
N0293 -2022-DG-INMP/MINSAMINISTERIO DESALUD 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Lima, ... de. 9$!}°™^.
de 2022

VISTO:

HETG N° 21-18593-1, conteniendo el Memorando N0 0142-2022-OEAIDE/INMP, de fecha 07 de abril de 2022, 
que adjunta el Memorando N° 134-2021-UFI-OEAIDBINMP, de fecha 12 de noviembre de 2021 de la Jefe de 
la Unidad Funcional de Investigacion, Memorando N° 0550-2022-OEAIDE/INMP, de fecha 17 de noviembre de 
2021. de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacion y Docencia Especializada, Memorando N° 733-2022- 
OEPE/INMP, de fecha 09 de mayo de 2022, que adjunta el Informe N° 018-2022-UFO-OEPE/INMP, de la 
Unidad Funcional de Organizacion de la del Director Ejecutivo de la oficina Ejecutiva de Planeamiento 
Estrategico, Nota Informativa N° 022-2022-OAJ/INMP, de fecha 02 de maizo de 2022, de la Oficina de Asesoria 
Juridica, Memorando N° 1266-2022-OEPE/INMP, de fecha 08 de septiembre de 2022, que adjunta el Informe 
N° 056-2022-UFPTO-OEPE/INMP, de fecha 08 de septiembre de 2022, de la Unidad Funcional de Presupuesto 
de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico.
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W:! CONSIDERANDO:

vMm Cue, de conformidad con los numerates I y II el Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
disponen que la salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo; la proteccion de la salud es de interes publico, siendo responsabilidad del Estado 
Yegularla, vigilarla y promoverla; y que el Estado promueve la investigacion cientifica y tecnologica en el campo 

*).deda salud, asi como la formacidn, capacitacion y entrenamiento de recursos humanos para el cuidado de la 
Y ijsalud;
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Que, asimismo el XV del Titulo Preliminar de la precitada normativa, establece que el Estado promueve la 
investigacion cientifica y tecnologica en el campo de la salud, asi como la formacidn, capacitacion y 
entrenamiento de recursos humanos para el cuidado de la salud;L. MEZA

Que, de conformidad con el articulo 119° del Reglamento de Establecimientos de Salud aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2006-SA, los establecimientos de salud y servicios medicos de apoyo se podra desarrollar 
actividades de docencia y de investigacion, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14° del referido 
Reglamento;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 659-2019/MINSA, se aprueba las "Prioridades Nacionales de 
Investigacion en Salud en Peru 2019-2023', con la finalidad de promover la generacidn y transferencia de 
conocimiento cientifico-tecnologico alineado con las necesidades del pais, permitiendo que se apliquen politicas 
sanitarias adecuadas, agregando que la identificacidn de prioridades de investigacion constituye un componente 
fundamental en los sistemas de investigacion, que permitira optimizar la utilizacion de los escasos recursos y 
que la ausencia de estas podrian dar lugar a que las investigaciones que se desarrollen no respondan a las 
necesidades del pais;

Que, por su parte el articulo 1° del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Institucion, aprobado por 
Resolucion Ministerial N° 504-2010/MINSA, establece que el Instituto Nacional Materno Perinatal es un organo 
desconcentrado del Ministerio de Salud, responsable de la investigacion cientifica. la ensehanza y la atencion 
especializada y altamente especializada en el campo de la salud reproductiva de la mujer y el neonato.



Asimismo, debe desarrollar la innovacion tecnologica y proponer normas en su campo con entasis en la salud 
matemo neonatal;

Que, de conformidad con la Mision y Vision Institucional, aprobado con la Resolucidn Directoral N° 176- 
2022. DG. IN M P/M INSA, de fecha 22 de junio de 2022, el Instituto Nacional Materno Perinatal, debe Desarrollar 
Investigacion, Docencia y Asesoria Tecnica a nivel nacional, brindando atencion altamente especializada, en 
salud sexual y reproductiva a la mujer en diferentes etapas de la vida y al neonato de alto riesgo, a fin de alcanzar 
al ano 2026, ano en que el Instituto Nacional Materno Perinatal cumplira 200 anos, acreditado y consolidando 
su liderazgo en la investigacion, docencia y atencion integral altamente especializada de la salud sexual y 
reproductiva de la mujer, la atencion y el seguimiento del neonato de alto riesgo, mediante la generacion y 
difusion de investigacidn relevante, el desarrollo de su potencial humane e intraestructura, la incorporacion y 
generacion de nuevas tecnologias, contribuyendo a mejorar la capacidad resolutiva del sistema nacional „ de 
salud, sustentado en los valores de etica, solidaridad, respeto, compromiso y calidad total;

Que, mediante losdocumentos de vistos, el Director Ejecutivo de la Oticina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacion 
y Docencia Especializada, en atencion al Memorando N° 134-2021-UFI-OEAIDE/INMP, de fecha 12 de 
noviembre de 2021, de la Jefe de la Unidad Funcional de Investigacion, solicita la actualizacion del Reglamento 
Para el Desarrollo de la Investigacion , aprobado con la Resolucidn Directoral N° 261-2018-DG-INMP/MINSA, 
de fecha 13 de noviembre de 2018, segun los acuerdos de la Red de Institutes de Investigacion para estandarizar 
los procesos de gestidn de la Investigacion y de los mecanismos de incentivos para la investigacion, el mismo 
que ha sido revisado por la Oficina Ejecutiva de la Planeamiento Estrategico, quien a traves de los Memorando 
N°s.736 y 1266 -2022-OEPE/INMP, de fechas 09 de mayo y 08 de septiembre de 2022, del Director Ejecutivo 
de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico del Instituto Nacional Materno, emite opinion favorable al 
respecto y sehala que se considerara la previsidn presupuestal para el aho 2023, por lo que se recomienda su 
aprobacion;

Con la opinion favorable del Director Ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Apoyo a la Investigacion y Docencia 
Especializada, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, visacion de la Oficina 
de Asesoria Juridica y en armonia con las facultades conferidas con la Resolucion Ministerial N° 504- 
2010/M I NSA y Resolucion Ministerial N° 006-2022/M I NSA;

i. mn SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el 'Reglamento Para el Desarrollo de la Investigaci6n,’ en el Instituto 
Nacional Matemo Perinatal el mismo que contiene seis (05) Titulos, cuarenta y siete (47) articulos que incluye 
diez y nueve (19) anexos, lo que hace un total de cincuenta y dos (52) paginas y forman parte integrante de la 
presente resolucidn.
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ARTICULO SEGUNDO; Las Direcciones ejecutivas, conjuntamente con la Direccion Ejecutiva de Apoyo a la 
. Investigacion y Docencia Especializada realizaran las acciones administrativas correspondientes para el 
SV cumplimiento del precitado Reglamento.

y ARTICULO TERCERO: Dejar sin efecto la Resolucidn Directoral N° 261-2018-DG-INMP/MINSA, de fecha 13 
de noviembre de 2018 y toda disposicidn que se oponga a la presente resolucidn.

ARTiCULO CUARTO El Responsable de elaborar y actualizarel Portal de Transparencia, publicard la presente 
resolucidn en el Portal Institucional.
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Registrese, comuniquese y publiquese
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Introduccion

El Institute Nacional Materno Perinatal como ente rector de la atencion matemo 

perinatal tiene como mision la atencion especializada e integral de la salud 

reproductiva de la mujer y el neonato. En este marco, tiene como objetivo generar 
investigacion cientifica e innovacion tecnologica que beneficie a la usuaria a nivel 
institucional y nacional.

El presente reglamento se ha elaborado para tener a disposicion las herramientas 
necesarias para el desarrollo de la Investigacion Cientifica en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal. Aspiramos a optimizar los procesos de investigacion facilitando la 
culminacion de los proyectos de investigacion hasta su publicacion y difusion 

Acotamos que el presente reglamento concuerda con los criterios establecidos por 
el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de salud. apoyandonos en su normative 
vigente.
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Institute Nacional 
Materno Perinatal

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN EL INSTITUTO
NACIONAL MATERNO PERINATAL

TITULO I
DISPOS1CIONES GENERALES

Articulo 1° Objetivo

Establecer las bases, politicas y lineamientos para la formulacion. presentacion, 
aprobacion, ejecucion y supervision de las investigaciones en el Institute Nacional 
Materno Perinatal. Motivar e incentivar el desarrollo de investigaciones cientificas 
altamente especializadas en Salud Materno Perinatal.

Articulo 2° Aplicacion

Este reglamento es de aplicacion para el personal del Institute Nacional Materno 
Perinatal y las instituciones que quieran investigar en la institucion.

Articulo 3° Base Legal

a) Ley N° 26842 Ley General de Salud y sus modificatorias.
b) Ley 27444 ley de procedimiento administrative general
c) Decreto Supremo 007-2016-SA que aprueba el Reglamento de Organizacion y 

Funcionesdel MINSA
d) Decreto Legislative N.° 1161 que aprueba la Ley de Organizacion y Funciones del 

Ministerio de Salud.
e) Decreto Legislative NG 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
f) Resolucion Ministerial N° 456-2007/MINSA que aprueba la NTS Nc 050- 

MINSA/DGSP-V.02 Norma Tecnica de Salud para la Acreditacion de 
Establecimiento de Salud y ServiciosMedicos de Apoyo y la Resolucion Ministerial 
N.° 491-2012/MINSA que incorpora el Anexo 4 '‘Listado de estandares de 
acreditacion para establecimientos de salud con categoria 11-2''

g) Decreto Supremo N3 021-2017-SA, Aprobacion del Reglamento de Ensayos 
Clinicos.

h) Resolucion Ministerial 220-2010/MINSA, que aprueba las prioridades 
nacionales de investigacion en Salud para el periodo 2010-2014.

i) Resolucion Jefatural N° 099-2011-J-OPE/INS, aprueba la Directiva N.° 015-INS- 
OGITT- V.01. para la ejecucion del Fondo Intangible para fines de Investigacibn.

j) Decreto Supremo N° 011-2011 -JUS, que aprueban “Lineamientos para garantizar 
el ejercicio de la bioetica desde el reconocimiento de derechos humanos".

k) Resolucion de Presidencia N° 192-2019-CONCYTEC, “Codigo Nacional de la 
Integridad Cientifica".

l) Resolucion Directoral N° 261- 2018- DG- INMP/ MINSA, que aprueba el 
Reglamento para el Desarrollo de la Investigacion en el Institute Nacional Materno 
Perinatal.”

m) Resolucion Ministerial N° 826-2021-MINSA aprueba el reglamento Normas para la 
elaboracion de documentos normativos del Ministerio de Salud
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Articulo 4° Definiciones

1. Acuerdo de compromiso: Se aplica para investigaciones financiadas por el INMP, 
documento suscrito por el INMP y el investigador principal, donde se establece el 
mecanismo para que se ejecute el protocolo de investigacion aprobado.

2. Articulo de investigacion: tipo de publicacion a texto complete incluida en una revista 
cientifica indizada en una base de datos cientifica (Web of Science, Scopus, 
MEDLINE, EMBASE, SclELO, LILACS, entre otras). Dentro de esta categoria. se 
incluyen los articulos originales, revisiones narrativas, revisiones sistematicas, 
meta-analisis, guias de practica clinica, protocols, articulos de opinion, entre otros. 
Para fines del presente reglamento, estan excluidas cartas al editor y cualquier 
publicacion proveniente de investigaciones patrocinadas por la industria 
farmaceutica cuya idea original no pertenezea a un investigador del INMP.

3. Asentimiento: Autorizacion o permiso que otorga, en forma documentada, una 
paciente para participar como sujeto de investigacion, cuando esta pueda entender 
a criterio del investigador, las implicancias de su participacidn en el estudio.

4. Asesor: Profesional de la UFI-INMP encargado de evaluar y, de ser necesario, 
modificar los proyectos de investigacion presentados para lograr su aprobacion, asi 
como acompanar al investigador en la ejecucion del estudio, hasta lograr la 
aprobacion del informe final y su publicacion.

5. Buenas pr^cticas clinicas: Estandar para el diseno, conduccion, realizacion, 
monitoreo, auditoria, registro, analisis y reporte de estudios clinicos que proporciona 
una garantia de que los datos y los resultados reportados son creibles y precisos y 
de que estan protegidos los derechos, integridad y confidencialidad de los sujetos 
del estudio.

6. Comite Institucional de £tica en Investigacion (CIEI): Organismo autonomo, 
encargado de salvaguardar los derechos, seguridad y bienestar de los participantes 
evaluar los aspectos metodologicos, eticos y legales de los protocolos de 
investigacidn que le sean remitidos, evaluar la idoneidad del investigador principal, 
de su equipo y las instalaciones en el INMP y evaluar las enmiendas, reporles de 
eventos adversos series y reporles internacionales de seguridad. Aprueba y 
supervisar la ejecucion del estudio en intervals apropiados de acuerdo al grado de 
riesgo para los participantes en el estudio.

7. Confidencialidad: Mantener la privacidad de las personas incorporadas a la 
investigacion, incluyendo su identidad y cualquier otra informacion personal.

8. Consentimiento informado: Decision del sujeto de estudio por libre voluntad y sin 
coercion o influencia indebida, autoriza su participacidn en una investigacion luego 
de haber recibido informacion suficiente que le permita una comprensidn total de los 
riesgos y beneficios que implican los procedimientos de investigacion, la cual debe 
figurar por escrito y estar fechada y firmada por la persona que sera sometida a la 
investigacion, en la que declare su conformidad para participar. Cuando el sujeto 
sea una persona capaz de dar su consentimiento, la decision debera ser adoptada 
por su representante legal.

9. Ensayo clinico: Toda investigacion efectuada en seres humanos, con el fin de 
determinar o confirmar la eficacia y/o seguridad de una intervencidn clinica 
drogas, determinando los efectos clinicos. farmacologicos, farmacodinamicos y 
reacciones adversas. Los ensayos clinicos se clasifican en Eases I, II, III y IV:
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10. Fase I: Comprenden ensayos de farmacocinetica y farmacodinamia para 
proporcionar informacion preliminar del efecto y la seguridad del producto llevado a 
cabo generalmente en voluntarios sanos o en algunos cases en pacientes.

11 Fase II: Tiene como objetivo proporcionar informacion preliminar sobre la eficacia 
del producto, y establecer la relacion dosis-respuesta del mismo.

12. Fase III: Ensayos destinados a evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento 
experimental, intentando reproducir las condiciones de uso habituales y 
considerando las alternativas terapeuticas disponibles en la indicacibn estudiada. 
Se realizan en una muestra de pacientes mas amplia que en la fase anterior.

13. Fase IV: Se realiza luego que el producto de investigacibn tiene licencia para su 
comercializacibn: proveen informacion adicional de la eficacia y perfil de seguridad 
(beneficio- riesgo), luego de su uso en grandes poblaciones, durante un periodo 
prolongado de tiempo.

14. Estado de la investigacibn durante la ejecucibn:

Ejecucibn: etapa que el investigador ejecuta el protocolo de investigacibn aprobado 
y autorizado, de acuerdo al presupuesto y cronograma. Inicia con la aprobacibn del 
CIEI y autorizacibn de la Direccibn General y termina cuando se presenta el Informe 
Final.

Cancelacion: cierre definitive de la investigacibn, posterior a su aprobacibn, cuando 
se concluye que existen causas que hacen inviable continuar con su ejecucibn. 

Suspension: suspension temporal de la investigacibn. el cual podra ser reabierto, 
una vez superada la causa de origen.

Culminacibn: finalizacibn de la investigacibn, donde las actividades programadas 
fueron culminadas. Se verifica cuando el investigador principal presenta el informe 
final.

Adicionalmente, cuando se presente una Idea o Proyecto de Investigacibn y el 
investigador desista de realizarlo previamente a su aprobacibn por la UFI-INMP, se 
considerara como Archivado.

15. Etica en investigacibn: Implica el analisis riguroso de riesgos y beneficios en una 
investigacibn, con la finalidad de garantizar la proteccibn de los derechos, bienestar 
y seguridad de los sujetos de estudio en la investigacibn. Estara a cargo del Comite 
Institucional de Etica en Investigacibn del INMP conformado por profesionales y no 
profesionales debidamente capacitados, asi como del personal de la UFI-INMP.

16. Fondo intangible de investigacibn: Esta constituido por los fondos provenientes de 
las actividades de investigacibn gestionadas a traves de la UDITD que seran 
utilizados exclusivamente para fines de investigacibn.

17. Incentivo econbmico por publicacibn: Es el otorgado a los investigadores que 
soliciten dicho beneficio luego que hayan realizado alguna publicacibn cientifica 
indicando al INMP como su filiacibn institucional. Dicho incentivo estara previsto por 
la UFI-INNMP en la programacibn presupuestal del Institute.

18. Informe parcial o de avance: Informe presentado por el investigador peribdicamente 
a la UFI-INMP. segun cronograma y anexo establecido. a partir de la fecha de 
autorizacibn del estudio, donde se sehalan los resultados parciales y el grado de 
avance de la investigacibn, segun corresponda.

19. Informe de seguimiento: Informe elaborado y presentado a la UFI-INMP por el 
Asesor, en el que se da cuenta del avance del estudio verificado por el Asesor. 
Aplica en los Proyectos financiados.
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20. Informe final: descripcion del estudio luego de finalizado el mismo; dicho informe 
debera ser elaborado al cierre de la investigacion, segun cronograma y anexos 
establecidos y presentado a la UFI-INMP. Debe de ser aprobado por la UFI-INMP 
para considerarse como entregado.

21. Institucion de investigacidn del sector publico: Establecimientos de salud del sector 
publico donde funcionan los centres de investigacion en el que se realizan ensayos 
clinicos.

22. Investigacidn: Proceso encaminado a obtener sistematicamente conocimientos 
validos siguiendo m6todos cientificos y reproducibles que deban ser aplicados de 
tal modo, que mejoren la salud de los individuos o las poblaciones, procurando 
determinar y mejorar las repercusiones de las politicas, programas e intervenciones 
que se originan dentro del sector de la salud. en el marco de las prioridades 
nacionales, regionales o institucionales en Investigacion en Salud.

23. Investigador del INMP: Profesional que Neva a cabo las investigaciones y tiene 
registrado al menos una propuesta de investigacion en la UDITD en razon de su 
formacion cientifica y de su experiencia profesional y que mantiene vinculo laboral 
vigente con el INMP.

24. Investigador principal: Es el responsable de conducir la investigacion, con capacidad 
de liderar un equipo de investigadores y participar en las diversas etapas de la 
investigacion, con experiencia en el tema a investigar.

25. Libro de texto academico y/o cientifico: Tipo de publicacion que aborda temas 
especificos de naturaleza academica y/o cientifica en el ambito de las ciencias 
biomedicas, conteniendo una presentacidn sistematica de los principios y 
conocimientos esenciales de dichos temas. Puede estar dividido en un determinado 
numero de capitulos.

26. Prioridades de investigacion del INMP: Ejes tematicos orientados a la innovacion 
cientifica y tecnologica aprobados por el INMP y estan enmarcados en las politicas 
y prioridades nacionales de investigacion en salud que son establecidas por el 
Ministerio de Salud.

27. Prioridades de investigacion en salud: Aquellas establecidas por el Ministerio de 
Salud. basado en los principales problemas de salud publica en los que se busca 
dar solucidn a traves de la investigacion cientifica y tecnologica.

28. Protocolo de investigacion: Documento que establece los antecedentes, 
racionalidad y objetivos del estudio propuesto y describe con precision su diseno, 
metodologia y organizacion, incluyendo consideraciones estadisticas y las 
condiciones bajo las cuales se ejecutara.

29. Publicacion cientifica: Es la presentacidn formal de informacidn cientifica con la 
finalidad de difundir conocimientos. Estan sujetas a criterios normativos y, antes de 
ser publicadas, pasan por un proceso de arbitraje o control. Para fines del presente 
reglamento, se consideran publicaciones cientificas a los articulos de investigacion 
y los libros (o capitulos de libros) de texto que hayan sido publicados en revistas 
cientificas y/o libros academicos y/o cientificos.

30. Solicitante de incentivo: Autor de la publicacion cientifica que solicita el incentive, 
asumiendo la responsabilidad de su tramite. Es el miembro del equipo de autores 
que tiene el rol de persona de contacto ante la INMP para realizar cualquier tipo de 
comunicacidn o gestidn.

31. Sujeto de investigacion: persona con la cual el investigador interviene o interactua
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para obtener datos o informacion cientifica; su participacibn es voluntaria.

32. Supervision de la investigacion: consiste en verificar y asesorar el cumplimiento de 
los aspectos metodologicos y evaluar e! desarrollo de las actividades establecidas 
en el cronograma aprobado. La UFI-INMP es la encargada de emitir el informe de 
supervision, excepto en ensayos clinicos. en los que la supervision la realiza el CIEI.

Articulo 5° Abreviaturas

CEI: Comite de Etica e Investigacion del INMP.
CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacidn 
Tecnologica.

CTI-VITAE: Hojas de vida afines a la ciencia y tecnologia (antes DINA), del 
CONCYTEC.
INMP: Institute Nacional Matemo Perinatal.
INS: Instituto Nacional de Salud.
POA: Plan Operative Anual.
PICO: Poblacion, Intervencion. Comparacibn y Resultados.
UFI-INMP: Unidad de Investigacion del Instituto Nacional Materno Perinatal 
TUPA: Texto Unico de Procedimientos Administrativos.
OEADI: Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Docencia e Investigacion.
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TITULO II

APROBACION, EJECUCION Y DIFUSION DE LAS INVESTIGACIONES

CAPITULO I
REQUISITOS PREVIOS A LA INVESTIGACION

Articulo 6° De las condiciones previas

6.1 Los ejes tematicos de investigacion deben estar prioritariamente enmarcados en las 
prioridades nacionales de investigacion en salud y los lineamientos generales del 
INMP.

6.2 Al menos uno de los investigadores debe ser personal del INMP, teniendo vinculo 
laboralvigente durante el proceso avance de la investigacidn.

6.3 Todas las investigaciones nuevas deben ser ineditas, el INMP se reservara el derecho 
de realizar una evaluacion de plagio.

6.4 El expediente de presentacion de la investigacion debe contener los anexos del 
presentereglamento, los cuales estaran alcance del investigador y publicados en la 
pagina web institucional.

6.5 Para el caso de proyectos financiados por el INMP, se regiran segun el acuerdo de 
compromiso suscrito por el INMP y el investigador.

.'.-fV;';6.6 Para el caso de proyectos financiados por agentes externos, se regira de acuerdo a 

las condiciones preestablecidas.
‘igr 6.7 Para la ejecucion de un proyecto de investigacion es mandatorio recibir la aprobacion 

del comite de etica.
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6.8 La UFMNMP incluira en su POA y presupuesto anual lo referido a las modalidades de 

mecanismo para incentivar y promover las investigaciones en el INMP de acuerdo a lo 
establecido en el presente reglamento.

CAPITULO II
DE LA presentaci6n y aprobaci6n de las investigaciones

Articulo 7° Presentacidn de Idea de investigacion

7.1 El investigador, en caso de no contar con un proyecto de investigacion elaborado. 
podra iniciar con la ficha de idea del proyecto, la cual tiene el siguiente contenido: 
(anexo 1-A)

o Titulo tentative de la investigacion. 
o Estructura PICO, 
o Pregunta de la investigacion. 
o Objetivos.

7.2 Para la elaboracion de la ficha de idea del proyecto, el investigador podra solicitor 
asesoriaa la UFMNMP y presentarla directamente a esta.

7.3 La UFMNMP brindara asesoria permanentemente con la finalidad de que el 
investigador elabore el protocolo de investigacion.

7.4 No es mandatorio que el investigador elabore la ficha de idea del proyecto, puede 
elaborar el proyecto de investigacibn de acuerdo con los anexos establecidos en el 
presente reglamento y presentarlo a la UFMNMP.
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Articulo 8° Presentacion de los proyectos de investigacion

8.1 La clasificacion de los proyectos de investigacion segun su procedencia es la siguiente: 
o Institucionales: el investigador principal mantiene un vinculo laboral con el INMP y la

investigacion responde a las llneas de investigacion del INMP. El equipo de 
investigacion lo deben conformar con un mlnimo del 80% miembros del INMP.

o Colaborativo: Formado por investigadores extrainstitucionales y del INMP. El 
investigador principal puede ser miembro del INMP o miembro de la institucidn 
externa. No hay numero mlnimo de miembros del INMP en el equipo de 
investigacion, sin embargo, recomendamos un numero proporcional de 
investigadores al numero de instituciones participates. La institucidn externa debe 
mantener un convenio vigente con nuestra institucidn durante todo el plazo de 
ejecucidn de la investigacion, responde a nuestra Ifnea de investigacion.

o Extrainstitucionales: Participan investigadores de otras instituciones sin 
necesidad de algun convenio suscrito (deberan contar con la colaboracidn autoral 
de un investigador del INMP en todas las etapas de la investigacion).

Investigaciones de pregrado: Investigacion elaborado para la obtencidn de un 
grado academico de Bachiller o tltulo Universitario
Investigaciones de posgrado: Investigacion elaborada para la obtencion de un 
grado academico de Magister. Doctor, Post-doc, u otro posgrado. 
Investigacion patrocinada por otras instituciones: Investigacion elaborada en 
todas sus etapas por 80% investigadores de otra institucidn sea esta 
universidad, organizacidn no gubernamental, agendas de cooperacidn 
internacional, etc.

8.2 Las investigaciones institucionales, interinstitucionales y extrainstitucionales deben 
estan dirigidas a la Direccidn General y se presentaran por Tramite Documentaho del 
INMP, adjuntando los anexos que se encuentran en el presente reglamento.

8.3 Las investigaciones extrainstitucionales que se desarrollen en el INMP se deben incluir 
dentro de la investigacion a un profesional del INMP.

8.4 Solamente se aceptaran las solicitudes con autorizacidn de protocolos, tesis y ensayos 
clinicos que cuenten con la documentacidn completa.

8.5 Los proyectos de investigacion deben ser revisados y aprobados por el Comite de £tica.
8.6 La UFI-INMP asignara un eddigo identificativo y unico a la idea o al protocolo de 

investigacion con fines de registro y seguimiento.
8.7 La UFI-INMP buscara que los investigadores del INMP sean registrados en el CTI- 

Vitae brindando la ayuda necesaria.
8.8 En caso de solicitar financiamiento al INMP, este debe ser solicitado por el investigador 

principal (personal del INMP) y presenter el protocolo de investigacion para el proceso 
de evaluacidn y aprobacidn correspondiente. Despues podra postular al Fondo 
Concursable del INMP, conforme a los requisites establecidos en las bases del 
presente reglamento.
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Articulo 9° Estructura de los proyectos de investigacion

Los proyectos de investigacidn institucionales deberan presentarse con los siguientes titulos
a) Para estudios observacionales: Titulo de investigacidn, Planteamiento del problema, 

Marco teorico, Metodologia, Aspectos administrativos, Etica de la investigacion, 
Referencias bibliograficas y Anexos siguiendo la estructura detallada en el Anexo 2.

b) Para reportes de caso o series de caso: titulo. revision bibliografica del tema. 
Justificacidn del reporte de caso o serie de caso, plan para la recoleccion de datos y
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modelo de consentimiento informado para reportes de caso o series de case (Anexo 
1'G)-

c) Para revisiones sistematicas con o sin metaanalisis: titulo, introduccion, objetivos, 
criterios de elegibilidad, fuentes de informacion, estrategia de busqueda, proceso de 
seleccion, proceso de recoleccion de data, variables, evaluacibn de riesgo de sesgo, 
medidas de efecto, evaluacion de certeza segun estructura PRISMA 
(https://www.equator-network.orq/reportinq-quidelines/prisma/)

d) Para ensayos clinicos: titulo, introduccion, objetivos, metodologia (diseho de ensayo, 
* participantes, intervenciones, resultados, tamaho de muestra, aleatorizacion,

cegamiento. Metodo estadistico; segun la guia CONSORT hasta la seccion de 
metodologia (https://wy/w.equator-network.orq/reportinq-Quidelines/consort/)
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Articulo 10° Documentos requeridos para la presentacion de proyecto de 
investigacion observacional, reporte de caso o serie de caso y revision sistematica 
con o sin metaanalisis

a) Hoja de tramite documentaho por mesa de parte 
V\ b) Recibo de pago segun TUPA: solo para investigaciones observaciones externas, los 
^ reportes de caso o series de caso y las revisiones sistematicas se presentaran 

unicamente por investigadores o coinvestigadores que mantengan un vinculo laboral 
con la institucion por lo que siempre seran institucionales y no requeriran el pago de 
tarifa}

c) Anexo 1-B: Format© de solicitud de aprobacibn de protocolo de investigacion
d) Anexo 1-C: Ficha de datos del investigador
e) Anexo 1-D: Curriculo vitae del investigador (para protocolo de Post-Grado, 

institucionales y extrainstitucionales)
f) Anexo 1-E: Carta de compromiso del investigador
g) Consentimiento informado y/o asentimiento para estudios observacionales (Anexo 1- 

F) y para reportes de caso o series de caso (Anexo 1-G), si amerita.
h) Una copia impresa del proyecto de investigacion y enviado de forma virtual al correo 

de investigacion@iemp.gob.pe siguiendo la estructura descrita en el reglamento.

Articulo 11° Documentos requeridos para la presentacion de ensayos clinicos

oimdad\de
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a) Hoja de tramite documentario por mesa de parte
b) Recibo de pago segun TUPA
c) Anexo 1-B: Format© de solicitud de aprobacibn de protocolo de investigacion
d) Anexo 1-C: Ficha de datos del investigador
e) Anexo 1-D: Carta de compromiso del investigador
f) Anexo 1-E: Curriculo Vitae no documentado del investigador principal y 

coinvestigadores, quienes deben haber llevado un curso de buenas practicas clinicas 
con una antiguedad no mayor a dos (02) ahos.

g) Anexo 1-F: Consentimiento informado y asentimiento en espahol (3 copias)
h) Relacibn del personal participante en el proyecto indicado con los siguientes datos: 

DNI, Profesibn, Procedencia, N° de Colegiatura, N° de Especialidad. Cargo, Funcibn 
a Desarrollar en el Estudio, Domicilio, N° de Telefono.

i) Protocolo de ensayo clinico impreso tres (03) ejemplares y enviado de forma virtual al 
correo de investigacion@iemp.gob.pe. En caso de ser idioma diferente al espahol 
presenter dos (02) ejemplares impresos en el idioma original.

j) Brochure o manual del investigador en version espahol (dos copias). En caso de ser 
un idioma diferente al espahol, presenter dos copias impresas en el idioma original.

k) Presupuesto con gastos incurridos en el proyecto, tanto administrativos y segun 
cronograma de trabajo.
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y

l) Poliza de seguro vigente que cubra la responsabilidad civil con los sujetos del estudio. 
Asimismo, debera ser mencionado en el consentimiento informado que adquiere el 
Patrocinador en espanol e idioma original.

m) Detalle de suministros y equipos de la institucidn que seran usados para el ensayo 
clinico, asi como los compromisos de los rubros a financiar.

n) Registro del Centro de Investigacion donde se va a realizar el ensayo clinico expedido 
por el INS.

o) Declaracion jurada firmada por el patrocinador e investigar principal, detallando el 
compromiso de pago por gastos administrativos institucionales (overhead), gastos 
establecidos por cada paciente enrolado de acuerdo al tipo de estudio y grade de 
complejidad.

p) Comprobante de pago por revision cientifica y evaluacidn del Comite de Etica segun 
TUPA.

Articulo 12° Evaluacibn y aprobacion de las investigaclones

12.1 La UFI-INMP revisara que la documentacion y estructura del protocolo se alinee a lo 
\ estipulado en el presente reglamento.

6 La UFI-INMP enviara el folio al servicio donde se ejecutaria la investigacion para la
evaluacidn de su pertinencia viabilidad y factibilidad. El servicio correspondiente 
enviara el folio con sus comentarios a la UFI-INMP los cuales seran informados a los 
investigadores via correo electrdnico. El investigador podra enviar su descargo en el 
plazo de 30 dias. si amehtaran.

12.3 Para el caso de estudios observacionales, revision sistematica con o sin metaanalisis 
y ensayos clinicos. el folio corregido se enviara al evaluador metodoldgico del CEI 
quien debera hacer una evaluacidn de la investigacion calificandola de la siguiente 
forma: Aprobado, Observado o No Aprobado. La UFI-INMP debera informar de la 
calificacidn al investigador el cual, en el caso haya observaciones, podra hacer su 
descargo en el plazo no mayor de 30 dias y solicitar continuar con el proceso de 
evaluacidn de protocolo. En el caso no haya ninguna observacidn, se comunica al 
investigador la aprobacion del evaluador metodoldgico y se continua automaticamente 
con el proceso de evaluacidn de protocolo por el presidente del CEI.

12.4 Para los reportes de caso, se debera remitir el folio revisado por el servicio de ejecucidn 
directamente al presidente del CEI quien debera hacer una evaluacidn de la 
investigacion.

12.5 Los estudios observacionales. revisiones sistematicas con o sin metaanalisis y 
ensayos clinicos previa aprobacion del evaluador metodoldgico; y los reportes de caso 
o series de caso pasaran a evaluacidn por el presidente del Comite de Etica para su 
aprobacion correspondiente quien segun los Anexos N° 3.1 y 3.2 calificara la 
investigacion como: Aprobado, Observado o No Aprobado.

12.6 Si el investigador no resuelve las observaciones a la investigacion realizada por el CEI 
en un plazo maximo de seis (06) meses. se considerara suspendido.

12.7 Si los protocolos suspendidos que no son reactivados por el investigador en un plazo 
mayor de seis (06) meses. se considerara como "abandono", previa comunicacidn y 
advertencia (bimensual), procediendo a archivar el expediente.

12.8 Si el protocolo ha sido aprobado y se requiere hacer alguna modificacion o correccion 
en su contenido se podra solicitar una enmienda (Anexo N04.1), si se requiere agregar 
alguna informacion correspondera solicitar una Adenda (Anexo N°4.2) y si requiere 
extender el plazo de ejecucidn del proyecto solicitara una renovacidn (Anexo 4.3)
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CAPITULO III
DE LA EJECUCION DE LAS INVESTIGACIONES

Artlculo 13° Ejecucion de las investlgaciones

13.1 El investigador debera presentar a la UFI-INMP, segun cronograma aprobado en el 
protocolo de investigacion, los informes de avance y el informe final 
Para el caso de los proyectos fmanciados por el institute, la UFI-INMP realizara la 
supervisibn, emitiendo el informe correspondiente segun la ficha de monitoreo (Ver 
Articulo 15).
En caso de la ejecucion de protocols mayor a un ano, el investigador debe solicitar. 
la continuidad de la ejecucion del mismo, presentando una solicitud al Comite de 
Etica y la carta de renovacion de ejecucion del proyecto de investigacion (Anexo N° 
4.3), con una anterioridad no menor de treinta (30) dias de culminar la vigencia.
Al culminar la ejecucidn, el investigador, con caracter obligatorio, presentara a la 
UFI-INMP el informe final de los resultados de la investigacion (Anexo N° 5) al correo 
inyetjgacion(g)iemp.qob.pe en un plazo maximo de 3 meses despues de la 
culminacion de la investigacion.
Para los proyectos fmanciados, se regira segun el acuerdo de compromise suscrito 
por el INMP y el investigador.
El investigador podra elaborar el articulo cientifico, contando con la asistencia 
tecnica de la UFI-INMP, para su publicacion.

13.2

13.5

13.6

CAPITULO IV
DEL MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACAION DE LAS INVESTIGACION

Articulo 14° Monitoreo, supervision y evaluacion de las investigaciones

14.1 La UFI-INMP es la encargada de hacer el monitoreo y supervision de la ejecucion 
de las investigaciones aprobadas, segun la naturaleza de la investigacion y seran 
registrados en la base de datos de investigacion de la UFI- INMP (Anexo 6).
La supervision se realiza conforme a los siguientes objetivos: 
o Brindar asistencia tecnica en investigacion segun el avance en la ejecucion de 

la investigacion (Anexo N° 7).
o Evaluar el avance fisico y financiero comparando con la programacidn, en el 

caso de las investigaciones financiadas. 
o Verificar la documentacion esencial relacionada a la investigacion. 
o Corroborar el cumplimiento de los aspectos eticos.
o Verificar el cumplimiento de la metodologia segun objetivos, procedimiento y 

diseno del problema de la investigacion. 
o Identificar problemas y plantear recomendaciones.
La investigacion se podra cancelar o suspender su ejecucion a solicitud del 
investigador o por evaluacion por parte de la UFI-INMP o del Comite de Etica, por 
razones que limite su continuidad, en caso de investigaciones financiadas por el 
Institute los causales se detallen en el acuerdo de compromiso.
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CAPITULO V
DE LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES

Articulo 15° De la difusion de los resultados

15.1 El investigador principal es el encargado de realizar las publicaciones en revistas 
indizadas, con el apoyo de la UFI-INMP.

15.2 El INMP difundira los resultados en la pagina web del INMP, solo despues de 
contar con el Informe Final aprobado. se publicara solo el Resumen del Informe 
Final hasta que el estudio haya sido publicado en revistas cientificas, de 
preferencia indizadas.

Articulo 16° De los informes y recomendaciones a las entidades competentes

16.1 La UFI-INMP, informara los resultados y emitira las recomendaciones a las 
entidades Competentes como resultado de las investigaciones desarrolladas, con 
la finalidad de contribuir a la elaboracion de normas tecnicas de salud, politicas del 
sector y/o programas de salud.

L
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TITULO III

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

Articulo 17° Elaboracidn e implementacion del plan

La UFI-INMP es la responsable de elaborar el plan anual de desarrollo de 
investigaciones del INMP, la OEAIDE es la responsable de validar dicho plan y la 
Direccibn General es responsable de aprobarlo a traves de una resolucion 
directoral.

17.1

17.2 El plan anual establece las prioridades y fines de investigacion para la utilizacion 
de los recursos del fondo intangible y la programacion de los mecanismos de 
estimulo para la investigacion.
La UFI-INMP remitira a la Unidad de Planeamientoy Presupuesto el Plan anual de 
desarrollo de investigaciones tres meses previos a la asignacion presupuestal donde 
se incluiran los proyectos de investigacion a financiar, asi como la solicitud de 
mecanismos de estimulo programados que requiera uso del fondo intangible.
La Unidad de Planeamiento

17.3

/TV

\ 17.4 y Presupuesto solicitara el presupuesto con 
anticipacion y lo asignara en la partida presupuestal para el desarrollo de 
investigacion del INMP.

M.•• 7 -
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17.5 La UFI-INMP remitira a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto el informe de 

avance semestral del plan.

Articulo 18° Lineas de accion del plan

El plan debe estar enmarcado en las prioridades nacionales de investigacion en salud y 
en las prioridades de investigacion del INMP, los que responden a las necesidades de 
salud publica de nuestro pais y a las necesidades del INMP.

Articulo 19° Niveles de accion del plan

Institucional
o La UFI-INMP debera alinearse a las prioridades de investigacion nacional e 

internacional, planteando proyectos de investigacion de la mano de 
investigadores de la institucion segun la problematica coyuntural y a solicitud 
de las direcciones.

c Estos proyectos se presentaran como investigaciones institucionales.
c La divulgacion de estas investigaciones se realizara en revistas indexadas a 

nivel nacional o internacional.
o La UFI-INMP gestionara y registrara en el plan los requerimientos de 

mecanismos de estimulo programados para el siguiente ano fiscal.
Por servicio
o Cada servicio debera elaborar una investigacion anual que responda a las 

necesidades de su servicio y apoye la toma de decisiones institucionales. Esta, 
debera ser planteada como una meta fisica en el Plan Operativo Anual (POA) 
de cada servicio.

o Cada servicio debera conformar un equipo de investigadores responsables de

19.2
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la investigacion anual. Este equipo debera ser conformado por un investigador 
lider y sus coinvestigadores (como mmimo 3). Todos los miembros del equipo 
deberan ser personal de la institucion y miembros del servicio cuyo contrato 
este vigente durante toda la ejecucion de la investigacion (puede incluir 
residentes).

o El equipo de investigacion de cada servicio sera responsable de identificar las 
problematicas principales de su servicio, asi como vacios de informacion los 
cuales podran presentar como ideas de investigacion segun el Titulo II del 
presente reglamento.

c La idea de investigacion o protocolo de investigacion, asi como la 
conformacion del equipo de investigacion por servicio debera presentarse al 
inicio de cada ano a la UFI-IMP y debera adjuntarse al POA de cada servicio. 

o La UFI-INMP sera responsable de concretar reuniones con el equipo de 
investigacion para la elaboracion del protocolo y su ejecucion durante el ano. 

o El plan anual se establecera en base a los recursos disponibles para fines de 
investigacidndel presupuesto institucional y del fondo intangible.

Por personal
La UFI-INMP fomentara el desarrollo de proyectos de investigacion en el personal 
de la institucion, brindando:
o Asesoria constante en metodologia de la investigacion (Anexo N°7) 
o Asesoria constante en bioestadistica (Anexo N°7) 
o Cursos de investigacion 1 vez al ano y a solicitud de los servicios 
o Convocatorias abiertas para participar en proyectos de investigacidn 

institucionales.
o Gestion de la ejecucion de los estimulos para la investigacion

19.3
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19.4 A nivel extrainstitucional
c La UFI-INMP participara de las reuniones de la Red de Institucion de 

Investigacion o la organizacidn vigente que fomente la investigacion y 
colaboracion Inter institutes especializados 

c La UFI-INMP se presta como una plataforma para colaborar en 
investigaciones multicentricas a nivel nacional e internacional. 

o La UFI-INMP se presta como sede de pasantias de investigacion para los 
investigadores en formacion interesados previa solicitud dirigida a Direccion 
general adjuntando Carta de presentacion personal y Curriculum Vitae.

./ UmdacJde X

19.5 Supervision y monitoreo del plan
o La UFI-INMP tiene la responsabilidad de supervisar y velar por el 

cumplimiento del plan.
o La UFI-INMP recibira las ideas de investigacion o proyectos de investigacion 

por servicio en el primer trimestre del ano los cuales evaluara y coordinara 
reuniones para su ejecucion

o La UFI-INMP monitorizara los proyectos de investigacion aprobados por el 
comite de etica trimestralmente donde evaluara su porcentaje de avance 
segun el cronograma planteado.
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TITULO IV

MECANISMOS DE ESTIMULO PARA LA INVESTIGACION

CAPITULO I
GENERALIDADES DE LOS MECANISMOS DE ESTIMULO PARA LAS 
INVESTIGACIONES

Articulo 20° Objetivo

La institucibn puede establecer mecanismos que sirven para incentivar y promover la 
investigacion los cuales se establecen de acuerdo a lo programado en el plan anual de 
desarrollo de investigacibn. La investigacion a realizarse debe estar orientada a los fines 

/\propios de la institucibn, siendo que la naturaleza juridica de la institucibn es responsable de 
la investigacion cientifica, la ensenanza y la atencibn especializada en el campo de la salud 

f . reproductiva de la mujer y el neonato tal cual lo senala el articulo 1 del Reglamento de 
Organizacibn y funciones del Instituto Nacional Materno Perinatal aprobado mediante 

L ....L:ZA Resolucibn Ministerial N° 504-2010/MINSA.

C'WKA
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Articulo 21° Tipos de mecanismos de estimulo

Las modalidades para incentivar y promover la investigacion son las siguientes: 
o Incentive econbmico por publicacibn cientifica realizada. 
o Horas exclusivas para el desarrollo de las investigaciones 
o Financiamiento del costo para publicar en revistas indexadas 
c Financiamiento para la presentacibn de trabajos en eventos academicos 
o Fondo concursable para financiar la ejecucibn de proyectos 
c Premio nacional de trabajos de investigacibn 

Los investigadores solicitantes de los estimulos deberan tener un vinculo laboral vigente 
con el INMP. Asi mismo, la aprobacibn de los incentives esta sujeta a la disponibilidad 
presupuestal la cual sera evaluada por la Oficina Ejecutiva de planeamiento.

t*lO Of

CAPITULO II
INCENTIVO ECONOMICO POR PUBLICACION CIENTIFICA REALIZADA

Articulo 22° Objetivo

Motivar a los investigadores mediante un incentivo monetario no reembolsable como 
reconocimiento a su esfuerzo por difundir los resultados de las investigaciones en 
revistas cientificas indexadas que contribuyan a incrementar el conocimiento cientifico 
en bbusqueda de soluciones a los problemas de salud.

Articulo 23° Condiciones previas para solicitarel incentivo

a. Solo un investigador del articulo publicado puede realizar el tramite para requerir el 
incentivo y se llamarb el "investigador solicitante", el cual debe formar parte del equip© 
de investigadores y tener vinculo laboral con el INMP.
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b. En caso la publicacion cientifica tenga mas de un autor, el equipo de investigadores 
debe declarar bajo juramento la autorizacion para realizar la solicitud por dicho 
investigador solicitante.

c. La publicacion cientifica debe ser producto de la ejecucidn de un proyecto registrado 
por la UFI-INMP y aprobado por el Comite de £tica, ademas de contar con el informe 
final aprobado por la UFI-INMP.

d. En caso que la investigacion perciba financiamiento del institute, debe senalarse 
obligatoriamente en la publicacion.

e. La publicacion debe ser un articulo original en revistas cientificas indexadas en 
Scopus, Scielo o la revista institucional. En caso de libros de texto deben estar 
registrados en alguna agencia del Internacional Standard Book Number (ISBN).

f. La publicacion debe indicar como primera filiacidn institucional: "Institute Nacional 
Materno Perinatal, Lima, Peru’, independientemente del idioma en que se realice la 
publicacion.

Articulo 24° Tramite para otorgar el incentivo

a. El solicitante presenta ante la UFI-INMP la solicitud de incentivo economico a la 
publicacion cientifica (Anexo 8). adjuntando copia impresa y digital de la publicacion al 
correo investiqacion@iemp.aob.pe. en caso de libro solo impresa. La UFI-INMP debe 
emitir un informe tecnico senalado el cumplimiento de los requisites y determinar la 
escala (% de la Unidad Impositiva Tributaria o UIT) que aplicaria el incentivo 
economico. (Anexo 9)

b. En caso de ser aprobado el incentivo economico por la UFI-INMP, esta, debera solicitar 
a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, a traves del SIGA, el pedido de pago al 
solicitante del incentivo economico a las publicaciones cientificas la cual puede aprobar 
o desaprobar la solicitud de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.

c. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto debera 
correspondientes para efectuar el pago al solicitante del incentivo.

d. En caso de ser desaprobado el incentivo economico, la UFI-INMP debera informar al 
solicitante las razones de la no aplicacion correspondiente.

realizar los tramites

Articulo 25° Criterios de evaluacion y monto del incentivo a otorgar

^4
ad deV
gacjbn U

•A a. Los parametros de evaluacion para otorgar el incentivo estan determinados de 
acuerdo ala base de datos en la que se esta indexada la revista y el idioma de 
publicacion.

/JJ b. El incentivo economico a otorgar esta determinado en base al porcentaje del monto 

de la UIT. de acuerdo a los criterios de evaluacion (Anexo 9). 
c. Solamente se podra entregar un solo un incentivo economico por publicacion cientifica.

./ Vi)i6ife'b
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Articulo 26° Plazo para solicitar el incentivo

El plazo para presenter la solicitud es de un ano calendario contado a partir de la fecha de 
publicacion del articulo y para el libro a la fecha de impresion y se otorgara de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal que cuente la institucibn.
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CAPITULO III
HORAS EXCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES

Articulo 27° Objetivo

El personal puede beneficiarse con horas exclusivas para el desarrollo de sus 
investigaciones, dentro de la programacion de horas laborables del personal.

Articulo 28a Otorgamiento de horas para investigacion

Para obtener horas exclusivas con el objetivo de desarrollar investigaciones, se debe 
seguir lossiguientes pasos:
1. El investigador debe presentar a la UFI-INMP una idea o un proyecto de investigacion 

(Ver Titulo 2), donde se determinara la cantidad de horas y el plazo requerido, en 
base a la naturaleza de la investigacion y la etapa en que se encuentre el proyecto 
(formulacion o ejecucion).
La UFI-INMP a solicitud del investigador, informara al jefe de servicio sobre la 
procedencia del investigador, las horas requeridas y este en coordinacibn con el 
investigador determinara y aprobara la programacion de horas para realizar 
investigacion, esto deberb ser comunicado a la UFI- INMP.
La UFI-INMP llevara el registro de la hora de ingreso y salida y la actividad realizada, 
lo cual sera informado al jefe de servicio cada fin de mes.
En caso no reportarse el investigador en el horario indicado o no realizar las 
actividades programadas durante sus horas de investigacion, se informara a su 
Jefatura inmediata, teniendo esta potestad para solicitar el descuento del pago de las 
horas no laboradas y/o la denegacion de las horas de investigacion.

CAPITULO IV
FINANCIAMIENTO DEL COSTO PARA PUBLICAR EN REVISTAS INDEXADAS

Articulo 29° ObjetivoDe

*-1 Difundir los resultados de las investigaciones aprobadas y desarrolladas en la institucion, 
si en revistas indexadas de alto impacto, con la finalidad de incrementar el conocimiento 
/ cientifico en busqueda de soluciones a los problemas de salud.

'On;,I V,;'"'

Articulo 30° Otorgamiento del financiamiento

Para ser beneficiario del financiamiento se debe seguir las siguientes indicaciones:
a. Al menos uno de los investigadores debe ser personal del INMP y tener vinculo laboral 

vigente.
b. La publicacion cientifica debe ser producto de la ejecucion de un proyecto aprobado 

por el Comite de Etica. Asimismo, debe contar con el informe final aprobado por la 
UFI-INMP.

c. El investigador debe presentar a la UFI-INMP la solicitud de financiamiento del costo 
para publicar en una revista indexada adjuntando la propuesta de articulo cientifico que 
desea publicar.

d. La UFI-INMP debera evaluar e informar respecto a la solicitud.
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e. En caso la UFI-INMP considere que el arllculo cientifico esta en condiciones para ser 
publicado en una revista cientifica de alto impacto con costo, solicitara a la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, a traves del SIGA, el pedido de pago por el costo de 
publicar en revista indexada, conforme a la tarifa dada por la revista quien respondera 
de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto.

f. Si recibe aprobacion de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, el investigador sera 
responsable de realizar los tramites correspondientes para publicar el articulo cientifico 
con apoyo de la UFI-INMP.

g. Una vez que la revista acepte la publicacion del articulo, el investigador presentara a la 
UFI-INMP una copia impresa y en digital del articulo publicado.

Articulo 31° Plazo para solicitar el financiamiento

Se podra solicitar el financiamiento durante el transcurso del ano fiscal y se otorgara deJ Y
. acuerdoa la disponibilidad presupuestal que cuente la institucion.

si..'':

L ■ CAPITULOV
FINANCIAMIENTO PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS EN EVENTOS 
ACADEMICOS

Articulo 32° Objetivo

Incentivar a los investigadores de INMP a difundir los resultados de las investigaciones en 
eventos academicos del campo de la gineco-obstetricia, con el objetivo de incrementar el 
conocimiento cientifico y la busqueda de soluciones a los problemas de salud.

Articulo 33° Otorgamiento del financiamiento

Para obtener el financiamiento se deben cumplir los siguientes requisites: 
a. El investigador debe contar con el proyecto de investigacion registrado en la base de 

datos de la UFI-INMP y aprobado por el Comite de Etica, asi como, contar con el 
\ informe final de los resultados de la ejecucion del proyecto, sea en version preliminar 

o final.
t \/// b. Al menos uno de los investigadores debe ser personal de la institucion y tener vinculo 

laboral.
c. El investigador debe presentar a la UFI-INMP la solicitud de financiamiento para 

presenter trabajos de investigacion en eventos academicos, adjuntando la propuesta 
del informe. (Anexo 8°)

d. En caso que la UFI-INMP califique de pertinente la propuesta, realizara las gestiones 
con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto para que brinde el presupuesto 
requerido (gastos directos y relacionados al proyecto de investigacion) de acuerdo a 
su disponibilidad presupuestal.

e. El investigador es responsable de hacer el monitoreo para participar en el evento 
academico y presentar el trabajo de investigacion.

f. Despues del evento academico, el investigador principal informara los resultados de 
la participacion; asimismo, presentara los documentos que acrediten la rendicion de 
cuentas. conforme la normativa vigente.

Qf
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Articulo 34° Plazo para solicitar el financiamiento

Los investigadores podran solicitar el financiamiento durante el transcurso del ano fiscal 
y se otorgara de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la institucion.

CAPITULO VI
FONDO CONCURSABLE PARA EJECUTAR PROYECTOS DE INVESTIGACION

Articulo 35° Objetivo

Incentivar al personal a realizar investigacion y otorgar recursos importantes para la 
ejecucion delos proyectos de investigacion, en el marco de las lineas de investigacion del 
INMP y de las prioridades nacionales de investigacion en salud, las cuales contribuyen a 
mejorar los servicios que se brindan y busca soluciones a los problemas de salud.

Articulo 36° Condiciones previas para postular al fondo concursable

a. Los proyectos de investigacion deben ser ineditos y enmarcados en las lineas de 
investigacion del INMP y las prioridades nacionales de salud.

b. Los proyectos deben ser formulados por profesionales de las ciencias de la salud que 
tienen vinculo laboral con el INMP, que cuenten con experiencia previa en la tematica 
o laboren en el servicio donde se realizara la investigacion y tengan experiencia 
publicando articulos de investigacion en revistas indexadas.

c. El tiempo de ejecucion del proyecto se especifica en el cronograma, el mismo que debe 
ser coherente con las actividades, objetivos y resultados del proyecto. Este tiempo 
incluye, la redaccion de los informes de avance tecnico-econdmico, el informe tecnico 
final y el articulo cientifico, dichos productos seran entregados a la UFI-INMP.

d. El investigador principal debera contar con experiencia previa en el desarrollo de 
investigaciones, contribuyendo intelectualmente al diseno, conduccion. analisis y 
publicacion del proyecto de investigacion. Asimismo, haber llevado el curso de 
conductaresponsable en investigacion, con una antiguedad no mayor a dos (02) aiios.

Los proyectos de investigacion seran presentados por el investigador principal, el cual 
debera presenter un solo proyecto por cada convocatoria y no podran postular en caso 
de tener un proyecto en curso como investigador principal y que este contando con 
financiamiento del INMP.

f. Los proyectos se presentaran segun las bases de la convocatoria y seran evaluados 
de acuerdo a los criterios especificados en dichas bases.

g. La UFI-INMP debera elaborar las bases durante el cuarto trimestre del ano anterior, 
para ser aprobados por la Direccion General del INMP. La estructura basica de las 
bases del fondo concursable es la siguiente:

o Presentacion. 
o Objetivo.
o Bases de la convocatoria. 
o Requisites de la convocatoria.

Y
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o Documentos a presentar. 
o Cronograma. 
c Monto del fondo. 
c Evaluacidn y calificacion.

Anexos.

La convocatoria del concurso debe ser por un periodo previo de cinco meses 
(noviembre del ano anterior hasta marzo del afio siguiente para otorgar el 
financiamiento); elcronograma debe incluir las siguientes fases: 

o Apertura de convocatoria.
Formulacion de consultas. 

c Absolucion de consultas. 
o Presentacion de los proyectos. 
o Etapa de evaluacidn.
o Resolucidn directoral aprobando los proyectos ganadores a financiar. 
o Publicacion de resultados.

Para iniciar la ejecucidn de los proyectos al investigador principal y el comite de 
Investigacidn del INMP suscribiran el Acuerdo de Compromiso, donde se establece las 
responsabilidades, mecanismos de supervision y monitoreo de la ejecucidn fisica y 
financiera del proyecto, asi como de las sanciones y penalidades.

El Comite de Investigacidn del INMP designara al Comite Calificador, a traves de 
invitaciones la conformacidn del Comite Calificador que realizara las aprobaciones 
mediante una resolucidn directoral.

La UFI-INMP hara la difusidn a traves de los medios de comunicacidn impresos y 
digitales (pagina web institucional y redes sociales), con una anticipacidn aproximada de 
cuatro meses a la fecha de convocatoria.

h.

L. ME2A
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Articulo 37° Tramite para otorgar el fondo concursable

El solicitante debe cumplir con los requisites establecidos en las bases y presentar 
los documentos que se indican en las mismas.
El comite calificador de acuerdo al cronograma establecido en las bases para el 
concurso, evalua los proyectos de investigacidn y senala en una tabla la puntuacidn 
por cada proyecto.
Los proyectos seleccionados se determinan segun orden de merito, considerando 
la aprobacidn dtica por parte del Comite Institucional de £tica en Investigacidn y se 
emitiraun acta donde se informe todo lo actuado.
El Comite Calificador remitira al Comite de Investigacidn los resultados, para 
informados a la Direccidn General, oficializando los trabajados seleccionados.
Los proyectos de investigacidn ganadores deberan iniciar la ejecucidn, posterior a 
la suscripcidn del Acuerdo de Compromiso por parte del investigador principal y el 
Comite de Investigacidn. la cual debe realizarla de acuerdo a los objetivos, 
presupuesto y cronograma aprobado.
El Comite de Investigacidn publicara los resultados en la pagina web institucional, 
de acuerdo al cronograma.

a.

b.
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Articulo 38° Criterios de evaluacion del fondo concursable

Los criterios de evaluacion estaran especificados en las bases del concurso que son 
aprobados anualmente por la Direccion General del INMP.

Articulo 39° Plazo para solicitar el premio

El financiamiento a traves del fondo concursable se otorgara una vez al ano y de acuerdoal 
cronograma del concurso y a la disponibilidad presupuestal que cuente la entidad.

CAPITULO VII
PREMIO NACIONAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Articulo 40° Objetivo

Incentivar las investigaciones mediante el otorgamiento de un incentive monetario no 
reembolsable, reconocer el esfuerzo de los investigadores, 
establecimientos de salud a nivel nacional por realizar investigacidn, en el marco de las 
lineas de investigacidn del INMP y de las prioridades nacionales de investigacidn en salud, 

^que contribuyen a mejorar los servicios que se brinda y su aporte al conocimiento cientifico.

de los diversos

A vftom

1 top;

Articulo 41° Condiciones previas para postular al premio
L. MEZA

a. Los trabajos de investigacidn deben estar culminados, ser ineditos y enmarcados 
en laslineas de investigacidn del INMP y a las prioridades nacionales de salud.

b. Las investigaciones pueden ser realizadas por profesionales de las ciencias de la 
salud ociencias administrativas que laboran en establecimientos de salud a nivel 
nacional.

c. Los trabajos de investigacidn se presentaran segun los criterios de las bases 
aprobadas.

d. El trabajo de investigacidn no debe haber ganado un premio similar.
e. La antiguedad de las investigaciones culminadas no debe ser mayor a tres (03) anos 

previos a la postulacidn y no deben haber sido publicados.
</unida»?<M \*\ f- La UFI-INMP debera elabora las bases durante el cuarto trimestre del ano anterior, 

' ^ n) |) para ser aprobadas por la Direccion General del INMP.

<?y g. La estructura bdsica de las bases del concurso del premio es la siguiente:
/ o Presentacidn.

o Objetivo.
o Bases de la convocatoria. 
o Requisites de la convocatoria. 
o Documentos a presentar. 
o Cronograma.
o Monto de la premiacidn y categorias. 
o Evaluacion y calificacidn. 
o Anexos.

£ &

-0
Vo

c'Ofiai

26



Ministerio de 
Salud

Institute Nacional 
Matemo Perinatal

h. La convocatoria del concurso debe ser por un periodo de tres o cuatro meses; el 
cronograma debe incluir las siguientes fases:

c Apertura de convocatoria. 
c Presentacion de los trabajos. 
c Etapa de evaluacion.
c Publicacion de resultados y premiacion de ganadores.

i. La UFI-INMP hara la difusion a traves de los medios de comunicacion impresos y 
digitales (pagina web institucional y redes sociales), con una anticipacion no menor 
de tres o cuatro meses a la fecha de entrega del premio.

j. La Direccion General del INMP cursara oficios a las Direcciones Regionales de Salud 
a nivelnacional informcindoles del concurso y solicitando la difusion de las bases, asi 
como a losestablecimientos de salud del ambito de su competencia.

k. La UFI-INMP designara al Jurado Calificador. a traves de invitaciones a instituciones 
de salud y/o academicas.

Articulo 42° Tramlte para otorgar el premio

El solicitante presenta en Tramite Documentario del INMP y via correo electronico 
al: investiqacion@iemp.qob.pe lo siguiente: 

o Solicitud de participar en el premio, segun las bases aprobadas. 
o Dos (02) copias de trabajo de investigacion. Una en la que NO debe figurar el 

nombre del autor(es), y otro con los datos completes de los autores

Los trabajos ganadores se determinan segun orden de merito y se emitira un acta 
dondese informe todo lo actuado. La decision del jurado calificador sera inapelable. 
El jurado podra declarar desierto alguno o todos los premios previstos, en caso que 
los trabajadoresno cumplan con los criterios establecidos y/o no alcancen el puntaje 
minimo requerido.
El jurado debera calificar de acuerdo al cronograma establecido en las bases para el 
concurso, evaliia los trabajos y senala en una tabla la puntuacion por cada trabajo.
El jurado remitira al Comite de Investigacion los resultados, para ser informados a la 
Direccion General, oficializando los trabajadores ganadores y los montos a otorgar.
El Comite de Investigacion publicara los resultados en la pagina web institucional y 
otorgara los premios, de acuerdo al cronograma y los montos establecidos en las 
bases.

Articulo 43° Criterios de evaluacion del premio

a. Los criterios de evaluacion para otorgar el premio se especificaran en un anexo de las 
bases que se aprueban anualmente y se difunden en la pagina web institucional.

b. Los criterios basicos segun la estructura del contenido son:

oFormulacion: originalidad de la propuesta, conocimiento del tema, planteamiento 
claro del tema y justificacion, sustentado con bibliografia.

oMetodologia: objetivos definidos, diseno de estudio, diseno muestra, definiciones 
operaciones Claras, recoleccion de la informacion, analisis estadistico, metodologia 
del diseno, solucion de sesgos potenciales.

©Resultados.
olnterpretacion y aporte del estudio: impact© en la salud publica, discusion y 

conclusiones.
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c. Finalmente, se considerara la evaluacion de estudio segun diseno: ensayos 
randomizados sobre una intervencion, meta-analisis, estudios sobre pruebas 
diagnosticas, estudios sobre pronostico, estudios de cohorte, estudios de casos y 
controles, revision sistematica,estudios descriptivos, estudios cualitativos.

Articulo 44° Plazo para solicitar el premio

El premio se otorgara una vez al ano y de acuerdo al cronograma del concurso y a la 
disponibilidad presupuestal que cuente la entidad.

L. WdZ*

28



ViceminisleriodePrestacion^y 
Aseguramlento en SaHid; U!:

Ministerio de 
Salud

Instituto Nacional 
Materno Perinatalavninm!

TITULO V

RESPONSABILIDADES

Articulo 45° De los involucrados en ia investigacion

a. El investigador principal es responsable de elaborar las investigaciones y de la 
correctaejecucion de los proyectos aprobados y/o fmanciados por el INMP.

b. Los Jefes de Servicio, o los que hagan sus veces, son responsables de 
supervisar elcumplimiento de este reglamento.

c. La UFI-INMP es responsable de la supervision de la ejecucion del proyecto y de la 
evaluacidn de las diferentes etapas de la investigacion.

d. El Comite de Etica velara por los derechos de los sujetos de investigacion y de la 
aprobacion del proyecto de investigacion.

e. La Direccion General del INMP es responsable de la autorizacion de la ejecucion de 
las investigaciones.

f. La UFI-INMP es la responsable de registrar, revisar y dar la primera aprobacion a los 
mecanismos de estimulo solicitados que requieran uso de fondo intangible y 
plasmarlos en el plan anual de desarrollo de investigacion.

g. La Unidad de Planeamiento y Presupuesto es responsable de la evaluacion 
administrativa, solicitud del presupuesto para el desarrollo de las investigaciones 
plasmadas en el plan de desarrollo de investigacion, asi como de su supervision.

h. La Unidad de Planteamiento y Presupuesto es responsable de brindar asesoria sobre 
la programacion presupuestal e inclusion en el POA, los proyectos de investigacion 
afinanciar. asi como de la gestion del financiamiento de los proyectos.
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TITULO VI

INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS INVESTIGADORES

Articulo 46° De las infracclones

Se considera como infracciones:
Ejecutar un proyecto de investigacion sin contar con la aprobacidn del Comite de 
Etica y de la Direccion General del INMP.
Brindar informacion falsa en los informes de avance o durante la supervision del 
proyecto de investigacion.
Incumplimiento de las buenas practicas clinicas en investigacidn.
Otras infracciones dependiendo de la naturaleza de la investigacion.

Articulo 47° De las sanciones

Las sanciones seran aplicadas a los investigadores de los proyectos de investigacion 
ejecutados en el INMP, segun el grado de infraccion y a lo determinado por la Unidad de 
Asesoria Juridica.

/

'onai M:
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DISPOSICIONES FINALES

Primera disposicion final

El presente reglamento entra en vigencia a partir del dia siguiente de su aprobacion mediante 
resolucion directoral

Segunda disposicion final

Los aspectos no contemplados en el presente reglamento, seran evaluados y dictaminados 
por UFI-INMP y posteriormente propuestos como modificatorios a la Direccion General a ser 
aprobados mediante resolucion directoral.

Tercera disposicion final

El presente reglamento podra ser revisado, modificado y actualizado cada tres anos y de 
acuerdo a la naturaleza de la funcion del INMP y a las normas dictadas por las entidades 
competentes.

Cuarta disposicion final

Los anexos que a continuacion se detallan forman parte del presente reglamento 
o Anexo 1: Formatos para la presentacion de proyecto de investigacidn 

Anexo 1-A: Registro de idea de investigacidn
Anexo 1-B: Formato de solicitud de aprobacion de protocolo de investigacidn 
Anexo 1-C: Ficha de datos del investigador 
Anexo 1-D: Curriculum vitae del investigador 
Anexo 1-E: Carta de compromiso del investigador 
Anexo 1-F: Componentes esenciales del formulario de consentimiento y 
asentimiento Informado
Anexo 1-G: Modelo de consentimiento informado para reporte de caso 

o Anexo 2: Estructura del protocolo de investigacidn 
o Anexo 3: Plantilla de evaluacidn del comitd de dtica de investigacidn 

- Anexo 3.1: Plantilla de Informe del comitd metodoldgico del CEI 
Anexo 3.2: Veredicto del comite de etica 

o Anexo 4: Solicitud de enmienda. adendas o renovacidn 
o Anexo 5: Formatos de Informe final

Anexo 5.1: Solicitud de presentacion de informe final 
Anexo 5.2: Esquema de presentacion de informe final 

d Anexo 6: Hoja de monitoreo y supervision del proyecto de investigacidn 
o Anexo 7: Formato de solicitud de asistencia tecnica en investigacidn 
o Anexo 8: Solicitud del incentivo econdmico
o Anexo 9: Criterios de evaluacidn y escala de monto econdmico a otorgar inventive 

econdmico a publicaciones cientificas.

'•*' e/ecuqy.
• CEAPOVOfc 
? ^*£STOACtt
^ oociNcy
.i. Eft'iClAL®

'o'

»•*r»

L. MEZA
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ANEXOS
ANEXO 1 FORMATOS PARA LA PRESENTACION DE PROYECTO DE

INVESTIGACION.

ANEXO 1-A: Registro de idea de Investigacion
CODIGO DE 

REGISTRO DE 
INVESTIGACION

REGISTRO DE IDEA DE INVESTIGACION

Nombre de autor (es) Profesion Servicio Telefono Correo

IDEA DE INVESTIGACION

ITEM IDEA
Pregunta PICO

£wo Of
Poblacionr,(jtCUTff N

• DtAPO-«4A» Exposicion/lntervenci
1 on

Comparador
OutcomeL. MEZA

Pregunta de investigacion

Objetivos
General
\

specificos
'Oriai
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ANEXO 1-B: Formato de solicitud de aprobacion de protocolo de investigacion

SOUCITO: APROBACION DE PROTOCOLO DE INVESTIGACION

SENOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

DOCTOR ENRIQUE GUEVARA RIOS

Vo,

Con DNI N 0 con domicilio en

Alumno/Profesional del.........

ante usted
con el debido respeto me present© y expongo:

Que. teniendo el deseo de desarrollar el Protocolo de Investigacion

N

L

Solicito la evaluacion y aprobacion del protocolo de investigacion presentado

Atentamente

Lima........

Autor del Protocolo

Telefono: Correo electronico:
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V.
ANEXO 1-C: Ficha de dates del Investigador

FICHA DE DATOS DEL INVESTIGADOR

Apellidos y Nombres

Edad Fecha de Nacimiento

Direccion

Telefono Celular

E-mail

Ocupacion

Profesion

Grade Academico: Bachiller Titulo Magister

NA
j Universidad de procedencia:

Institucion donde lahora

Direccion

Telefono

Institucion que lo presenta

Direccior

Telefono

Nombre del Protoco 
de Investigacion

Trabajo de Investigacion:

Pre Grado 
Post Grado

Institucional
Colaborativo

Lima,......... de......... ........ de 20.......

Firma del Investigador
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ANEXO 1-D: Curnculum vitae del investigador

1. DATOS GENERALES
a) Apellidos y Nombres:
b) Direccion de domicilio actual:
c) Telefono de domicilio y/o personal:
d) Profesion/ Especialidad:
e) Grade Academico:
f) Funcion o rol en el proyecto presentado:
g) Trabajo actual (indicando direccion y telefono)
h) E-mail:

2. FORMACION ACADEMICA

Ano de 
obtencion del 

grado

Centro de Formacion 
Academica

item Grado obtenido

3. EXPERIENCE LABORAL (Durante los ultimos 5 anos, iniciar con trabajo actual)

Cargo
desempenado

item Institucion Duracion

4. EXPERIENCE EN INVESTIGACION. Estudio de investigacidn desarrollados (o 
en desarrollo), durante los ultimos 5 anos.

Ano de 
culminacion

Revista o lugar 
de publicacidn

item Titulo de la investigacion
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ANEXO 1-E: Carta de compromiso del investigador

Yo............................................
Identificado (a) con DNI N°.....

........ de Profesion.....

.......... investigador de:

Pre Grado 
Post Grado 
Institucional ( ) 
Otros ( ;

( )
< )

v-'.
V

L. i^EZA
De

Me comprometo a:

Respetar y cumplir con la ejecucion del proyecto de investlgacion de acuerdo 
al protocolo de investigacion aprobado siguiendo el cronograma propuesto.

Aceptar las normas y procedimientos para la ejecucion de proyectos de 
investigacion en el Instituto Nacional Materno Perinatal.

Informar oportunamente los informes de avance, asi como respetar los 
aspectos 6ticos inherentes durante la ejecucion del proyecto de investigacion.

A la culminacion del proyecto de investigacion entregar el informe final del 
trabajo de investigacion en version impresa y electronica.

Realizar las coordinaciones con la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigacion 
y Docencia Especializada para que los resultados de este proyecto se difundan 
en una revista cientifica institucional, nacional o extranjera. Si { ) No ( )

Autorizar la publicacion del resumen del informe final de la investigacion, en 
la pagina web del Instituto Nacional Materno Perinatal. Si ( ) No ( )

Habiendo sido oportunamente informado (a), y documentado (a) de las normas y directivas 
por el personal de la Unidad de Investigacion de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la 
Investigacion y Docencia Especializada, firmo el presente documento, comprometiendome 
a cumplir con lo dispuesto.

1

2

3

4

5

6

Lima...... ......de......... .......de

Firma del Investigador
°r>al Ni'
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ANEXO 1-F: Componentes esenciales del formulario de consentimiento y 
asentamiento informado

DATOS GENERALES

Incluye: titulo del estudio; codigo del protocolo; patrocinador (si lo tuviera) y su direccion; 
investigadorprincipal (nombre y telefono); centres participantes (si fuera del case) y su 
direccion.

INFORMACION ESPECIFICA explicarcon palabras sencillas:

Caractensticas generales del estudio: indicar que se trata de una investigacion, 
objetivo, antecedentes. duracion del estudio, y numero esperado de participantes. 
centros y paises en los que se realizara (si fuera el caso).
Componentes tecnicos del estudio: diseno, asignacion aleatoria. criterios de 
inclusion y exclusion, y procedimientos (si fueran requeridos).
Informacion del balance riesgo-beneficio: posibles beneficios, riesgos, molestias y 
precauciones. Procedimientos y/o tratamientos alternativos disponibles. Tener 
principal cuidadoen estudios con mujeres en edad fertil. Asegurar el acceso a 
anticonceptivos elegidos por la mujer si el estudio involucra el uso de alguna droga. 
En caso de embarazo, debe haber el compromise de reportarlo para determinar la 
exclusion y los procedimientos de seguimiento de la madre. Especificar las 
circunstancias y/o razones por las cuales se puede dar porterminadola participacion 
del sujeto de estudio.
Derechos del sujeto de investigacion: confidencialidad, participacion y retiro 
voluntario. Notificacion de nuevos hallazgos; alternativas de tratamiento; y opciones 
para el sujeto al finalizar el estudio. Compensacion por danos o lesiones relacionadas 
con el estudio. Especificarel momento y medio por el cual se informara al sujeto de 
investigacion los resultados finales del estudio. Debe estar aclarado que por participar 
en el estudio el sujeto no renuncia en ningun momento a sus derechos legales. 
Especificar si habra pago por participacion o de viaticos. El sujeto tendra tiempo y 
oportunidad de formular preguntas acerca del protocolo, las cuales seran 
respondidas a satisfaccion, antes de aceptar o no su participacion.
Datos de contactos: para obtener mayor informacion referente al estudio (nombre, 
telefono y correo del Investigador principal) o de sus derechos como sujeto 
participante de una investigacion o la ocurrencia de un daho relacionado con el 
estudio (nombre, y telefono del presidente del Comite de £tica).
Hoja de firmas: Declaracion voluntaria de participacion y de ser el caso, 
declaraciones adicionales. Se incluira el requerimiento de fecha, firma del 
participante o representante legalmente aceptado. del testigo y del investigador. En 
caso de menores de 18 ahos ademas de la firma del participante. la representate 
legalmente aceptado. En caso en que se requiere la firma del representante 
legalmente aceptado. si el participante puede dar su consentimientopor escrito, debe 
hacerlo.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

(*): Los componentes que aparecen en texto subrayados son obligatorios solo en el caso 
deensayos clinicos.
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Anexo 1-G: CONSENTIMIENTO INFORMADO REPORTE DE CASO

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Vo, _________________________ con documento nacional de
en calidad de paciente/cuidador principal/representante legal 

informado
identificacion No. 
(si aplica), he sido medico
________________________________________________ que mis datos (o los datos de mi
hijo/familiar) seran analizados para realizar un reporte de caso. Me han explicado y comprendo 
que se publicaran caracteristicas clinicas de mi enfermedad, evolucion cronologica, imagenes 
diagnosticas y fotograflas. Lo anterior, bajo estrictas medidas de seguridad que garanticen 
mantener el anonimato de mi identidad.

elpor

Se me ha explicado que no recibire ningun tipo de remuneracion economica por dar esta 
autorizacion y aclaro no tener ningun tipo de presion o coartacion para tomar esta decision. 
Entiendo que esta publicacion se hace con fines cientificos y academicos que pueden ayudar 
al personal de salud a
conocer y tomar mejores decisiones clinicas en casos similares al mio.

Despues de haber leido y comprendido el presente documento "Consentimiento informado 
para reporte de caso" acepto libremente y autorizo la publicacion de los datos relacionados 
con mi caso clinico (o la de mi hijo/familiar).oe

S' wicr*
'•I?
j * nf ~po\ 
.3* ;*VE$no 

OOCE

LA

, jwombre del paciente/cuidador
^principal/representante legal:

Testigo 1.

Nombre del testigo:

Y.

L. MEZA

Firma:
Firma:

DNI:
DNI:

n, e entesco:
3 'nveshcfc 

X3$^^gar:

Lugar:on h

Fecha:

Fecha:

Nombre de aplicaquien consentimiento:

Firma: Colegio Medico:

Documento de identidad: 

Lugar fecha:y
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ANEXO2

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

TITULO DE INVESTIGACION
Titulo de investigacion.
Dates del investigador y co- investigadores. 
Instituciones que la presentan.

I.

MARCO TEORICO
11.1 Introduccion
11.2 Pregunta de investigacion
11.2 Justificacion
11.2 Objetivos (generales y especificos).
11.3 Hipotesis (si lo amerita).

II.

METODOLOGIA
111.1 Diseno de estudio
111.2 Poblacion de estudio.
111.3 Criterios de inclusion y exclusion.
111.4 Muestra.

a) Unidad de analisis.
b) Tipo y tecnica de muestreo.
c) Tamano y distribucion de la muestra.

111.5 Definicion y operacionalizacion de variables
111.6 Tecnicas e instrumentos de recoleccion de dates
111.7 Plan de recoleccion de datos
111.8 Plan de procesamiento y analisis de datos

III.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
IV. 1 Presupuesto
IV.2 Cronograma de actividades

ETICA DE LA INVESTIGACION 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
ANEXOS
V.II.1 Instrumentos de recoleccion de datos 
V.II.2 Consentimiento Informado

VI.
VII.
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ANEXO3

FORMATOS DE EVALUACION DEL COMITE DE ETICA DE INVESTIGACION

ANEXO 3.1: Informe del comite metodologico de investigacion

INFORME N° 00-2021-CEMI/INMP

N 0 DE
EXPEDIENTE FECHA

1. Titulo del 
Protocolo

2. Autor (es)

Resumen de Evaluacion. Poner visto bueno en los espacios dando su conformidad

ITEM Adecuado Observacion
AT WICWA 
/ P e.*cu!ivA 
/ * DE 6PSY0 y

itulo de investigacibn
vtoescripcibn del Problema.

ii >Formulaci6n del Problema.

L. MEZA
Justificacion.
Antecedentes de la investigacion.
Bases teoricas.
Definiciones conceptuales.
Objetivos.
Hipotesis.
Tipo de Estudio.
Diseflo Muestral
Definicibn y Operacionalizacibn de
variables.
Tecnicas e Instrumentos de recoleccibn
de datos.
Plan de Recoleccibn de datos.
Plan de procesamiento y Analisis de
datos.
Presupuesto.
Cronograma de Actividades.
Referencias bibliograficas
Anexos

ROBACION: SI ( ) NO( )

a/ M,
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ANEXO 3.2: Veredicto del comite de etica

VEREDICTO DEL COMITE DE ETICA

Institutional Review Board (IRB)/Independent Ethics Committee (IEC) N° IRB 5267 
Federal Wide Assurance (FWA) for the Protection of Human Subjects for internationals

Institutions N° FWA 9725.

INFORME N° 027-2021-ClEI/INMP

o?%
e scurfy 

* OE4PO!d\l> 
S’ Mvr.snic.Atyp*'
I’- J

Titulo del Proyecto
L. MEZA

Investigador
Principal

Financiamiento

Tipo de Estudio

Apreciacion

alificacion
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ANEXO4

SOLICITUD DE ENMIENDAS, ADENDAS Y RENOVACIONES

SOLICITO: ENMIENDA/ADENDA/ RENOVACION DE PROTOCOLO DE INVESTIGACION

SENOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

DOCTOR ENRIQUE GUEVARA RIOS

Yo,

Con DNI N.° con domicilio en

Alumno/Profesional del

...... ante usted
con el debido respeto me presento y expongo:

Que, teniendo el deseo de desarrollar el Protocolo de Investigacion:

fXCUTTWA 'P- 
‘ CL Af-O'CV l>/ * 
- -.VL5TtC/X(D*«A S 
> DCXTJNCUy 5 
rCCrtCIAU9^_£

. ■

L. MEZA

Solicito la evaluacion y aprobacion de la enmienda/ adenda/ renovacion del protocolo de 
investigacion presentado.

o^Atentamente 

.cion) * i
Limain

Mave’!?

Autor del Protocolo

Telefono: Correo electronico:.......

42



Institute) Nacional 
Materno Perinatal

ANEXO5

FORMATOS DE INFORME FINAL 
ANEXO 5.1: Solicitud de presentacion de informe final

SOLICITO: PRESENTACION DE INFORME FINAL

SENOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
S.D.

Yo, con D.N.I alumno/profesional 
........ ante usted,del

con el debido respeto me presento y expongo:
Que, habiendo culminado la investigacion titulada:.........

, debo presentar el informe final, por lo, (• excttrvA 
'♦ ceAi>3"Vi 
• v *vtsiiGA:» Y |bue alcanzo a usted dicho informe, para Biblioteca.V coctNC

Atentamente
L. MEZA

Lima

t.K'O Of

Autor

Telefono Correo electronico:.......
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ANEXO 5.2: Esquema de presentacion de informe final

Titulo de investigacion, autores, institucion, fecha del reporte1.

2. Resumen

3. Introduccion

4. Materiales y metodos

Of 5. Resultados

6. Discusion

7. Referencias bibliograficas

8. Anexos
Incluye formatos, tablas o graficos
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ANEXO6

MONITORIEO Y SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

A: DATOS DE INFORMACION GENERAL

Fecha de supervision: 20/02/2019
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION:

1.- INFORMACION GENERAL
Investigador Principal:
Nombres: Apellidos: Telefono:
Correo electrdnico:
Co-investigadores:
Nombres: Apellidos: Telefono:
Correo electrdnico
Fecha de inicio del Proyecto de Investigacidn: / /
Duracion total del proyecto de investigacidn: meses:
Presupuesto total: S/.
N0 Carta de aprobacidn:

wiem
*/€<hJTrjA

SDE
» r.-VESTI' B: LISTADO DE VERIFICACIONJ<».

4: N° 1.- DOCUMENTOS A VERIFICAR SI N N.A. OBSERVACIONES
O

L. MEZA 1 Carta de aprobacidn
2 Los consentimientos informados estdn

firmados o con impresidn digital
2.- FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

3 Cada ficha tiene un eddigo de identificacidntwo Of■b' 4 Las fichas estdn llenas completamente
\ I Li■5 Las fichas estdn llenas claramentedo I Las fichas estan archivadas en forma

adecuada
Tin cioni. E -

1- <V7 Ha capacitado al personal encargado del
llenado de fichas

S
8 Se han presentado problemas en el llenado

de las fichas
9 Ha sido necesario la modificacidn de la dicha

de recoleccidn de datos despuds de 
aprobado el proyecto
3.- RECOLECCION Y PROCESAMIENTO

10 Ha recibido capacitacidn el personal que
realize el ingreso de datos autoanalizado.

11 Se ha realizado la verificacibn de llenado del
instrumento de recoleccidn segun lo descrito 
en el proyecto de investigacidn

12 Se realiza el control de calidad manual y
automatizado de cada instrumento de
recoleccidn de datos (coherencia y 
exhaustividad de los registros)

13 Existe personal supervisor de la recoleccidn
de datos
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Existe personal supervisor para el
procesamiento de datos

14

4.- TOMA Y PROCESAMIENTO DE
MUESTRA BIOLOGICAS (EN EL CASO 
QUE LO AMERITE)

15 Ha capacitado al personal encargado de
tomar y procesar las muestras.

I

16 Cuenta con insumos necesarios de
bioseguridad para la toma y procesamientos 
de muestras.

17 Se ha presentado accidentes relacionados a
la bioseguridad, durante el proceso de tomas 
o procesamiento de muestras.

18 Existen problemas para el transporte de las
muestras desde la recoleccidn hasta el 
almacenamiento.

19 El lugar donde se almacenan las muestras
es el adecuado
Cuenta con un responsable del manejo de
muestras.

20

s' 21 Las muestras esten codificadas, acorde con
las fichas de recoleccidn de datos.

wicm V;\ frtcum*
• OE* 

=■ *VES
*

2 Cuenta con equipos necesarios para el
procesamiento de las muestras.

23 Los equipos al ser utilizados estdn
calibrados.L. MEZA

24 Los insumos para el procesamiento de
muestras. Ilegaron en forma adecuada y 
oportuna

25 Actualmente cuenta con los insumos
necesarios.
Presentd problemas durante el
procesamiento de muestras.o
5.- INGRESO EN BASE DE DATOSQli.
Ingresa a una base de datos, el total de la 
informacidn de las fichas de recojo de datos 
(verifique: elija una ficha al azar).

28 La base de datos estd llenada
adecuadamente

29 Las variables estan bien definidas y
codificadas

30 Presentd problemas en el llenado de la base
de datos

31 Soluciond estos inconvenientes
6.-ANALISIS

32 El analisis de los datos es de acuerdo a lo
programado en el cronograma

33 La persona que analiza los datos estd
capacitada en el tema

34 Presentd problemas en el analisis de la base
de datos

35 Soluciond estos inconvenientes
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7.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO Fecha Si No Observaciones
35 Visitas de seguimiento y monitoreo de

investigacion
37 Director / jefe {investigacidn, epidemiologia,

quien corresponda) conoce la ejecucidn del 
proyecto

38 Director o su representante conoce algun
problema presentado en la ejecucidn del 
proyecto.

39 El avance (%) del proyecto de investigacion
es de acuerdo a lo programado en el 
cronograma de actividades.

C: INFORMACION SOBRE DIFICULTADES
Dificultades tecnicas SI NO COMENTARIOS 

________ (Especifique y explique)
Problemas operatives en la captacion u obtencion de 
muestras.
La ejecucidn ha excedido mas del tiempo programado

' Mj Problemas relacionados a aspectos eticos 
***^7 1 Problemas

y *ves

de coordinacidn cuya participacidn sea
relevante para su desarrollo

L. MEZA Otros

Dificultades administrativas SI NO COMENTARIOS 
(Especifique y explique)

Desabastecimiento de insumos. equipos y materiales
Financiamiento insuficiente y/o suspensidn del aporte
financiero56.5*5 Os de \ . \ Otros 

cionJB•7 ^ tl? In
Otras dificultades NO COMENTARIOS

(Especifique y explique)
SIQ'

6;NIA'1

Conclusiones del avance SI NO Explicar

FIRMAS
Nombres y Apellidos Cargo Correo

Electronic©
Telefono Firma
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ANEX0 7

FORMATO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA EN INVESTIGACION

SOLICITO: ASISTENCIA TECNICA EN 
INVESTIGACI6N

Yo ... trabajador(a) del INMP, del 
solicito "Asistencia Tecnica en 

Investigacion’ del personal de la Unidad de Investigacion que sen/ira para desarrollar el
investigacion

servicio de ..

proyecto de titulado:

La asistencia tecnica consiste en:

L MEZA

□ Reporte estadistico de la base de datos proporcionado por la OEI.
□ Correcciones y modificaciones de indole metodologicos. 
n Correcciones y modificaciones de indole estadisticos.
□ Correcciones y modificaciones de indole eticos.
P Construccion de Consentimiento informado.
3\ Elaboracion de base de datos para investigacion.
Cp. j Estimacidn de tamano muestral y/o Diseno muestral. 
gJ7 Determinacion de marco muestral y listado de muestra probabilistica. 

Consistencia de informacion (Control de calidad de base de datos).

Atentamente.

Lima

Telefono: correo electronico:
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ANEXO8

SOLICITUD DEL INCENTIVO ECONOMICO

Lima,

Sr. DIRECTOR EJECUTIVO
UNIDAD DE INVESTIGACI6N DEL INMP

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludade y solicitarle el incentive 
econdmico (POR PUBLICACIONES CIENTIFICAS REALIZADAS/ PARA 
FINANCIAMIENTO DEL COSTO DE PUBLICAClON EN REVISTAS INDEXADAS/ PARA 
FINANCIAMIENTO DE PRESENTACI6N DE TRABAJOS EN EVENTOS ACAD^MICOS) 
para lo cual se adjunta lo siguiente:

Cddigo de proyecto:
Titulo del trabajo de
investigacion:

rr/A / v
ns apoV,* 

-vt5rio.ict 
hocinAji V&

SI ( ) NO ( )Adjunta articulo de
investigacion:

e«r.

L. MEZA
Conocedor que el INMP alienta a desarrollar investigacion, tenga a bien considerar la 
referida solicitud, toda vez que cumple con los siguientes requisites, asi como lo estipulado 
en el reglamento de investigacion vigente:

CUMPLE PRESENTA
SUSTENTO

REQUISITOS
SI NOc K'O Ot

1. Es producto de la ejecucidn de un proyecto
registrado y/o aprobado por el Comitede Etica en 
investigacidn del INMP y la UFI-INMP.

2. Cuenta con Informe Final (o informes parciales, en
caso de publicaciones deresultados preliminares) 

__aprobado por la UFI-INMP.
3. En el caso de haber recibido financiamiento por

parte del INMP, los expresa en lapublicacion.
4. En el caso de articulo de investigacion, esta

publicado en revistas cientlficasacreditadas. En 
caso de libros. esta registrado a una base de 
datos acreditada.

5 En caso de libros. esta registrado en alguna
Agencia del Internacional Standard Book Number 
(ISBN) y cuenta con su numero correspondiente.

6. Indica como primera filiacibn: "Instituto Nacional
Materno Perinatal”

7. Al menos uno de los autores es investigador dei
INMP.
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DECLARAClON BAJO JURAMENTO (aplica para investigaciones quo cuente con m6s de 
un autor):
For medio de la presente, los autores del trabajo de investigacion antes
mencionada, autorizamos que el Sr., con DNI....................., en calidad de
“SOLICITANTE”, realice el tramite desolicitud del incentive economico ante 
el INMP:

Firma del 
autor

Nombres y apellidos de los autores DNI Fecha

Agradeciendo de antemano la atencion que brinde a la presente, 
quedo de usted.Atentamentes* exctyTtvA /Vi

• PEAPC\0*

>5ftl

% EBrECi

L. MEZA

Firma del Solicitante 
Nombre y Apellidos: 
DNI:
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ANEXO9

CRITERIOS DE EVALUACION Y ESCALA DE MONTO ECONOMICO A 
OTORGAR INVENTIVO ECON6MICO A PUBLICACIONES CIENTIFICAS

Criterios de evaluacion:

i. Base de datos en que esta indizada la revista:
a. Web of Science o Scopus: esta base brinda al menos uno de los tres factores (ISI y/o 

SJR), aplicandose el cuartil que corresponde. Los factores usados son los siguientes:
- El indice ISI: elaborado por el Institute for Scientific Information (ISI), publicado en el 

Incites Journal Citation Reports (JCR) y disponible en la base de datos Web of 
Science.

- El indicador SJR: elaborado por SCIMAGO Lab, publicado en el SCIMAGO 
Journal &Country Rank (SJR) y disponible en la base de datos Scopus.

- Cuartiles de distribucion de los factores de impacto: valor exacto para cada factor, 
este puede encontrarse dentro de una de las siguientes categorias: Q1 (cuartil mas 
alto, que representaal 25% de las revistas con mayor puntaje); Q2 (segun cuartil

i mas alto); Q3 (tercer cuartil mas alto); y Q4 (cuartil mas bajo, que representa al 25%
I de las revistas con menor puntaje).

b. MEDLINE o EMBASE: estas bases no brindan ningun factor (ISI, SJR y SNIP), 
aplicandose elidioma en que realize la publicacion para definir el monto del incentive 
para el investigador.

c. SciELO o LILACS: estas bases no brindan ningun factor (ISI, SJR y SNIP), 
aplicandose el idioma y la nacionalidad de la revista en que realize para definir el 
monto del incentive para el investigador.

En caso de que alguna revista este indizada en multiples bases de datos se aplicara 
el criterioque ofrezca el mayor monto de incentive.

^oo
%f WCtH* 

(rfCUVN 
• ot Aro-iV^*y mcsm*c\>y

L. MEZA

2. Idioma de publicacion

Se aplicara el valor de acuerdo al idioma que publique.
Para el caso de capitulo de libros. la solicitud puede ser acumulativa cuando se trate de 
temas independientes. En caso que los capitulos de libro no senalen nombre del autor, 
solo se asignara elincentivo como autor de libro.

3. Escala de incentive economico

El incentive economico a otorgar esta determinado en porcentaje del monto de la Unidad 
ImpositivaTributaria (UIT), el cual debe ser el vigente al momento de hacer entrega el 
incentive economico, segun los siguientes criterios:
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Escala de montos del incentive economico para articulos de investigacion

Base de dates en 
que esta indizada 

la revista

Cuartil de posicion segun factor de impacto o 
___________ prestigio(expresado en % de UIT)Idioma de 

publicacidn Q1 Q2 Q3 Q4

Ingles 200% 180% 160% 140%
Web of Science

Otra lengua 180% 160% 140% 120%

Ingles 170% 150% 130% 110%
Scopus

Otra lengua 150% 130% 110% 90%
MEDLINE 100%Inglesy/o

EMBASE Otra lengua 80%
SciELO 70%Ingles

y/o
60%Otra lenguaLILACS

Revista institucional: 
Revista Peruana de 

Investigacibn 
Materno Perinatal

Espanol 15%
,<£To Of

®flC£?4 •C ntcOtv* Ingles 20%
» Ot 
3- *'vesiio 
;•» coct

J.ftCM

Y

En caso que una publicacion cumpla con mas de una categoria de clasificacion, la 
asignacion serala del mayor monto.3

L. MEZA
Escala de montos del incentive economico para libro o capitulo de libro

Autor de 
capitulo del 

libro

Idioma de 
publicacion

Autor del 
libro

Base de datos de 
indizacidn

(expresado en % de UIT)

Ingles 110% 200%
MEDLINE BOOKS u 

Otros* Otra
lengua 90% 170%

Ingles 80% 150%
Otra

lengua
LILACS

70% 130%

La asignacion del incentivo sera determinada porel informe de la UFMNMP.
En caso que una publicacion cumpla con mas de una categoria de clasificacion, la 
asignacion serala del mayor monto.

(*) Otra base de datos internacionales: Ebrary: ScienceDirect, Ovid, Ebsco, Kanger. 
SpringerLink.Wiley
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