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ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS

INVESTIGACION CIENTIFICA: Proceso sistemático y riguroso para obtener nuevos 
conocimientos

INVESTIGACION EN SALUD: investigaciones científicas desarrolla conocimientos 
con la finalidad de comprender los desafíos sanitarios y de preparar una respuesta 
más adecuada para hacerles frente. 
Esa definición abarca cinco grandes esferas de actividad: medición del problema; 
comprensión de sus causas; formulación de soluciones a través de intervenciones que 
previenen o mitigan el problema; aplicación de soluciones por medio de políticas y
Programas, y evaluación de la  eficacia de las soluciones (OMS: 2010 Función y responsabilidades 

de la OMS en las investigaciones sanitarias )



ESTRATEGIA DE INVESTIGACION PARA LA SALUD
En la 63.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD del de marzo del 2010 se aprueba la 
«Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud»

PRINCIPIOS BASICOS
1. Calidad - llevar a cabo investigaciones de gran calidad: éticas, eficientes, eficaces y 

accesibles a todos, y que estén revisadas por expertos y sean vigiladas y evaluadas 
atentamente. 

2. Impacto - conceder prioridad a las investigaciones y las innovaciones con más 
posibilidades de mejorar la seguridad sanitaria mundial, acelerar el desarrollo 
relacionado con la salud, corregir las inequidades sanitarias.

3. Inclusividad – con un enfoque multisectorial y promover la participación de las 
comunidades y la sociedad civil en el proceso de investigación. 



OBJETIVOS
1. Prioridades: se refiere al refuerzo de la labor de investigación (a nivel nacional, regional 

y mundial) para responder a necesidades de salud prioritarias.
2. Capacidad: prestación de apoyo para fortalecer los sistemas nacionales de investigación 

sanitaria.
3. Estándares: fomento de las buenas prácticas de investigación,  a partir de la definición 

de normas y patrones.
4. Puesta en práctica: fortalecimiento de los vínculos entre las políticas, las medidas 

prácticas y los productos de investigación.



Gestión de la Investigación

De acuerdo con Peter Drucker, gestión es hacer las cosas correctamente. E investigar es 
producir conocimiento nuevo. Facundo Díaz, Ángel Humberto  2009. LA GESTION DE LA INVESTIGACION: UNA EXIGENCIA DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Si bien, en la práctica, la gestión de la investigación se circunscribe generalmente a
una organización específica (una universidad, un instituto o una empresa), éste es
un sistema que se encuentra inmerso dentro de un conjunto más amplio de
sistemas: el sistema más general de organización de la institución, el sistema de
ciencia y tecnología, el sistema de educación, el sistema productivo, cultural y
social, tanto de una determinada nación, como de la cada vez más intrincada
maraña de interrelaciones globales. Facundo Díaz, Ángel Humberto 2009. LA GESTION DE LA INVESTIGACION: UNA EXIGENCIA DE LA SOCIEDAD DEL

CONOCIMIENTO



Gestión de la Investigación como aquella que “abarca todo lo que las universidades [y 
las organizaciones centradas en la investigación] pueden hacer para maximizar el 
impacto de su actividad investigadora” . Por lo tanto, es por definición un conjunto muy 
diverso de actividades que se unen en torno al deseo estratégico de mejorar el impacto 
de la investigación.  Southern African Research and Innovation Management Association.  2018. Research Management: A Handbook for Southern African Research Management Offices 

El impacto de la investigación surge cuando la calidad de la investigación publicada 
cambia una disciplina de conocimiento, denominada investigación de descubrimiento, 
o influye en la práctica y la política, denominada investigación traslacional, o crea 
tecnología que puede desarrollarse con fines comerciales, denominada innovación. 
Southern African Research and Innovation Management Association.  2018. Research Management: A Handbook for Southern African Research Management Offices 



Gestión de la Investigación

La gestión de la investigación consiste, entre otras cosas , en:
1. La planificación, la estrategia y el desarrollo de políticas de investigación; 
2. Ética e integridad de la investigación 
3. Desarrollo del investigador; 
4. Asociaciones y colaboración; 
5. Fondos de investigación; 
6. Gestionar la investigación financiada; 
7. Gestión de datos de investigación e información de investigación; 
8. Captación y utilización de la investigación;



2014

Ley N° 30287: Ley de 
prevención y control de la 

tuberculosis en el Perú 
(capítulo XII: Promoción y 

fomento de la investigación)

2015

Reglamento de la Ley N°
30287, Ley de Prevención 

y Control de la 
Tuberculosis en el Perú 

(DS N° 021-2016-SA)
(capítulo XI: Promoción y 

fomento de la 
investigación)

Ley N° 29698: Ley que 
declara de interés nacional y 

preferente atención el 
tratamiento de personas 

que padecen enfermedades 
raras o huérfanas

Reglamento de ensayos 
clínicos (DS N° 021-2017-

SA)

Ley N° 30681: Ley que 
regula el uso medicinal y 

terapéutico del Cannabis y 
sus derivados

Lineamientos para 
garantizar el ejercicio de la 

bioética desde el 
reconocimiento de los 

derechos humanos (DS N°
011-2011-JUS)

Normatividad que regula la investigación biomédica en Perú

201720162001 2011

Ley N° 27506: Ley 
de canon 

GESTION DE LA INVESTIGACION: QUE ESTAMOS HACIENDO EN EL PERU 



2018 20202019

Reglamento de la Ley N° 30681, 
Ley que regula el uso medicinal y 

terapéutico del Cannabis y sus 
derivados (DS N° 005-2019-SA)

Establecen medidas para asegurar el adecuado 
desarrollo de los ensayos clínicos de la enfermedad 

COVID-19 en el país (DS N° 014-2020-SA)

2021

Reglamento de la Ley N° 29698, 
Ley que declara de interés 

nacional y preferente atención el 
tratamiento de personas que 

padecen enfermedades raras o 
huérfanas (DS N° 004-2019-SA)

Norma técnica en salud para la investigación y 
desarrollo de vacunas contra enfermedades 

infecciosas (RM N° 686-2020/MINSA)

Lineamientos de validación de procedimientos 
diagnósticos del SARS-CoV-2 (RM N° 687-

2020/MINSA)

Lineamientos de validación de dispositivos médicos 
de diagnóstico in vitro en etapa de investigación –

COVID-19 (RM N° 694-2020/MINSA)

Normatividad que regula la investigación biomédica en Perú
Ley N° 31009: Ley para el 

fortalecimiento de la investigación 
y aplicación de la neurogenética y 

de la biología molecular

Prioridades nacionales de investigación 
en tuberculosis en Perú 2018 – 2021 

(RM N° 591-2018/MINSA)

Prioridades nacionales de 
investigación en salud en Perú 

2019 - 2023 (RM N° 658-
2019/MINSA)

Ley N° 30947: Ley de salud mental 
(capítulo IX: Educación, formación 

profesional e investigación)

Consideraciones éticas para la investigación en salud 
con seres humanos (RM N° 233-2020-MINSA)

Reglamento de calificación, clasificación 
y registro de los investigadores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica - SINACYT (RP 

N° 215-2018-CONCYTEC-P)

Directiva que regula el procedimiento especial para 
financiar prioridades nacionales de investigación en 
salud en el marco del Decreto Legislativo N° 1504 

(RP N° 052-2020-CONCYTEC-P)

Ley N° 30948: Ley de promoción 
del desarrollo del investigador 

científico

Ley N° 31250: Ley del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SINACTI)

Deroga: i) la Ley 28303, Ley Marco 
de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica del año 
2004, ii) la Ley 28613: Ley del 
Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) del año 

2005, …

Decreto Legislativo 1504 que fortalece al Instituto 
Nacional de Salud para la prevención y control de 

las enfermedades. DL 1504-10/05/2020





Decreto Legislativo 1504 que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la 
prevención y control de las enfermedades. DL 1504-10/05/2020, Decreto Supremo 
007-2022-SA. que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Nacional deSalud - INS

Organismo Público Técnico Especializado
Artículo 6.- Ámbito de Competencia
El INS en materia de salud tiene competencia a nivel nacional en 
investigación, innovación y tecnologías en salud; en epidemias, 
vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria, las que 
comprenden los siguientes ámbitos de la salud pública:
a) La prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
b) La alimentación, nutrición y tecnologías alimentarias.
c) La salud ocupacional y protección del ambiente
d) La interculturalidad en salud y la medicina tradicional y complementaria
e) La producción de biológicos y bienes de importancia
estratégica en salud pública.
f) El control de calidad de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios.

NUEVA ORGANIZACIÓN
Artículo 32.- Dirección de Investigación e 
Innovación en Salud 
La Dirección de Investigación e Innovación en 
Salud es el órgano de línea, técnico normativo y 
de prestación de servicios, responsable de 
normar, fomentar, desarrollar y difundir 
investigaciones, innovación, transferencia de 
tecnologías, así como de regular, brindar 
asistencia técnica, autorizar y supervisar los 
ensayos clínicos que se realizan en el país, en el 
marco de las competencias en investigación, 
innovación y tecnologías en salud que 
comprende a los ámbitos de salud pública 
asignados al INS, para contribuir a la salud de la 
población. 



La planificación, la estrategia y el desarrollo de políticas de investigación; 
Prioridades nacionales e institucionales de Investigación
Cartera de Proyectos de Investigación / Investigaciones Comisionadas

Ética e integridad de la investigación 
Comité Institucional de Etica en Investigación Registrada en la OHRP del NIH, EE.UU. 
Impulso a la Red Nacional de Bioética

Desarrollo del investigador; 
Cursos como el de Gestión en Investigación con CONCYTEC y disponible en la plataforma VINCULATE 
CITIPROGRAM, Incubadora de Proyectos de Investigación, PUSAY

Asociaciones y colaboración; 
Promoción de investigaciones colaborativas

Fondos de investigación; 
Fondo Concursable Institucional, PPr Investigación, Promoción de fondos externos

Gestionar la investigación financiada; 
Desarrollo de un sistema para la gestión de la investigación institucional, supervisión

GESTION DE LA INVESTIGACION: QUE ESTAMOS HACIENDO EN EL PERU 



EL GRAN RETO, EN EL MEDIANO PLAZO

Osbaldo Turpo-Gebera; César H. Limaymanta; Elías Sanz-Casado 2021. Producción científica y tecnológica de Perú en el contexto 
sudamericano: un análisis cienciométrico



lhuaman@ins.gob.pe

mailto:jroque@ins.gob.pe

