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INTRODUCCIÓN

La pregunta central de la investigación significa 
el punto de partida  y final de cada estudio (1)

La investigación científica es una herramienta que ayuda a adquirir y sistematizar el 
conocimiento. Sin embargo, en muchas ocasiones la investigación se aprecia como 
ineficiente, ya sea porque se encuentra desvinculada de los grandes problemas 
nacionales de salud o porque sus resultados no se toman en cuenta para el diseño 
de políticas.

Específicamente en el ámbito de la salud, esta pone a disposición evidencias que 
permiten mejorar el estado de salud de la población, fundamentar las prioridades y 
avanzar en la búsqueda de respuestas a los problemas sanitarios, que evolucionan 
en la medida que también cambian las necesidades de la población. Por lo tanto, 
las investigaciones bien dirigidas y de adecuada calidad son esenciales para lograr 
reducir las desigualdades y acelerar el desarrollo socioeconómico de los países (2). 

En la última década se han realizado reuniones sobre políticas de investigación 
en salud, induciendo a pensar que el problema de la falta de desarrollo científico y 
tecnológico de nuestro país es más estructural que político o ideológico; hecho que, 
por lo demás, no es una particularidad nacional, pues ha sido una constante en casi 
todos los países de América latina, aun en países como Argentina y Brasil.

El Instituto de Investigaciones en Tecno Economía (2009) refiere que una Mayor 
inversión en ciencia y tecnología (CT) generaría aumento del 4% del PBI; 
actualmente el Perú invierte 0,15% de su PBI en este sector, mientras que países como 
México, Chile y EEUU invierten 0,44; 0,59 y 2,60%, respectivamente. Considerando 
que el desarrollo económico y el incremento de la productividad están correlacionados 
positivamente al desarrollo de la CT, es necesario tomar medidas simples, concretas y 
aplicables para iniciar su camino hacia el desarrollo. (3)
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En el Marco de la Descentralización, una de las funciones transferidas a los gobiernos 
regionales es la Gestión de la Investigación en Salud (Función N3) (4). En los talleres 
desarrollados por la oficina de descentralización del MINSA durante el 2009, se observó 
que esta función se encontraba incipiente o ausente  en la mayoría de regiones.

El Instituto Nacional de Salud (INS), conforme a lo dispuesto en los Art. 32 y 33 
de la Ley N.º 27657 Ley del Ministerio de Salud, y su reglamento, tiene como uno 
de sus objetivos funcionales Desarrollar y difundir la investigación científica  y 
tecnológica en salud en el ámbito nacional y regional; actividad que está siendo 
desarrollada en la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica. 

A nivel regional el desarrollo de la investigación y transferencia tecnológica en salud es 
aún limitado, razón por la cual el Instituto Nacional de Salud ha considerado pertinente 
promover la conformación de oficinas/ unidades de investigación en salud, las cuales 
serían los encargados de realizar la gestión de la investigación y la transferencia 
tecnológica a este nivel. 

El presente documento técnico Modelo de organización y funciones de las oficina/
unidad regional de investigación en salud, plasma una propuesta de organización, 
funciones y requisitos, que deberían cumplir las oficinas o unidades de investigación; 
con el objetivo de promover la investigación en salud para generar evidencias que 
permitan una mejor toma de decisiones, teniendo como base la descentralización de 
funciones y las prioridades de investigación  en salud a nivel regional y nacional; así 
como también el respeto de las normas éticas, las buenas prácticas clínicas, normas 
nacionales relacionadas y los estándares dentro de las prácticas de investigación en 
salud.
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1 FINALIDAD

Desarrollar la gestión de la investigación y transferencia tecnológica en el marco 
de la descentralización en las gerencias o direcciones regionales de salud, respetando 
las normas éticas, buenas prácticas clínicas, normas nacionales e internacionales 
relacionadas con los estándares dentro de las prácticas de investigación y prioridades 
sanitarias del país.

2 OBJETIVO

Proponer un modelo de organización, funciones, responsabilidades y requisitos 
que debe cumplir la oficina/unidad de investigación en las gerencias o direcciones 
regionales de salud.

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS

a) Proporcionar una propuesta  de las funciones  y ubicación de la oficina/unidad de 
investigación en la estructura de la entidad.

b) Brindar herramientas para el desarrollo de la gestión de la investigación y la 
transferencia tecnológica en la región.

c) Facilitar el proceso de inducción y adiestramiento del personal nuevo y de 
orientación al personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad las 
funciones y responsabilidades del cargo o puesto de trabajo. 

3 BASE LEGAL

a) Ley 26842 Ley General de Salud.
b) Ley 27657 Ley del Ministerio de Salud.
c) Ley 28303 Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
d) Ley 27815, Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento.
e) Ley 27783, Ley De Bases De La Descentralización.
f) Ley 27867 Ley de Gobiernos Regionales. 
g) Decreto Supremo N.º 032-2007-ED, Texto Único Ordenado de la Ley Marco de 

Ciencia y Tecnología.
h) Decreto Supremo N.º 017-2006-S.A.Reglamento de Ensayos Clínicos y sus 

modificatorias.
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i) Decreto Supremo N.º 013-2002-S.A.Reglamento de Ley N.º 27657 Ley del Ministerio 
de Salud.

j) Decreto Supremo N.º 001-2003-SA – Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Salud.

k) Resolución Ministerial N.º 739-2009/MINSA -  Documento Técnico:”Sistema de 
Monitoreo y Evaluación de la Descentralización MED (Volumen  1) Ejercicio de las 
Funciones Descentralizadas en Salud en el ámbito Regional.

l) Resolución Ministerial N.º 589-2007-/MINSA -  Plan Concertado Nacional de Salud.
m) Resolución Ministerial N.º 220.-2010/MINSA – Aprueban las Prioridades  Nacionales 

de Investigación en Salud para el periodo 2010-2014

4 ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente documento de gestión es referente y puede ser aplicado por las 

gerencias o direcciones regionales de salud del país, para la implementación de las 
oficinas/unidades de investigación en salud, pudiendo modificar algunos procedimientos 
de acuerdo con su realidad. También podrá ser utilizado por otras instituciones que 
tengan oficinas/unidades de gestión de investigación en salud.

5 CONTENIDO
5.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Buenas prácticas clínicas: es el estándar para el diseño, conducción, realización, 
monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de ensayos clínicos que proporciona 
una garantía de que los datos y los resultados reportados son creíbles y fiables y 
que están protegidos los derechos, integridad y confidencialidad de los sujetos en 
investigación de manera  coherente con los principios originarios en la Declaración 
de Helsinki (5).

Calidad en investigación: conjunto de propiedades y características de la 
investigación; la OPS lo considera como principio y un valor rector,  donde refiere 
que …las investigaciones de gran calidad deben ser éticas, eficientes, eficaces 
y accesibles para todos, vigiladas y evaluadas por expertos (6).
Desarrollo de la investigación: para efectos de la propuesta el término hace 
referencia al desenvolvimiento de la investigación desde su etapa de planificación, 
ejecución hasta la publicación de sus resultados (7).
Difusión de la investigación: es el proceso activo mediante el cual se investigan 
los mejores métodos para hacer que los grupos objetivos conozcan, reciban, 
acepten y puedan usar la información y otras intervenciones (7).
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Innovación: actividad de carácter científico, tecnológico, organizativo, financiero 
o comercial que se lleva a cabo con la finalidad de obtener productos, procesos 
tecnológicos y servicios totalmente nuevos o significativamente mejorados. Innovar 
es crear o modificar un producto e introducirlo en el mercado (7)

Innovación tecnológica: es la interacción entre las oportunidades del 
mercado y el conocimiento base de la empresa y sus capacidades, implica la 
creación desarrollo, uso del nuevo producto, proceso o servicio y sus cambios 
tecnológicos significativos. Implica también cambios en la forma de la organización 
y administración de métodos de organización, reingeniería de procesos, 
planeamiento estratégico, control de calidad, etc. (8,9)

Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+ D): implica un trabajo 
creativo basado en un proceso sistemático, con el propósito de aumentar el acervo 
de conocimientos, entre los que se incluye el conocimiento de la humanidad, la 
cultura, la sociedad y su utilización para nuevas aplicaciones  tanto en el ámbito 
de las ciencias exactas, naturales y técnicas, como en las ciencias sociales y 
humanas. Por lo tanto, implica un proceso de generación de conocimientos y 
comprobación de hipótesis. (Foro Global 2001) (8,9,10).
Investigación: proviene del latín in (en) vestigare (hallar, indagar), es un 
procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y critico, que tiene por finalidad 
descubrir hechos, fenómenos y leyes (Ander Egg)(11). Denota una actividad 
designada a comprobar una hipótesis que permite sacar conclusiones y, como 
consecuencia, contribuya a obtener un conocimiento generalizable (expresado, 
por ejemplo, en teorías, principios y declaraciones de relaciones). La investigación 
se describe generalmente en un protocolo formal que presenta un objetivo y un 
conjunto de procedimientos diseñados para alcanzar dicho objetivo.
Investigador: profesional que trabaja en la concepción y creación de nuevos 
conocimientos, productos, procesos, métodos, y en la gestión de los respectivos 
proyectos(12). Son aquellas personas que utilizando el método científico, en forma 
continua se dedican a crear o incrementar conocimientos y los divulgan  a través 
de comunicaciones o patentes de invención u otros medios  acreditados; con el fin 
de mejorar la calidad de vida del hombre.
Investigador principal: profesional responsable de la realización de la 
investigación, con capacidad para liderar el equipo de investigadores. Presenta 
experiencia en el tema sujeto a investigar, participa sustancialmente en la 
concepción y diseño, análisis e interpretación de los datos o elaboración de la 
publicación respectiva (13).

Investigación para la salud: es la investigación emprendida para incrementar 
los conocimientos acerca de la salud. Incluye cualquier disciplina o combinación 
de disciplinas que procure determinar y mejorar las repercusiones de las políticas, 
programas e intervenciones que se originan dentro y fuera del sector de la salud, 
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incluidas las investigaciones biomédicas, las de salud pública y de salud ambiental, 
las ciencias sociales y de la conducta, y el estudio de sus relaciones con factores 
sociales, económicos, políticos, jurídicos e históricos, con el propósito de lograr el 
nivel más alto posible de salud y la ausencia de enfermedades en la población en 
general y en los  individuos (14).
Gestión de la investigación: proceso orientado a regular y promover el desarrollo 
y la innovación  de los conocimientos científicos las metodologías y tecnologías en 
salud que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del sector salud (15).
Prioridades de investigación: son las investigación requeridas que contribuyen a 
alcanzar los objetivos / metas de una prioridad sanitaria con los limitados recursos 
humanos y financieros con los que cuenta la región o el país. Estas ofrecen 
un marco de referencia para incrementar el conocimiento y desarrollar nuevas 
aplicaciones de la investigación, que contribuyan a mejorar el estado de salud de 
la población, además de ser el punto de partida para la discusión sobre políticas de 
investigación en salud y la definición de un programa de investigación(16).
Política de investigación: son reglas o guías que expresan los límites dentro 
de los que debe ocurrir la acción. La política de investigación fija las condiciones 
para el desarrollo científico y tiene tres características que deben estar siempre 
presentes: legalidad, universalidad y coerción (13,14,15). También podríamos decir que 
es un documento técnico de una propuesta de investigación, metodológicamente 
y científicamente desarrollada, que tiene como objetivo la presentación de un plan 
de investigación para generar o cambiar conocimientos de un modo sistemático. 
Este protocolo debe tener objetivos bien definidos, presupuesto  sustentado y una 
duración determinada (17,18).
Programas de investigación: comprende un conjunto de protocolos de 
investigación preferentemente enmarcados en las prioridades de investigación 
nacional y/o regional, dirigidas a generar evidencias que orienten  las intervenciones 
en los principales problemas de salud pública para el país (12,19).
Proyecto de investigación: protocolo de investigación aprobado por la máxima 
autoridad institucional (13).
Supervisión de un proyecto de investigación: actividad realizada por la oficina/
unidad de investigación, donde se verifica el cumplimento de las actividades o 
procesos establecidos en el cronograma de cada proyecto. Implica acompañamiento, 
orientación, control y evaluación en el desarrollo  de la investigación (13).

5.2 SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD.

La investigación de gran calidad es esencial para la equidad, la salud y el 
desarrollo socioeconómico, y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud (20,21).
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Según el Foro Mundial para la Investigación en Salud, la investigación en salud 
se puede definir como todo proceso dirigido a generar conocimiento sistemático 
y contrastar hipótesis dentro de las ciencias médicas, aunque no limitado a ellas 
por cuanto se extiende, además, a las ciencias naturales y sociales (6,10,20,21). Esta 
tiene además una serie de características que condicionan su gestión: debido a 
que son actividades no rutinarias, sujetas a incertidumbre en su desarrollo, implican 
la existencia de un elemento de novedad y necesitan una adecuación constante a 
resultados, por tanto, precisan flexibilidad en su ejecución (22).

En el último decenio, la investigación para la salud ha suscitado un mayor interés 
a nivel mundial, como regional; lo cual se ha visto reflejado en el notable aumento 
del financiamiento de este tipo de investigaciones (20). Por otro lado, ha crecido 
el interés por las innovaciones y los avances tecnológicos en materia de salud, 
y se ha prestado mayor atención a las investigaciones sobre  sistemas de salud,  
políticas y prácticas basadas en datos científicos,  lo que ha generado un mayor 
conocimiento de los factores políticos, económicos, ambientales y sociales de los 
determinantes de la situación de salud.
En el contexto latinoamericano, la investigación, como problema y como prioridad, 
se empieza a ubicar en la agenda pública a partir de los años 60 y 70, inspirados 
en las acciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que 
promovía la ciencia y la tecnología como factores importantes para el desarrollo 
nacional (OPS, 2003) (15).
Para el año 2000 los fondos destinados a investigar las políticas y los sistemas de 
salud eran francamente exiguos y representaban menos del 0,02% del gasto en 
salud. El problema no se reducía a una financiación insuficiente pues la asignación 
de los recursos mostraba serias asimetrías reflejando el interés particular de las 
agencias que financian las investigaciones. 
Para esta época, los estudios del Foro Global ponían de manifiesto que de los 73 
mil millones de USD invertidos anualmente en la investigación en salud al nivel 
mundial, por parte de los sectores públicos y privados, el 90% se destinaba a 
resolver problemas en los países desarrollados y menos del 10% a la investigación 
de los problemas de salud que representan el 90% de la carga mundial de las 
enfermedades (medios en DALYs), principalmente en países en desarrollo. Los 
trabajos preparatorios de la Comisión en materia de investigación para el desarrollo 
pusieron de relieve dicha diferencia, y la denominaron “brecha 10/90”. Esta brecha 
implica que las enfermedades de alta frecuencia en el mundo, responsables de la 
mayor carga de la enfermedad y discapacidad, como las infecciones respiratorias, 
la enfermedad diarreica, las enfermedades cardiovasculares, la salud mental, la 
tuberculosis, las enfermedades tropicales, las condiciones perinatales y el VIH/
SIDA, reciben relativamente poca atención por parte de las investigaciones v 
cuatro enfermedades (Leishmaniosis, malaria, tripanosomiasis y tuberculosis) 
que representan más del 5% de la carga total de las enfermedades en el mundo, 
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reciben paradójicamente menos del 1% de los fondos destinados a investigación. 
La brecha 10/90 se acompaña también de otros desbalances (20,21,23). 
Los estudios promovidos en los últimos años por la OMS y el Foro Global, muestran 
que las prioridades en investigación en salud se formulan tradicionalmente en 
términos de enfermedades y tecnología biomédica y no sobre los determinantes 
de la salud. Más del 70% de los recursos destinados a investigación se derivan 
a estudios en medicamentos y tecnología médica, mientras el 30% restante se 
destina a investigación básica y al soporte, y evaluación de políticas sanitarias.
En el 2009, el 49.º Consejo Directivo aprobó, con el apoyo decido de sus Estados 
Miembros, la Política de Investigación para la Salud de la OPS. Esta constituye la 
primera política regional sobre investigación ratificada por los Estados Miembros. 
El desarrollo de las políticas de investigación en salud, tiene como finalidad apoyar 
y orientar la cooperación técnica de la organización en las investigaciones para la 
salud en los próximos años, además de sentar las bases para la elaboración de 
estrategias y planes de acción que aborden las necesidades de la región de las 
américas.

5.2.1 Situación de la investigación en salud en el Perú.

El Perú se encuentra desarrollando reformas que están modificando el sistema de 
salud, particularmente se destaca el aseguramiento universal y la descentralización 
de las funciones en materia de salud desde el nivel central al regional. Este 
nuevo escenario genera necesidades de información para la toma de decisiones, 
además, requiere la búsqueda de evidencias y la gestión del conocimiento para 
diseñar nuevas intervenciones, hacer más efectiva y eficientes las intervenciones, 
y evaluar los cambios que se producen en la salud y bienestar (4,22).

En los últimos treinta años, la institucionalidad de la Ciencia Tecnología e 
Investigación se ha deteriorado seriamente, tanto por políticas explícitas 
(especialmente en la década de los 90) como por políticas implícitas (desde la 
década de los 70) que han desalentado el trabajo científico y han desagregado los 
grupos de investigadores antes existentes, en las universidades y en los institutos 
de investigación. El retroceso de la actividad científica representa la postergación 
de la modernización social y económica y el estancamiento cultural de un país (24).  

La investigación, la ciencia y la tecnología en el Perú es articulada por el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), 
institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Tecnológica (SINACYT), integrada por la Academia, los institutos de investigación 
del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil; 
la cual cuenta con un plan nacional que involucra a todos los sectores (25,26).
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Las actividades de investigación y desarrollo (I+D) se realizan principalmente en 
las universidades públicas y privadas, y en los centros de investigación del Estado..  
Hasta los años sesenta, la I+D en el Perú tenía indicadores competitivos entre 
los países de América Latina, aunque no exclusivamente, en los campos de la 
agricultura, la medicina, la biología y la geofísica (26). 
Sin embargo, históricamente la investigación en salud en el Perú no ha sido una 
prioridad, por lo general ha prevalecido temas de interés individual que no responden 
a políticas encaminadas a contribuir o dar solución a los problemas prioritarios de 
salud en el país; y la masa crítica suficiente de investigadores con alto nivel de 
formación aún es mínima, además de haber escasa coordinación de de esfuerzos 
intra y extra sectorial para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Esta situación 
está ligada a la falta de incentivos a los investigadores por la actividad científica, a la 
carencia de un programa de formación y capacitación de recursos humanos de alto 
nivel y al poco interés de financiar proyectos de investigación en áreas prioritarias 
de investigación en salud.
En  nuestro país se viene desarrollando el proceso de descentralización, el 
cual tiene como objetivo, acabar con el centralismo que caracteriza al estado 
peruano (27). Este proceso implica la transferencia de responsabilidades desde 
el gobierno central hacia las instancias gubernamentales subnacionales o 
instancias autónomas (4). En este proceso, en materia de salud se han transferido 
125 facultades y 16 funciones a los gobiernos regionales, dentro de ellas la  
Función N Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos 
humanos y articular los servicios de salud en la docencia e investigación y 
proyección a la comunidad. Esta función a su vez incluye un tercer componente  
(Función N3)  que es “Gestión de la Investigación en Salud”, que consiste en promover 
la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, y articular los 
servicios de salud en la docencia e investigación y proyección de la comunidad, siendo 
el estándar La DIRES A desarrolla el proceso de gestión de la investigación con 
el propósito de lograr el desarrollo e innovación del conocimiento científico, 
las metodologías y las tecnologías en salud, que contribuyan al logro de los 
objetivos estratégicos del sector salud en la región, Anexo F. Frente a esta 
situación la Oficina de Descentralización del MINSA realizó talleres de autoevaluación 
en las diversas regiones del país, con la finalidad de identificar cómo se encontraba 
el proceso de transferencia de funciones, obteniéndose como resultado (línea de 
base) qué función de gestión de la investigación solo había desarrollado en 7 %  
(Grafico N.º 1), y que las acciones realizadas en los componentes de estructura y 
proceso, en cuanto a la promoción, gestión de la investigación, control y supervisión 
de ensayos clínicos,  así como también velar por los aspectos éticos de las 
investigaciones que se desarrollan en su ámbito, eran incipientes.
El Decreto Ley del Ministerio de Salud N.º 27657, ha considerado como política de 
estado el fomentar la investigación con calidad, delegando esta responsabilidad al 
Instituto Nacional de Salud. 
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Grafico N.º 1: Porcentaje comparativo del ejercicio de las 
funciones transferidas- 2009 - MINSA

Fuente: MINSA/Oficina de  Descentralización (línea de base)

Dentro del desarrollo de las investigaciones requieren una consideración 
especial los ensayos clínicos en seres humanos; para regular este proceso 
y proteger a los participantes, el gobierno emitió el Decreto Supremo  
N.º 017-2006-SA, “Aprobación de los Ensayos Clínicos en el Perú” (28), en el cual 
se indica, que el Instituto Nacional de Salud es el ente encargado de autorizar 
la realización de ensayos clínicos en el país, así como también autorizar el 
funcionamiento de los Comités Institucionales de Ética en Investigación.
Si bien es cierto tenemos algunos avances en el país en materia de regulación 
como el Decreto Supremo que regula los ensayos clínicos a desarrollarse en el 
país, y contamos con las prioridades de investigación regional y nacional, esta 
última aprobada con RM N.º 220-2010 MINSA, la cual surge como resultado de un 
proceso de participación y concertación nacional; aún nos queda el reto de trabajar  
las políticas y estrategias que permitan el desarrollo de la investigación en el país.  
La ausencia  de una clara y explícita política que oriente la investigación en salud en 
función a necesidades regionales y nacionales sentidas, propicia el  escaso interés 
de la investigación e inversión  en el sector público; de  allí  que sea pertinente  
establecer un modelo de gestión que combine la acción del Ministerio de Salud, 
como agente rector activo del desarrollo y  promoción de la investigación, con su 
accionar demandante de bienes y servicios a través de su poder de regulación, 
concertación, negociación e inversión; además y paralelamente, se hace relevante 
promover un modelo que impulse la movilización de recursos financieros y no 
financieros a favor de la investigación; resulta, entonces, urgente la necesidad 
de diseñar una propuesta que conlleve a la administración de la investigación en 
salud concebida como proceso y acción.
Una de las funciones del Instituto Nacional de Salud (INS), como brazo técnico 
del Ministerio de Salud del Perú, es la de promocionar, desarrollar y difundir la 
investigación dirigida a producir nuevos conocimientos y su aplicación, así como el 
de brindar servicios altamente especializados que contribuyan a mejorar la salud 
de los peruanos.
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El Instituto Nacional de Salud, con la finalidad de conocer la organización 
institucional de las oficinas o unidades de investigación a nivel regional, realizó una 
encuesta a 28 direcciones regionales de salud del país, obteniéndose respuesta 
de 19 de ellas, siendo los resultados los siguientes: 7/19 manifestaron que no 
tenían unidad de investigación (UI),  de las 12 DIRESA que tenían UI, 7 tenían una 
resolución directoral que reconocía su existencia, pero solo una era estructural. Por 
otro lado, 9/12 habían desarrollado algún tipo de normatividad sobre investigación, 
pero la mayoría relacionadas con la elaboración de protocolos de investigación. 
En cuanto a la infraestructura, 11/12 disponen de computadoras, pero solo 
cinco tienen acceso a Internet y seis a teléfono; cuatro de ellas dependían de la 
Oficina de Epidemiología; nueve, de la Oficina de Recursos Humanos y dos de 
la Dirección General. Estos resultados muestran que existen, aunque en forma 
no estructurada, algunas unidades regionales de investigación, lo que serviría de 
base para cumplir con las funciones de gestión de la investigación transferidas (29).
Del mismo modo, se realizó un análisis de la información registrada en la base 
de datos del INS comprendida en los periodos 2003-2009 obteniéndose los 
siguientes resultados de las variables contenidas: se registraron 698 protocolos de 
investigación,  siendo el  2006 el año donde se registró el mayor número de protocolos 
138, mientras el 2008 solo se registraron 50. Podemos observar, además, que en 
cuanto a la procedencia de ingreso de protocolos, las institucionales (INS) ocupan 
el primer lugar con 36,5%(255), seguido por las de Fondo Concursable (FONCO) 
con el 24,6% (172) y Externas con el 22,2%(155). Del total de investigaciones 
presentadas se aprobaron el 66.1%(/461/698). 
De las 461 investigaciones aprobadas, 273 fueron financiadas total o parcialmente 
por el INS, encontrándose que el 74,6% (203/273) culminaron con informe final. En 
cuanto a la difusión de las investigaciones se encontró que solo el  21,9% (43/203) 
terminaron en publicación, de las cuales el 77% fueron en revistas nacionales y el 
23% en revistas internacionales y en cuanto al tema a investigar ocupa el primer 
lugar las investigaciones en enfermedades transmisibles y dentro de ellas dengue, 
TBC y VIH.

Fuente: Base de datos EOEPI/ OGITT/INS
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La Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT), 
frente a los resultados obtenidos en la autoevaluación de la descentralización 
de funciones realizada a las regiones  en el tema de gestión de la investigación; 
así como las encuestas aplicadas a las DIRESA, las DISA (donde dos tercios 
de las regiones poseen unidades de investigación funcionales, con escaso 
personal y múltiples actividades que limitan su desarrollo (29) ) y al observar la 
tendencia de la gestión y financiamiento de las investigaciones durante el periodo  
2004-2008 (30), llego a la conclusión  que la investigación en salud en las regiones 
era débil, debido a que no se cuenta con una estructura organizacional en este 
nivel, los recursos humanos dedicados a esta función es escaso, casi no existen 
fuentes de financiamiento para esta actividad, entre otros aspectos. Frente a 
este contexto el INS ha visto pertinente impulsar el liderazgo de la conducción, 
coordinación y gestión de la investigación en salud a nivel regional, considerando 
las prioridades regionales y nacionales de investigación, que permitan mejorar 
la problemática sanitaria y tener impacto en la salud pública; para lo cual es 
necesario institucionalizar las oficinas o unidades de investigación en salud  de 
manera orgánicamente estructural, de tal manera que permitan el planeamiento, 
organización y sostenibilidad de los procesos y procedimientos de investigación 
en salud así como incrementar la calidad de la investigación.

6 PROPUESTA  DE  CONFORMACIÓN DE LAS OFICINAS /
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.

La investigación en salud en algunas regiones, en los últimos años, recién 
viene siendo impulsada; tal es así que existen algunas experiencias regionales de 
conformación de oficinas o unidades de investigación, las cuales pueden depender 
de las oficinas de  recursos humanos, epidemiología entre otros (25). Frente a esta 
situación el Instituto Nacional de Salud viene promoviendo el ordenamiento de las 
acciones de investigación en salud, la cual debe estar a cargo de una oficina/ unidad, 
estructural o funcional, quienes serian responsables de promover la investigación y 
realizar la gestión de la investigación en salud en su jurisdicción.

6.1 ¿QUÉ ES UNA OFICINA/UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD?

Se entiende por oficina/unidad de investigación como el área estructural o 
funcional de carácter técnico asesor, conformada  por un equipo humano 
capacitado, que cuenta con un espacio físico y materiales para realizar la gestión 
de la investigación (7). En este contexto, esta área debe realizar la gestión de 
la investigación (promover, regular y desarrollar la investigación) y difundir el 
conocimiento producido por los investigadores; así como también la transferencia 
e innovación tecnológica y el desarrollo de recursos humanos en investigación.
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6.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFICINA/UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD.

La oficina/unidad de investigación, debe tener una estructura abierta, participativa, 
multidisciplinaria, cuyos usuarios son los investigadores y sus últimos beneficiarios 
las personas sanas o enfermas, y la sociedad en general.
Además, debe ofrecer a todo el personal de salud la posibilidad de formarse en 
investigación y realizar un trabajo investigador, es imprescindible en su conformación 
y desarrollo estén presentes profesionales multidisciplinarios. 

6.3 OBJETIVOS DE LA OFICINA/UNIDAD DE  INVESTIGACIÓN EN SALUD.

a) Fortalecer la gestión de la investigación en salud, realizada por la gerencia o   
dirección regionales.

b) Impulsar la política de investigación en salud regional y nacional.
c) Promover y difundir la investigación intra y extrainstitucional y sectorial, teniendo 

como marco de referencia, las necesidades y/o prioridades de investigación 
nacional y regional en  salud. 

d) Cumplir y hacer cumplir la aplicación de normas y procedimientos que regulan 
la investigación en salud, con énfasis en aquellas referidas a ensayos en seres 
humanos.

e) Fortalecer el  desarrollo de competencias de los recursos humanos para la 
investigación en salud.

f) Promover los procesos de transferencia  e innovación tecnológica en salud, en 
base a las prioridades nacionales y regionales.

g) Promover y vigilar la estricta observancia a los códigos internacionales de ética 
científica y humana en la investigación en salud y las buenas prácticas clínicas.

6.4 UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y/O FUNCIONAL DE LA OFICINA/
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.

La estructura orgánica de la oficina/unidad de  investigación en salud, dependerá de 
la organización de la alta dirección de la DIRESA o GERESA.
La propuesta de estructura funcional, se realiza teniendo en cuenta las funciones 
que debe desarrollar la oficina/unidad de investigación  dentro de la organización 
regional.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA OFICINA/UNIDAD DE  
INVESTIGACIÓN EN SALUD

La oficina/unidad de investigación en salud, es la unidad orgánica o funcional encargada 
de la promoción, desarrollo técnico administrativo y difusión de la investigación en la 
región, así como también la transferencia tecnológica en salud; las cuales deben estar 
acorde con las necesidades y prioridades de investigación nacional, regional y local. 
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Investigación en Salud

Secretaria

Área de promoción y 
difusión de la investigación 

Área de gestión técnico 
administrativa de la 

investigación 

Área de gestión de la  
transferencia e innovación 

tecnológica

Comité de Ética en 
Investigación

Comité de Investigación

Promoción de la 
investigación.
Difusión de aspectos 
regulatorios y 
normativos 
Promoción de fondos 
concursables
Difusión y publicación de 
las investigaciones
Desarrollo de RRHH

Diagnóstico de las 
necesidades de 
transferencia 
tecnológica.
Desarrollo e 
implementación 
de programas 
de transferencia 
tecnológica. 
Promoción de proyectos 
de innovación 
tecnológica.

Registro y aprobación de 
protocolos.
Monitoreo y seguimiento 
de investigaciones 
observacionales.
Monitoreo y seguimiento de 
ensayos clínicos.
Monitoreo y evaluación de 
la Función N3 Gestión de la 
Investigación.
Gestión del  financiamiento
Registro de investigadores.
Registro de centros de 
investigación.
Registro de Comités de Ética.
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6.4.1 Recursos humanos necesarios

Para el logro de los objetivos funcionales  deberá contar como mínimo con el siguiente 
personal:

a) Jefatura
Director /Jefe de la Unidad de Investigación en Salud.

b) Equipo  técnico 
•	 Profesionales de la salud con experiencia en gestión de la investigación. 
•	 Profesionales de la salud con conocimientos y competencias en formulación de 

proyectos de investigación.
•	 Profesionales de otras disciplinas a fines, con conocimientos en investigación y/o 

competencias en la formulación de investigación.
•	 Estadístico.

c) Personal administrativo
•	 Asistente administrativo
•	 Secretaria.

6.4.2 Funciones de la oficina/unidad

a. Fomentar y estimular el desarrollo de la investigación y la producción científica 
en la región; dentro del marco de las políticas y líneas prioritarias de investigación 
en salud.

b. Impulsar la política regional y nacional de investigación en salud.
c. Coordinar con el gobierno regional, la creación y desarrollo de fondos concursables 

para investigaciones en temas prioritarios de salud.
d. Coordinar intra y extrasectorial o con cooperantes externos, el apoyo y/o 

financiamiento del desarrollo de investigaciones en salud y/o transferencia e 
innovación tecnológica.

e. Concertar con las instituciones académicas, el desarrollo de investigaciones 
participativas en temas de investigación en salud de interés regional.

f. Autorizar el desarrollo de  las investigaciones que se lleven a cabo en la región, 
manteniendo un registro de las mismas. 

g. Desarrollar la transferencia de tecnología e innovación tecnológica, de acuerdo 
con las necesidades regionales.
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h. Identificar y evaluar las tecnologías, nuevas o desarrolladas, de potencial uso en 
la región.

i. Promover y vigilar la estricta observancia a los códigos internacionales y 
nacionales de ética científica y humana en la investigación en salud.

j. Promover las buenas prácticas clínicas en investigación.
k. Realizar el monitoreo y evaluación de la Función N3 Gestión de la Investigación.
l. Evaluar  los resultados de las investigaciones.
m. Difundir los resultados de las investigaciones y realiza la transferencia tecnológica 

cuando corresponda.
n. Vigilar la  adecuada la realización de ensayos clínicos dentro de su ámbito 

regional.

6.4.3 Descripción de las áreas que conforman la oficina/unidad de 
investigación en salud

La oficina/unidad de investigación en salud, para cumplir las funciones antes descritas 
debe contar con las siguientes aéreas:

- Área de promoción y difusión de la investigación.
- Área de gestión técnico administrativa de la investigación. 
- Área de gestión de la  transferencia e innovación tecnológica.

a) Área de promoción y difusión de la investigación.- Tiene por finalidad promover 
la investigación en salud,  difundir las normas y reglamentos que las  rigen, promover 
en los investigadores la publicación de los resultados y difundirlos; así como fortalecer 
las capacidades de los recursos humanos para la investigación en salud y realizar 
coordinaciones con organismos nacionales e internacionales de cooperación para 
el desarrollo de las investigaciones en la región. 

b) Área de gestión técnico administrativa de la investigación.- Es la encargada 
de la ejecución del  cumplimiento de las normas nacionales sobre investigación en 
salud, así como también de  los  procesos económico-administrativos, necesarios 
para el desarrollo de las investigaciones y el apoyo al investigador. Comprenderá  
las funciones  de apoyo, registro, asesoramiento y monitoreo, y supervisión  en 
la región, así como también mantendrá estrecha coordinación con los comités de 
investigación y ética. 

c) Área de gestión de la  transferencia e innovación tecnológica.- Es la responsable 
de promover e implementar los procesos de transferencia e innovación tecnológica. 
La transferencia tecnológica (TT) es un proceso dinámico, complejo y continuo de  
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transmisión de información,  conocimientos, experiencias, capacidades y tecnología; 
es también llegar a convertir un trabajo de investigación en un  producto o proceso 
con valor económico, que contribuye a mejorar la calidad de atención en salud  de la 
población, el cual se puede brindar como producto o servicio.

6.5 CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS

Otro componente importante, en las oficinas/unidades regionales de investigación en 
salud, son los Comités de Investigación (CI) y los Comités de  Ética en Investigación (CEI); 
el primero tiene como finalidad evaluar los aspectos metodológicos de los protocolos 
de investigación a ser aprobados y realizados en la región, mientras el segundo 
velará por la protección de las personas sujetas a investigación, en cumplimiento de 
la estricta observancia a los códigos internacionales de ética científica y humana, en la 
investigación en salud y las buenas prácticas clínicas. 

6.5.1 Comité de Investigación

Es un órgano consultivo, conformado por profesionales  de diversas disciplinas expertos 
y representantes institucionales internos y externos con interés y compromiso en el 
desarrollo de la investigación, quienes aportan su experiencia y dedicación para el logro 
de las políticas institucionales en este tema. Su labor  contribuye a garantizar  de forma 
permanente el análisis crítico del entorno en el que se desenvuelve la investigación. 
Los miembros del comité serán designados por la dirección general en coordinación con 
otras direcciones, su conformación y funcionamiento será refrendado a través de una 
Resolución Directoral y su periodo de permanencia será de 2 años. Una vez conformado 
el comité deberán elaborar el reglamento de funcionamiento correspondiente.

a) Funciones

•	 Evaluar la consistencia metodología de los proyectos de investigación que son 
presentados.

•	 Emitir opinión de aprobación o desaprobación desde el punto de vista técnico-
metodológico, de los proyectos de investigación sometidos a su conocimiento 
y consideración (en caso necesario podrá solicitar mayor información o 
aclaraciones sobre los proyectos presentados).

•	 Evaluar el cumplimiento de los reglamentos y leyes sobre investigación en seres 
humanos.

•	 Apoyar en la evaluación, calificación y selección de los proyectos de investigación 
presentados en la convocatoria anual de los fondos concursables u otras 
estrategias de promoción de la investigación.
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•	 Proponer a la alta dirección, la inclusión en el POI anual el financiamiento de los 
proyectos de investigación institucionales aprobados, dejando en consideración 
la inclusión o no de los mismos.

•	 Velar por la calidad científica de los trabajos de investigación.
•	 Asegurar el respeto a los derechos del autor.

b) Composición

•	 El comité se integrará con miembros permanentes internos, miembros 
permanentes externos y con miembros consultores externos.

•	 Será responsabilidad de los miembros permanentes sesionar regularmente 
según la agenda anual de trabajo y en caso necesario convocará a reuniones 
extraordinarias.

•	 Los miembros consultores externos serán convocados cuando se necesite su 
opinión en proyectos y asuntos especiales.

6.5.2 Comité Institucional de Ética en Investigación

El progreso médico ha requerido siempre de investigaciones en seres humanos, sobre 
las causas, prevención y tratamiento de las enfermedades, situación que  ha generado 
preocupación por los aspectos éticos de las investigaciones biomédicas, la cual ha 
estado influenciada, no solo por el desarrollo del conocimiento y tecnología médicos 
sino también por factores políticos, económicos y culturales (27). Frente a  este hecho  se 
han formulado “códigos” que consisten en reglas, algunas generales, otras específicas, 
que guían en su trabajo a los investigadores y en la evaluación a los Comités de Ética, 
algunos de ellos adjuntamos en los Anexos D y E.
El Informe Belmont, que es uno de los pilares en que descansa la investigación 
biomédica, delinea principios éticos fundamentales de las investigaciones biomédicas: 
(a) respeto a las personas (tratamiento a las personas como agentes autónomos y 
protección a las personas con autonomía disminuida), (b) beneficencia (minimizar 
riesgos y maximizar beneficios) y (c) justicia (distribución equitativa de beneficios y 
perjuicios) d) No maleficencia (31).  
Los Comités Institucionales de Ética de Investigación (CIEI) son los responsables de 
garantizar que la investigación que involucra a seres humanos se realice con rigor 
metodológico, en concordancia con las leyes y normas nacionales que rigen esta 
práctica, y de acuerdo con los principios éticos básicos (28).
Según el Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado con DS N.º 017-2006-S.A y 
sus modificatorias, denomina Comité Institucional de Ética en Investigación (CEIE) a 
la instancia de la institución de investigación, que es constituida por profesionales de 
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diversas disciplinas y miembros de la comunidad, encargada de velar por la protección 
de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos en investigación, a través, entre 
otras cosas de la revisión y aprobación / opinión favorable del protocolo de estudio, la 
capacidad del investigador (es) y lo adecuado de las instalaciones, métodos y materiales 
que se usarán para obtener y documentar el consentimiento informado de los sujetos 
de investigación . 
Los miembros del Comité de Ética serán designados por la Dirección General en 
coordinación con otras  direcciones, su conformación y funcionamiento será refrendado 
a través de una Resolución Directoral y su periodo de permanencia será de 2 años. 
Una vez conformado el comité deberán elaborar el reglamento de funcionamiento 
correspondiente y solicitar su autorización o renovación de funcionamiento al Instituto 
Nacional de Salud. Es de responsabilidad de los miembros permanentes sesionar 
regularmente según agenda anual de trabajo y, en caso necesario, se convocará a 
reuniones extraordinarias.

a) Funciones

•	 Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales de los protocolos de 
investigación que le sean remitidos.

•	 Evaluar las enmiendas de los protocolos de investigación autorizados.
•	 Evaluar la idoneidad del investigador principal y de su equipo.
•	 Evaluar la idoneidad de las instalaciones de los centros de investigación.
•	 Realizar supervisiones de los protocolos de investigación autorizados por el  

Instituto Nacional de Salud desde su inicio hasta la recepción del informe final, 
en intervalos apropiados de acuerdo al grado de riesgo para los participantes en 
el estudio, cuando menos una vez al año.

•	 Evaluar reportes de eventos adversos serios.
•	 Presentar y discutir casos específicos de problemas bioéticos en reuniones 

extraordinarias y científicas.
•	 Proteger los derechos de los sujetos humanos que participan en investigaciones.
•	 Realizar programas de promoción de la investigación en conexión con el resto de 

comités que tiene que ver con esta actividad.
•	 Velar por la garantía de la confidencialidad de los datos personales de los sujetos 

que participan en el procedimiento.

b) Composición

Para la conformación del Comité Institucional de Ética en Investigación debe tenerse 
en cuenta lo señalado en el artículo 60º.- del Reglamento de Ensayos Clínicos.
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Contar por lo menos con  cinco (5) miembros titulares (de acuerdo con normas    
internacionales) cuya composición es la que sigue: 

a) Al menos un (1) miembro de la institución de investigación.
b) Al menos un (1) miembro que no  pertenezca a la institución y que no sea 

familiar inmediato de un miembro de la institución de investigación.
c) Al menos un (1) miembro de la comunidad, que no tenga profesión de las 

ciencias de la salud y no pertenezca a la institución de investigación.
d) Debe considerarse miembros suplentes cuyo número establecerá el reglamento 

interno del CIEI.

El CIEI debe ser multidisciplinario y multisectorial, la mayoría de los integrantes 
debe contar con competencia y experiencia en relación a los aspectos científicos, 
éticos y legales de la investigación. Ambos sexos deben estar representados. 
Todos los integrantes deben contar al menos con un certificado de capacitación 
en ética en investigación y uno de sus miembros tener formación en bioética. El 
CIEI establecerá en forma autónoma el procedimiento para elegir al presidente  y 
los otros cargos entre sus miembros, señalando los requisitos para mantenerlos 
y responsabilidades de cada cargo, así como la duración de la membresía y el 
mecanismo para el reemplazo periódico de los miembros. 
Estos mecanismos deben estar definidos dentro del reglamento interno y manual 
de procedimientos.

6.5.3 De la participación de los jefes o responsables de áreas en los comités

El personal designado por el director o jefe de la unidad de investigación en salud será  
el secretario técnico del Comité de Ética en Investigación.

•	 La Oficina de investigación en salud a través del área de gestión técnico-administrativa 
de la investigación,  hará llegar a los comités los protocolos correspondientes el cual 
contara con un informe técnico administrativo previo.

•	 La oficina/unidad de investigación en salud, coordinará el cronograma de sesiones y 
realizará la convocatoria a cada uno de los integrantes  del comité.

•	 La oficina/unidad de investigación en salud, mantendrá un registro físico y virtual 
actualizado de los protocolos que son revisados por el comité.

7 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA OFICINA/ DE INVESTIGACIÓN EN SALUD. 
Las oficinas/unidades de investigación en salud, deben cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos exigidos para lo cual se plantean algunas recomendaciones:
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7.1 INFRAESTRUCTURA

Las oficinas de trabajo, serán ambientes que permitan albergar al recurso humano 
asignado en la unidad, brindándole comodidad y favoreciendo la operatividad, que son 
indispensables para cumplir con sus funciones.

7.2 EQUIPAMIENTO

Este se cumplirá de acuerdo al nivel de cada dependencia, se cuidará de proporcionar lo 
necesario para cumplir con las funciones y actividades de su competencia; sin embargo, 
para el buen desempeño de la unidad los equipos de cómputo, deberán ser en número 
suficiente para cubrir las necesidades del personal que labora en ellas. Los  equipos de 
cómputo deberá contar con conexión a intranet e Internet,  con  disponibilidad de correo 
electrónico y una impresora compatible con las PC que serán proporcionados según la 
actualización tecnológica. En cuanto al software, debe contar con un sistema acorde al 
desarrollo tecnológico. 

7.3 DE LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA

Documentos importantes para un óptimo desempeño 

7.3.1 Del Manual de Organización y Funciones; importancia y componentes

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un documento normativo que 
describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajos desarrollados 
a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de cada institución, así como en base a los 
requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP). 
También proporciona información a los directivos y personal, sobre sus funciones 
y ubicación en la estructura orgánica de la entidad, facilita el proceso de inducción y 
adiestramiento del personal nuevo y de orientación al personal de servicio, permitiéndoles 
conocer con claridad las funciones y responsabilidades del cargo o puesto de trabajo al 
cual han sido asignados, así como la aplicación de programas de capacitación (32).
Con la finalidad de contribuir a la formación y desarrollo de las oficinas/unidades de 
investigación en las gerencias y direcciones regionales presentamos una propuesta 
en el  Anexo A, de un modelo de manual de organización y funciones teniendo en 
cuenta la estructura propuesta en la Resolución Ministerial 317-2009/MINSA Directiva 
007- MINSA-OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos 
Normativos de Gestión Institucional, donde se realiza la descripción de los aspectos 
más importantes para la optima gestión de la investigación, el cual puede ser modificado 
según la estructura orgánica a la que pertenece en cada región.
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El MOF puede ser elaborado de acuerdo con el siguiente esquema:
•	 Carátula.
•	 Índice.
•	 Capítulo I Objetivo y alcance del MOF.
•	 Capítulo II Base legal.
•	 Capítulo III Criterios del diseño.
•	 Capítulo IV Estructura orgánica y organigrama estructural y funcional.
•	 Capítulo V Cuadro orgánico de cargos.
•	 Capítulo VI Descripción de funciones de los cargos.
•	 Capítulo VII Comités y/o comisiones de trabajo.
•	 Capítulo VIII Anexos y glosario.

7.3.2 Normas  administrativas  actualizadas
Aquellas  emanadas  por  las  instancias  directivas  de  las instituciones  de  salud,  
MINSA  (niveles  centrales), INS, ejemplo: Reglamento de Ensayos Clínicos; así como 
también códigos y acuerdos internacionales que se encuentran vigentes.

7.3.4 Manual  de  Normas  y  Procedimientos  (MNP) 
De  cada  uno  de  los  procesos  que  se realice; deberá actualizarse cada dos años 
como mínimo, en las que sea posible; deberá contar con  su  respectiva  guía  de 
supervisión y, además, con las normas para la presentación de programas y protocolos 
de investigación.

7.3.5 Plan  de  actividades  anual
Documento en el cual se describe las acciones a ser incluidas en el  plan  operativo  
anual  del  establecimiento y dependencia,  las  actividades programadas  deben  ser  
realistas  y  alcanzables,  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  objetivos planteados. 

7.3.6 Plan  de desarrollo de recursos humanos
Documento elaborado  por  la  oficina/unidad, el cual describe las acciones a desarrollar 
para el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano como usuario interno 
o externo en investigación, ejemplo cursos de actualización en investigación en salud,  
monitoreo  y gestión de protocolos de investigación, ética de la investigación entre otros.

7.3.7 Libro de actas de reuniones 
Documento en el cual se se registrarán las reuniones y acuerdos(semanales, quincenales 
o mensuales) de la oficina o unidad así como la de los comités,  en el cual se incluirá 
como mínimo: fecha, agenda, acuerdos y firma de los asistentes.
Archivos de informes semanales, mensuales y anual de resultados de las  actividades y  
avance de metas  de la unidad.
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ANEXOS
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ANEXO A

PROPUESTA DE MODELO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE 
LA OFICINA/UNIDAD REGIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.

Presentamos un ejemplo de la organización y funciones de la oficina/unidad regional 
de  investigación en salud.

•	 Carátula
•	 Índice

CAPÍTULO I: Objetivo y alcance del MOF

Objetivo

 Establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones y requisitos específicos 
de los cargos establecidos en el CAP, para lograr que se cumplan las  funciones 
establecidas en el ROF de la entidad en gestión de la investigación; así como 
también precisar las interrelaciones entre los niveles jerárquicos y funcionales 
tanto internas como externas.

Alcance

 El presente documento es de alcance regional ……

CAPÍTULO II: Base legal

Decreto supremo N.º …………………………..
Resolución Ministerial N.º ………………….…
Resolución Regional N.º ……………… ……..
Resolución Directoral N.º ……………………..

CAPÍTULO III: Criterios del diseño

Ejemplo

•	 Se considera la unidad orgánica contemplada en el reglamento de organización 
y funciones.

•	 Se consideran los cargos establecidos en el cuadro de asignación de personal.
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•	 Se han establecido las líneas de autoridad, así como los niveles de mando 
y responsabilidad, para que los cargos de nivel superior puedan delegar 
autoridad necesaria  en los niveles inferiores y se puedan adoptar decisiones 
según las responsabilidades asignadas 

•	 La organización estructural y funcional se diseña para el logro de la visión y 
objetivos estratégicos, el cumplimiento de la misión y las funciones asignadas 
y la implementación de los procesos generales y sistemas administrativos que 
deba ejecutar.

•	 Debe evitarse la duplicidad en la asignación de funciones a cargos no 
estandarizados.

CAPÍTULO IV:  Estructura orgánica y organigrama estructural y funcional

Este será según la organización de cada institución siendo un modelo la 
proporcionada en la página 37 del presente modelo 

CAPÍTULO V: Cuadro orgánico de cargos

Ejemplo

CARGOS
CLASIFICADOS CODIGO CARGOS 

ESTRUCTURALES TOTAL C/P S/P CONFIANZA

CAPÍTULO VI  Descripción de funciones de los cargos

Describimos  los cargos  los principales que deben ser consignados, los cuales pueden 
ser modificados de acuerdo con cada realidad.
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Manual de Organización y Funciones 
Pag. XXX

Versión   XXXX
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARGO CLASIFICADO: Director/Jefe de la Oficina/Unidad de  
Investigación en Salud. N.º DE CARGOS N.º DE CAP

CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  xxx xxx

1    FUNCIÓN BÁSICA 
•	 Promocionar, planificar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las actividades técnico 

administrativas a fin de brindar el asesoramiento correspondiente en temas de gestión 
de la investigación y transferencia tecnológica, las cuales deben estar acorde con las 
necesidades y prioridades de investigación nacional, regional y local

2     RELACIONES DEL CARGO
       Relaciones internas

•	 Con el Director General: depende directamente y reporta el cumplimiento de sus    funciones       
y comunica  mediante un informe escrito los casos que así lo requieran. 

•	 Con el personal que conforma la oficina/unidad de investigación en salud: tiene mando 
directo. 

•	 Con los directores ejecutivos de los órganos de línea: relaciones de coordinación. 
      Relaciones externas: 

•	 Con instituciones de salud del sector público y no público: según normas.

3     ATRIBUCIONES DEL CARGO 
•	 Representación técnico-administrativa de la oficina/unidad de investigación en salud.
•	 Representación legal y técnica por delegación de esta oficina/unidad  investigación en salud.
•	 Autorización de actos administrativos y técnicos de la oficina/unidad investigación en salud.
•	 Controlar y supervisar las actividades de la oficina/ unidad de investigación en salud y del 

personal a su cargo.

4     FUNCIONES ESPECÍFICAS 
•	 Fomenta y estimula el desarrollo de la investigación y la producción científica en la región; 

dentro del marco de las políticas y líneas prioritarias de investigación en salud.
•	 Realiza gestión de la investigación.
•	 Coordina intra y extrasectorialmente o con cooperantes externos, el apoyo y/o financiamiento 

del desarrollo de investigaciones en salud.
•	 Concerta con las instituciones académicas, el desarrollo de investigaciones participativas en 

temas de investigación en salud de interés regional.
•	 Autoriza el desarrollo de  las investigaciones que se lleven a cabo en la región, manteniendo 

un registro de las mismas. 
•	 Desarrolla la transferencia tecnología e innovación tecnológica, de acuerdo con las 

necesidades regionales.
•	 Identifica y evalúa las tecnologías nuevas o desarrolladas, de potencial uso en la región.
•	 Coordina con el gobierno regional, la creación y desarrollo de fondos concursables para 

investigaciones en temas prioritarios de salud.
•	 Promueve y vigila la estricta observancia a los códigos internacionales de ética científica y 

humana en la investigación en salud.
•	 Promueve las buenas prácticas clínicas en investigación.
•	 Evalúa los resultados de las investigaciones.
•	 Motivación para el desarrollo de investigación.
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•	 Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión, lograr cooperación, concretar resultados 
en el tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales,

•	 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office y SPSS.
•	 Difunde los resultados de las investigaciones y realiza la transferencia tecnológica cuando 

corresponda.
•	 Vigila la  adecuada la realización de ensayos clínicos dentro del ámbito regional de acuerdo 

con las normas nacionales e internacionales de ética y buenas prácticas clínicas en 
investigación

5     REQUISITOS MÍNIMOS 
       Educación 

•	 Profesional de la salud o ciencias sociales, con grado o especialidad en Salud Pública, 
Epidemiología, Gestión de Servicios de Salud u otra especialidad.

•	 Capacitación en metodología de la investigación. 
•	 Conocimientos de ética o bioética.

      Experiencia
•	 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas. 
•	 Con experiencia mínima de 3 años en epidemiología o temas relacionados con la investigación.

     Capacidades, habilidades, actitudes
•	 Motivación para el desarrollo de investigación.
•	 Habilidad para trabajar en equipo, lograr cooperación, concretar resultados en el tiempo 

oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales,
•	 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office y SPSS
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ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

CARGO CLASIFICADO: jefe o responsable del Área promoción y 
difusión de  la investigación. N.º DE CARGOS N.º DE CAP

CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO xxx xxx

1    FUNCIÓN BÁSICA 
•	 Promover y fortalecer las capacidades de los recursos humanos para la investigación 

en salud, así como también realizar la difusión a los diferentes actores sociales de los 
resultados de las investigaciones, las normas y reglamentos que las rigen, además de 
promover en los investigadores la publicación de los resultados.

2     RELACIONES DEL CARGO
       Relaciones internas:

•	 Con el director o jefe de la oficina /unidad de investigación, del cual depende directamente, 
reporta el cumplimiento de sus    funciones  y comunica  mediante un informe escrito los 
casos que así lo requieren. 

•	 Con el personal que conforma la oficina/unidad de investigación en salud tiene mando 
directo. 

      
       Relaciones externas: 

•	 Con instituciones de salud del sector público y no público: según normas o por  delegación   
de responsabilidades.

3     ATRIBUCIONES DEL CARGO 
•	 Representación técnico-administrativa de la oficina/unidad de  investigación en salud.
•	 Representación legal y técnica por delegación de esta oficina/unidad de investigación en 

salud. 

4     FUNCIONES ESPECÍFICAS 
•	 Generación de planes y proyectos de Investigación con énfasis en los problemas prioritarios 

y prioridades de investigación en salud en el marco de la descentralización.
•	 Difusión de las prioridades y políticas de investigación en salud tanto nacional como regional.
•	 Incentiva a los profesionales de la salud institucional o extrainstitucional, la presentación de 

protocolos de investigación.
•	 Gestionar y organizar fondo intangible, con recursos del estado y otros cooperantes, para el 

desarrollo de investigaciones en salud.
•	 Promueve el desarrollo de fondos concursables en investigación en salud.
•	 Formula e implementa aspectos normativos en materia de investigación en salud a  nivel 

regional.
•	 Difunde a las instituciones académicas, centros de investigación e investigadores 

particulares, las normas y procedimientos que regulan la investigación en salud  en especial 
la referida a ensayos con seres humanos.

•	 Establece mecanismos formales de coordinación, que fomenten y coadyuven a la 
producción de investigaciones.

•	 Evaluación y del desarrollo de competencias del recurso humano en investigación a nivel 
institucional y regional DIRESA.

•	 Promueve la publicación de los resultados de las investigaciones.
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•	 Utiliza los resultados de las investigaciones en la formulación de políticas regionales en 
salud.

•	 Fomenta la conformación y desarrollo de redes de investigación regional.
•	 Mantiene actualizado la cartera de proyectos de investigación.
•	 Otras que le asigne la jefatura 

5      REQUISITOS MÍNIMOS 
       Educación 

•	 Profesional de la salud o de otras áreas
•	 Grado o especialidad en Epidemiología, Salud Pública, u otra especialidad.
•	 Estudios de  diplomado o capacitación en metodología de la investigación 
•	 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas. 
•	 Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos

      Experiencia
•	 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas. 
•	 Con experiencia mínima de 2 años de preferencia en temas relacionados con la investigación
•	 De preferencia con experiencia en docencia

     Capacidades, habilidades, actitudes
•	 Motivación para el desarrollo de investigación.
•	 Habilidad para trabajar en equipo, lograr cooperación, concretar resultados en el tiempo 

oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales,
•	 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office y SPSS.
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ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

CARGO CLASIFICADO: jefe o responsable del área de gestión técnico 
administrativa de investigación. N.º DE CARGOS N.º DE CAP

CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  xxxxx xxx xxxxx

1    FUNCIÓN BÁSICA 
•	 Ejecutar el  cumplimiento de las normas nacionales y regionales de  investigación en salud; así 

como también gestionar y ejecutar los procesos económicos-administrativos, necesarios para 
el desarrollo de las investigaciones y el apoyo al investigador. 

2     RELACIONES DEL CARGO
       Relaciones internas:

•	 Con el director o jefe de la oficina /unidad de investigación en salud, del cual depende 
directamente, reporta el cumplimiento de sus    funciones  y comunica  mediante un informe 
escrito los casos que así lo requieren. 

•	 Con el personal que conforma la oficina/unidad: tiene mando directo. 
•	 De coordinación estrecha con los comités de ética y ética en investigación regional y nacional.

 
       Relaciones externas: 

•	 Con instituciones de salud del sector público y no público: según normas o por  delegación  de 
responsabilidades.

3     ATRIBUCIONES DEL CARGO 
•	 Representación técnico-administrativa de la oficina/unidad de investigación en salud.
•	 Representación legal y técnica por delegación de la oficina/unidad de investigación en salud.

4     FUNCIONES ESPECÍFICAS 
•	 Coordina, evalúa  y monitoriza el flujo administrativo de las investigaciones (informes, 

memorias, requerimientos logísticos, transferencias presupuestales, convenios, personal, etc).
•	 Mantiene actualizados los documentos normativos para el desarrollo adecuado de las 

investigaciones que se realicen el ámbito regional.
•	 Mantiene actualizado el registro de proyectos de investigación e investigadores.
•	 Asesora  la elaboración perfiles, diseño y ejecución de proyectos.
•	 Vigila el desarrollo de las investigaciones, garantizando el respeto a los códigos de ética en 

investigación.
•	 Diseña e implementa modelos para la supervisión y monitoreo local de las investigaciones que 

se encuentren registradas y en proceso en su ámbito.
•	 Coordina con el comité de Investigación y ética en investigación, sobre el trámite y aprobación 

de los protocolos de investigación.
•	 Participara o designara a una persona para que actué como secretario técnico en cada uno 

de los comités.  
•	 Realiza el registro, la inspección de ejecución  y seguimiento de ensayos clínicos de acuerdo 

con los reglamentos establecidos.
•	 Realiza el registro, monitoreo y seguimiento de eventos adversos serios y de seguridad de 

productos.
•	 Evalúa los informes técnicos y financieros de los proyectos de investigación de acuerdo con 

las disposiciones que establezca la institución.
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•	 Evalúa, aprueba y controla los protocolos de investigación en salud financiados por el fondo 
concursable en el ámbito de su región.

•	 Otras que le asigne la Dirección

5      REQUISITOS MÍNIMOS 
       Educación 

•	 Profesional de la salud o ciencias sociales
•	 con grado o especialidad en  Salud Pública, Epidemiologia u otra especialidad.
•	 Estudios de  diplomado o capacitación en metodología de la investigación 
•	 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas. 
•	 Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos

      Experiencia
•	 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas. 
•	 Con experiencia mínima de 2 años de preferencia en temas relacionados con la investigación.
•	 De preferencia con experiencia en docencia.

     Capacidades, habilidades, actitudes
•	 Motivación para el desarrollo de investigación.
•	 Habilidad para trabajar en equipo, lograr cooperación, concretar resultados en el tiempo 

oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales.
•	 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office y SPSS.
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ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARGO CLASIFICADO: jefe o responsable del área de gestión de la 
transferencia e innovación tecnológica. N.º DE CARGOS N.º DE CAP

CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  xxxxx xxx xxxxx

1     FUNCIÓN BÁSICA 
•	 Promover e implementar los procesos de transferencia e innovación tecnológica; 

entendiéndose la transferencia tecnológica (TT): como un proceso dinámico, complejo 
y continúo de transmisión de información, conocimientos, experiencias, capacidades y 
tecnología. 

2     RELACIONES DEL CARGO
       Relaciones internas:

•	 Con el director o jefe de la oficina /unidad de investigación en salud, del cual depende 
directamente, reporta el cumplimiento de sus funciones  y comunica  mediante un informe 
escrito los casos que así lo ameriten. 

•	 Con el personal que conforma la oficina/unidad de la investigación tiene mando directo. 

       Relaciones externas: 
•	 Con instituciones de salud del sector público y no público: según normas o por  delegación  

de responsabilidades.

3     ATRIBUCIONES DEL CARGO 
•	 Representación técnico-administrativa de la oficina/unidad  de investigación en salud.
•	 Representación legal y técnica por delegación de esta oficina/unidad  de investigación en 

salud.

4     FUNCIONES ESPECÍFICAS 
•	 Establece la política y lineamientos de la transferencia tecnológica para la región.
•	 Desarrolla procesos para la identificación de necesidades y oportunidades, actuales y futuras 

de transferencia e innovación tecnológica regional y local. 
•	 Incentiva los proyectos de investigación de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica 

que generen productos, procesos y servicios innovadores, así como aquellos que generen 
una patente, registros u otro tipo de innovación que contribuyan al bienestar colectivo  y la 
aplicación de nuevos conocimientos.

•	 Promueve  acuerdos, contratos o convenios  de cooperación  con los gobiernos regionales y 
otras instituciones, para la sostenibilidad de la  Transferencia Tecnológica

•	 Promueve un entorno político, social y legal favorable para la sostenibilidad de los procesos 
transferidos.

•	 Aplica y supervisa el cumplimiento de los reglamentos y normas en transferencia tecnológica
•	 Promueve y fomenta la incorporación de personal altamente capacitado en las áreas 

priorizadas
•	 Realiza la revisión sistemática de la evidencia existente asegurando el rigor científico y la 

calidad de los conocimientos o tecnologías que se transfieren.
•	 Hace respetar el derecho de autor de los conocimientos transferidos
•	 Asesora en la elaboración y evaluación de tecnologías sanitarias
•	 Otras que le asigne la dirección
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5      REQUISITOS MÍNIMOS 
        Educación 

•	 Profesional de la salud u otras ciencias relacionadas con la salud, con estudios de maestría  
en temas relacionados con la salud o investigación y transferencia tecnológica.

•	 Estudios de  diplomado o capacitación en metodología de la investigación. 
•	 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas. 
•	 Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos.

      Experiencia
•	 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas o transferencia tecnológica. 
•	 Con experiencia mínima de 2 años de preferencia en temas relacionados con la investigación.
•	 De preferencia con experiencia en docencia.

     Capacidades, habilidades, actitudes
•	 Motivación para el desarrollo de investigación.
•	 Habilidad para trabajar en equipo, lograr cooperación, concretar resultados en el tiempo 

oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales,
•	 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office y SPSS.
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ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARGO CLASIFICADO: estadístico de la oficina/unidad de 
investigación en salud N.º DE CARGOS N.º DE CAP

CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  xxxxx xxx xxxxx

1    FUNCIÓN BÁSICA 
•	 Asesoramiento estadístico a investigadores, garantizar la  obtención y producción de 

información estadística en investigación; así como efectuar la identificación, procesamiento y 
actualización periódica de la información estadística en salud.

2     RELACIONES DEL CARGO
       Relaciones internas:

•	 Con el director o jefe de la oficina /unidad de investigación, del cual depende directamente, 
reporta el cumplimiento de sus    funciones  y comunica  mediante un informe escrito los 
casos que así lo requieren. 

•	 Con el personal que conforma la oficina/unidad de investigación en salud tiene mando directo. 
       Relaciones externas: 

•	 Con instituciones de salud del sector público y no público: según normas o por  delegación 
de responsabilidades.

3     ATRIBUCIONES DEL CARGO 
•	 Representación técnico en materia de estadística.
 

4     FUNCIONES ESPECÍFICAS 
•	 Prestación del servicio de asesoramiento estadístico a investigadores. 
•	 Supervisa la realización correcta del proceso de back up * de los datos en forma diaria. 
•	 Analizar e  Interpreta cuadros estadísticos y orientar publicaciones anuarios, boletines

y similares.
•	 Absuelve consultas y emite informes técnicos relacionados con la estadística especializada 

de investigación.
•	 Asesoramiento estadístico en la elaboración de protocolos de investigación institucional.
•	 Elaboración o sugerencia de técnicas estadísticas para su aplicación en investigación en 

salud.
•	 Brinda asistencia técnica sobre aplicación de herramientas estadísticas.
•	 Prepara publicaciones de estadísticas referidas a temas de investigación y transferencia 

tecnológica.
•	 Supervisa los diseños de cuestionarios y códigos, así como también supervisar las encuestas.
•	 Organización de eventos de capacitación en el ámbito de la estadística como apoyo a la 

actividad investigadora y formativa.

5      REQUISITOS MÍNIMOS 
       Educación 

•	 Estadístico con cursos sobre metodología de la investigación  
       Experiencia

•	 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas
      Capacidades, habilidades, actitudes

•	 Habilidad para trabajar en equipo, lograr cooperación, concretar resultados en el tiempo 
oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales.
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ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARGO CLASIFICADO: asistente Administrativo de la oficina/unidad 
de investigación en salud N.º DE CARGOS N.º DE CAP

CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  xxxxx xxx xxxxx

1    FUNCIÓN BÁSICA 
•	 Identificar, formular y supervisar la ejecución presupuestaria en investigación, así como 

también brindar asistencia técnica a las unidades que lo requieran 

2     RELACIONES DEL CARGO
       Relaciones internas:

•	 Con el director o jefe de la oficina /unidad de investigación, del cual depende directamente, 
así como también del jefe o responsables de las unidades.

•	 Coordina el trabajo con la secretaria. 
 

3     ATRIBUCIONES DEL CARGO 
•	 Las que sean solicitadas por el director de la oficina.

 4     FUNCIONES ESPECÍFICAS 
•	 Genera los archivos de información que se requieran, así como ser responsable de tener 

actualizado el envío de la información a las diferentes dependencias superiores. 
•	 Brinda apoyo a los profesionales en el proceso formulación de cuadro de necesidades de 

bienes u servicios para el desarrollo adecuado de las investigaciones.
•	 Mantiene actualizado el registro digital de los protocolos y proyectos de investigación.
•	 Apoya en el procesamiento de la información requerida.
•	 Apoya administrativamente en la organización, registro y trámite de los expedientes de 

aprobación de los proyectos investigación y ensayos clínicos de acuerdo a las normas y 
procedimientos aprobados hasta la atención de los administrados.

•	 Brinda apoyo logístico en el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas.
•	 Acopia información necesaria para la elaboración de los informes correspondientes.
•	 Otras que le asigne  la jefatura.

5      REQUISITOS MÍNIMOS 
      Educación 

•	 Grado académico de bachiller o titulo de instituto superior relacionados con la especialidad.
•	 Conocimientos de computación y softwares (Excel, power point, word, otros)

       Experiencia
•	 Experiencia mínima de 1 año en labores de la especialidad de trabajo.
•	 Experiencia en el sistema administrativo institucional.

      Capacidades, habilidades, actitudes
•	 Trabajo en equipo, actitud proactiva.
•	 Habilidad para el manejo de datos estadísticos.
•	 Cortesía y buen trato.
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ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
CARGO CLASIFICADO: secretaria administrativa de la oficina/unidad 
de  investigación en salud. N.º DE CARGOS N.º DE CAP

CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO:  xxxxx xxx xxxxx

1     FUNCIÓN BÁSICA 
Asistir a la Dirección o Jefaura y personal del área, mediante un oportuno y eficiente apoyo 
administrativo y secretarial.

. 
2     RELACIONES DEL CARGO
       Relaciones internas:

•	 Con el director o jefe de la oficina /unidad de investigación, del cual depende directamente 
y a quien reporta sus actividades; así como también del jefe o responsables de las aéreas 
que la conforman.

•	 Coordina las actividades secretariales con otras áreas.

Relaciones externas:

•	 Las que se le asigne por delegación
3     ATRIBUCIONES DEL CARGO 

•	 Representación en aspectos administrativos del área.
4     FUNCIONES ESPECÍFICAS 

•	 Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación de la oficina.
•	 Revisa y prepara la documentación para la firma respectiva
•	 Coordina, organiza las atenciones, reuniones y certámenes, así como preparar la agenda, 

con la documentación respectiva.
•	 Efectúa y organiza el control y seguimiento de los expedientes.
•	 Redacta documentos de acuerdo con instrucciones generales.
•	 Administra el despacho diario con la dirección o área correspondiente, procurando su trámite 

inmediato.
•	 Coordina reuniones y concerta citas.
•	 Distribuye los materiales de la oficina y otros de manera oportuna y eficiente, solicitando con 

antelación su reposición.
•	 Brinda apoyo secretarial a las diferentes comisiones, comités u otros según disposición del 

jefe inmediato.
•	 Administra el despacho diario, en coordinación con las diferentes oficinas.
•	 Apoya en la digitación de los datos.
•	 Otras que le asigne la jefatura. 

5      REQUISITOS MÍNIMOS 
     Educación 

•	 Título de secretaria otorgada por una institución reconocida del misterio de educación
•	 Conocimientos de computación y softwares (Excel, power point, word, otros)
•	 Conocimiento del idioma de inglés no indispensable.

      Experiencia
•	 Experiencia mínima de 1 año en labores de la especialidad de trabajo.

      Capacidades, habilidades, actitudes
•	 Trabajo en equipo, actitud proactiva, buen trato.
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CAPÍTULO VII: Comités y/o comisiones de trabajo

Consignar las funciones, responsabilidades y  actividades que se asignaran a cada 
uno de los comités: Comité de Investigación y Comité Institucional de Ética en 
Investigación, algunos de ellos se encuentra descrito en la página 26.

CAPÍTULO VIII:  Anexos y glosario
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ANEXO B

ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Para el fomento de la investigación se pueden usar diferentes estrategias algunas de ellas 
mencionamos a continuación.

A Círculos de investigación
Son espacios sociales de intercambio, interacción, encuentro, con la finalidad de compartir  
información,  experiencias y aprendizajes mutuos en investigación, pero de manera 
principal los círculos de investigación son espacios para validar y actualizar la producción de 
conocimiento mediante diferentes mecanismos.

B Redes 
Es la agrupación de individuos, organizaciones, establecimientos; que organizados de forma 
no jerárquica en torno a temas o preocupaciones comunes abordan su manejo activo y 
sistemático sobre la base del compromiso y la confianza, dispuestas a ayudarse unos a 
otros. Las redes en investigación se constituyen como espacios sociales de interacción e 
intercomunicación fluidas para producir transformaciones conjuntamente sin perder identidad 
por parte de cada miembro componente de la red; pero de manera principal las redes de 
investigación son espacios para validar y actualizar de conocimiento mediante diferentes 
mecanismos. Las Redes pueden ser internas y externas (17).
Estas redes pueden concebirse bajo ciertos tipos como:
•	 Red de investigadores
 Conjunto de investigadores interconectados  que sirven como elemento      para la 

creación de nuevos grupos de investigación. Facilita el encuentro entre grupos de 
investigadores que trabajan en las mismas líneas de investigación.

•	 Red  de  unidades  o áreas de investigación
 Conjunto de unidades o áreas de investigación que agrupadas bajo criterios 

geográficos, de accesibilidad o fines comunes; se desarrollan y fortalecen en forma  
interconectadamente y permanente.

C Fondo Concursable
Estrategia para el financiamiento de investigaciones individuales y/o programas, las cuales 
pueden ser desarrolladas por la región u otras instituciones públicas o privadas.

D Programa de investigación
Comprende un conjunto de protocolos de investigación preferentemente enmarcados en 
las prioridades de investigación nacional y/o regional, dirigidas a generar evidencias que 
orienten las intervenciones en los principales  problemas de salud pública para el país. 
Las características y estructuración del programa de investigación se formularán según se 
muestra en el Anexo C. 
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ANEXO C

PROGRAMA DE INVESTIGACIÒN EN SALUD

1 Características: 

A) Debe ser un tema de prioridad de salud pública, de preferencia enmarcado dentro 
de las políticas nacionales o regionales de investigación y que en su selección ha 
debido promoverse un proceso participativo al interior de cada región.

B) Mínimamente deben contar con tres grandes componentes, como son:

a. Aspectos de diagnóstico, factores de riesgo, determinantes de la salud; 
b. Aspectos relacionados con la validación de estrategias de prevención y control y; 
c. Aspectos de evaluación del impacto de las estrategias anteriormente 

mencionadas.

C) El tiempo de ejecución no debe ser menor a dos años.

D) De preferencia debe incluirse la participación de investigadores de otras instituciones 
relacionadas con el tema.

2 Estructura: 

Su formulación debe contener los siguientes ítems:

a. Antecedentes y justificación.
b. Objetivos.
c. Componentes (resultados esperados).
d. Actividades por componente (cada actividad será una investigación).
e. Las actividades  (investigaciones) a su vez seguirán la siguiente estructura:

i. Antecedentes y Justificación.
ii. Objetivo.
iii. Diseño del proyecto y métodos.

1. Diseño del proyecto.
2. Metodología y procedimientos.
3. Análisis estadístico.
4. Cronograma proyectado.
5. Sujetos de investigación.

f. Presupuesto mensualizado y anualizado.
g. Literatura citada.
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ANEXO D

CÓDIGO DE NÜREMBERG
(Tribunal Internacional de Nüremberg 1946)

El gran peso de la evidencia ante nosotros demuestra que algunos tipos de 
experimentos médicos, en humanos, cuando se mantienen dentro de límites bien 
definidos, satisfacen generalmente la ética de la profesión médica. Los protagonistas 
de la práctica de experimentos en humanos justifican sus puntos de vista basándose 
en que tales experimentos dan resultados provechosos para la sociedad, que no 
pueden ser procurados mediante otro método de estudio. Todos están de acuerdo, sin 
embargo, en que deben conservarse ciertos principios básicos para poder satisfacer 
conceptos morales, éticos y legales.

1) El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto 
quiere decir   que la persona envuelta debe tener capacidad legal para dar su 
consentimiento; debe estar situada en tal forma que le permita ejercer su libertad 
de escoger, sin la intervención de cualquier otro elemento de fuerza, fraude, 
engaño, coacción o algún otro factor posterior para obligar a coercer, y debe tener 
el suficiente conocimiento y comprensión de los elementos de la materia envuelta 
para permitirle tomar una decisión correcta. Este último elemento requiere que 
antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto sometible al experimento 
debe explicársele la naturaleza, duración y propósito del mismo, el método y las 
formas mediante las cuales se conducirá, todos los inconvenientes y riesgos que 
pueden presentarse, y los efectos sobre la salud o persona que pueden derivarse 
posiblemente de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad 
para determinar la calidad del consentimiento recaen sobre el individuo que inicia, 
dirige, o toma parte del experimento. Es un deber personal y una responsabilidad 
que no puede ser delegada a otra persona con impunidad.

2) El experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos 
para el bien de la sociedad, que no sean procurables mediante otros métodos 
o maneras de estudio, y no debe ser escogido al azar ni ser de naturaleza 
innecesaria.

3) El experimento debe ser diseñado y basado en los resultados obtenidos mediante 
la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia 
natural de la enfermedad u otro problema bajo estudio de modo que los resultados 
anticipados justifiquen la realización del experimento.
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4) El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento y 
daño innecesario sea físico o mental.

5) Ningún experimento debe ser conducido donde hay una razón «a priori» para 
asumir que puede ocurrir la muerte o daño irreparable: menos, quizás, en aquellos 
experimentos donde los realizadores del mismo también sirvan como sujetos de 
experimentación.

6) El grado de riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia 
humanitaria del problema a ser resuelto por el experimento.

7) Se deben proveer las precauciones adecuadas y tener facilidades óptimas para 
proteger al sujeto envuelto de la más remota posibilidad de lesión, incapacidad o 
muerte.

8) El experimento debe ser conducido únicamente por personas científicamente 
calificadas. El grado más alto de técnica y cuidado deben ser requeridos durante 
todas las etapas del experimento, bien de quienes lo conducen así como de los 
que toman parte de éste.

9) Durante el curso del experimento el sujeto humano debe tener la libertad de 
poner fin a éste, si ha llegado al estado físico o mental donde la continuación del 
experimento le parece imposible.

10) Durante el curso del experimento el científico que lo realiza debe estar preparado 
para interrumpirlo en cualquier momento, si tiene razones para creer -en el 
ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio cuidadoso- que la continuación 
del experimento puede resultar en lesión, incapacidad o muerte para el sujeto bajo 
experimentación
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ANEXO E

DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MÉDICA MUNDIAL

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos

Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, Junio 1964 y 
enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, Octubre 1975 35ª 
Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, Octubre 1983 41ª Asamblea Médica Mundial 
Hong Kong, Septiembre 1989 48ª Asamblea General   Somerset West, Sudáfrica, Octubre 
1996 y la 52ª Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 Nota de Clarificación 
del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002 Nota de 
Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 2004

A.  INTRODUCCION

1. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una 
propuesta de principios éticos que sirvan para orientar a los médicos y a otras personas 
que realizan investigación médica en seres humanos. La investigación médica en seres 
humanos incluye la investigación del material humano o de información identificables.

2. El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos 
y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber.

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico con la fórmula 
“velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente”, y el Código Internacional de Ética 
Médica afirma que: “El médico debe actuar solamente en el interés del paciente al proporcionar 
atención médica que pueda tener el efecto de debilitar la condición mental y física del paciente”.

4. El progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual, en último término, tiene 
que recurrir muchas veces a la experimentación en seres humanos.

5. En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los seres 
humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad.

6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los 
procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también comprender la 
etiología y patogenia de las enfermedades. Incluso, los mejores métodos preventivos, 
diagnósticos y terapéuticos disponibles deben ponerse a prueba continuamente a través 
de la investigación para que sean eficaces, efectivos, accesibles y de calidad.

7. En la práctica de la medicina y de la investigación médica del presente, la mayoría de los 
procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos implican algunos riesgos y costos.

8. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el 
respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 
Algunas poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables y necesitan 
protección especial. Se deben reconocer las necesidades particulares de los que tienen 
desventajas económicas y médicas. También se debe prestar atención especial a los 
que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos, a los que pueden 
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otorgar el consentimiento bajo presión, a los que no se beneficiarán personalmente con 
la investigación y a los que tienen la investigación combinada con la atención médica.

9. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la investigación 
en seres humanos en sus propios países, al igual que los requisitos internacionales vigentes. 
No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico disminuya o elimine cualquiera 
medida de protección para los seres humanos establecida en esta Declaración.

B.  PRINCIPIOS BASICOS PARA TODA INVESTIGACION MÉDICA

10. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la intimidad y 
la dignidad del ser humano.

11. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos 
generalmente aceptados, y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía 
científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de 
laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea oportuno. 

12. Al investigar, hay que prestar atención adecuada a los factores que puedan perjudicar el medio 
ambiente. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos.

13. El proyecto y el método de todo procedimiento experimental en seres humanos debe 
formularse claramente en un protocolo experimental. Este debe enviarse, para consideración, 
comentario, consejo, y cuando sea oportuno, aprobación, a un comité de evaluación ética 
especialmente designado, que debe ser independiente del investigador, del patrocinador o 
de cualquier otro tipo de influencia indebida. Se sobreentiende que ese comité independiente 
debe actuar en conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se 
realiza la investigación experimental. El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en 
curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar información del control al comité, 
en especial sobre todo incidente adverso grave. El investigador también debe presentar al 
comité, para que la revise, la información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones 
institucionales, otros posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio.

14. El protocolo de la investigación debe hacer referencia siempre a las consideraciones 
éticas que fueran del caso, y debe indicar que se han observado los principios enunciados 
en esta Declaración.

15. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por 
personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de un médico clínicamente 
competente. La responsabilidad de los seres humanos debe recaer siempre en una 
persona con capacitación médica, y nunca en los participantes en la investigación, 
aunque hayan otorgado su consentimiento.

16. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una 
cuidadosa comparación de los riesgos calculados con los beneficios previsibles para 
el individuo o para otros. Esto no impide la participación de voluntarios sanos en la 
investigación médica. El diseño de todos los estudios debe estar disponible para el público.

17. Los médicos deben abstenerse de participar en proyectos de investigación en seres humanos 
a menos de que estén seguros de que los riesgos inherentes han sido adecuadamente 
evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Deben suspender el 
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experimento en marcha si observan que los riesgos que implican son más importantes que los 
beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados positivos o beneficiosos.

18. La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia 
de su objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para el individuo. Esto es 
especialmente importante cuando los seres humanos son voluntarios sanos.

19. La investigación médica sólo se justifica si existen posibilidades razonables de que la 
población, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse de sus resultados.

20. Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser participantes 
voluntarios e informados.

21. Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación a proteger su 
integridad. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los 
individuos, la confidencialidad de la información del paciente y para reducir al mínimo las 
consecuencias de la investigación sobre su integridad física y mental y su personalidad.

22. En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe recibir información 
adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posible conflictos 
de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 
previsibles e incomodidades derivadas del experimento. La persona debe ser informada del 
derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 
momento, sin exponerse a represalias. Después de asegurarse de que el individuo 
ha  comprendido la información, el médico debe obtener entonces, preferiblemente por 
escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se 
puede obtener por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado 
formalmente.

23. Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de investigación, el médico debe 
poner especial cuidado cuando el individuo está vinculado con él por una relación de 
dependencia o si consiente bajo presión. En un caso así, el consentimiento informado debe 
ser obtenido por un médico bien informado que no participe en la investigación y que nada 
tenga que ver con aquella relación.

24. Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhábil física o mentalmente de otorgar 
consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el consentimiento 
informado del representante legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos grupos no deben 
ser incluidos en la investigación a menos que ésta sea necesaria para promover la salud de 
la población representada y esta investigación no pueda realizarse en personas legalmente 
capaces.

25. Si una persona considerada incompetente por la ley, como es el caso de un menor de 
edad, es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el investigador 
debe obtenerlo, además del consentimiento del representante legal.

26. La investigación en individuos de los que no se puede obtener consentimiento, incluso por 
representante o con anterioridad, se debe realizar sólo si la condición física/mental que 
impide obtener el consentimiento informado es una característica necesaria de la población 
investigada. Las razones específicas por las que se utilizan participantes en la investigación 
que no pueden otorgar su consentimiento informado deben ser estipuladas en el protocolo 
experimental que se presenta para consideración y aprobación del comité de evaluación. 
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El protocolo debe establecer que el consentimiento para mantenerse en la investigación 
debe  obtenerse a la brevedad posible del individuo o de un representante legal.

27. Tanto los autores como los editores tienen obligaciones éticas. Al publicar los resultados 
de su investigación, el investigador está obligado a mantener la exactitud de los datos y 
resultados. Se deben publicar tanto los resultados negativos como los positivos o de lo 
contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente 
de financiamiento, afiliaciones institucionales y cualquier posible conflicto de intereses. 
Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta 
Declaración no deben ser aceptados para su publicación.

C.  PRINCIPIOS APLICABLES CUANDO LA INVESTIGACION MEDICA SE COMBINA  
CON LA ATENCION MEDICA

28. El médico puede combinar la investigación médica con la atención médica, sólo en 
la medida en que tal investigación acredite un justificado valor potencial preventivo, 
diagnóstico o terapéutico. Cuando la investigación médica se combina con la atención 
médica, las normas adicionales se aplican para proteger a los pacientes que participan en 
la investigación.

29. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo procedimiento nuevo deben ser 
evaluados mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y 
terapéuticos existentes. Ello no excluye que pueda usarse un placebo, o ningún tratamiento, 
en estudios para los que no hay procedimientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos 
probados.

30. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio deben tener la 
certeza de que contarán con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 
probados y existentes, identificados por el estudio.

31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que tienen 
relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una investigación 
nunca debe perturbar la relación médico-paciente. 

32. Cuando en la atención de un enfermo los métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos 
probados han resultado ineficaces o no existen, el médico, con el consentimiento 
informado del paciente, puede permitirse usar procedimientos preventivos, diagnósticos y 
terapéuticos nuevos o no comprobados, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar 
la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que sea posible, tales medidas 
deben ser investigadas a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa 
información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, publicada. Se deben seguir 
todas las otras normas pertinentes de esta Declaración.

Nota de Clarificación del Párrafo 29 de la Declaración de Helsinki

La AMM reafirma que se debe tener muchísimo cuidado al utilizar ensayos con placebo y, en 
general, esta metodología sólo se debe emplear si no se cuenta con una terapia probada y existente.
Sin embargo, los ensayos con placebo son aceptables éticamente en ciertos casos, incluso si 
se dispone de una terapia probada y si se cumplen las siguientes condiciones: 
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•	 Cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes, su uso es necesario para 
determinar la eficacia y la seguridad de un método preventivo, diagnóstico o terapéutico o;

•	 Cuando se prueba un método preventivo, diagnóstico o terapéutico para una enfermedad 
de menos importancia que no implique un riesgo adicional, efectos adversos graves o daño 
irreversible para los pacientes que reciben el placebo.

Se deben seguir todas las otras disposiciones de la Declaración de Helsinki, en especial la 
necesidad de una revisión científica y ética apropiada.

Nota de Clarificación del Párrafo 30 de la Declaración de Helsinki

Por la presente, la AMM reafirma su posición de que es necesario durante el proceso de 
Planificación del estudio identificar el acceso después del ensayo de los participantes en 
el estudio a procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos que han resultado 
beneficiosos en el estudio o el acceso a otra atención apropiada. Los arreglos para el acceso 
después del ensayo u otra atención deben ser descritos en el protocolo del estudio, de manera 
que el comité de revisión ética pueda considerar dichos arreglos durante su revisión.

ANEXO F

LOGR
49 n

Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y articular los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección de 
la comunidad.

Estándar La DIRESA desarrolla el proceso de gestión de la investigación con el propósito de lograr el desarrollo y la innovación del conocimiento científico, las metodologías 
y las tecnologías en salud, que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del sector salud en la regíón.

Tipo de 
indicador Indicador de evaluación Consulta 

calificación Calificación Nivel de 
cumplimiento

Estructura

La DIRESA cuenta con especialistas con capacidades para:
- Planificar, establecer y promover prioridades regionales de investigación
- Concertar con las instituciones académicas las prioridades de investigación
- Evaluar el diseño y los resultados de las investigaciones

Difundir los resultados de las investigaciones y realizar la transferencia tecnológica cuando corresponda 
(115,116,117,118,119,120)

Consultar #DIV/0!

La DIRESA ha creado un fondo concursable para investigaciones institucionales y sectoriales. (118) Consultar

Proceso

La DIRESA difunde a las instituciones académicas, centros de investigación e investigadores particulares y controla 
las normas y procedimientos que regulan la investigación en salud en especial la referida a los ensayos con seres 
humanos. (115)

Consultar

#DIV/0!

La DIRESA formula y difunde lineamientos, prioridades y criterios para elaborar una agenda de investigación en el 
ámbito regional. (116,117,118) Consultar

La DIRESA formula, aprueba, ejecuta y controla concertadamente con actores claves la agenda y planes de 
investigación en salud para el ámbito regional. (118,119) Consultar

La DIRESA vigila el desarrollo de las investigaciones garantizado el respeto a los códigos de ética en investigación. 
(115) Consultar

La DIRESA evalúa, aprueba y controla los protocolos de investigación en salud financiados por el fondo concursable 
en el ámbito de la región. (119) Consultar

La DIRESA evalúa, difunde y utiliza los resultados de la investigación en la formulación de políticas regionales de 
salud. (120)  Consultar

La DIRESA supervisa, monitorea y evalúa el proceso de gestión de la investigación en salud. (124) Consultar

Promedio total #DIV/0!

Función N3: Gestión de la investigación en salud

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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LOGR 
Art. 49 n

Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y articular los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección de la 
comunidad

estándar La DIRESA desarrolla el proceso de gestión de la investigación con el propósito de lograr el desarrollo y la innovación del conocimiento científico, las metodologías 
y las tecnologías en salud, que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos del sector salud en la región

VERIFICADOR CRITERIOS DE VALORACIÓN NOTAS

Estructura

1 La DIRESA cuenta con 
especialistas con capaci-
dades para:

Planificar, establecer y 
promover prioridades re-
gionales de investigación
Concertar con las ins-
tituciones académicas 
las prioridades de inves-
tigación
Evaluar el diseño y los 
resultados de las investi-
gaciones
Difundir los resultados 
de las investigaciones y 
realizar la transferencia 
tecnológica cuando co-
rresponda (115, 116, 117, 
118, 119, 120)

Alto
Las unidades orgánicas responsables del proceso en la DIRESA cuentan con los RRHH 
con formación, experiencia y liderazgo altos en: planificación, regulación, formulación y 
evaluación de proyectos de investigación.

Para la valoración de este 
verificador revisar el anexo 
XVIII al final de la función

Medio
Las unidades orgánicas responsables del proceso en la DIRESA cuentan con los RRHH 
con formación, experiencia y liderazgo medios en: planificación, regulación, formulación y 
evaluación de proyectos de investigación.

Bajo Las unidades orgánicas responsables del proceso en la DIRESA se encuentran 
desarrollando las capacidades de sus RRHH para el desempeño de la función.

No Realiza REGRESAR
2 La DIRESA ha creado 

un fondo concursable 
para investigaciones 
institucionales y 
sectoriales. (118)

Alto
La DIRESA ha constituido un fondo concursable anual y regular para investigaciones 
institucionales y sectoriales, asignando un monto significativo para el desarrollo de 
investigaciones prioritarias para la región.

Medio
La DIRESA ha constituido un fondo concursable anual y regular para investigaciones 
institucionales y sectoriales, asignando un monto significativo para el desarrollo de 
investigaciones, aunque no orientadas a prioridades regionales de investigación.

Bajo
La DIRESA ha constituido un fondo concursable esporádico para investigaciones 
institucionales y sectoriales, asignando un monto poco significativo para el desarrollo de 
investigaciones, que no han estado orientadas a prioridades regionales de investigación

No Realiza REGRESAR

-

-

-

-

Función N3: Gestión de la investigación en salud

Procesos

3 La DIRESA difunde a las 
instituciones académi-
cas, centros de investi-
gación e investigadores 
particulares y controla 
las normas y procedi-
mientos que regulan la 
investigación en salud 
en especial la referida 
a los ensayos con seres 
humanos. (115)

Alto

Las instituciones vinculadas con la investigación del sector salud en la región 
conocen las normas y procedimientos que regulan el desarrollo de investigaciones 
en el sector, en especial la relacionada con los ensayos con seres humanos, a partir 
de las actividades periódicas de información que realiza la DIRESA.
La DIRESA toma acciones efectivas, en coordinación con el MINSA y otras 
autoridades competentes, referidas a infracciones a la ética de la investigación o las 
autorizaciones requeridas, según corresponda como consecuencia del control del 
cumplimiento del marco normativo correspondiente. 

Medio
Las instituciones vinculadas con la investigación del sector salud en la región 
conocen las normas y procedimientos que regulan el desarrollo de investigaciones 
en el sector, en especial la relacionada con los ensayos con seres humanos, a partir 
de las actividades periódicas de información que realiza la DIRESA.  

Bajo
Algunas instituciones vinculadas con la investigación del sector salud en la región 
conocen las normas y procedimientos que regulan el desarrollo de investigaciones 
en el sector, en especial la relacionada con los ensayos con seres humanos, a partir 
de las actividades puntuales de información que realiza la DIRESA. 

No Realiza REGRESAR
4 La DIRESA formula y 

difunde lineamientos, 
prioridades y criterios 
para elaborar una agen-
da de investigación en 
el ámbito regional. (116, 
117,118)

Alto

La DIRESA cuenta con lineamientos específicos de políticas de investigación en 
salud pública concordantes con los objetivos estratégicos del sector, formulados 
concertadamente (con instituciones académicas, centros de investigación e 
investigadores particulares), aprobados y en ejecución.
La DIRESA ha establecido concertadamente prioridades regionales de investigación, 
coherentes con las prioridades sanitarias y los objetivos estratégicos del sector salud.

Medio

La DIRESA cuenta con lineamientos específicos de políticas de investigación en 
salud pública concordantes con los objetivos estratégicos del sector, formulados 
concertadamente (con instituciones académicas, centros de investigación e 
investigadores particulares), aprobados y en ejecución.
La DIRESA está en proceso de establecer concertadamente (con instituciones 
académicas, centros de investigación e investigadores particulares) prioridades 
regionales de investigación, habiendo establecido la metodología y los criterios a 
aplicar.  

Bajo
La DIRESA cuenta con lineamientos específicos de políticas de investigación en 
salud pública concordantes con los objetivos estratégicos del sector, formulados 
concertadamente (con instituciones académicas, centros de investigación e 
investigadores particulares), aprobados y en ejecución. 

No Realiza REGRESAR
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Componentes del perfil 1 pto 2 ptos 3 ptos Calificación Puntaje

Formación Estudios de pregrado (profesional 
de la salud)

Diplomado relacionado al proceso 
(epidemiología, salud pública)

Maestría relacionada al proceso 
(epidemiología, salud pública) Alto 9 puntos

Experiencia Menos de 1 año 1 a 2 años 3 años Medio de 6 a 8 puntos

Liderazgo Convoca a centros de investigación 
públicos

Convoca a centros de investigación 
públicos y privados

Convocan a proveedores públicos 
y privados y orienta el desempeño 
del sector

bajo de 3 a 5 puntos

ANEXO XVIII

La calificación es el resultado de la sumatoria de puntos de los componentes del perfil, clasificados como alto, medio o bajo, según corresponda
* En el caso de la evaluación basta que un miembro del equipo cumpla algún criterio para que el componente del perfil se considere válido

Procesos

6 La DIRESA vigila el 
desarrollo de las inves-
tigaciones garantizando 
el respeto a los códigos 
de ética en investigación. 
(115)

Alto

La DIRESA vigila regularmente el desarrollo de las investigaciones que se realizan en 
la región, garantizando el respeto a los códigos de ética en investigación, en especial la 
relacionada con los ensayos con seres humanos.
La DIRESA toma acciones efectivas, en coordinación con el MINSA y otras autoridades 
competentes, referidas a infracciones a la ética de la investigación o las autorizaciones 
requeridas, según corresponda como consecuencia del control del cumplimiento del marco 
normativo correspondiente.

Medio
La DIRESA vigila regularmente el desarrollo de las investigaciones que se realizan en 
la región, garantizando el respeto a los códigos de ética en investigación, en especial la 
relacionada con los ensayos con seres humanos.

Bajo
La DIRESA vigila ocasionalmente el desarrollo de las investigaciones que se realizan en 
la región, garantizando el respeto a los códigos de ética en investigación, en especial la 
relacionada con los ensayos con seres humanos.

No Realiza REGRESAR
7 La DIRESA evalúa, 

aprueba y controla los pro-
tocolos de investigación 
en salud financiados por 
el fondo concursable en el 
ámbito de la región. (119)

Alto
La DIRESA evalúa, aprueba y controla los protocolos de investigación en salud en el ámbito 
de la región financiados por el fondo concursable, para lo cual ha establecido procedimientos 
estandarizados de formulación, evaluación y control de proyectos de investigación.

Medio
La DIRESA evalúa, aprueba y controla los protocolos de investigación en salud en el ámbito 
de la región con financiamiento ocasional, para lo cual ha establecido procedimientos 
estandarizados de formulación, evaluación y control de proyectos de investigación.

Bajo
La DIRESA evalúa y aprueba protocolos de investigación en salud en el ámbito de la región 
con financiamiento ocasional, pero carece de un marco normativo completo de formulación, 
evaluación y control de proyectos de investigación.

No Realiza REGRESAR
8 La DIRESA evalúa, difun-

de y utiliza los resultados 
de la investigación en la 
formulación de políticas 
regionales de salud. (120)

Alto

La DIRESA evalúa, difunde y utiliza los resultados de la investigación en la formulación de 
políticas regionales de salud, para lo cual ha establecido procedimientos estandarizados de 
evaluación, registro y divulgación de los resultados de los proyectos de investigación realizados.
La DIRESA formula, ejecuta y controla planes de transferencia tecnológica resultante de 
dichos resultados, cuando sea pertinente.

Medio
La DIRESA evalúa y difunde los resultados de la investigación en la formulación de 
políticas regionales de salud, para lo cual ha establecido procedimientos estandarizados 
de evaluación, registro y divulgación de los resultados de los proyectos de investigación 
realizados.

Bajo
La DIRESA evalúa y difunde los resultados de la investigación en la formulación de políticas 
regionales de salud, pero carece de una normativa completa para la evaluación, registro y 
divulgación de los resultados de los proyectos de investigación realizados.

No Realiza REGRESAR
9 La DIRESA supervisa, 

monitorea y evalúa el 
proceso de gestión de la 
investigación en salud. 
(124)     

Alto

El Gobierno Regional evalúa el desempeño de la DIRESA en el proceso de gestión de la 
investigación en salud.
La DIRESA toma acciones correctivas de índole normativo o de procesos en base a 
los resultados de la supervisión, monitoreo y evaluación del proceso de gestión de la 
investigación en salud.

El objeto de este 
verificador es la medición 
del grado de avance DEL 
PROCESO en sus fases 
de producción, ejecución y 
evaluación.

Medio
La DIRESA toma acciones correctivas de índole normativo o de procesos en base a 
los resultados de la supervisión, monitoreo y evaluación del proceso de gestión de la 
investigación en salud.

Bajo La DIRESA realiza la supervisión, monitoreo y evaluación del proceso de gestión de la 
investigación en salud. 

No Realiza REGRESAR

5 La DIRESA formula, 
aprueba, ejecuta y con-
trola concertadamente 
con actores claves la 
agenda y planes de 
investigación en salud 
para el ámbito regional. 
(118,119)

Alto

La DIRESA formula, ejecuta y controla planes anuales y programas de investigación 
en salud, elaborados concertadamente con instituciones académicas, centros de 
investigación e investigadores particulares, para lo cual ha constituido un fondo 
concursable y establecido la metodología de programación de proyectos de 
investigación.  

Medio

La DIRESA ha formulado y ejecutado esporádicamente planes y programas de 
investigación en salud, elaborados concertadamente con instituciones académicas, 
centros de investigación e investigadores particulares, para lo cual ha asignado 
ocasionalmente recursos públicos y establecido la metodología de programación de 
proyectos de investigación.   

Bajo
La DIRESA cuenta con un plan para la constitución de un fondo concursable de 
investigación, aprobado y en ejecución, habiendo definido la metodología de 
programación de proyectos de investigación.   

No Realiza REGRESAR
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