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La conversación de hoy 
•  Contexto  
•  La investigación es un catalizador para 

fortalecer los sistemas nacionales de salud, e 
integral de la cooperación técnica de la OPS.    

•  Ejemplos de cómo se está implementando la 
política; sinergias relevantes a las 
universidades  

•  Relevancia para la Universidad  
• www.paho.org/portalinvestigacion 

“Si eres pobre, tu necesidades de evidencia al invertir en 
salud son mayores que si eres rico.”   

Dr Hassan Mshinda. Ifakara Centre, Tanzania. 



Política de Investigación de OPS 
Estrategia de Investigación de OMS 
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Objetivos de la política 

•  Calidad 
•  Gobernanza 
•  Recursos humanos 
•  Alianzas 
•  Estándares 
•  Impacto 



Calidad 

 Promover la generación de 
investigaciones éticas, pertinentes y de 
calidad 



Calidad 



Gobernanza 
 Fortalecer la gobernanza de la 
investigación y promover la 
definición de temarios para la 
investigación 



Registro de Ensayos Clínicos 





En Chile: 670 ensayos; 51 en 
niños; 162 activos 



Health Research Web Americas y registro 
de Investigaciones 





Recursos humanos 

 Mejorar las competencias 
de los RRHH que 
participan en investigación 
y prestarles mayor apoyo 



Actividades de capacitación 



Alianzas 
 Promover una mayor 
eficiencia e identificar 
las  repercusiones de 
la investigación y l 
identificación con sus 
objetivos a través de 
alianzas eficaces, la 
colaboración, el 
fortalecimiento de la 
confianza y la 
participación del 
público en la 
investigación 



Estándares 

 Fomentar prácticas y estándares 
óptimos para la investigación 





Impacto 

 Promover la difusión y utilización de los 
resultados de la investigación  



Objetivos de la política 
en OPS 
Generación de investigaciones 
pertinentes, éticas y de gran calidad 
Fortalecer la gobernanza y promover 
definición de temarios para la 
investigación;  

 Mejorar competencia de los recursos 
humanos  
 Promover alianzas eficaces y 
estratégicas y la participación del 
público en la investigación;  

 Fomentar buenas prácticas y 
estándares óptimos para la 
investigación 

 Promover difusión y utilización de los 
resultados de la investigación 

Formas de intervención 
Comunicacion 

Estrategias & politicas 

Herramientas & indicadores 

Recursos 

SNIS: pilares 
Información, conocimiento, 
comunicación 

Clara política nacional de investigación 

Recursos humanos de calidad 

Sólidas estructuras y marcos 
regulatorios 

Instituciones de investigación bien 
equipadas 

Recursos financieros adecuados 



2011	


Pan American 
Health 
Organization 



2011	


Pan American 
Health 
Organization 



2011	


Pan American 
Health 
Organization 

Areas de posible sinergia 

•  Calidad: estándares de informes, gestión de proyectos 
•  Gobernanza: análisis, registros de estudios 
•  Recursos humanos: pasantías, listserv, talleres 
•  Alianzas: Acuerdos de Cooperacion (v.g. traducción del 

conocimiento). Arte para la investigación 
•  Estándares: capacitación y materiales guía  
•  Impacto: Pericia en traducción del conocimiento 
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Gracias por su atención 

Agradecimientos a los gobiernos de España y Canadá, a nuestros aliados, y a los investigadores asociados 
a las Colaboraciones Cochrane y SUPPORT , por su apoyo a la implementación de esta política 


