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La investigación en salud, entendida como la creación 

la expectativa de vida y mejorar la calidad de esta, es 

una herramienta sumamente importante para responder 

primordial que cumple la investigación en salud para 

El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) como institución 

y entidad rectora del sector salud cuenta con una 

intervenciones en salud pública, la organización de los 

este mandato el INS, ha elaborado las prioridades de 

investigación en salud; producto de este proceso se han 

Sin embargo, la investigación en salud sigue siendo 

dispersa pues existe ausencia de liderazgo, conducción 
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es de crecimiento discreto con desvinculación de 

investigaciones a los tomadores de decisiones y, a 

menudo, los investigadores y los responsables de 

tomar decisiones no comparten intereses comunes, 

expresando el divorcio entre las universidades y centros 

de investigación con los órganos directivos de la 

siendo el componente clave de la investigación, innovación 

con programas de estudios actualizados, un cuerpo expe

para mecanismos de retorno posteriores a la capacitación 

y un ambiente general de investigación e innovación propi

cio que incluya la capacidad de gestión del conocimiento, y 

que las investigaciones se inserten en el marco de un pro

transmisión y recepción de conocimientos se convirtieran, 

La necesidad de contar con una estrategia a mediano 

y el apoyo al recurso humano para la investigación, 

esto implica la necesidad de coordinar y estructurar el 

sistema universitario en redes regionales articuladas 

con los desarrollos de la ciencia, pensando globalmente 

Adicionalmente, es necesario repensar el modelo de 

investigación al cual es posible acceder con los escasos 

procesos; que conlleva a una innovación en el modelo 

de la investigación y nos permite nuevos productos que 

¿QUÉ Y CÓMO INVESTIGAR?

Las condiciones de la salud son el resultado de un largo 

y epidemiológicos 

de la salud es parte de un proceso biológico y social, 

por lo cual entenderemos que los procesos creativos 

para investigar e innovar deben estar enmarcados de 

a las universidades públicas y abandonó la inversión 

diagnóstico de un desequilibrio entre la inversión que se 

hace para la investigación en salud y las necesidades 

entre los distintos actores participantes del sector 

de Instituciones e Institutos de Investigación, tanto 

no coincidir con los asuntos que los investigadores 

obedece a una percepción distorsionada sobre el valor 

subvaloración del contenido de la investigación para 

ayudar a la toma de decisiones o en una sobrevaloración 

se sigue una tradición impulsada por las universidades 

que actúan como correas de transmisión de las 

agencias cooperantes o por las tendencias mundiales 

que no siempre coinciden con los intereses regionales 

comprensión de la relevancia que tiene para mejorar los 

servicios de salud, incorporar nuevas procedimientos, 
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crecimiento económico, en el mismo periodo, logradas 

intercensal es prioritario en las ciudades de la costa y 

; las ciudades de la zona rural andina 

(trapecio andino) no crecen y son marcadas por la 

migración de sus jóvenes hacia los urbes de la costa 

(Arequipa, Tacna, Ica, entre otras) esta distribución 

en un modelo de investigación o una priorización de 

macrorregionales para lo cual urge una organización que 

sus problemas y sus capacidades locales en un medio 

Estos cambios han producido una demanda de atención 

prolongadas, sin dejar de lado los problemas de salud 

, ha llevado a que solamente 

correctamente asignados, con lo cual es necesario 

de las prioridades de investigación contribuyan al 

necesidades de una comunidad, 

Es un hecho evidente que los productos desarrollados 

en particular, son notorios los progresos realizados en 

Tabla 1. 

País
Gasto en innovación

y desarrollo en
2000 – 2005*

Gasto en ciencia y
tecnología, millones

de US$*

Número de investigadores
dedicados a en investigación

y desarrollo 1990 – 2005
por millón de hab.

Argentina

Bolivia

Brasil

ND

ND

Ecuador

El Salvador ND

Paraguay

Perú 0,1 100,5 226,0

et al
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constituye un reto moral para la humanidad y ha llegado 

el momento en que deben instalarse espacios de debate 

de evaluar la importancia y necesidad del desarrollo y 

El sistema de salud tiene una clara y permanente 

existe una importante necesidad de atender problemas 

particulares de la región o del sistema y para los cuales 

solo puede esperarse respuestas si se promueve 

y las universidades tienen un compromiso múltiple que 

incluye la detección de los problemas sanitarios que 

de demandante de bienes y servicios necesarios para 

plena vigencia del Derecho a la Salud para la población,

y el requerimiento de conocimiento actualizado y 

hay algunos aspectos del sistema de salud cuya 

de investigación existentes para potenciar su capacidad 

disminuir los riesgos 

evitables de enfermar y morir

los sectores productores de bienes y servicios, la 

promoción del intercambio y la integración regional en 

en el cuadro sanitario, las nuevas tendencias de 

“desmedicalización” de la investigación en salud, la 

aparición de nuevos actores y los cambios en los roles 

reconocimiento de la necesidad de revisar las políticas 

de investigación en salud a nivel nacional.

INNOVAR LA INVESTIGACIÓN 

A pesar del enorme progreso realizado en el 

conocimiento, diagnóstico, prevención y tratamiento 

operativa, en servicios y en recursos, debe ayudar a 

patógenos como el virus de la gripe aviar, VIH, 

microorganismos resistentes a las drogas en uso, son 

ejemplos de espacios en los cuales la investigación 

de investigación, desarrollo y aplicación de medidas de 

intervención, prevención, diagnóstico y atención a costos 

herramientas a los que toman las decisiones para 

optimizar la capacidad de respuesta del sistema de 

salud a las necesidades de la población atendiendo no 

a los determinantes de las conductas de los integrantes 

del sistema y de las conductas de los individuos que 

que

.

exigen respuestas complejas, en ellas la investigación 

de salud por resolver, porque se sabe poco sobre 

ellos, porque no existen herramientas de prevención o 

tratamiento o las que existen son limitadas, o porque 

las herramientas existentes no son empleadas de un 

todos estos aspectos la investigación debe mirar hacia 

los aspectos viables que podemos alcanzar con los 

recursos que tenemos, avanzar y generar conocimiento 
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que nos depare patentes y, por ende, se convierta la 

investigación e innovación en un proceso generador de 

el avance económico es tributario del conocimiento, la 

económico esta movido por la innovación, proceso 

esto se llamo “destrucción creativa” e impulsa cambios 

para mejorar los resultados y aumentar la demanda 

del producto o servicio 

empresas compiten ahora con modelos empresariales 

los modelos de nuestros institutos de investigación 

Si a lo anterior agregamos que el Estado no dedica 

recursos a la investigación o son muy escasos, 

no podemos pensar en la viabilidad de grandes 

investigaciones que cambien los productos en salud, 

como por ejemplo, nuevos medicamentos, nuevas 

los propios investigadores, sino simplemente en general 

de laboratorios, subsidios a investigadores dedicados 

exclusivamente a este quehacer y los intentos de 

PETER DRUCKER Y LA TECNOLOGÍA

Esta trata de innovaciones que se introducen en el modelo 

de los productos o de los servicios no en el producto y 

trata de introducir ideas que van al cambio del modelo, 

y logró posicionarse como la segunda empresa en 

En el caso de Perú la empresa Gloria, aprovechando 

las ventajas competitivas de su tradicional producto 

de una o varias partes del proceso de producción del 

producto o servicio nos pueden llevar a producir un 

La generación de un producto en salud no es una 

relación lineal, sino que responde a un lógica de 

cómo los procesos siguen varias rutas y etapas, 

esta es la parte de los procesos en donde podemos 

la alta prevalencia de casos de malaria con elevados 

Figura 1. 
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plaguicidas no han logrado controlar el avance de esta 

lo cual sabemos todo sobre su ciclo biológico y sus 

por cada diez vectores machos, seguramente que 

En el campo de la agricultura la plaga de la mosca de 

biológico y en Lima, una universidad pública tiene 

los cuales los comercializa en el momento adecuado de 

con este conocimiento previo es posible desarrollar 

una innovación en el proceso de control de la malaria, 

las innovaciones son en el proceso de control de la 

Ocurre cuando una institución basa su ventaja 

momento y en un corto plazo no es viable; por lo anterior 

sostenemos que es necesario innovar en los proceso de 

la investigación y dirigir su mirada hacia los cambios con 

CONSIDERACIONES FINALES

Impulsar en el corto plazo las Innovaciones con 

Vincular el quehacer de los investigadores en salud 

con las prioridades nacionales y regionales en salud;

desarrollo tecnológico en salud hacia la toma de 

decisiones en materia de salud; 

Promover y vigilar la estricta observancia a los 
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