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Cuentan	  con:	  

•  Polí.ca	  de	  salud	  y	  agendas	  de	  inves.gación	  con	  
prioridades	  definidas	  

•  Mecanismos	  para	  seleccionar	  y	  financiar	  proyectos	  y/o	  
monitorear	  la	  calidad	  de	  los	  mismos	  

•  Programas	  para	  formar	  inves.gadores(as)	  

Caracterís0cas	  de	  los	  países	  con	  mayor	  	  
desarrollo	  en	  I+D+I	  



•  Existe	  una	  polí.ca	  clara	  en	  el	  campo	  de	  la	  inves.gación	  para	  la	  
salud	  

•  Se	  ha	  disminuido	  la	  brecha	  entre	  la	  generación	  del	  conocimiento	  y	  
la	  toma	  de	  decisiones	  

•  No	  existe	  una	  polí.ca	  de	  financiamiento	  de	  la	  inves.gación	  para	  la	  
salud	  

•  El	  financiamiento	  en	  el	  campo	  de	  la	  ciencia	  biomédica	  es	  
fundamentalmente	  externo	  	  

•  En	  general	  la	  información	  no	  se	  usa	  con	  la	  frecuencia	  deseada	  para	  
la	  toma	  de	  decisiones	  

•  En	  algunos	  casos	  no	  se	  sabe	  cuál	  es	  el	  des.no	  de	  la	  información	  
que	  se	  generada	  como	  sucede	  con	  las	  prác.cas	  clínica)	  

Caracterís0cas	  de	  los	  países	  con	  desarrollo	  	  
Intermedio	  en	  I+D+I	  



•  En	  la	  mayoría	  no	  existe	  una	  polí.ca	  de	  inves.gación	  en	  salud	  

•  El	  financiamiento	  estatal	  es	  escaso	  o	  casi	  nulo	  	  

•  La	  	  poca	  inves.gación	  que	  se	  hace	  está	  concentrada	  en	  pequeños	  
grupos	  de	  personas	  ubicados	  en	  el	  ámbito	  universitario	  o	  
responden	  a	  inicia.vas	  puntuales	  

•  Existen	  pocos	  incen.vos	  y	  reconocimiento	  a	  los	  inves.gadores	  
•  La	  mayoría	  de	  la	  inves.gación	  que	  se	  hace	  es	  de	  .po	  biomédica	  o	  

clínica	  y	  responde	  a	  los	  intereses	  de	  financiamiento	  externo.	  

•  Hay	  poca	  información	  y	  la	  que	  existe	  es	  de	  diLcil	  acceso	  

Caracterís0cas	  de	  los	  países	  con	  menor	  	  
desarrollo	  en	  I+D+I	  



Características relevantes relacionadas  
con la investigación científica  
en países de Latinoamérica	  



•  Consolidar	  una	  estructura	  formal	  de	  rectoría	  y	  gerencia	  para	  la	  
inves.gación	  para	  la	  salud	  

•  Crear	  y	  consolidar	  los	  sistemas	  de	  inves.gación	  e	  innovación	  para	  
la	  salud,	  integrados	  a	  los	  sistemas	  nacionales	  de	  ciencia,	  tecnología	  
e	  innovación	  y	  otras	  ins.tuciones	  académicas	  

•  Vincular	  sus	  prioridades	  con	  el	  desarrollo	  económicos	  y	  social	  de	  
cada	  país	  

•  Incorporar	  a	  los	  diferentes	  actores	  en	  la	  elaboración	  de	  polí.cas	  de	  
inves.gación,	  desarrollo	  e	  innovación	  

DesaOos	  que	  deben	  enfrentar	  los	  países	  para	  	  
innovar	  la	  inves0gación	  para	  la	  salud	  



•  Fortalecer	  el	  marco	  jurídico	  y	  el	  financiamiento	  para	  crear	  la	  
infraestructura	  que	  permita	  desarrollar	  los	  sistemas	  de	  
inves.gación,	  desarrollo	  e	  innovación	  en	  salud	  

•  Integrar	  la	  inves.gación	  con	  la	  enseñanza	  y	  ambas	  con	  la	  
prestación	  de	  servicios	  

•  Monitorear	  la	  inves.gación	  que	  se	  desarrolla,	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	  é.co	  cienSfico	  	  

•  Mejorar	  la	  difusión	  y	  uso	  de	  los	  resultados	  de	  las	  inves.gaciones	  
•  Realizar	  convenios	  y	  acuerdos	  que	  favorezcan	  la	  inves.gación,	  la	  	  

enseñanza	  y	  la	  difusión	  de	  la	  inves.gación	  

DesaOos	  que	  deben	  enfrentar	  los	  países	  para	  	  
innovar	  la	  inves0gación	  para	  la	  salud	  



GRACIAS 


