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RESUMEN

peruano son consolidar la gobernanza y desarrollar los mecanismos para articular a los actores involucrados con la 

investigación, incrementar la asignación de recursos para la investigación e innovación, elaborar e implementar un 

plan para el desarrollo de recursos humanos dedicados a la investigación, desarrollar las instituciones y competencias 
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En respuesta a ello el Instituto Nacional de Salud (INS)

ha conducido un proceso participativo para establecer 

las prioridades nacionales y regionales de investigación 

, las cuales cuentan con la legitimidad que le otorgan 

La investigación en salud es todo proceso dirigido a 

investigación en salud, en el marco de los sistemas 

de salud, ha sido materia de muchas reuniones 

internacionales , declaraciones, pronunciamientos e 

sobre la investigación en salud” , en el cual estiman 

que los sectores públicos y privados gastan globalmente 

Algunas publicaciones sostienen que estos problemas 

en salud Los

entre los actores, la dinámica de los procesos y las 

sus decisiones , que incluye entre otros aspectos, las 

las poblaciones a las cuales va dirigida , por ello, 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

,

salud como aquellos constituidos por los individuos 

e instituciones que rigen, administran, coordinan, 

requieren, crean, comunican o usan los datos resultantes 

de la investigación para promover, restablecer, mejorar 

o mantener el estado de salud y desarrollo de una 

grandes sistemas, el sistema de salud y el sistema de 

conocimiento para mejorar la salud de las poblaciones 

En este contexto, el objetivo de esta publicación es 

presentar el estado del SNIS de Perú, las lecciones 

aprendidas en el proceso de construcción, las 

GOBERNANZA Y MARCO LEGAL 

),

la cual es la institución rectora del Sistema Nacional 

( T), integrada por la Academia, los institutos 

de investigación del Estado, las organizaciones 

empresariales, las comunidades y la sociedad civil 

tecnológica y promover e impulsar su desarrollo mediante 

la acción concertada y la complementariedad entre los 

programas y proyectos de las instituciones públicas, 

conocimiento con los diversos agentes económicos y 

sociales, para el mejoramiento de la calidad de vida y 

implementar mecanismos de coordinación, intercambio 

y concertación entre las instituciones integrantes del 

Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA

rectora en la investigación en salud y en la gestión de 

de coordinación ejercidos por diversas instancias 

integrando a los diversos actores públicos y privados 

Nacional de Salud (mediante la participación activa de 



Sistema nacional de investigación en salud

Durante este último decenio se impulsó la 

al desarrollo de recursos humanos en salud y dentro 

descentralizadas a las regiones con relación a la 

de normas nacionales de investigación en salud; b) 

necesidades y prioridades regionales de investigación; 

d) Promocionar investigaciones en salud en la región, 

con participación intersectorial e interinstitucional y 

del MINSA realizó un diagnóstico situacional de algunos 

monitoreo y evaluación de la descentralización en salud” 

contar con una unidad de investigación pero solo una de 

la investigación, situación que puede explicar el bajo 

de investigación en las regiones puede obedecer a 

de la organización de los gobiernos regionales y sus 

varios gobiernos regionales cuentan con recursos 

Figura 1.
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miento de la gestión de la investigación a nivel nacional 

nales de investigación 

des Regionales de Investigación en Salud, para ello se 

de las mencionadas unidades para el nivel regional; c) 

sables regionales para la investigación en salud, para 

cursables para el nivel regional; y d)  Inicio del proceso 

El Perú cuenta con una estructura legal y regulatoria 

, este marco 

de la investigación y el rol del Estado en el desarrollo 

el campo de la salud y hace mención expresa de la 

describen el papel rector del Instituto Nacional de Salud 

en Perú 

Si bien es cierto se cuenta con un marco legal vigente 

sobre investigación, existen retos pendientes de 

desarrollar dispositivos legales que permitan brindar 

Actualmente se realiza una coordinación estrecha con el 

En el Perú hay consenso en la necesidad de establecer 

Tabla1. 

Leyes, Decretos y Reglamentos

para el cuidado de la salud

objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamiento sin ser 

corre………
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propias

investigación en Perú se realizó en el segundo semestre 

prioridades regionales de investigación; una segunda 

etapa de consulta de expertos, la cual congregó a los 

; y 

en cuatro rondas deliberativas y de votación se eligieron, 

las prioridades sanitarias, los criterios de priorización, el 

Dicho proceso se implementó en seis meses 

inclusivo de todos los actores del sector salud y otros 

sectores relacionados con aspectos sanitarios, tanto 

públicos como privados, la academia y sociedades 

de las prioridades regionales en casi todas las regiones 

humanos en salud, salud mental, mortalidad materna, 

et al.

mencionar que este proceso de priorización ha recibido 

promovido por la Organización no Gubernamental 

investigación, el INS viene impulsando el proceso de 

ello, se viene trabajando en procesos independientes 

encuentros que ayudaran a la discusión, deliberación, 

FINANCIAMIENTO

sector público proviene principalmente del MINSA, a 

Tabla 2. 

Área Prioridad de Investigación

Recursos humanos en salud 1.

Salud mental 2.

Evaluación del impacto de los programas sociales estatales y no estatales sociales en la 3.

Mortalidad materna 4.

5.

6.

7.
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se concentra predominantemente en la ejecución de 

cooperación internacional tiene diversos patrocinadores 

Organización Panamericana de la Salud, universidades 

extranjeras y organismos públicos extranjeros como 

investigaciones de la Red de Institutos Nacionales de 

(OGITT) maneja un presupuesto anual promedio de dos 

millones de dólares, este presupuesto cubre aspectos de 

gestión de la investigación, ejecución de la investigación, 

Según Garro et al  el presupuesto ejecutado por el INS 

proyectos de investigación aprobados y presupuestados, 

del bajo porcentaje de investigaciones que culminaron en 

Es importante precisar que del total del presupuesto 

en el entrenamiento y capacitación del personal de 

salud del INS y de la red de laboratorios del MINSA 

de la investigación y ejercicio de la regulación de la 

que realizan la gestión y promoción de la investigación, 

Tabla 3. Presupuesto anual del Instituto Nacional de Salud 

Año Presupuesto aprobado en dólares

Tabla 4. 

Institutos RDR Presupuesto
institucional

Financiado por 
los propios 

investigadores

Financiamiento externo

Grants
internacionales Otros

Instituto Nacional Especializado Materno 
Perinatal

Instituto Nacional de Salud Mental

Neurológicas

Instituto Nacional de Rehabilitación
Internacional

Nacionales

Grants
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por el tiempo dedicado a la investigación, por otro lado, 

; sin embargo, aún no se ha 

evaluado el impacto de esta estrategia, por lo que se 

permitan realizar propuestas de mejora en cuanto al 

CREACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
DE RECURSOS

Existe en el Perú inequidad en la distribución del 

personal de salud, con una mayor concentración 

en Lima  y un aumento en la emigración hacia 

aspiración de mejora en sus ingresos económicos, 

investigación, que suele ser escaso 

un mayor campo e incentivos para su desarrollo ,

dedicados a investigación es necesario para el 

desarrollo de un SNIS 

de los Sistemas Nacionales de Investigación es contar 

presupuestadas como investigador en las entidades 

públicas de salud como por ejemplo en los Institutos 

especializados de salud en donde se comparte horas de 

En Perú no existe un registro de los investigadores en 

a su vez, les dan ciertos incentivos según su nivel de 

productividad

aspecto que en el Perú, el trabajar en coordinación con 

especialistas para el mercado laboral, que de recursos 

con habilidades para la investigación 

conjunta con investigadores reconocidos , los 

cuales se encuentran agrupados en algunos centros 

de excelencia en la generación de conocimiento en 

Perú

son las becas de retorno que algunas universidades 

, el 

el INS ha accedido a la 

primera beca de reinserción de investigadores con 

reinserción de recursos humanos altamente capacitados 

a los institutos del Estado es una oportunidad que 

El desarrollo de los recursos humanos para la investigación 

prioridades nacionales y regionales de investigación 

para que puedan ser orientados hacia una carrera en 

investigación, los cuales actualmente se encuentran 

medicina
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PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

de decisiones usar el conocimiento para mejorar la salud 

de nuestra población 

no es lo común que esto suceda, por ejemplo, de los 

, y las publicaciones de los trabajos de un 

 y una ausencia 

; situación 

realizados a nivel nacional, donde el Instituto Nacional 

La investigación peruana en salud que logra ser publicada 

en revistas internacionales indizadas en ISI/Web of 

Knowledge

instituciones extranjeras que entre ellas 

Sin embargo, a pesar de esta producción se tienen 

experiencias exitosas en el uso de los conocimientos 

resistencia del Plasmodium falciparum; o la incorporación 

de la vacuna contra la hepatitis viral B en el Programa 

de la intervenciones (intervención piloto mediante la 

inmunización contra la hepatitis B en Abancay y luego 

en Huanta) 

DISCUSIÓN

de que la investigación era exclusividad de la academia 

mantenerse a cierta distancia de la investigación 

Esto probablemente incrementó las inequidades y llevó 

a desequilibrios como los expresados en el reporte 

Nacionales de investigación (SNIS) para la salud en 

En el Perú, el Sistema Nacional de Investigación 

las prioridades nacionales de investigación en salud 

, lo importante de este último proceso 

consideración las prioridades sanitarias expresadas en el 

han sido legitimadas por representantes de las regiones 

todas las condiciones para conducir el SNIS y orientar 

la asignación de recursos que provienen del Estado, la 

criterios que se emplearon para establecer las prioridades 

intervenciones para atender las prioridades de salud 
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se debe buscar mecanismos que permitan asegurar 

de asignación de recursos y ser de amplia aceptación 

ción y posterior aprobación del Reglamento de Ensa

lioso en la regulación de la investigación experimental 

copia del contrato entre el patrocinador, la organización 

de investigación por contrato, la institución de investiga

se suprimió la corresponsabilidad de la institución de 

investigación con el patrocinador y el investigador prin

salud, que permita a los gobiernos regionales la gestión 

investigación en salud en el sector público, por ejemplo 

embargo estas iniciativas no han estado enmarcadas 

en un plan nacional de capacitación que responda a 

trabajando en proyectos relacionados con las prioridades 

de los sistemas nacionales de investigación en salud, 

sector productivo 

nacional en investigación en salud, siendo el promedio 

, se ha 

en Perú es aún reducido si observamos los presupuestos 

esto guarda correlación con el gasto público en salud, 

contextos de crisis económicas mundiales, desastres 

naturales u otras emergencias sanitarias uno de los 

salud en el sector público, no solamente para conocer 

con mayor aproximación los montos totales asignados, 

nacionales que si bien es cierto se ha incrementado 

,

aunque es importante tener en cuenta los niveles de 

, la producción 

internacionales se concentra en mayor porcentaje en 

instituciones locales se involucren en investigación, 

publicaciones y que a su vez estas evidencias sirvan 

al intercambio de conocimiento mediante su publicación 

era necesario que exista una revista de salud pública en 

bases de datos internacionales, por ello es importante el 

Sistema nacional de investigación en salud



logro del Instituto Nacional de Salud, al conseguir que 

la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública

una ventana al mundo para mostrar las investigaciones 

Según la publicación realizada por Alger et al no

existe aún el Sistema Nacional de Investigación en 

Salud en el Perú, porque no existe gobernanza para la 

gobernanza y desarrollar los mecanismos para articular a 

los actores involucrados con la investigación, incrementar 

la asignación de recursos para la investigación e 

innovación, hacer un plan para el desarrollo de recursos 

humanos dedicados a la investigación, desarrollar las 

instituciones y competencias regionales para hacer 

investigación, ligar la investigación para solucionar 

en el proceso de construcción del Sistema Nacional 

innovación para la salud la rectoría de los Sistemas 

Nacionales de investigación en Salud, incluyendo la 

investigación, el desarrollo y la distribución de tecnología, 

es responsabilidad indelegable del Estado
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