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26. Adopción de recomendaciones de salud pública 
Básico  En desarrollo Avanzado A la vanguardia 

1                      2                        3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

El INSP elabora y difunde recomendaciones en  
respuesta a solicitudes específicas del  
Ministerio de Salud o  de grupos externos.  

El INSP responde a solicitudes de 
recomendaciones para políticas o programas, 
y a veces toma la iniciativa de elaborar 
recomendaciones. Su capacidad estratégica 
para difundir recomendaciones es limitada. 

El INSP elabora activamente recomendaciones 
basadas en la evidencia sobre temas prioritarios, 
así como en respuesta a solicitudes del Ministerio 
de Salud y otros. Trabaja estratégicamente con el 
Min. de Salud y otras partes interesadas para 
incentivar la adopción de recomendaciones de 
gran repercusión. 

El INSP involucra a los responsables de las 
decisiones y otras partes interesadas en el 
establecimiento de prioridades y la elaboración de 
recomendaciones, lo que redunda en un mayor 
grado de adopción. El INSP toma en cuenta las 
necesidades y preferencias de su público 
destinatario al elaborar materiales y diseñar 
estrategias que aumenten la adopción de sus 
recomendaciones. 

El INSP comparte sus recomendaciones en su 
sitio web o en  publicaciones científicas. No 
cuenta con sistemas para producir informes o 
compartirlos con los  responsables de las  
decisiones.  

El INSP se basa en informes sobre política de 
otras organizaciones para guiar su trabajo o 
como base de sus recomendaciones para el 
Min. de Salud y otros responsables de las 
decisiones. Sostiene reuniones periódicas con 
algunos grupos durante las cuales suelen 
intercambiarse recomendaciones. 

El INSP tiene plantillas para elaborar informes 
sobre política y sistemas para difundir 
ampliamente sus recomendaciones. Por ejemplo, 
los líderes del INSP se reúnen habitualmente con 
los responsables clave de la toma de decisiones y 
participan en varios foros y reuniones, además de 
utilizar correo electrónico, redes sociales y otros 
métodos de divulgación. 

El liderazgo del INSP suele informar sobre sus 
recomendaciones a los responsables clave de las 
decisiones y a otras partes interesadas, y elaboran 
estrategias conjuntas para fomentar su adopción. 
El INSP invierte en relaciones estratégicas que 
puedan apoyar la adopción de sus 
recomendaciones, organizaciones nacionales e 
internacionales y los medios. 

El personal del INSP no dispone de mucho  
tiempo, le falta  capacitación y su  experiencia  
es limitada en la  elaboración de informes  
sobre política u  otros materiales para difundir  
recomendaciones, y no tiene acceso a  
personal especializado (p. ej., en  
comunicaciones).  

El personal del INSP a menudo carece de las 
destrezas para elaborar informes sobre 
política y otros materiales destinados a los 
responsables de las decisiones. El acceso a 
destrezas especializadas depende del 
proyecto. 

El INSP tiene recursos, como personal 
especializado en comunicación, para producir 
informes y otros materiales sobre una variedad de 
temas. 

El INSP tiene recursos humanos y de otra índole 
para adaptar los materiales y los procesos de 
distribución a audiencias clave.  Tiene recursos para 
realizar investigación y aprender sobre cómo 
incrementar la adopción de sus recomendaciones. 

Los materiales para  los  responsables de las 
decisiones y las actividades de difusión 
generalmente son de baja calidad y alcance  
limitado.  

La calidad de los materiales para los 
responsables de las decisiones y las 
actividades de divulgación varía por proyecto. 
No se realizan esfuerzos especiales para 
presentar las recomendaciones de forma 
convincente para los responsables de las 
políticas. 

Los materiales del INSP para los responsables de 
las decisiones y las actividades de divulgación 
suelen ser de gran calidad. El INSP utiliza muchos 
métodos para hacer llegar mensajes clave a los 
responsables de las decisiones. 

El INSP utiliza los resultados de las evaluaciones y 
realiza investigación para incrementar la adopción 
de sus recomendaciones. Los informes sobre 
política y otros materiales del INSP dirigidos  a los 
responsables de las decisiones sirven de modelo 
para muchas organizaciones. 

Los responsables de las políticas u otras 
partes interesadas ofrecen pocos  comentarios  
sobre los documentos y recomendaciones del 
INSP.  

El INSP se reúne activamente con los 
responsables de las decisiones y otras partes 
interesadas para abordar algunos temas clave, 
pero el involucramiento con las partes 
interesadas es intermitente y a menudo solo  
ocurre caso por caso. 

El INSP involucra a los responsables de las 
decisiones y a otras partes interesadas en la 
elaboración de la mayoría de sus 
recomendaciones para políticas de prioritarias (p. 
ej., proporcionar datos y comentarios en aspectos 
como viabilidad y aceptabilidad). 

El involucramiento con los responsables de las 
decisiones y otras partes interesadas desde el 
comienzo del proceso garantiza una discusión de las 
inquietudes. El INSP contribuye activamente a 
formar la capacidad de sus socios para que adopten 
las recomendaciones del INSP. 

La información y las recomendaciones del 
INSP rara vez son utilizadas por los 
responsables de las decisiones. Estos 
dependen de las directrices de otras  
organizaciones.  

Las recomendaciones del INSP a veces son 
utilizadas por los responsables de las 
decisiones. Sin embargo, la adopción de las 
recomendaciones suele ser limitada por 
razones de calidad o porque la información no 
fue presentada de forma convincente. 

Los responsables de las decisiones confían en las 
recomendaciones del INSP y a menudo solicitan 
sus opiniones. Debido a la gran calidad de las 
recomendaciones del INSP y a su estilo 
persuasivo, estas ejercen una gran influencia. 

Las recomendaciones del INSP tienen un gran 
impacto en la toma de decisiones en su país. 
También son utilizadas en otros países para tomar 
decisiones. La evaluación del impacto de las 
recomendaciones del INSP muestra que estas han 
mejorado la salud de la población. 

La Herramienta sobre los Niveles de Desarrollo (SDT) del INSP fue elaborada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Asociación Internacional de Institutos Nacionales de Salud Pública (IANPHI) 
con la asistencia de un grupo asesor de líderes de Institutos Nacionales de Salud Pública (INSP) de todo el mundo. 

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/nphi/sdt/index.html
https://www.cdc.gov/
http://ianphi.org/



