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2.3 Maneras de abordar desafíos

se
e
qu e
Lo frec
o

C
sel ómo
ecc se
ion
a

Cómo se
gestiona

Maneras de abordar desafíos
Lo que se
ofrece

Los desafíos sociales pueden ser abordados de muchas maneras. Aquí describimos
tres maneras, algunas de las cuales pueden ser combinadas. Por ejemplo, un equipo de
profesionales en investigación e innovación puede formar sociedades con líderes comunitarios
para diseñar conjuntamente una única intervención para abordar un desafío social.
Alternativamente, un grupo de investigadores puede usar una combinación de analítica de
datos, análisis de costo-efectividad y modelamiento para identificar qué combinaciones de
intervenciones basadas en la evidencia tendrán mayor impacto en jurisdicciones con cierto
perfil, como se realizó con las Prioridades para el Control de Enfermedades 3, una revisión
periódica para abordar la carga de enfermedad en contextos de bajos recursos.(4)

Descripciones

Intervención única

Una intervención (p. ej. Una política, un programa, un servicio o un producto) es seleccionado
basándose en la certeza de la evidencia de que los beneficios superan los riesgos, y que la
intervención es asequible para los que la pagarán y aceptable para los que la recibirán

Paquete (o grupo) de
intervenciones

Un grupo óptimo de intervenciones es seleccionado basándose en las intervenciones que mejorarán de
mayor manera los desenlaces dentro de un presupuesto fijo

Combinación sinérgica de
intervenciones

Una combinación óptima de intervenciones es seleccionada basándose en la probabilidad de que
algunas intervenciones interactúen con otras intervenciones de manera que el ‘todo sea mejor que la
suma de sus partes’, o que simultáneamente alcancen múltiples objetivos

Intervención seleccionada es Una intervención es seleccionada de un grupo de intervenciones que han demostrado funcionar para el
Cómo se
mismo problema experimentado a nivel local
selecciona basada en la evidencia
o desarrolla Nueva intervención
Una intervención es diseñada por investigadores, innovadores y otros
desarrollada
Intervención diseñada
conjuntamente

Una intervención es desarrollada conjuntamente por los que la recibirán y/o los que la ofrecerán, así
como también por investigadores, innovadores y otros

Acción dirigida por
comunidades

Una intervención es desarrollada por representantes de la comunidad que reconocen la necesidad de
la intervención y que la recibirán

Gestión de cartera/portafolio Una cartera/portafolio óptima es seleccionada, de manera que logre objetivos estratégicos, refleje la
Cómo se
capacidad de prestación, y equilibre la implementación de iniciativas de cambio y el mantenimiento
gestiona en
del trabajo como está, al tiempo que optimiza la rentabilidad
el tiempo
Pensamiento sistémico (5)

Las intervenciones son combinadas, adaptadas y reemplazadas basándose en una comprensión de los
patrones en sus relaciones e interacciones en sistemas adaptativos complejos que están en constante
e impredecible cambio
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