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I. La investigación y toma de decisiones en Salud Pública 

 

Existen diferentes concepciones sobre la salud pública. Entre ellas, destacamos la aproximación 

que hace el Dr. Carlos Bustíos, quien propone por un lado una práctica social de acciones políticas, 

administrativas y técnico-operativas conducentes a la producción de servicios de cuidados integrales 

de la salud colectiva; y por otro un conjunto de proposiciones, reglas y normas teórico-prácticas que 

fundamentan esta práctica social, es decir, una disciplina científica. Por lo tanto, constituye una 

dualidad hacer-saber que se desarrolla en un contexto histórico-social determinado (1). 

 

La Organización Panamericana de la Salud establece las denominadas “Funciones Esenciales de 

Salud Pública”, las cuales se definen como el espectro de competencias y acciones necesarias por 

parte de los sistemas de salud para alcanzar el objetivo central de la salud pública, que es el mejorar 

la salud de las poblaciones. Dentro de estas funciones, una está explícitamente relacionada a la 

investigación, la función esencial 10, la cual incluye realizar investigaciones rigurosas dirigidas a 

aumentar el conocimiento que apoye la adopción de decisiones en los diferentes niveles de gestión 

de los sistemas de salud, la ejecución y el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de salud 

pública, cuyo impacto pueda ser medido y evaluado, y el establecimiento de alianzas con los centros 

de investigación e instituciones académicas, de dentro y de fuera del sector de la salud, con el fin 

de realizar estudios oportunos que apoyen la adopción de decisiones del sector salud en todos sus 

niveles y en todo su campo de actuación (2). Se aprecia entonces que una de las bases para la 

adecuada toma de decisiones en materia de promoción, prevención y control de los problemas 

sanitarios es la investigación. 

 

Un concepto importante que relaciona la investigación con la toma de decisiones, que se ha venido 

desarrollando desde la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, es el de salud pública 

basada en evidencia, siendo una de sus definiciones el “esfuerzo de la salud pública por un uso 

informado, explícito y juicioso de la evidencia que se ha derivado de cualquiera de los diversos tipos 

de métodos de investigación y evaluación de la ciencia, incluidas las ciencias sociales” (3). Las 

características claves de la práctica de la salud pública basada en evidencia son la toma de 

decisiones utilizando la mejor evidencia disponible (tanto investigación cuantitativa como 

cualitativa), el empleo sistemático de datos y sistemas de información, la aplicación de estructuras 

de la planificación de programas, el involucramiento de la comunidad en la evaluación y la toma de 

decisiones, la realización de la evaluaciones sustanciales y la difusión de lo aprendido a los 

principales interesados y tomadores de decisiones (4). La salud pública basada en evidencia 
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contempla entonces dos aspectos fundamentales, la evaluación e interpretación de la evidencia y 

su uso para la toma de decisiones.  

 

La salud pública basada en evidencias no es ajena a críticas, siendo uno de los problemas 

señalados la naturaleza de la evidencia en sí y las limitaciones metodológicas en el abordaje de 

situaciones complejas, resaltando las limitaciones de los ensayos aleatorizados controlados en el 

abordaje de intervenciones de salud pública; además se tiene también la situación de cómo es 

comunicada y transmitida la evidencia hacia quienes se espera sean beneficiarios o tengan 

capacidad de acción sobre los problemas sanitarios (5,6). Estas limitaciones, por lo tanto, deben ser 

superadas; en este sentido queda claro que la investigación científica en sus diferentes modalidades 

debería contribuir a la toma de decisiones que busquen alcanzar las metas de mejorar las 

condiciones de salud en la población. Así, se han propuesto modelos en que se integran la práctica 

de la salud pública basada en evidencia en la toma de decisiones, conducción de los servicios de 

salud y generación de políticas públicas (7,8).  
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II. Establecimiento de Prioridades Nacionales de Investigación en Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud estableció el año 2008 la Estrategia Global en Salud Pública, 

Innovación y Propiedad Intelectual (9). Esta estrategia se desarrolla basada en los siguientes ocho 

elementos: establecimiento de un orden de prioridad de las necesidades de investigación y 

desarrollo, promoción de las actividades de investigación y desarrollo, creación de capacidad de 

innovación y mejora de la misma, transferencia de tecnología, aplicación y gestión del régimen de 

propiedad intelectual para contribuir a la innovación y promover la salud pública, mejora de la 

difusión y el acceso, promoción de mecanismos de financiación sostenibles, y el establecimiento de 

sistemas de seguimiento y presentación de informes. Dentro del primer elemento, el establecimiento 

de prioridades de investigación, se hace énfasis en que “Una mejor comprensión de las necesidades 

de salud de los países en desarrollo, y de sus determinantes, es esencial para orientar una labor 

sostenible de investigación y desarrollo centrada tanto en productos nuevos como en los ya 

existentes”. Así, se recomienda establecer prioridades de investigación que se enmarquen en las 

necesidades de salud pública, lo que permitirá que se aplique una política sanitaria sobre la base 

de evaluaciones apropiadas y periódicas de estas necesidades; además, llevar a cabo 

investigaciones apropiadas para los entornos de escasos recursos e investigaciones sobre 

productos tecnológicamente adecuados para atender las necesidades de salud pública a fin de 

combatir las enfermedades en los países en desarrollo; incluir las necesidades de investigación y 

desarrollo relativas a los sistemas de salud en una estrategia con prioridades claramente definidas; 

y propugnar el liderazgo y el compromiso de los organismos públicos y el sector privado en la 

determinación de las prioridades de investigación. 

 

En nuestra región, durante el 49o Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 

desarrollado el año 2009, se aprobó la Política de Investigación para la Salud, la cual debe ser 

implementada por los Estados Miembros (entre ellos Perú) y la propia OPS (10). Esta política 

establece seis objetivos relacionados a la investigación en salud: a) promover la generación de 

investigaciones pertinentes, éticas y de gran calidad; b) fortalecer la gobernanza de la investigación 

y promover la definición de temarios para la investigación; c) mejorar la competencia de los recursos 

humanos que participan en la investigación y prestarles un mayor apoyo; d) promover una mayor 

eficiencia e intensificar las repercusiones de la investigación y la identificación con sus objetivos 

mediante alianzas eficaces y estratégicas, la colaboración, el fortalecimiento de la confianza y la 

participación del público en la investigación; e) fomentar prácticas y estándares óptimos para la 

investigación; y f) promover la difusión y utilización de los resultados de la investigación. Respecto 

al segundo objetivo, específicamente se indica como estrategia para su logro que se apoyará a los 

Estados Miembros para definir temarios de investigación (prioridades y agendas de investigación) a 

nivel regional, subregional y nacional, y fomentará que los países hagan suyos los temarios de 

investigación. 
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Son diversas las experiencias internacionales sobre el establecimiento de prioridades de 

investigación en salud, las cuales han desarrollado diversas metodologías y han tenido diferentes 

resultados. Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud convocó el año 2008 a un 

taller de expertos con la finalidad de desarrollar una propuesta práctica de metodologías para el 

establecimiento de prioridades de investigación en países en desarrollo (11). Uno de los elementos 

centrales del informe del taller fue la identificación de tres dimensiones centrales de las buenas 

prácticas en el establecimiento de prioridades de investigación en salud: basarse en los principios 

de legitimidad y justicia, tener una selección adecuada de métodos y herramientas para el 

establecimiento de prioridades, y realizar un efectivo seguimiento de los compromisos y los 

resultados esperados.  

 

Entre las metodologías más empleadas internacionalmente se tiene la estrategia de la Investigación 

Nacional Esencial en Salud (ENHR – Essential National Health Research), elaborada por el 

COHRED (Council on Health Research and Development) y publicada el año 2000, en la cual se 

especifican cinco aspectos en el proceso de la identificación de prioridades de investigación: trabajo 

preparatorio, elementos para el establecimiento de prioridades, criterios de priorización, actividades 

de seguimiento luego de la identificación de áreas de investigación y la implementación (12). 

Posteriormente el mismo COHRED, en el año 2010, actualiza su propuesta y planeta un proceso de 

gestión cíclico donde se identifica seis pasos clave, que son la evaluación de la situación, la 

configuración del escenario, escoger los mejores métodos según el contexto local y necesidades, 

establecimiento de un plan de trabajo, la implementación del plan de trabajo conllevando al 

establecimiento de las prioridades y hacer que las prioridades se implementen (13). Otra 

metodología empleada es la matriz de enfoque combinado (Combined Approach Matrix – CAM), 

siendo inicialmente un arreglo matricial de dos dimensiones donde una de ellas es la dimensión de 

salud pública (con cinco componentes: magnitud del problema, determinantes del problema, 

evidencia disponibles, costo-efectividad de las intervenciones y nivel de inversión) y la otra es la 

dimensión institucional (con cuatro componentes: el individuo, familia y comunidad, el sector salud, 

otros sectores diferentes y la gobernanza); a estas dos dimensiones se ha agregado una tercera, la 

dimensión de equidad, dando como resultado una matriz 3D (14,15). Una tercera metodología es la 

propuesta por la Child Health Nutrition Research Initiative (CHNRI), que plantea cinco grandes 

criterios de priorización (responsabilidad, efectividad, factibilidad, potencial de reducción de la carga 

de enfermedad y efecto sobre la equidad), teniendo para cada uno preguntas específicas que van 

siendo calificadas por los participantes del proceso (16). En el caso de Latinoamérica y el Caribe, 

en una revisión sistemática realizada para el periodo 2002 a 2012, se identificaron documentos 

sobre prioridades de investigación en salud correspondientes a 13 países (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay y Perú) y uno 

del Consejo Caribeño de Investigación en Salud; en esta revisión se determinó que entre las 

metodologías empleadas en los procesos de identificación de prioridades de investigación se tuvo: 

consenso grupal y reuniones de consenso (cuatro países), la matriz de enfoque combinado (dos 
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países), método Delphi (dos países), rondas de reuniones y votación-consenso (dos países) y 

método Hanlon (dos países); en dos países no se explicitó el método empleado (17).  

 

Finalmente, se han establecido criterios de buenas prácticas en el proceso de establecimiento de 

prioridades de investigación en salud, los cuales son: decidir qué factores contextuales sustentan el 

proceso (recursos disponibles, valores y principios subyacentes, contexto político), el uso de un 

enfoque integral (ya sea una metodología empleada en otras situaciones o desarrollar una nueva 

metodología), que el proceso sea inclusivo (decidir quienes participarán y por qué, buscando un 

balance entre instituciones y niveles, así como representación de género), recolección de 

antecedentes e información necesaria (publicaciones científicas, informes técnicos, datos 

estadísticos, evaluaciones de los procesos de priorización previos), planificación de la 

implementación (traslado de las prioridades a la ejecución de investigaciones a través de políticas y 

financiamiento), selección de criterios relevantes para la discusión, métodos para decidir sobre las 

prioridades, evaluación de la implementación de las prioridades y transparencia (18).  
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III. Antecedentes en el Perú sobre Prioridades Nacionales de Investigación en Salud 

 

Son diversas las experiencias previas realizadas en el país que buscaron la identificación de 

prioridades de investigación en salud. Un primer momento se identifica entre los años 1974 y 1982 

cuando el Ministerio de Salud, a partir del Plan Sectorial 1971-75, expresa la intención política de 

apoyar a los Institutos Nacionales de Salud en sus funciones de producción, investigación y 

diagnóstico. Posteriormente, entre los años 1983 y 1984 en el marco del Plan Nacional de Acción 

para alcanzar “Salud para todos en el año 2000” se determinaron cuatro objetivos estratégicos, que 

a su vez fueron considerados prioridades de investigación. Un tercer momento está dado en el 

periodo 1991-1994 cuando el CONCYTEC, en cooperación con la OPS, identificó cuatro temas 

prioritarios de investigación (población, hábitat y salud; violencia y salud mental; deterioro de la 

estructura institucional del sector salud; y reproducción y adolescencia.) y logró canalizar los 

recursos disponibles a dichas áreas. Luego, entre 1996 y 1997 el Ministerio de Salud, a través de la 

Comisión de Políticas de Investigación en Salud, realizó un balance de las experiencias anteriores 

e identificó nuevas áreas temáticas de investigación, elaborando 234 fichas de estudios de 

investigación. Un quinto momento se da entre los años 2001-2002 cuando el Instituto Nacional de 

Salud logró tomar una posición directriz en la investigación en salud, realizando un seminario – taller 

interno con el objeto de definir la política y líneas prioritarias de investigación del INS para el periodo 

2001-2006. En esta línea, entre los años 2006-2007 el INS profundiza el alcance y la metodología 

de establecer prioridades en investigación y como resultado se logró contar con 22 prioridades 

definidas en consenso con actores del sector salud (19). 

 

El antecedente más importante lo constituye el proceso liderado por Instituto Nacional de Salud 

durante el año 2009, en el cual mediante una metodología participativa y descentralizada se 

establecieron prioridades regionales y nacionales de investigación para el periodo 2010-2014. 

Fueron siete las prioridades nacionales de investigación identificadas: investigaciones para conocer 

los problemas de recursos humanos, investigaciones para conocer mejor la problemática de la salud 

mental, evaluación del impacto de los programas sociales estatales y no estatales sociales en la 

reducción de la desnutrición infantil, evaluación de impacto de estrategias e intervenciones actuales 

en mortalidad materna, investigaciones operativas en enfermedades transmisibles, evaluación de 

impacto de intervenciones actuales en enfermedades transmisibles y evaluación de impacto de 

nuevas intervenciones en enfermedades transmisibles. Estas prioridades nacionales fueron 

refrendadas mediante Resolución Ministerial No 220-2010/MINSA. Este proceso buscó garantizar 

su legitimidad mediante una participación multidisciplinaria e intersectorial, aplicando metodologías 

claras, explícitas y debidamente sustentadas (20). Como continuación del establecimiento de las 

prioridades nacionales se pasó a la elaboración de agendas temáticas, aplicando también una 

metodología participativa, llegando a constituir siete agendas nacionales (recursos humanos en 

salud, salud mental, infecciones de transmisión sexual - VIH/SIDA, mortalidad materna, tuberculosis 

y desnutrición infantil) (21). 
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Todo este proceso buscaba ser sostenible mediante la participación y compromiso de actores clave, 

por un lado las autoridades políticas con capacidad de toma de decisiones que estuvieran 

sensibilizados en la importancia de la investigación para la toma de decisiones, y por otro los 

investigadores quienes deberían converger sus intereses hacia las prioridades regionales y 

nacionales (20). Sin embargo, habiendo transcurrido cinco años del establecimiento de las 

prioridades, una evaluación de la producción científica en el marco de las agendas nacionales de 

investigación muestra que no se ha tenido los resultados esperados (evaluación OGITT). Entre los 

principales actores que se hubiera esperado una coordinación para conducir los temas de 

investigación se tiene a las Estrategias Sanitarias Nacionales, las Direcciones Regionales de Salud, 

el Instituto Nacional de Salud y los centros de investigación universitarios y privados. Son diversos 

los motivos que podrían explicar el por qué no se llegó a una situación óptima de sinergia para el 

desarrollo de las agendas de investigación, como el desarrollo aún incipiente en muchas Direcciones 

Regionales de Salud de las Oficinas de Investigación; por otro lado las Estrategias Sanitarias 

Nacionales desarrollan procesos de generación de información para procesos de monitoreo y 

evaluación, que parten de las actividades rutinarias en sus procesos de prevención y control de 

enfermedades, pero no desarrollan de manera regular investigaciones en sí; en el caso del Instituto 

Nacional de Salud, si bien tiene un rol promotor de la investigación, la demanda por sus labores de 

servicio hace que el espacio para el desarrollo de investigaciones sea frenado, además que algunos 

Centros Nacionales desarrollaron agendas propias en paralelo a las agendas nacionales; y la 

situación de los centros universitarios y privados se rige bajo las prioridades de investigación de las 

instituciones que financian las investigaciones, si las prioridades de los financiadores no son 

compatibles con las agendas nacionales, pues es difícil que las universidades y centros privados 

desarrollen investigaciones en áreas donde no hay fondos económicos para concursar. 
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IV. Proceso de identificación de las Prioridades Nacionales de Investigación 2016-2021 

 

El establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el período 2016-

2021 se enmarca en la continuidad del proceso iniciado el año 2009 que estableció las prioridades 

para el periodo 2010-2014 (20). Los siguientes son los momentos de este proceso: identificación de 

las prioridades regionales de investigación en salud e identificación de prioridades nacionales de 

investigación en salud. 

 

1. Identificación de prioridades regionales de investigación en salud 

Este momento fue desarrollada durante el año 2014, completándose el proceso en 24 regiones (la 

región Tacna y Moquegua identificaron por si mismos sus prioridades regionales de investigación 

siguiendo la metodología planteada por el INS) y Lima Metropolitana (no se pudo completar el 

proceso en Lima Provincias). La metodología que se desarrolló tiene como fundamento un proceso 

participativo entre los diferentes actores involucrados en la generación y uso de la investigación 

científica para la solución de problemas sanitarios en las regiones, que incluye profesionales de los 

diferentes niveles de atención del sector salud, investigadores universitarios y de instituciones 

privadas, sociedades científicas y profesionales de otros sectores. 

 

La metodología empleada en los talleres de identificación de las prioridades de investigación se 

basó en la adaptación de la matriz de enfoque combinado (14) y la metodología de análisis 

estratégico de la carga de enfermedad para la identificación de necesidades de investigación del 

TDR-OMS (22). La adaptación de esta matriz ha sido realizada tomando en cuenta los criterios 

sugeridos por el Foro Mundial de Investigación en Salud (23) y por el Consejo de Investigación en 

Salud para el Desarrollo (13). 

 

El proceso estuvo conformado por tres fases. El primero fue la identificación de los problemas 

sanitarios regionales, comprendió la realización de un análisis de los planes sanitarios estratégicos 

y documentos que definían la situación sanitaria regional, la descripción de los determinantes de 

salud, cuál es la situación de los recursos disponibles, del ambiente político, científico y sanitario de 

la región. La descripción de la situación de salud se basó en el análisis más reciente de situación de 

salud de la Región, en el Plan Concertado de Salud Regional y en algunos indicadores demográficos 

generales brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Dicha descripción 

se elaboró por profesionales epidemiólogos y salubristas del Instituto Nacional de Salud y se 

presentó en una ponencia previa realización del taller. Con esta información la unidad líder 

(Dirección Regional de Salud y/o Gobierno Regional) y colaboradoras completarán el listado de 

prioridades sanitarias y sus estrategias, los cuales fueron insumos para la siguiente etapa del taller. 

 

La segunda fase fue la identificación de las necesidades de investigación, que consistieron en 

generar espacios de análisis y deliberación sobre las necesidades de investigación asociados a los 
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problemas sanitarios. En esta fase los actores participantes de los talleres identificaron necesidades 

de investigación en base a dos dimensiones; los problemas sanitarios identificados en el primer 

paso y cinco tipos genéricos de investigación para la salud definidos en el documento técnico de la 

Organización Mundial de la Salud “The WHO strategy on research for health” (24): 

- Investigaciones para medir la magnitud y distribución de problemas de salud 

(investigaciones epidemiológicas de tipo descriptivo (serie de casos, ecológicos) y 

observacionales sin grupo control). 

- Investigaciones para el entendimiento de diversas causas o determinantes del problema de 

salud como factores biológicos, comportamiento, sociales y ambientales (investigaciones 

epidemiológicas, estudios observacionales con grupo control y estudios experimentales). 

- Investigaciones de desarrollo de soluciones o intervenciones que ayuden a prevenir o 

mitigar problemas de salud (investigaciones de desarrollo de tecnologías sanitarias e 

innovación en el campo de la salud). 

- Investigaciones para realizar el traslado de las soluciones o evidencia en políticas, prácticas 

y productos (investigaciones de análisis de fuentes secundarias como evaluaciones de 

tecnologías sanitarias, revisiones sistemáticas, meta análisis y evaluaciones económicas). 

- Investigaciones de evaluación del impacto de soluciones o intervenciones (investigaciones 

que evalúen el impacto de intervenciones actuales o nuevas en salud pública). 

 

Para cada problema sanitario identificado en la fase 1 y en base a los tipos genéricos de 

investigación se elaboró un listado de necesidades de investigación utilizando el “algoritmo de 

decisión” (gráfico 1) y la evidencia científica disponible para el problema sanitario. 
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Gráfico 1: Algoritmo de decisión para la determinación de necesidades de investigación según 

problemas sanitarios seleccionados. 

 

 

 

 

 

La segunda fase concluyó luego de la deliberación en las mesas de trabajo con un listado de las 

necesidades de investigación y la justificación de cada una. 

 

La tercera fase en la identificación de las prioridades regionales fue la priorización de las 

necesidades de investigación, mediante la aplicación de una matriz con cinco criterios: magnitud y/o 

severidad del problema (los resultados de las investigaciones servirán para mejorar los problemas 
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- Identificar causas o determinantes del 
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con grupo control, estudios experimentales
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¿Se han medido las intervenciones para 
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políticas?
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impacto de intervenciones actuales o nuevas en 
salud pública

Necesidad de investigación en evaluación de 
tecnologías sanitarias, revisiones sistemáticas, 
meta análisis, evaluaciones económicas.

Evaluación y monitoreo de indicadores de 
salud

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI
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más severos - mayor carga de enfermedad), costo-efectividad (los resultados de las investigaciones 

generaran que la población esté libre de enfermedad por más tiempo a un menor costo), factibilidad 

(es posible contar con la disponibilidad de recursos humanos necesarios, tiempo, financiamiento y 

servicios para poder realizar este tipo de investigación), efecto en la equidad (el impacto probable 

de la investigación es mayor en los segmentos más pobres y/o vulnerables de la población) e 

impacto sobre el fortalecimiento de las capacidades (realizar la propuesta de investigación ayudaría 

a fortalecer las capacidades a nivel de recursos humanos, sistemas o infraestructura). Para cada 

criterio se asignó una valoración por participante en cada mesa que pudo ser 1 (bajo), 2 (medio) o 

3 (alto). Finalmente se obtuvo una lista priorizada de necesidades de investigación dentro de cada 

problema sanitario que permitió a los investigadores prestar atención sobre las preguntas o brechas 

que necesitan ser respondidas o cubiertas según su importancia. 

 

 

2. Identificación de prioridades nacionales de investigación en salud 

Este segundo momento comprenderá tres etapas. 

La primera será la identificación de problemas sanitarios y necesidades de investigación. La OGITT 

realizará la consolidación de los problemas sanitarios y necesidades de investigación priorizados 

(prioridades de investigación) a nivel regional. Posteriormente se realizará una consulta virtual 

utilizando el aplicativo web LimeSurvey a decisores del sector público y expertos en salud pública 

para priorizar los problemas sanitarios consolidados. Con dicho insumo se desarrollará un taller 

presencial en la ciudad de Lima, en la cual decisores del sector salud, representantes de la sociedad 

civil, expertos en salud pública e investigación, analizarán las causas de los problemas sanitarios y 

revisarán las evidencias disponibles sobre intervenciones para la solución de los mismos, con la 

finalidad de complementar la relación de necesidades de investigación identificadas a nivel regional 

correspondientes a cada problema sanitario consolidado priorizado. 

 

La segunda etapa será la identificación de expertos temáticos.  Para ello se realizará una búsqueda 

de publicaciones científicas por cada problema sanitario en las bases de datos Scopus, Lilacs y 

Lipecs. 

 

La tercera etapa será la priorización de necesidades de investigación. Los investigadores 

identificados en la etapa previa serán consultados para asignar una valoración global (puntaje 

considerando cinco criterios: magnitud y/o severidad del problema, costo-efectividad, factibilidad, 

efecto en la equidad e impacto sobre el fortalecimiento de las capacidades) a la lista de necesidades 

de investigación para cada uno de los problemas sanitarios consolidados priorizados. La valoración 

será de la siguiente forma: muy relevante=5, relevante=4, de baja relevancia=3, no relevante=2 y 

no puede responder=1, esta última categoría significa que la necesidad de investigación no podrá 

ser respondida debido a falta de información o evidencia suficiente. Posteriormente se obtendrá el 

promedio de puntuación otorgada por los expertos temáticos para cada necesidad de investigación. 
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Al final se obtendrá un ordenamiento de necesidades de investigación para cada uno de los 

problemas sanitarios consolidados priorizados. 

 

 

3. Elaboración del plan de monitoreo y evaluación.  

Según un estudio de la producción científica según las Agendas Temáticas definidas en el Perú para 

el periodo 2010-2014 (Roque-Henriquez J. Investigación del Área de EOEPI-OEI-OGITT/INS), ésta 

ha sido escasa y es un indicador del no seguimiento de los consensos a los que se llegó sobre las 

prioridades de investigación formuladas para el periodo 2010-2014. Así mismo, es reconocido que 

las fuentes de financiamiento para la implementación de prioridades de investigación es el punto 

más débil del proceso (25). 

 

Se constituirá una Comisión Sectorial de naturaleza permanente, presidida por el INS y conformada 

por los Responsables de las Estrategias Sanitarias Nacionales y las Oficinas y Direcciones 

Generales del MINSA, que tendrá como función la determinación de indicadores de monitoreo anual 

de los avances en la implementación de las prioridades de investigación. Estos indicadores se 

corresponderán con las metas planteadas en el marco del primer objetivo estratégico del Plan 

Estratégico Institucional 2011-2015 del Instituto Nacional de Salud: “Incrementar la producción y 

difusión de investigaciones en salud, priorizadas por el INS, a nivel institucional, regional y nacional 

que contribuyan a mejorar la salud poblacional y ambiental” (26), así como con otros lineamientos 

sectoriales respecto a investigación. Deberá considerarse, además, que durante el mes de marzo 

de cada año se realizará la evaluación de dichos indicadores, proponiendo los cambios necesarios 

para el cumplimiento de las metas trazadas. 

 

Tras constituirse esta Comisión, se dará 60 días para la elaboración del plan de monitoreo y 

evaluación. 
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