones virtuales. 

 Colaboración 
Unidad de Políticas de Salud Informadas por la Evidencia del Departamento de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia del Ministerio de Salud de Chile. 
Cochrane Chile.  
Cochrane EPOC Satélite de Chile es parte del Centro de Evidencia UC  con base en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 

 

 

 

 

 

  
Durante la pandemia de COVID-19, los tomadores de decisiones en 
políticas públicas en salud han necesitado – más que nunca -  
responder sus preguntas de manera rápida y confiable. Trabajamos 
con el Ministerio de Salud de Chile para crear resúmenes de revisiones 
Cochrane en un formato que les ayude a informar la respuesta a 
dichas preguntas . 
 

Apoyo a tomadores 
de decisiones en 
Chile 



Aprende más 
Para más información contacte: 

Tomas Pantoja       tpantoja@uc.cl 

Luis Ortiz-Muñoz    leortizmunoz@uc.cl 

diciembre 2020 
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Lo que logramos  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que aprendimos 

  

 

1 
Ser proactivo. Nos acercamos al Ministerio de Salud y les preguntamos qué necesitaban. Creamos la 
agenda junto con los tomadores de decisiones y los equipos que los apoyan y nos enfocamos en las 
preguntas que les importaban. Descubrimos que el formato de resumen SUPPORT fue apreciado por 
nuestros tomadores de decisiones. 

2 
¡Prepárate para escuchar! No esperábamos que el Ministerio de Salud invitara a más de 30 personas, 
incluidos los Jefes de Departamento Regionales, a diferentes reuniones para presentar los resúmenes 
de SUPPORT. Esto nos brindó una gran oportunidad de conocer sus experiencias locales y ayudó a 
garantizar que nuestros recursos respondieran mejor a sus necesidades. 

3 
Piense en cómo involucrar a otros para aumentar la capacidad. Sabíamos que no podríamos seguir 
produciendo resúmenes sin ayuda. Al involucrar a  estudiantes de medicina en el proceso, estamos 
desarrollando sus habilidades en el uso de evidencia para respaldar decisiones, al tiempo que nos 
permite brindar un mejor apoyo al Ministerio de Salud, ¡Un ganar-ganar! 

Vea más aquí: 
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19/res%C3%BAmenes-support-satellite-cochrane-epoc-chile  

"Continuaremos creando una 
agenda conjunta con el Ministerio 
de Salud para poder poner las 
revisiones sistemáticas Cochrane 
frente a los tomadores de 
decisiones clave" 

Luis Ortiz-Muñoz 

A diciembre de 2020, habíamos elaborado 4 resúmenes de 
SUPPORT que respaldan las preguntas del Ministerio de 
Salud de Chile sobre COVID-19, con otros 10 en progreso. 

Hemos presentado estos resúmenes directamente a más 
de 30 responsables políticos del Ministerio, incluidos los 
representantes regionales de diferentes Departamentos. 
La retroalimentación de los equipos del Ministerio de 
Salud fue que estaban agradecidos por este trabajo y que 
los resumenes representaban un formato útil para usar en 
la toma de decisiones. 

La presentación de la evidencia abrió el diálogo entre los 
tomadores de decisiones sobre las consideraciones de 
implementación al contexto local de la evidencia. 
Además, generar una instancia para aclarar dudas 
técnicas sobre los resultados fomenta un abordaje 
informado por la evidencia para la toma de decisiones 
informadas . 

¿Qué sigue? 
Seguimos trabajando con el Ministerio de Salud para 
apoyar su toma de decisiones. Estamos trabajando con 
estudiantes de medicina del último año para ayudarnos a 
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