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Mensajes
• OMS Octubre 2008: La investigación de alta calidad es esencial para 

proteger y promover la salud y el bienestar humano. Es mediante la 
generación y aplicación del conocimiento que se puede progresar 
hacia la misión de la OMS –el lograr el mayor nivel de salud en todas 
las personas. 

• La investigación es una función de OPS/OMS; estamos desarrollando 
una estrategia mundial y una política regional 

• Esto requiere poder caracterizar y organizar la investigación, y 
conciliar las necesidades globales, regionales y nacionales; el 
momento es propicio para definir una política y fortalecer la 
rectoría/gobernanza de la investigación.

• Algunas de las necesidades más apremiantes consisten en desarrollar 
aspectos muy básicos para la gestión de la investigación
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Estructura
• Hitos recientes a nivel mundial

• Hitos regionales y respuesta a la Cumbre de 
México

• Conferencia Latinoamericana de Investigación e 
Innovación en Salud

• La investigación en OPS

• Propuesta para una política

• Ilustro algunos desarrollos desde OPS/OMS
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Síntesis de desarrollos
1972 Programa Especial de Desarrollo, Capacitación 

e Investigación en Reproducción Humana (HRP)
1977 Programa Especial de Investigación y 

Entrenamiento en Enfermedades Tropicales 
(TDR)

1986 AMS 39 renombre el CAIM volviéndolo el 
“Comité Asesor de Investigación en Salud”
– Preparación en Salud para todos 2000
– Determinantes de enfermedad y la salud, enfoque 

preventivo incluyendo estilos de vida
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Síntesis de desarrollos
1990 Informe de la Comisión sobre Investigación en Salud para el Desarrollo :
• Investigación en Salud: Esencial para la equidad y el desarrollo

– La salud promueve y se beneficia a la vez del desarrollo
– Baja inversión en investigación en salud y áreas descuidadas
– Todos los países deben desarrollar investigación esencial nacional y fortalecer sus 

capacidades (2% + 5%)
– Áreas olvidadas incluyen la epidemiología, ciencias políticas y sociales, y 

gerencia de la investigación

1990 AMS Resolución 43.19:  “El rol de la investigación en salud”
1993 Banco Mundial / OMS: Examinan la interrelación de la salud, políticas de 

salud y desarrollo económico; análisis de los DALYs (AVAD)
1998 Foro Mundial de Investigación en Salud y la brecha 10/90
1999 UNESCO y la Conferencia Mundial de Ciencia: participación de otros 

sectores
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Síntesis de desarrollos
2000 Metas del Milenio
2000 Conferencia Internacional sobre Investigación en Salud para el 

Desarrollo
2001 Comisión de Macroeconomía y Salud
2004 Foro Ministerial Mundial de Investigación en Salud

– Investigación en sistemas de salud
– Se retoman los hitos de inversión en investigación en salud
– Traducción e implementación del conocimiento
– Registros de ensayos clínicos

2005 Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud; informe 
publicado en septiembre 2008

2008 Grupo de trabajo intergubernamental en Salud Publica, Innovación, 
y Propiedad Intelectual
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En OPS
• Cooperación técnica orientada a:

– Fortalecer los sistemas nacionales de investigación para la salud
– Promover la implementación del conocimiento y el desarrollo de 

agendas nacionales que atiendan las necesidades de la salud 
pública.

– Informaciones dirigidas y fuentes organizadas

• Gobernanza de la investigación de la OPS
– Definición y conciliación de políticas de investigación
– Gestión de la investigación

• Comité asesor, Comité de Etica, Centros Colaboradores
• Registro de investigaciones de la OPS
• Fortalecimiento de las capacidades organizacionales; desarrollo 

profesional continuado
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La investigación como función de la OMS

• Promover y hacer investigación es una función de 
la OMS (Art 2, Constitución)

• La investigación es esencial para el cumplimiento 
de las funciones identificadas en el 11º Programa 

General de Trabajo 2006-2015
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… y de la OPS
• Función y tarea de la Oficina Sanitaria Panamericana 

(Código Sanitario Panamericano Cap IX, Art. 56)

• Necesaria para alcanzar nuestra misión, seguir nuestra 
visión y cumplir con nuestros valores. 

• Promover y usar la investigación hace parte del plan 
estratégico de la Organización
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Funciones Esenciales de Salud Pública
• La OPS en colaboración con CDC y el Centro Latinoamericano 

de Investigación en Sistemas de Salud (CLAISS) desarrollaron 
un instrumento de medición partiendo de la experiencia 
norteamericana con el Proyecto nacional de Medición de 
Estándares y Desempeño de la Salud Pública. 

• Mide 11 Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) y el 
rol de las autoridades nacionales de salud; investigación es la 
FESP No. 10

• La medición se hizo en el 2002 con cerca de 2000 participantes 
en talleres, en 41 países de América Latina y el Caribe.
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Fuente: OPS, Salud en las Américas 2002

Investigación esencial para el desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras en salud
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OMS - Subcomité para el Uso de la Investigación
CAIS (Mundial y Regional)

58a Asamblea Mundial de SaludCumbre Ministerial 2004

Promoción y Desarrollo de la Investigación

Resolución 58.34
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Se pide a:

Gobiernos 

• Financiación

• Política de investigación

• Sistemas nacionales de investigación para la 
salud, investigación de calidad y su uso 

• Con la OMS y la comunidad impulsar redes y 

trabajo que aborde las prioridades
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Se pide a:
Financiadores 

• Abordar las necesidades de los países

Partes interesadas, con el Secretariado

• Facilitar conocer la investigación que se 
hace, desarrollando registros y un 
portal

• Comunicación de los resultados de 
investigación
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Comunidad internacional

• Alianzas para acelerar el desarrollo en aspectos 
críticos

Secretariado

• Seguimiento informando del progreso en reuniones 
subsiguientes. 
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Bamako, el seguimiento a México

• Evaluar el progreso 
desde México

• Abordar los nuevos 
retos y consolidar los 
logros

• Situar la investigación 
en salud y la innovación 
en un contexto mas 
amplio de investigación 
para el desarrollo

• 3 objetivos claves
– Fortalecer el liderazgo

– Involucrar las partes 
relevantes
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Respuesta de OPS/OMS
• Roles y responsabilidades en investigación

• Establecer qué investigación se hace y los recursos 
involucrados 

• Desarrollo de estándares para registros, un portal único 
agregativo, y abogacía del registro de la investigación

• Estándares para el desarrollo de guías e instrumentos 
de cooperación técnica

• Estrategias para promover el que los resultados de 
investigación informen las políticas de salud

Liderar dando ejemplo y enmarcando las estrategias en 
una política de investigación
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Rio de Janeiro, abril del 2008
• La conferencia buscó respuestas prácticas a un reto 

común  asegurando que la investigación atienda las 

prioridades de salud de los países, y contribuya el 

desarrollo equitativo.  

• Enfatizó la creación, desarrollo y fortalecimiento de 

sistemas nacionales de investigación para la salud, así

como la cooperación regional  como medio de 

aprovechar recursos existentes y reducir asimetrías. 

Español:http://new.paho.org/CLAIIPS2008
English: http://new.paho.org/LACRIH2008

PRIMERA CONFERENCIA 
LATIONAMERICANA SOBRE 

INVESTIGACION E INNOVACIÓN
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• Esta conferencia congregó a 120 actores estratégicos, incluyendo oficiales de países de la 

región (en los campos de salud; ciencia y tecnología y educación) y representantes de 

agencias de cooperaciones técnicas y agencias de desarrollo, redes de investigación y 

desarrollo, y especialistas de OPS/OMS. 

• La conferencia produjo: 14 informes describiendo sistemas nacionales de investigación 

en salud; múltiples contactos de trabajo entre países, redes, agencias internacionales y 

financiadores; e intercambio de información.  La conferencia también produjo un 

acuerdo preliminar de cooperación sub-regional para Centro América, y el compromiso 

de darle seguimiento.  Y aportes de la Región para el Foro Ministerial Mundial que se 

realizará en Bamako, Mali, en noviembre del 2008. 

Español:http://new.paho.org/CLAIIPS2008
English: http://new.paho.org/LACRIH2008

PRIMERA CONFERENCIA 
LATIONAMERICANA SOBRE 

INVESTIGACION E INNOVACIÓN
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Investigación en la OPS

Dónde se hace investigación en la OPS
Areas, Unidades, Centros y Representaciones

Programa de Subvenciones
El inventario de la investigación de OPS
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Quien investiga en OPS
• Oficinas de país: 28 + FEP (delegación)

• Centros:
– BIREME: Latin American and Caribbean Center on Health Sciences 

Information

– CAREC Caribbean Epidemiology Centre

– CEPIS Pan American Center for Sanitary Engineering and 
Environmental Sciences

– CLAP/WH: Latin American Center for Perinatology and Human 
Development / Women’s health

– CFNI: Caribbean Food and Nutrition Institute 

– INCAP: Institute of Nutrition of Central America and Panama

– PANAFTOSA: Pan American Foot-and-Mouth Disease Center

• Areas y equipos técnicos
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Enunciado del Registro
Para fortalecer el gobierno de la investigación de 

OPS, su impacto y visibilidad, implementaremos 

un inventario electrónico de que permita 

monitorizar y caracterizar las investigaciones en 

la OPS. Este sistema estará en servicio a finales 

del 2008.

Objetivo
Permitir una adecuada gerencia de la investigación, 
optimizar el impacto y la gestión de la investigación. 
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Política de investigación de OPS

• Definir una política de investigación en 
la Organización, armonizarla con la 
propuesta de la OMS, y presentarla a 
los Cuerpos Directivos de la OPS
– mapear el panorama de la investigación, 
los recursos y procesos existentes para su
gestión en los países. 

– Preparar y consultar un documento de 
politica



Elementos para la Política 

• Principios
• Metas y objetivos
• Implementación / Ejecución



Principios  Orientadores
• Excelencia – Promoviendo los niveles mas altos de calidad.

• Relevancia – Daremos prioridad a la investigación e innovación que responde 
a las prioridades en salud y el desarrollo

• Equidad – Buscaremos alcanzar la justicia eliminando diferencias evitables e 
innecesarias.  

• Ética – OPS se compromete con las buenas practicas de investigación ética en 
todas sus actividades; desde la generación hasta la transferencia del 
conocimiento. 

• Cooperación – trabajaremos con nuestros Estados Miembros, las 
comunidades, industria, instituciones académicas, a los donantes y otros. 

• Inclusión – Nos comprometemos a apoyar y promover la participación social 
en todos los aspectos del proceso de investigación, teniendo en cuenta las 
dimensiones de género, cultura, y derechos humanos



Principios Orientadores
• Accesibilidad y Transparencia – compromete con permitir libre y acceso sin 

restricción a los resultados, datos primarios y protocolos de la investigación.  
Soportaremos y a alentaremos otros organismos para impulsar similares 
actividades con sus investigaciones. 

• Evaluación – Nos comprometemos a monitorizar y evaluar en forma integral 
las actividades de investigación.

• Traducción del conocimiento fomentaremos la rápida implementación y uso 
responsable, de las evidencias científicas y resultados de investigación en el 
desarrollo de políticas de salud pública. 

• Comunicación comunicaremos eficazmente las actividades de investigación 
al público

• Cooperación centrada en los países y subsidiariedad:   La OPS trabajará a 
nivel de país y llevará a cabo las actividades a los niveles subregionales y 
regionales cuando esto contribuya a fortalecer capacidades en los países o 
responder conjuntamente a necesidades comunes. 
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Revisión Bibliográfica

– 64 documentos oficiales recuperados

– 16 países tienen documentos oficiales sobre 
políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación

– 6 países y el Caribe de habla inglesa tienen 
documentos oficiales de prioridades de 
investigación en salud



Ejecución
Al tratar para alcanzar esos objetivos, la OPS aplicará

diferentes estrategias y usara variedad de instrumentos:   
Ejemplos 

• Para fortalecer “la gobernanza” y los 
sistemas nacionales de investigación en 
salud la OPS:

• ayudará a los países y a otras organizaciones y redes 
internacionales, en el desarrollo de indicadores de 
desempeño, resultados y producción de 
investigación.



Ejecución
• Aportará cooperación técnica (con socios) para la 

definición de prioridades de investigación en salud 
buscando acuerdos a nivel nacional, subregional y 
regional. 

• Abogará por la asignación de recursos suficientes 
(nacionales e internacionales)  para atender las prioridades 
de investigación en salud. Monitorizará el financiamiento. 

• Cooperará con los países evaluando las necesidades de 
recursos humanos de investigación para la salud, 
desarrollando políticas que contribuyan a que los recursos 
humanos cuenten con las aptitudes y capacidades 
necesarias.



Ejecución
• Para promover la generación de investigación 

pertinente, ética, de calidad la OPS:
• vigilará y caracterizará su investigación

• Desarrollará métodos estructurados y consensuados 
para detectar los vacíos del conocimiento en áreas 
estratégicas, y priorizar preguntas.

• Restituirá un “Programa de Subvenciones para la 
Investigación” que aborde eficazmente las 
prioridades y genere redes y capacidades en áreas 
estratégicas



Ejecución

• Para mejorar las competencias y 
habilidades de investigación, la OPS: 

• Evaluará la eficacia de nuevos procesos según se 
hagan disponibles. 

• Apoyará las buenas prácticas en investigación
• Promoverá la investigación operativa 
• Implementará procesos para que sus guías y 

documentos técnicos se informen en la mejor 
evidencia científica disponible



Ejecución

• Para promover colaboraciones y alianzas 
estratégicas eficaces, la OPS :

• Trabajara de cerca con lideres de opinión y socios 
estratégicos para influenciar los gobiernos e 
impulsores de la investigación en salud

• Se asociará con la academia, centros de 
investigación y redes y trabajara más estrechamente 
con sus propios centros especializados 



Ejecución
• Para promover la difusión y utilización de los resultados de investigaciones 

para la salud :
• Continuar brindando y promoviendo el acceso a las bibliografías 

científicas difundiendo los resultados de investigaciones de 
América Latina y el Caribe a través de `las Bibliotecas Virtuales en 
Salud con BIREME, HINARI. 

• Promover el uso de fuentes confiables (vg. Biblioteca Cochrane
Plus) para guiar decisiones en salud.

• Facilitar el desarrollo de inventarios vivos de las investigaciones.
• Fomentar iniciativas tales como la Plataforma Internacional del 

Registro de Ensayos Clínicos de la OMS (ICTRP), que traigan 
transparencia y acceso a los resultados de investigación. 
Establecer un registro regional compatible con esta Plataforma 
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Registries



45

Ensayos en niños

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

recruiting 26,2% 20,0% 5,6% 1,0% 1,0% 0,3%

not recruiting 43,2% 39,3% 9,3% 2,0% 1,8% 0,6%

AMRO EURO WPRO SEARO AFRO EMRO

31 jul 2008: 68449 ensayos registrados en el portal 

ICTRP de OMS

12,300 (18%) involucran niños

8,533
7,285

1,830

368 342 103
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Mensajes
• OMS Octubre 2008: La investigación de alta calidad es esencial para 

proteger y promover la salud y el bienestar humano. Es mediante la 
generación y aplicación del conocimiento que se puede progresar 
hacia la misión de la OMS –el lograr el mayor nivel de salud en todas 
las personas. 

• La investigación es una función de OPS/OMS
• Para guiarla, es necesario poder caracterizar y organizar la 

investigación, y conciliar las necesidades globales, regionales y 
nacionales; el momento es propicio para definir una política y 
fortalecer la rectoría/gobernanza de la investigación.

• Algunas de las necesidades más apremiantes consisten en 
desarrollar aspectos muy básicos para la gestión de la 
investigación
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