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INTRODUCCIÓN

a las ciencias naturales y sociales 

La investigación de gran calidad es esencial para la 

equidad, la salud y el desarrollo socioeconómico de los 

Milenio relacionados con la salud 
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En el último decenio, la investigación en salud ha 

 y viene experimentando una institucionalización 

;

debido a que pone a disposición evidencias que 

permiten mejorar el estado de salud de la población, 

búsqueda de respuestas a los problemas sanitarios, 

que evolucionan en la medida que cambian las 

necesidades de la población 

Si bien es cierto, los hechos demuestran que la 

investigación en salud es sumamente importante 

Perú, esta aún no es prioridad para el Estado, pues 

o dar solución a los problemas prioritarios de salud 

El Instituto Nacional de Salud (INS), tiene como uno 

Desarrollar y difundir 

en los ámbitos nacional y regional; actividad que ha  

transmisibles, no transmisibles y de desarrollo 

y de recursos directamente recaudados incluidos en el 

tesis y últimamente el desarrollo de programas de 

y buscar nuevas estrategias que permitan promover 

para elevar los niveles de salud del individuo, de la 

EL ESTUDIO

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, se 

usó la base de datos del registro y seguimiento de 

Se incluyó aquellas investigaciones que han sido 

investigaciones en la condición en que se encontraban 

(provenientes

colaborativas (desarrolladas conjuntamente con otra/s 

las direcciones regionales de salud (DIRESA/DISA) a 

solicitud de ellas 

Según el tema u objeto de estudio se dividieron las 

Presupuesto del INS, en este trabajo solo se hizo 

los costos indirectos que asume la institución como son 

p



revisar, ordenar, depurar, estandarizar y completar la 

una búsqueda (Scholar Google, SciELO y MEDLINE) de 

gaciones, aplicando los criterios de inclusión la población 

Publicadas

Ejecutadas

Aprobadas

Investigaciones presentadas
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Tabla 1. Investigaciones aprobadas, ejecutadas y 

Tipo de proyecto 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Fondo Concursable

Aprobado

Ejecutado

Institucional

Aprobado

Ejecutado

DISA /DIRESA

Aprobado

Ejecutado

Colaborativo

Aprobado

Ejecutado

Tabla 2. Distribución de las investigaciones aprobadas y 

Aprobado Finalizado

OGAT/OGITT

OGIS

Total

CNSP: CENSOPAS:
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para 
la Salud; CENAN:
CENSI: CNPB:
Nacional de Productos Biológicos; OGAT:

OGITT:
OGIS:

Financiamiento de investigaciones por el INS



Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la 

nales, cardiovasculares, mortalidad) y las de desarrollo 

Revista Peruana de Medicina Experi-

mental de Salud Pública (RPMESP) del INS y el resto 

en la revista  y la 

Revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna

Dentro de las internacionales tenemos al -

urnal of Tropical Medicine y 

Contamination and Toxicology
transmisibles, no transmisibles y de desarrollo 

El costo unitario promedio asignado por investigación 

DISCUSIÓN

razones por las cuales no se llevó a cabo la totalidad 

de investigaciones, se debió a que algunas tuvieron 

observaciones metodológicas y de viabilidad para 

a problemas administrativos, tales como demora en 

de cuentas por encargo, problemas en la compra de 
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Figura 2. Presupuesto ejecutado por investigaciones en el 

Figura 3.

3,080,774.1
61%

1,362,714.6
27%

589,418.0
12%

Trasmisibles Desarrollo tecnológico No trasmisibles

Monto total : $5 032 906,7
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insumos, contratación de servicios, escaso compromiso 

de las DISA o DIRESA para la ejecución presupuestal, 

La no culminación de los proyectos aprobados es 

La investigación en las regiones y a nivel nacional es 

de investigación

promovió como estrategia de gestión de la investigación, 

sus Ministerios de Salud, con presupuesto propio Los

Por otro lado, el INS cuenta con seis centros nacionales 

cuenta con recursos humanos capacitados y una red 

de laboratorios altamente especializado, encargados 

Según el tema u objeto de estudio, predominó la 

debido a la complejidad en la elaboración y ejecución de 

La proporción de publicación de los proyectos 

incluso comparable con las publicaciones de estudiantes 

cuando el NIH (National Institutes of Health) de los 

(grants grant en 

MEDLINE

Estos hallazgos corroboran lo mencionado por 

, que 

no existe una cultura de publicación  y, como bien 

menciona Pamo , se elaboran muchos proyectos, 

se empiezan algunos, se terminan pocos y se publican 

Al analizar los datos encontramos que los autores de los 

publicación previa; esto nos indica que debe promoverse 

disminuir esta brecha 

de datos, entre otros 

investigación en el sector salud para el periodo de 

(disponible en 

mensual
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Maceira

El número de investigaciones aprobadas y el 

promovida por cada una de las autoridades que la 

a nivel institucional sino nacional, es necesario que el 

nacional, situación que no nos ha permitido comparar 
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