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INTRODUCCION 

LA INVESTIGACIÓN EN SALUD.  

“La pregunta central de la investigación significa el punto de partida y final de cada estudio”1. 

La investigación científica es una herramienta que ayuda a adquirir y sistematizar el 

conocimiento.  

Según el Foro Mundial para la Investigación  en Salud,  esta se  puede definir como todo 

proceso dirigido  a generar conocimiento sistemático y contrastar hipótesis dentro de las 

ciencias médicas, aunque no limitado a ellas por cuanto se extiende además a las ciencias  

naturales y sociales 2,3,4,5 . La Investigación en salud, como se le conocía, tiene  una  serie  de  

características  que  condicionan la  gestión  de  la misma, debido a que son actividades no 

rutinarias, sujetas a incertidumbre en su desarrollo,  implican  la  existencia  de  un  elemento  

de  novedad  y  necesitan  una adecuación  constante  a  resultados,  por  tanto  precisan  

flexibilidad  en  su ejecución 6. 

 La última definición de Investigación para la salud, producto de la 63ª Asamblea Mundial de la 

Salud, y en el que además se cambio la preposición “en” por “para”, dice que es “el desarrollo 

                                                             

1  Gurtler L y Huber, Günter L. Modos de pensar y estrategias de  la investigación cualitativa. Liber., 
2007, vol.13, no.13, p.37-52. ISSN 1729-4827. 
2 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 
49  Consejo  Directivo: Política  de    investigación  para  la  salud.  Documento  de Política en materia  
para la Investigación en Salud.  Washington  DC: OPS/OMS;  2009. 
3 World Health Organization,  Global  Forum for Health Research,  Seguimiento  de los flujos económicos 
de la investigación en salud 2009: Tras cifras mundiales.  
Disponiblehttp://www.globalforumhealth.org/Mediaublications/Publications/Seguimiento-de-los-flujos-
economicosen-la-investigacionen-salud-2009-Tras-las-cifras-mundiales (30 setiembre 2010) 
4 Maceira D, Paraje G, Aramayo F, Duarte Masi S, Sánchez D. Financiamiento público  de  la  
investigación  en  salud  en  cinco  países  de  América  Latina.  Rev  Panam Salud Pública. 2010; 
27(6):442–51. 
5  Flores M,  La investigación mundial en salud: Una brecha entre los políticos y los investigadores,2009,  
Disponible  en  línea  en:  http://maiquiflores.overblog.es/article-la-investigacion-mundial-en-salud-una-
brecha-entre-los-politicos-ylos-investigadores--38085042.html 
6 Disponible:hhttp://www.unileon.es/info_gral/congresos/gerencia/ponencias/dia21_ 
4_1.pdf La gestión de la investigación desde el punto de vista de los gestores (fecha:25 de agosto2010) 
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de conocimientos con la finalidad de comprender los desafíos sanitarios y de preparar una 

respuesta más adecuada para hacerles frente”7. 

Esta definición cubre el espectro completo de la investigación, el cual atraviesa 5 áreas 

genéricas de actividad: medir el problema; comprender sus causas; elaborar soluciones; 

traducir las soluciones o evidencia en políticas, practica y productos; y evaluar la efectividad de 

las soluciones, así como introducir el apoyo de otras ciencias en la solución a los problemas de 

salud7.  

 La finalidad de la  investigación en  el  ámbito  de  la  salud,  es la de poner  a  disposición de los 

tomadores de decisión,  evidencias  que permiten  mejorar  el  estado  de  salud  de  la  

población,  fundamentar  las  prioridades  y avanzar en la búsqueda de respuestas a los 

problemas sanitarios, que evolucionan en la  medida  que  también  cambian  las  necesidades  

de  la  población.  Por  lo  tanto  las investigaciones bien dirigidas y de adecuada calidad son 

esenciales para lograr reducir las desigualdades y acelerar el desarrollo socioeconómico de los 

países8 . La  investigación  de  alta  calidad  es  esencial  para  la  equidad,  la  salud  y  el 

desarrollo  socioeconómico  y  para  alcanzar  los  Objetivos  de  Desarrollo  del Milenio 

relacionados con la salud 4,5 . 

En  muchas  ocasiones  la  investigación  se  aprecia  como ineficiente,  ya  sea  por que  se  

encuentra  desvinculada  de  los  grandes  problemas nacionales de salud o porque sus 

resultados no se toman en cuenta para el diseño de políticas. 

SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD. 

A NIVEL  INTERNACIONAL.  

Desde la reunión interministerial en México, en el 2004, dirigido por la Organización Mundial 

de la Salud se introdujo el tema de las  políticas  de  investigación  en salud,  y la construcción 

nacional de capacidades para la investigación, como temas prioritarios, ya que se constato  que  

el  problema  de  la  falta  de  desarrollo  científico  y tecnológico de nuestra región 

latinoamericana es más estructural que político o ideológico; ya que es un hecho casi constante 

                                                             

7 Organización Mundial de la salud. 63ª. Asamblea Mundial de la Salud. Punto 11.19 del orden del dia 
provisional. 
8 Alger  J, Becerra-Posada  F,  Andrew K, Martinelli  E,    Sistemas Nacionales de Investigación  para  la  
Salud  en  América  Latina:  una  revisión  de  14  países.  Rev Panam Salud Pública   [serial on the 
Internet].  2009   Nov; 26 (5): 447-457. Available from: http://www.scielosp.org/scielo.php  
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en todos los países de América latina, aún en países como Argentina y Brasil9. Se postularon 

metas a cumplir en 4 años, y ser verificadas en el 2008 en la reunión de Bamako10. El Salvador 

como país se ha mantenido alejado de este esfuerzo regional y mundial. 

Uno de los postulados de Bamako indicaba que los países deben intentar adjudicar el 2% del 

presupuesto de los ministerios de salud para investigación10. Países  como  México, Chile y 

EEUU invierten 0,44%, 0,59% y 2,60%, respectivamente, en ciencia y tecnología en general. 

Considerando que el desarrollo  económico  y  el  incremento  de  la  productividad  están  

correlacionados positivamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología, es necesario tomar 

medidas simples, concretas y aplicables para iniciar su camino hacia el desarrollo 11.Ya uno de 

los resultados de estas reuniones y esfuerzos ha sido el aumento del financiamiento de la 

investigación para la salud por parte de algunos países de la región 4. Otro resultado ha sido el 

crecimiento en  el interés por las innovaciones y los avances tecnológicos en materia de salud, 

prestando mayor atención a las investigaciones sobre sistemas de salud, políticas y prácticas 

basadas en datos científicos, lo que ha generado un mayor  conocimiento  de  los  factores  

políticos,  económicos,  ambientales  y sociales como determinantes de la situación de salud.  

En  el  contexto  latinoamericano,  la  investigación,  como  problema  y  como prioridad, se 

empieza a ubicar en la agenda pública a partir de los años 60 y 70, pero fue hasta los años 90, 

que inspirados  en  las  acciones  de  la  Comisión  Económica  para  América  Latina, CEPAL, que 

promovía la ciencia y la tecnología como factores importantes para el desarrollo nacional se le 

dio realce al tema 12. 

En ese periodo, los estudios del Foro Global ponían de manifiesto que de los 73  mil  millones  

de  USD  invertidos  anualmente  en  la  investigación  en  salud  a nivel mundial, por parte de 

los sectores públicos y privados, el 90% se destinaba a  resolver  problemas  en  los  países  

desarrollados  y  menos  del  10%  a  la investigación  de  los  problemas  de  salud  de los países 

en desarrollo, que  representan  el  90%  de  la  carga mundial de las enfermedades (medidos 

                                                             

9 Organización Mundial de la salud. The Mexico Statement on health research. Knowledge for better 
health: strengthening health systems. Nov 2004. 
10 Global Forum of health research.  The Bamako call to action on research for health. 
11 http://www.peru.com/economiayfinanzas/PORTADA20090812/49540/Mayorinversion-en-ciencia-y-
tecnologia-generaria-aumento-del-4-en-el-PBI 
12 Bardales C,  Petrera  M,  Agenda  para  una  política  de  investigación  en  salud  
pública.  Lima  2006.  Disponible  en  
http://www.consorcio.org/observatorio/informes/Agenda_de_Investigacion_Salud_ 
Publica.pdf (01/12/2010) 
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en DALYs), que llevan a muerte. Los trabajos preparatorios de la Comisión en materia de 

investigación para el desarrollo pusieron de relieve dicha diferencia, y la denominaron la 

“brecha 10/90”13.  Este fenómeno denominado la  brecha 10/90  implica  que  las  

enfermedades  de  alta  frecuencia  en  el mundo, responsables de la mayor carga de la 

enfermedad y discapacidad, como las  infecciones  respiratorias,  la  enfermedad  diarreica,  las  

enfermedades cardiovasculares, la salud mental, la tuberculosis, las enfermedades tropicales, 

las condiciones peri-natales y el VIH/SIDA, recibían relativamente poca atención para investigar 

y cuatro enfermedades (Leishmaniosis, malaria, tripanosomiasis y tuberculosis) que 

representaban más del 5% de la carga total de las enfermedades en el mundo, recibían 

paradójicamente menos del 1% de los fondos  destinados  a  investigación.  La  brecha  10/90  

se  acompaña  también  de otros desbalances 4,5,13. 

Los  estudios  promovidos  en  ese periodo  por  la  OMS  y  el  Foro  Global muestran  que  las  

prioridades  en  investigación  en  salud  se habían   formulado tradicionalmente  en  términos  

de  enfermedades  y  tecnología  biomédica  y  no sobre los determinantes de la salud ni las 

necesidades de las poblaciones. Más del 70% de los recursos destinados a investigación  se  

derivan  a  estudios  en  medicamentos por las empresas farmacéuticas  y  tecnología  médica 

mientras  el  30%  restante  se  destina  a  investigación  básica  y  al  soporte  y evaluación de 

políticas sanitarias.  

Las investigaciones deben permitir mejorar la problemática sanitaria y tener impacto en la 

salud pública; para  lo  cual uno de los mecanismos sencillos para solucionar esto   es la  

institucionalización de  las  oficinas  o  unidades  de investigación en salud de manera 

orgánicamente estructural, que permitan  el  planeamiento,  organización  y  sostenibilidad  de  

los  procesos  y procedimientos de investigación en salud así como incrementar  la calidad de la 

investigación y el uso de sus resultados. 

A NIVEL NACIONAL. 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD), en el año 2011 

publico el “Examen de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación” correspondientes a El 

                                                             

13 Global Forum for Health Research.  The 10/90 report  on health research 2000.  
Geneva:  Global  Forum  for  Health  Research;  Disponible en: 
http://announcementsfiles.cohred.org/gfhr_pub/assoc/s14791e/s14791e.pdf 
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Salvador14. El Examen inicia diciendo que para que el país pueda dar la transformación 

productiva necesaria “…debe centrarse en desarrollar capacidades propias para adoptar, 

utilizar, adaptar y generar conocimientos. Esto requiere inversión tanto pública como privada 

en actividades de generación de conocimiento e innovación, y el fortalecimiento de un sistema 

nacional de innovación que fomente y facilite dichas actividades y su aplicación en los sectores 

productivos…. No obstante, en El Salvador no se dan en este momento las condiciones 

sistemáticas adecuadas para que se desarrollen las capacidades… no hay un  organismo 

gubernamental que proporcione cohesión y dirección a las políticas concernientes a la CTI. 

Tampoco existe un sistema articulado de políticas de ciencia, tecnología e innovación…. En 

cuanto a la generación de conocimiento, el sector de investigación es débil en recursos 

humanos y financieros, cuenta con poca participación privada y otorga un alto peso a las 

ciencias sociales y humanidades…..El sistema educativo adolece de fuertes debilidades. La 

educación en general y la superior en particular tienen aún un amplio espacio que avanzar, 

particularmente en cuanto a su calidad, a la expansión de la enseñanza científica y tecnológica, 

y a la realización de actividades de investigación”. Y daban  5 Recomendaciones: 1. Establecer 

un marco institucional, administrativo, humano y financiero capaz de liderar y coordinar el 

desarrollo de la CTI en El Salvador; 2. Diseñar una combinación de políticas y programas de CTI, 

que articulados con la política económica y educativa, fortalezcan las capacidades de CTI; 3. 

Invertir en el desarrollo del capital humano salvadoreño; 4. Fortalecer la innovación 

empresarial; 5. Fortalecer las capacidades de investigación y en esta área recomiendan 

establecer 4 o 5 cátedras de investigación en los sectores prioritarios, desarrollar un 

mecanismo de acreditación de los investigadores del país, y en base a una evaluación nacional, 

diseñar un plan para el refuerzo de la infraestructura de investigación 14. 

Al momento, no se ha avanzado mucho desde esta declaración del 2011. En el área de salud se 

creó el Instituto Nacional de la Salud que hace investigación intramuros y al momento se 

encuentra desarrollando las Políticas Nacionales de Investigación para la Salud. La Red de ética 

de la investigación se ha fortalecido con la existencia del Comité Nacional y 14 comités locales. 

Pero persiste el marco regulatorio ausente y el financiamiento inamovible. 

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR 

                                                             

14 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe. Examen de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, El Salvador. 
Nueva York  y Ginebra, 2011. 
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Visualizando el sector correspondiente a las instituciones de educación superior salvadoreñas, 

que tienen entre sus obligaciones de ley la docencia, investigación y proyección social, el 

análisis mostraba que se observaba una inconsistencia entre el número de investigadores y la 

inversión en I + D por área temática, encontrando que para el sector de ciencias médicas, los 

investigadores constituyen el 6% del total de investigadores nacionales, y en gasto representan 

el 15% en I+D;las ciencias sociales corresponden al 23% de investigadores,  y representan el 

31% del gasto en I+D. Lo más dispar es que los investigadores de las ciencias agrícolas 

corresponden al 40% de todos los investigadores, y solo representan el 5% del gasto en I+D, ver 

gráfica 1.  

 

Figura 1. Comparación entre el número de investigadores y la producción según área temática. 

Analizando los recursos financieros, se encontró que para el 2009 el gasto en I+D correspondió 

al 8.2% del gasto en Actividades Científicas y Tecnológicas, y el 88% se dedicó a formación 

científica y tecnológica14. Quedando que para el 2009 el gasto total en I+D como porcentaje del 

PIB correspondió al 0.08%. 

Y en cuanto a la producción científica, no se puede valorar ya que no se cuenta con 

información historia sobre inversión en I+D, recursos humanos dedicados a actividades de CyT, 

así que solo basándose en estudios bibliométricos se encontró que los  temas de investigación 

en los que se ha publicado con mayor intensidad corresponden a salud pública, ambiental y 
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ocupacional, particularmente medicina tropical, dermatología, enfermedades infecciosas y 

oncología. También hay una producción amplia en ciencias de las plantas, sus aplicaciones 

farmacológicas y su soporte bioquímico, ecología, zoología, entomología y ciencias veterinarias 

y de la tierra. Pero de todas estas publicaciones, de salvadoreños residiendo en El Salvador, el 

impacto que tienen en la comunidad científica, solo destacan los artículos sobre oncología, 

ortopedia, política y servicios de salud, pediatría, andrología, nutrición y oftalmología, ver 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Áreas temáticas publicadas y su factor de impacto14 

 

Y si bien la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

tienen relativa alta producción, “reflejan un bajo impacto, con excepción del Hospital 

Rosales”14. Ver figura 3. 
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Figura 3. Instituciones que publican sus investigaciones y su factor de impacto14 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA  UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

La investigación en la Facultad de Medicina se realiza de forma fragmentada por varios 

sectores, desvinculados entre sí, y del Centro de Investigaciones Científicas de la Universidad 

(CIC-UES): 

a. Investigaciones de cátedra  

b. El Área de Tesis de Pregrado 

c. CENSALUD 

d. Tesis de posgrado  

e. Investigaciones particulares de docentes 

Cada una de estas también están fragmentadas, cada cátedra hacia adentro de si, y todas 

tienen diferentes pautas científicas, y ninguno considera las pautas éticas a excepción de la 

tesis de posgrado de las especialidades médicas. 

No se lleva un registro de esta producción, no se conoce si alcanzan el grado de publicación y a 

qué nivel (local o internacional) y sobre todo el impacto en la toma de decisiones nacionales o 
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sectoriales. Tampoco se conoce cuantas de las investigaciones requirieron fondos de la UES, y 

como fueron ejecutados. 

Existen estructuras establecidas por esfuerzos previos que no tienen vida activa universitaria:  

CIDE: Centro de investigación docente-estudiantil, que fue donada por la cooperación 

Maastricht de Holanda, que al momento consta de un espacio vacío con computadoras 

CENSALUD. Que no tiene ninguna vinculación real con la Facultad de Medicina. 

GOBERNANZA EN INVESTIGACIÓN  
La investigación para la salud, si bien es esencial para promover y proteger la salud y bienestar, 

puede involucrar un elemento de riesgo, en ambos términos: de respuesta a la inversión, así 

como de seguridad y bienestar de los participantes como sujetos de investigación. Es por eso 

que se promueve como buena práctica, que los centros que realizan investigación, sobre todo 

a nivel nacional y academia, cuenten con una adecuada gobernanza de la investigación, la cual 

es esencial para asegurarle al público que pueden tener confianza en los resultados y 

beneficiarse de investigaciones de calidad en el ámbito de la salud. El público tiene derecho a 

esperar estándares altos tanto científicos, éticos y financieros, así como también procesos de 

toma de decisiones transparentes, asignación clara de responsabilidades y disposiciones de 

monitoreo robustos15. 

La gobernanza en investigación comprende:  

a. establece principios, requisitos y estándares;  

b. Define mecanismos para entregarlos;  

c. describe disposiciones de monitoreo y evaluación;  

d. mejora la investigación y salvaguarda al público:  

d.1. Aumentando la conciencia y conocimiento en la calidad ética y científica; d.2. 

Promoviendo la buena práctica;  

d.3. Reduciendo incidentes adversos y asegurando las lecciones aprendidas; d.4.   

Previniendo el bajo desempeño y conductas inapropiadas.  

                                                             

15 Department of Health. Research governance framework for Health and Social Care. Second edition. 
Disponible en: https://www.gov.uk/.../uploads/.../dh_4122427.pdf 
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En vista que actualmente la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador carece de un 

organismo interno que ejecute esta función y con la propuesta de avanzar el papel de la 

investigación dentro de la misma, se ha considerado necesario y  pertinente promover  la  

conformación  de la Unidad  de  investigación  científico académica en  la facultad. 

SOBRE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

OBJETIVO 
Establecer el modelo  organizativo,  funciones,  responsabilidades  y requisitos que  debe  

cumplir  la  Unidad de  investigación Científica Académica  de  la facultad de Medicina de La 

Universidad de El Salvador. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
a)  Brindar herramientas para el desarrollo de la gobernanza y gestión integral de la 

investigación en la Facultad de medicina. 

b)  Facilitar el proceso de inducción y adiestramiento del personal nuevo y de orientación al 

personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad las funciones y responsabilidades del 

cargo o puesto de trabajo.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El  presente  Manual  de  organización y funcionamiento,  es  referente  a la Unidad de 

Investigación Científica Académica dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de El Salvador. 

CONTENIDO 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Glosario de investigación para la salud con los términos necesarios para la comprensión de este 

documento y de otros documentos necesarios relacionados a desarrollar.  

 Acceso Directo 

Autorización para examinar, analizar, verificar y reproducir cualquier registro e informe que sea 

importante para la evaluación de un proyecto en ejecución. Cualquiera de las partes 

relacionadas (por ejemplo, autoridades regulatorias, institucionales y auditores del 

patrocinador) que tenga  acceso directo, deberá tomar todas las precauciones razonables, 

dentro de lo estipulado en los requerimientos reguladores aplicables, para mantener la 
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confidencialidad de la identidad de los sujetos y de la información propiedad del 

patrocinador16. 

 Aprobación (en relación a los CEIC-CEIS) 

La decisión afirmativa del Comité de Ética de investigación que el estudio clínico fue revisado y 

puede ser conducido en la institución dentro de los lineamientos establecidos por el CEIC, la 

institución, la Buena Práctica Clínica (BPC) y los requerimientos reguladores aplicables16. 

 Aseguramiento de la Calidad (AC) 

Todas aquellas acciones planeadas y sistematizadas que se establecen para garan- tizar que el 

estudio se está realizando y que los datos son generados, documentados (registrados) y 

reportados en cumplimiento con la Buena Práctica Clínica (BPC) y los requerimientos 

reguladores aplicables15. 

 Auditoría 

Un examen sistemático e independiente de las actividades y documentos relacionados con el 

estudio para determinar si las actividades evaluadas fueron realizadas y los datos fueron 

registrados, analizados y reportados con exactitud de acuerdo al protocolo, procedimientos 

operativos estándar del patrocinador (POEs), Buena Práctica Clínica (BPC) y los requerimientos 

reguladores aplicables15. 

 Auditoria de los Datos del Estudio 

Una comparación de los datos fuentes y registros asociados con el informe intermedio o final 

para determinar si los datos fuentes fueron informados en forma precisa, establecer si los 

estudios fueron llevados a cabo según el protocolo y las BPCs aplicables, obtener información 

adicional no provista en el informe, y establecer si en la obtención de los datos fueron 

utilizados procedimientos que pudieran invalidarlos15. 

 Auditoría, Certificado de 

Una declaración del auditor confirmando de que se realizó una auditoría 15. 

 Auditoría, Documentos de 

Documentación que permite una reconstrucción del curso de los eventos 15. 

                                                             

16 Organización Panamericana de la salud. Documento de buenas prácticas clínicas- Documento de las 
Américas. Disponible en: http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js18627es/ 
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 Auditoría, Reporte de 

Una evaluación escrita por parte del auditor del patrocinador sobre los resultados de la 

auditoría 15. 

 Autoridad de Vigilancia (Nacional) del Cumplimiento de las BPCs 

Organismo u oficina establecido dentro de un país que tenga la responsabilidad de vigilar el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas dentro de su territorio y de llevar a cabo otras 

funciones relacionadas con ellas, según estén determinadas nacionalmente 15. 

 Autoridades Reguladoras 

Refiere a la autoridad responsable de la regulación de  la investigación en el país. En los 

lineamientos de la Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional de Armonización, el 

término Autoridades Reguladoras incluye a las autoridades que revisan los datos clínicos 

sometidos y aquellas que realizan inspecciones. Algunas veces se refiere a esas organizaciones 

como autoridades competentes 15. 

 Bienestar (de los sujetos del estudio) 

La integridad física y mental de los sujetos que participan en un estudio clínico 15. 

 Buenas Prácticas Clínicas (BPC) 

Un estándar para el diseño, conducción, realización, monitoreo, auditoría, registro, análisis y 

reporte de estudios clínicos que proporciona una garantía de que los datos y los resultados 

reportados son creíbles y precisos y de que están protegidos los derechos, integridad y 

confidencialidad de los sujetos del estudio 15. 

 Centro donde se realiza el estudio 

Lugar(es) dónde se realizan realmente las actividades relacionadas con el Estudio 15. 

 Código de Identificación del Sujeto 

Un identificador único que el investigador asigna a cada sujeto del estudio para proteger la 

identidad de éste y que se usa en lugar del nombre del sujeto cuando el investigador reporta 

eventos adversos y/o algún otro dato relacionado con el estudio 15. 

 Comité Coordinador 

Un comité que puede organizar el patrocinador para coordinar la conducción de un estudio 

multicéntrico 15. 
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 Comité de Ética de investigación 

Una organización independiente (local o nacional), integrada por profesionales 

médicos/científicos y miembros no médicos/no científicos, cuya responsabilidad es asegurar la 

protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los seres humanos involucrados en 

un estudio y proporcionar una garantía pública de esa protección, a través, entre otras cosas, 

de la revisión y aprobación/ opinión favorable del protocolo del estudio, la capacidad del 

investigador(es) y lo adecuado de las instalaciones, métodos y material que se usarán al 

obtener y documentar el consentimiento de informado de los sujetos del estudio. El Comité de 

Ética de investigación debe actuar de acuerdo con las BPC 15. 

 Comité Independiente de Monitoreo de Datos (CIMD) (Consejo de Monitoreo de Datos y 

Seguridad, Comité de Monitoreo, Comité de Monitoreo de Datos) 

Un comité independiente de monitoreo de datos que el patrocinador puede establecer para 

evaluar en intervalos el progreso de un estudio clínico, los datos de seguridad y los puntos 

críticos para la evaluación de la eficacia y recomendar al patrocinador/investigador si se debe 

continuar, modificar o detener un estudio 15. 

 Confidencialidad 

El no revelar a otros, que no sea personal autorizado, información propiedad del patrocinador 

o la identidad de un sujeto 15. 

 Consentimiento de Informado 

Un proceso mediante el cual un sujeto confirma voluntariamente su deseo de participar en un 

estudio en particular, después de haber sido informado sobre todos los aspectos de éste que 

sean relevantes para que tome la decisión de participar. El consentimiento informado se 

documenta por medio de una forma de consentimiento informado escrita, firmada y fechada 
15. 

 Contrato 

Un acuerdo escrito, fechado y firmado entre dos personas o más partes involucradas que 

establece cualquier arreglo sobre la delegación y distribución de labores y obligaciones y, si 

fuera  el caso, sobre asuntos financieros. El protocolo puede servir de base para un contrato 15. 

 Control de Calidad (CC) 
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Las técnicas y actividades operacionales realizadas dentro del sistema de aseguramiento de la 

calidad para verificar que se han cumplido los requerimientos de calidad de las actividades 

relacionadas con el estudio 15. 

 Cumplimiento (en relación con los estudios) 

Apego a todos los requerimientos relacionados con el estudio, requerimientos de la Buena 

Práctica Clínica (BPC) y requerimientos regulatorios aplicables 15. 

 Datos Fuente 

Toda la información en registros originales y copias certificadas de los registros originales de 

hallazgos clínicos, observaciones u otras actividades en un estudio clínico necesaria para la 

reconstrucción y evaluación del estudio. Los datos fuente están contenidos en los documentos 

fuente (registros originales o copias certificadas) 15. 

 Desarrollo de la investigación 

Para efectos de este documento, el término hace referencia  al  desenvolvimiento  de  la  

investigación  desde  su  etapa  de planificación, ejecución hasta la publicación de sus 

resultados 17. 

 Difusión  de  la  investigación 

Es  el  proceso  activo  mediante  el  cual  se investigan  los  mejores métodos  para  hacer que  

los  grupos  objetivo  conozcan, reciban, acepten y puedan usar la información y otras 

intervenciones 16 . 

 Documentos Esenciales 

Documentos que individual y colectivamente permiten una evaluación de la conducción de un 

estudio y de la calidad de los datos generales 15 

 Documentos Fuente 

Documentos, datos y registros originales (por ejemplo, registros de hospital, hojas clínicas, 

notas de laboratorio, memoranda, diarios de los sujetos o listas de verificación de evaluación, 

registros de entrega de la farmacia, datos registrados de instrumentos automatizados, copias o 

                                                             

17 Perú,  Ministerio  de  Salud,  Instituto  de  Recursos  Humanos.  Documento Técnico de Trabajo: 
Pautas para el planeamiento, organización y sostenibilidad de   procesos   y  procedimientos  en   
investigación,  a  partir  de  las   unidades  o áreas de investigación en Salud; 2004. 
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transcripciones certificadas después de verificarse que son copias exactas, microfichas, 

negativos fotográficos, medios magnéticos o microfilm, rayos x, expedientes de los sujetos y 

registros conservados en la farmacia en los laboratorios y en los departamentos médico-

técnicos involucrados en el estudio clínico) 15. 

 Enmienda al Protocolo 

Una descripción escrita de cambio(s) o aclaración formal de un protocolo 15. 

 Ensayo Clínico 

Cualquier investigación que se realice en seres humanos con intención de descubrir o verificar 

los efectos clínicos, farmacológicos y/o cualquier otro efecto farmacodinámico de producto(s) 

en investigación y/o identificar cualquier reacción adversa a producto(s) de investigación y/o 

para estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de producto(s) en 

investigación, con el objeto de comprobar su seguridad y/o eficacia 15. 

 Ensayo Clínico, Informe de un 

Una descripción escrita de un estudio de cualquier agente terapéutico, profiláctico o de 

diagnóstico realizado en seres humanos, en el que la descripción clínica y estadística, 

presentaciones y análisis están totalmente integrados en un solo informe 15. 

 Ensayo Clínico, Informe Intermedio del (“Interim Analysis”) 

Un informe de resultados intermedios y su evaluación basado en análisis realizados durante el 

curso de un estudio sin que este haya finalizado 15. 

 Estudio Multicéntrico 

Un estudio clínico conducido de acuerdo a un solo protocolo pero en más de un lugar y, por lo 

tanto, realizado por más de un investigador 15. 

 Estudio No clínico 

Estudios biomédicos no realizados en seres humanos 15. 

 Folleto del Investigador (“Investigator’s Brochure”) 

Una compilación de los datos clínicos y no clínicos sobre el (los) producto(s) de investigación 

que es relevante para el estudio del (de los) producto(s) en investigación en seres humanos 15. 

 Formulario de Reporte de Caso (FRC) [“Case Report Form” (CRF)] 

Un documento impreso, óptico o electrónico diseñado para registrar toda la información 

requerida en el protocolo para ser reportada al patrocinador sobre cada sujeto del estudio 15. 
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 Innovación 

Actividad de carácter científico, tecnológico, organizativo, financiero o comercial que se lleva a 

cabo  con la finalidad de obtener productos,  procesos tecnológicos  y  servicios  totalmente  

nuevos  o  significativamente  mejorados. Innovar es crear o modificar un producto e 

introducirlo en el mercado 16 

 Innovación tecnológica 

Es  la  interacción entre las oportunidades del mercado y  el  conocimiento  base  de  la  

empresa  y  sus  capacidades,  implica  la  creación desarrollo,  uso, del  nuevo  producto,  

proceso  o  servicio  nuevo  y  los  cambios tecnológicos significativos de los mismos. Implica 

también cambios en la forma de la organización y administración de métodos de organización, 

reingeniería de procesos, planeamiento estratégico, control de calidad, etc.18,19. 

 Inspección 

La acción de la(s) autoridad(es) regulatoria(s) de realizar una revisión oficial de los documentos, 

instalaciones, registros y de cualquier otro recurso que la(s) autoridad (es) considere(n) esté 

relacionado con el estudio clínico y que pueda ser localizado en el sitio donde se realiza el 

estudio, en las instalaciones del patrocinador y/o de la organización de investigación por 

contrato (OIC) o en otros sitios que la(s) autoridad(es) regulatoria(s) considere(n) apropiados 15. 

 Inspector 

Una persona que realiza inspecciones del estudio en nombre de la Autoridad de Vigilancia 

(Nacional) del Cumplimiento de las BPCs 15. 

 Institución (médica) 

Cualquier entidad pública o privada, agencia o instalación médica dental donde se conducen 

los estudios clínicos 15. 

 

                                                             

18 Cuba, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, Política Nacional  de Ciencia e 
Innovación Tecnológica en Cuba. La Habana; Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente; 1998. 
19 Perú,  Ministerio  de  Salud-Instituto  Nacional  de  Salud;  Lineamientos  de política para la 
transferencia tecnológica en el Instituto Nacional de Salud: 2010-2014;2010 
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 Investigador 

son  profesionales  que  trabajan  en  la  concepción  y  creación  de nuevos  conocimientos,  

productos,  procesos,  métodos,  y  en  la  gestión  de  los respectivos  proyectos 20 . Son  

aquellas  personas  que  utilizando  el  método científico, en  forma  continua  se dedican  a 

crear o incrementar conocimientos y los divulgan  a través de comunicaciones o patentes de 

invención u otros medios acreditados; con el fin de mejorar la calidad de vida del hombre. 

También se le denomina investigador a la persona responsable de la conducción de un estudio 

clínico en el sitio donde se realiza el estudio.  

 Investigador principal. 

Profesional  responsable  de  la  realización  de  la investigación,  con capacidad para liderar el 

equipo de investigadores. Presenta experiencia  en  el  tema  sujeto  a  investigar  y  participa  

sustancialmente  en  la concepción  y  diseño,  o  análisis  e  interpretación  de  los  datos  de  

redacción  o elaboración de la publicación respectiva21. Si un estudio es conducido por un 

grupo de individuos, el investigador es el líder responsable del grupo y se le llamará 

investigador principal 15. 

 Investigador Coordinador 

Un investigador coordinador, en un estudio multicéntrico, es a quien se le asigna la 

responsabilidad de coordinar a los investigadores en los diferentes centros participantes 15. 

 Investigación  Científica  y  Desarrollo  Tecnológico  (I+  D) 

Implica  un  trabajo creativo  basado  en  un  proceso  sistemático,  con  el  propósito  de  

aumentar  el acervo  de  conocimientos,  entre  los  que  se  incluye  el  conocimiento  de  la 

humanidad,  la  cultura,  la  sociedad  y  su  utilización  para  nuevas  aplicaciones tanto  en  el  

ámbito  de  las  ciencias  exactas,  naturales  y  técnicas,  como  en  las ciencias sociales y 

humanas.  Por lo tanto implica un proceso de generación de conocimientos y comprobación de 

hipótesis. (Foro Global 2001) 3, 17,18, 

                                                             

20 UNESCO; Glosario de términos sobre ciencia, tecnología e innovación productiva utilizados  en  
América  Latina  y  el  Caribe.  Disponible:  
http://www.unesco.org.uy/politicacientifica/budapest+10/fileadmin/templates/cienciasNaturales/pcyds
/Budapest10/archivos/Doc%2012-Glosario%20de%20t%C3%A9rminos%20sobre%20ciencia.pdf  (30  
setiembre 2010) 
21 Perú,  Ministerio  de  Salud  -  Instituto  Nacional  de  Salud;  Directiva  para  la presentación, 
aprobación, ejecución, seguimiento y finalización de los proyectos de investigación observacionales 
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 Investigación 

Proviene  del  latín  “in”  (en)  vestigare  (hallar,  indagar),  es  un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado, critico, que tiene por finalidad, descubrir  hechos,  fenómenos  y  leyes  

(Ander  Egg) 22. Denota  una  actividad designada a comprobar una hipótesis, que permite sacar 

conclusiones, y como consecuencia  contribuya  a  obtener  un  conocimiento  generalizable  

(expresado, por  ejemplo,  en    teorías,  principios,  y  declaraciones  de  relaciones).  La 

investigación se describe generalmente en un protocolo formal que presenta un objetivo y un 

conjunto de procedimientos diseñados para alcanzar este objetivo. 

 Investigación para la salud 

Es la investigación emprendida para incrementar los conocimientos acerca de la salud. Incluye 

cualquier disciplina o combinación de  disciplinas  que  procure  determinar  y  mejorar  las  

repercusiones  de  las políticas,  programas, e intervenciones que se originan dentro y fuera del 

sector de la salud,  incluidas las investigaciones biomédicas, las de salud pública y de salud  

ambiental,  las  ciencias  sociales  y  de  la  conducta  y  el  estudio  de  sus relaciones  con  

factores  sociales,  económicos,  políticos,  jurídicos  e  históricos, con  el  propósito  de  lograr  

el  nivel  más  alto  posible  de  salud  y  la  ausencia  de enfermedades en la población en 

general y en los  individuos 23. Es el desarrollo de conocimientos con la finalidad de comprender 

los desafíos sanitarios y de preparar una respuesta más adecuada para hacerles frente7. 

 Investigación básica, fundamental o preclínica 

“Es aquella investigación  experimental o teórica que se conduce primariamente para adquirir 

Nuevo conocimiento sobre las fundaciones subyacentes de fenómenos y hechos observables, 

sin ninguna aplicaciones particular o uso previsto”. El objetivo principal de la investigación 

básica es la adquisición de conocimiento sin la obligación de aplicarla para fines prácticos24. 

Persigue un mejor conocimiento de los mecanismos moleculares, bioquímicos y celulares 

                                                             

22 Grajales  T,  El  concepto  de  la  investigación  disponible  en  
http://tgrajales.net/invesdefin.pdf (01/12/2010) 
23 World  Health  Organization;  Report  of  the  Task  Force  on  Health  Systems Research.  The  
Millennium  Development  Goals  will  not  be  attained  without  new research  addressing  health  
system  constraints  to  delivering  effective  interventions.  Ginebra;  2005.Disponible  en  línea  en: 
http://www.who.int/rpc/summit/Task_Force_on_HSR_2.pdf. 
24 Calvert J, Martin BR. Changing conceptions on basic research. Disponible en: www.oecd.org/sti/sci-
tech/2674369.pdf 
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implicados en la etiopatogenia de las enfermedades, a la vez que determinar la importancia de 

los aspectos epigenéticos en su génesis25. 

 Investigación traslacional:  

Incluye dos áreas de traslación: una es el proceso de aplicar descubrimientos generados 

durante la investigación en laboratorio y en estudios preclínicos, para el desarrollo de ensayos 

y estudios en humanos. La segunda área de traslación involucra la investigación con objetivo de 

aumentar la adopción de buenas prácticas en la comunidad Los estudios de costo efectividad 

de estrategias de prevención y tratamiento también entran en esta definición 21 

Es aquella capaz de transferir y aplicar los conocimientos generados por la investigación básica 

para la mejora del diagnóstico, tratamiento, prevención y predicción, de los problemas de 

salud. Con la investigación trasnacional «realmente se trata de juntar el progreso que estamos 

realizando en el laboratorio con el progreso que estamos realizando en la clínica»22.     

 Investigación clínica 

Investigación orientada al paciente: investigación conducida con sujetos humanos (o en 

material originado de ellos como tejidos, especímenes o fenómenos cognitivos) para lo cual un 

investigador interactúa directamente con sujetos humanos. Se excluyen de esta definición los 

estudios in vitro de tejidos que no están vinculados a sujetos vivos. La investigación orientada 

al paciente incluye: a. mecanismos de la enfermedad humana, b. intervenciones terapéuticas, 

c. ensayos clínicos, o d. desarrollo de nuevas tecnologías 21. 

 Investigación epidemiológica, en salud pública o en servicios de salud 

Es aquella que tiene por objeto a la población, y estudia la frecuencia, distribución y 

determinantes de las necesidades de salud de la población, sus factores de riesgo e impacto en 

la salud pública, así como el impacto, calidad, y costes que las acciones y recursos de los 

sistemas sanitarios tienen sobre la salud de la población 22. 

 Gestión  de  la  investigación 

Proceso  orientado  a  regular  y  promover  el desarrollo y la innovación de los conocimientos 

científicos las metodologías y tecnologías en salud que contribuyan al logro de los objetivos 

estratégicos del sector salud 12. 

 

                                                             

25 Conceptos básicos de investigación biomédica. Disponible en: http://www.gestion-
sanitaria.com/1.%20Conceptos%20b%C3%A1sicos%20de%20investigaci%C3%B3n%20biom%C3%A9dica 
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 Monitoreo o Supervisión 

El acto de vigilar el proceso de un estudio clínico y asegurarse de que éste sea conducido, 

registrado y reportado de acuerdo con el protocolo, con los Procedimientos Operativos 

Estándar (POEs), la Buena Práctica Clínica (BPC) y los requerimientos regulatorios aplicables15. 

Actividad  realizada  por  la oficina/unidad de investigación, donde verifica el cumplimento de 

las  actividades o  procesos  establecidos  en  el  cronograma  de  cada  proyecto.  Implica 

acompañamiento,  orientación,  control  y  evaluación  en  el  desarrollo   de  la investigación 21. 

 Monitoreo, Informe de 

Un informe escrito del monitor al patrocinador o a la autoridad, de acuerdo a los POEs de la 

institución o del CEIC, después de cada visita al sitio del estudio y/o cualquier otra 

comunicación relacionada con el estudio15. 

 Nivel de Cumplimiento de las BPCs 

El nivel de cumplimiento del centro con los Principios de las BPCs según lo evalúe la Autoridad 

de Vigilancia (Nacional) del cumplimiento de las BPCs 15. 

 Opinión (en relación al Comité de Ética de investigación) 

El juicio y/o la asesoría proporcionada por un Comité de Ética de investigación. (CEI) 15. 

 Organización de Investigación por Contrato (OIC) [“Contract Research Organization” 

(CRO)] 

Una persona u organización (comercial, académica o de otro tipo) contratada por el 

patrocinador para realizar una o más de las labores y funciones en el desarrollo de la 

investigación, u otras relacionadas con el estudio 15. 

 Patrocinador 

Un individuo, compañía, institución u organización responsable de iniciar, administrar/controlar 

y/o financiar un estudio clínico 15. 

 Patrocinador-Investigador 

Un individuo que inicia y conduce, solo o junto con otros, un estudio clínico y bajo cuya 

dirección inmediata el producto en investigación se administra, o entrega a, o se utiliza por el 

sujeto. El término no incluye a ninguna persona que no sea un individuo (esto es, no incluye a 

una corporación o a una agencia). Las obligaciones de un patrocinador-investigador incluyen 

tanto las de un patrocinador como las de un investigador 15. 
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 Política de Investigación 

Son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción. La política 

de investigación fija las condiciones para el desarrollo científico  y tiene tres características que 

deben estar siempre presentes: legalidad, universalidad y coerción 12,21. 

 Prioridades de Investigación 

Son las investigación requeridas por la institución o país, que contribuyen a  alcanzar  los  

objetivos  /  metas  de  una  prioridad  sanitaria  con  los  limitados recursos  humanos  y  

financieros  con  los que  cuenta  la  región  o  el  país.  Estas ofrecen un marco de referencia 

para incrementar  el conocimiento y desarrollar nuevas aplicaciones de la investigación que 

contribuyan a mejorar el estado de salud de la población, además de ser el punto de partida 

para la discusión sobre políticas  de  investigación  en  salud  y  la  definición  de  un  programa  

de investigación 26. 

 Procedimientos Operativos Estándar (POEs) [“Estándar Operating Procedures (SOPs)”] 

Instrucciones detalladas y escritas para lograr uniformidad en la ejecución de una función 

específica 15. 

 Programa de Vigilancia del Cumplimiento de las BPCs 

El programa particular establecido por un país para vigilar el cumplimiento de la Buenas 

Prácticas Clínicas dentro de su territorio a través de inspecciones 15. 

 Programas  de  Investigación 

Comprende  un  conjunto  de  protocolos  de investigación  preferentemente  enmarcados  en  

las  prioridades  de  investigación nacional  y/o  regional,  dirigidas  a  generar  evidencias  que  

orienten   las intervenciones en los principales problemas de salud pública para el país 27 . 

 Protocolo o proyecto de investigación 

Un documento que describe el(los) objeto(s), diseño, metodología, consideraciones 

estadísticas y organización de un estudio. Generalmente el protocolo también proporciona los 

                                                             

26 Disponible  en  
http://www.healthresearchweb.org/common/hrweb.php?lg=es&title=priority_setting 
27 Cabezas  Sánchez,  C.  Programas  de  investigación: una  alternativa  integral  e incluyente para 
enfrentar los problemas de salud Pública. Rev. Perú.  Med.  Exp.Salud Pública, jul.-set. 2006;.23 (3): 147-
148.  
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antecedentes y fundamentos para el estudio, pero éstos podrían ser proporcionados en otros 

documentos referenciados en el protocolo. En los lineamientos de BPC el término protocolo se 

refiere al protocolo y a las enmiendas al protocolo 15. También  podríamos  decir que  es  un  

documento  técnico  de  una  propuesta  de  investigación, metodológicamente  y  

científicamente  desarrollada  que  tiene  como  objetivo  la presentación de un plan de 

investigación para generar o cambiar conocimientos de  un  modo  sistemático.  Este  protocolo  

debe  tener  objetivos  bien  definidos, presupuesto sustentado y una duración determinada 

(17,18) 

 Representante Legalmente Aceptado 

Un individuo, representante legal u otro organismo autorizado bajo las leyes aplicables para 

aceptar, en representación de un candidato probable, la participación de éste en el estudio 

clínico 15. 

 Requerimiento(s) Regulatorio(s) Aplicable(s) 

Cualquier ley(es) y regulación(es) que rigen la conducción de estudios clínicos de productos de 

investigación 15. 

 Sitio Donde se Realiza el Estudio 

El (los) lugar(es) donde se realiza(n) las actividades relacionadas con el estudio 15. 

 Sub-investigador 

Cualquier miembro individual del grupo del estudio clínico designado y supervisado por el 

investigador en un sitio donde se lleva a cabo el estudio para realizar procedimientos críticos 

relacionados con el estudio y/o tomar decisiones importantes relacionadas con este (por 

ejemplo, asociados, residentes, becario de investigación) 15. 

 Sujeto del Estudio 

Un individuo que participa en un estudio clínico 15. 

 Sujetos Vulnerables 

Individuos cuyo deseo de participar en un estudio clínico puede ser mal influenciado por la 

expectación, justificada o no, de los beneficios asociados con su participación, o de una 

venganza por parte de los miembros superiores de una jerarquía en caso de rehusarse a 

participar. Por ejemplo los miembros de un grupo con una estructura jerárquica, tal como 

estudiantes de medicina, odontología, químico-fármaco-biológica y de enfermería, personal 

subordinado de hospital y laboratorio, empleados de la industria farmacéutica, miembros de 

las fuerzas armadas y personas que están detenidas/recluidas. Otros sujetos vulnerables 
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incluyen a los pacientes con enfermedades incurables, personas en asilos, sin empleo o 

indigentes, pacientes en situaciones de emergencia, grupos étnicos de minoría, personas sin 

hogar, nómadas, refugiados, menores y aquellos que no pueden dar su consentimiento 15. 

 Testigo Imparcial 

Una persona independiente del estudio, que no puede ser influenciada de mala fe por el 

personal involucrado en el estudio, quien está presente en el proceso de la obtención del 

consentimiento informado si el sujeto o el representante del sujeto legalmente aceptado no 

sabe leer y quien lee la forma de consentimiento informado y cualquier otra información 

escrita proporcionada al sujeto 15. 

 Vigilancia del Cumplimiento de las BPCs 

La inspección periódica a cualquiera de las partes involucradas en la conducción de un estudio 

clínico (ej. al CEI/CRI de los investigadores, patrocinadores) con el propósito de verificar el 

cumplimiento de las BPCs y de las regulaciones correspondientes 15. 
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PROPUESTA  DE  CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD 

ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN. 

1. DEFINICIÓN 
Se  entiende  por  Unidad  de  investigación  como  el  área  estructural  o funcional  de  

carácter  técnico  asesor,  conformada   por  un  equipo  humano capacitado,  que  cuenta  con  

un  espacio  físico  y  materiales  para  realizar  la gestión y gobernanza  de  la  investigación17. 

Por lo que la Unidad de Investigación Científica Académica de la Facultad de Medicina de la UES  

realizara  la gestión  de  la  investigación  (promoción,   regulación  y  desarrollo de  la  

investigación) hacia dentro de la Facultad  y difusión del conocimiento producido por los 

investigadores;  así como también el desarrollo de recursos humanos en investigación para la 

salud y en casos de ser posible la transferencia e innovación tecnológica. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
La  Unidad  de  investigación,  tendrá  una  estructura  abierta, participativa,  multidisciplinaria,  

cuyos  usuarios  serán  los  investigadores,  y  sus últimos beneficiarios las personas sanas o 

enfermas y la sociedad en general.  

Además ofrecerá a todo el personal docente y otros interesados, la posibilidad de formarse en 

investigación  y  realizar  trabajos de  investigación como parte de la investigación científica 

académica de la Facultad de Medicina.    

3.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
A. Misión  

Desarrollar las funciones de gobernanza y gestión integral  de la investigación para la salud en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, que permita promover el desarrollo 

de investigación de calidad entre sus docentes y alumnos. 

B. Visión   

Llegar a ser un modelo de gobernanza universitaria de la investigación a través de la 

generación de conocimiento necesario para la toma de decisiones para mejora de la salud de la 

población salvadoreña y generalizable.  

C. Principios 

Calidad ética y científica 

Respeto a normas internacionales éticas y científicas 

Transparencia 
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Multidisciplinariedad 

Integral 

De impacto en la resolución de problemas sanitarios 

D. OBJETIVOS DE LA  UNIDAD DE  INVESTIGACIÓN. 

d.1.)  Fortalecer la gobernanza y gestión de la investigación dentro de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de El Salvador  de forma coherente con la gobernanza institucional y nacional 

d.2.)  Adherirse a  la política de investigación en salud nacional existente y regional. 

d.3)  Promover  y  difundir  la  investigación  en la Facultad de Medicina, teniendo  como  marco  

de  referencia,  las  necesidades  y/o  prioridades  de investigación nacional y regional en salud.  

d.4)  Cumplir  y  hacer  cumplir  la  aplicación  de  normas  y  procedimientos  que regulan  la  

investigación  para la  salud,  con  énfasis  en  aquellas  referidas  a estudios donde participan 

seres humanos como sujetos de investigación. 

d.5)  Fortalecer el desarrollo de competencias  de los recursos humanos en investigación para 

la salud. 

d.6)  Promover los procesos de transferencia  e innovación tecnológica en salud, en base a las 

prioridades nacionales y regionales según sea posible para la institución. 

d.7)  Promover y vigilar la estricta observancia a los códigos internacionales de ética  científica  

y  humana  en  la  investigación  para la  salud  y  las  buenas prácticas clínicas. 

4. BASE LEGAL 
A)  Articulo 53 de la Constitución de la Republica: “El derecho a la educación y a la cultura es 

inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado 

su conservación, fomento y difusión. El Estado propiciará la investigación y el quehacer 

científico.” 

B)  Artículo 2, capítulo I de la Ley de Educación Superior:  

“Son objetivos de la Educación Superior: 

a) Formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios 

éticos 

b) Promover la investigación en todas sus formas 

c) Prestar un servicio social a la comunidad; y,  

d) Cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su 

dimensión nacional y universal.” 
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C)  Articulo 23 del Reglamento General de la Ley de Educación Superior, Titulo II Régimen de las 

Instituciones de Educación Superior, Capitulo I de las Instituciones de Educación Superior: 

“Para el desarrollo de la investigación, las IES deberán contar con una estructura 

organizacional, políticas y reglamentación necesaria, personal encargado de administrar y de 

ejecutar los proyectos, presupuesto, infraestructura y demás recursos necesarios. No se 

entenderá como investigación institucional las actividades o proyectos realizados por los 

estudiantes.” 

D)  Articulo 3, Capitulo I de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador: “Son fines de la 

Universidad: ….c) Realizar investigación filosófica, científica, artística y tecnológica de carácter 

universal, principalmente sobre la realidad salvadoreña y centroamericana…” 

5. UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  EN LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA Y/O FUNCIONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA  
La  estructura  orgánica  de  la  Unidad  de Investigación Científica Académica (UNICA) 

dependerá directamente del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad de El 

Salvador. La propuesta  de la estructura  funcional,  se realiza teniendo en cuenta las funciones 

que debe desarrollar la unidad de investigación dentro de la organización local. 

6. RECURSOS HUMANOS    
A. RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA INICIAR: 

Para el logro de los objetivos funcionales  deberá contar como mínimo  con el siguiente 

personal: 

Director  General 

Director de Gestión del Conocimiento 

Director técnico-administrativo área de investigación clínica, epidemiológica y de salud publica 

Director técnico-administrativo del área básica/fundamental  

Director técnico-administrativo del área de bioestadística 

Relaciones internacionales 

Personal del área de tecnología de la información: Asistente administrativa, Encargado de 

informática e ingeniero en informática.  

Equipo técnico ejecutor de proyectos: Nodos de investigación conformados por docentes y 

estudiantes interesados  

 Personal administrativo: ·Asistente administrativo, Secretaria,  Ordenanza 
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B. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNICA.  

 

 

7.  FUNCIONAMIENTO 

7.1. FUNCIONES GENERALES 

a) Definir estándares éticos y científicos para el desarrollo de investigación para la salud en 

la Facultad de Medicina de la UES 

b) Fomentar  y  estimular  el  desarrollo  de  la  investigación  y  la  producción científica en 

la institución; dentro del marco de las políticas y líneas prioritarias nacionales e 

institucionales de investigación para la salud. 

c) Adherirse a la política nacional e institucional de investigación para la salud vigente y  

participar en su desarrollo cuando sea necesario. 
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d) Coordinar  con  la secretaria de investigación institucional, CIC-UES, la adjudicación 

transparente de  fondos concursables para investigaciones en temas prioritarios de 

salud. 

e) Coordinar  intra  y  extrasectorial  o  con  cooperantes  externos,  el  apoyo  y/o 

financiamiento del desarrollo de investigaciones para la salud y/o transferencia e 

innovación tecnológica cuando sea posible. 

f) Concertar  con otras instituciones académicas nacionales o internacionales, el 

desarrollo de investigaciones participativas en temas de investigación en salud de 

interés nacional y regional. 

g) Promover  y  vigilar  la  estricta  observancia  a  los  códigos  internacionales  y 

nacionales de ética científica y humana en la investigación en salud, así como las buenas 

prácticas clínicas en investigación. 

h) Realizar  el  monitoreo  y  evaluación  del desarrollo de los proyectos de investigación, 

así como  la  Función   Gestión  de  la Investigación.  

i) Difundir  los  resultados  de  las  investigaciones  y  realizar  la  transferencia tecnológica 

cuando corresponda. 

j) Otras funciones emergentes necesarias para el buen desarrollo de la investigación para 

la salud. 

7.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

7.2.1. DIRECTOR UNICA 

FUNCIÓN BÁSICA  

Dirigir,  planificar,  coordinar,    supervisar   y  controlar  las actividades administrativas en 

temas de gobernanza y gestión de la investigación las cuales  deben estar acorde a las 

necesidades y prioridades de investigación institucional y nacional. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

a) Fomentar  y  estimular  el  desarrollo  de  la  investigación  y  la  producción  

científica  en  la institución; dentro del marco de las políticas y líneas prioritarias 

de investigación en salud. 

b) Realizar la gestión de la investigación. 

c) Coordina intra y extrasectorial o con cooperantes externos, el apoyo y/o 

financiamiento del desarrollo de investigaciones en salud. 

d) Buscar alianzas con organizaciones estratégicas de investigación, nacionales y 

extranjeras 
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e) Concertar dentro de la institución y   con otras instituciones  académicas,  el  

desarrollo  de  investigaciones  participativas en temas de investigación en salud 

de interés nacional. 

f) Gestionar  la  transferencia  tecnología,  de  acuerdo  a  las necesidades 

institucionales. 

g) Coordinar  con  CIC-UES,  la  creación  y  desarrollo  de  fondos  concursables 

para investigaciones en temas prioritarios de salud. 

h) Promover  y  vigilar  la  estricta  observancia  a  los  códigos  internacionales  de  

ética científica y humana en la investigación en salud. 

i) Promover las buenas prácticas clínicas en investigación y su cumplimiento. 

j) Promover la difusión de  los  resultados  de  las  investigaciones  y  realizar  la  

transferencia  tecnológica cuando corresponda. 

k) Vigilar  la   adecuada  realización  de  ensayos  clínicos  dentro  del  ámbito  

institucional y nacional de acuerdo  con  las  normas  nacionales  e  

internacionales  de  ética  y  buenas  prácticas clínicas en investigación 

RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

 Con  el/la Decano: depende  directamente  y  reporta  el  cumplimiento  de  sus 

funciones   y comunica mediante un informe escrito los casos que así lo ameriten.  

 Con el personal que conforma la unidad de investigación en salud: tiene mando directo.   

Relaciones externas:  

 Con otras facultades de la Universidad 

 Con el comité de ética de investigación local, nacional y otros que lo requieran 

 Con instituciones de salud del sector público y no público: según  normas. 

 Con otras instituciones académicas y de investigación nacionales e internacionales 

 Con autoridades del MINSAL, INS, CICES, CONACYT y otros que se requieran. 

 Con los directores académicos y otros de la institución: relaciones de coordinación.  

ATRIBUCIONES DEL CARGO  

 Representación técnico-administrativa de la unidad de investigación en salud. 

 Representación legal y técnica por delegación de  la unidad  de  investigación  

 Autorización de actos administrativos y técnicos de la Unidad 

 Controlar y supervisar las actividades de la unidad de investigación en salud  y del personal 

a su cargo. 
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REQUISITOS MÍNIMOS  

A. Educación  

 Profesional de la salud,  

 con grado o especialidad en Salud Pública, Epidemiología, Gestión de Servicios de salud 

u otra especialidad médica. 

 Conocimientos básicos en metodología de la investigación  

 Conocimientos básicos de ética o bioética de la investigación. 

B. Experiencia 

 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas. 

 Experiencia docente 

 Experiencia en gestión u otras direcciones/jefaturas 

 C. Capacidades, habilidades, actitudes 

 Motivación para el desarrollo de investigación. 

 Habilidad  para  trabajar  en  equipo  y  bajo  presión,  lograr  cooperación,  concretar 

resultados  en  el  tiempo  oportuno  y  de  liderazgo  para  obtener  los  objetivos 

institucionales, 

 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office.  

 Manejo básico del idioma ingles 

7.2.2. DIRECTOR DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

FUNCIÓN BÁSICA  

Identificar, convocar, promover y fortalecer las capacidades de los recursos humanos para la 

investigación en salud, así como también realizar la difusión, a los diferentes actores sociales, 

los resultados de las investigaciones, y promover en los investigadores la publicación de los 

resultados. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Incentivar  a  los  docentes para  la presentación de protocolos de investigación y de 

sus resultados al estar finalizados 

 Gestionar el mantenimiento de la suscripción a las bases de datos de literatura 

científica por parte de la institución y que sea accesible para los docentes y 

estudiantes 

 Difundir  entre los investigadores de la facultad las  normas  y  procedimientos  que  

regulan  la  investigación  en  salud. 

 Promover la creación de mecanismos  formales  institucionales,  que  fomenten  y  

coadyuven  a  la producción de investigaciones. 
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 Evaluar  y desarrollar competencias del recurso humano en investigación a nivel 

institucional. 

 Promover la publicación de los resultados de las investigaciones. 

 Promover la utilización de  los resultados de las investigaciones en la formulación de 

políticas nacionales 

 Fomentar la conformación y desarrollo de redes de investigación internas y externas 

 Otras que le asigne la dirección 

RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

 Con  el  director de  la unidad  de  investigación,  del  cual  depende directamente, 

reporta el cumplimiento de sus funciones y comunica mediante un informe escrito 

los casos que así lo ameriten.  

 Con el personal que conforma la unidad  de investigación.  

Relaciones externas:  

 Con otras facultades de la UES  

 Con la biblioteca UES 

 Con revistas científicas nacionales e  internacionales indexadas 

 Con  instituciones  de  salud  del  sector  público  y  no  público:  según  normas  o  

por delegación de responsabilidades. 

 Con otras instituciones académicas según normas o por delegación de 

responsabilidades. 

ATRIBUCIONES DEL CARGO  

 Representación técnico-administrativa del área de promoción de la unidad de 

investigación. 

 Representación legal y técnica por delegación de esta unidad  de investigación 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación  

 Profesional de la salud  

 Grado o especialidad en epidemiología, Salud Pública, u otra especialidad médica. 

 Estudios básicos en metodología de la investigación y en bases de datos de difusión 

científica y uso de la evidencia científica  

 Antecedentes o experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas.  

 Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos Office 

Experiencia 

 Haber desarrollo investigaciones científicas previamente.  

 Con experiencia en docencia 
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Capacidades, habilidades, actitudes 

 Motivación para el desarrollo de investigación. 

 Habilidad  para  trabajar  en  equipo,  lograr  cooperación,  concretar  resultados  en  

el tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales, 

 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office 

 Manejo básico del idioma ingles 

 

7.2.3. DIRECTOR  TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ÁREA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA,  EPIDEMIOLÓGICA Y 

DE SALUD PUBLICA  

FUNCIÓN BÁSICA  

Supervisar la calidad ética y científica de los proyectos de investigación que emanan del área de 

la investigación para la salud con sujetos humanos. Ejecutar los  procesos  económicos-

administrativos, necesarios para el desarrollo de las investigaciones y el apoyo al investigador.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Coordinar, evaluar y monitorizar el flujo administrativo de las investigaciones (informes, 

memorias,  requerimientos  logísticos,  transferencias  presupuestales,  convenios, 

personal, etc.). 

 Estar pendiente de la actualización de los documentos normativos para el desarrollo 

adecuado de las investigaciones que se realizan en el ámbito institucional. 

 Mantiene actualizado el registro de proyectos de investigación e investigadores del área 

con sujetos humanos. 

 Asesora la elaboración de protocolos de investigación, su implementación y ejecución. 

 Monitoriza  el  desarrollo  de  las  investigaciones,  garantizando  el  respeto  a  los  códigos  

de ética en investigación y su calidad científica. 

 Diseña  e  implementa  modelos  para  la  supervisión  y  monitoreo   de  las investigaciones 

que se encuentren registradas y en proceso. 

 Mantiene comunicación a tiempo con el comité de  ética de investigación, sobre la el 

trámite, aprobación y seguimiento de los protocolos de investigación. 

 Realiza el registro, monitoreo y seguimiento de eventos adversos serios y de seguridad de 

productos. 

 Evalúa los informes técnicos y financieros de los proyectos de investigación de acuerdo con 

las disposiciones que establezca la institución.  

 Evalúa, aprueba y controla los protocolos de investigación en salud financiados por el fondo 

concursable en el ámbito de la institución. 

 Otras que le asigne la Dirección 
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RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

 Con el director de la unidad de investigación, del cual depende directamente, reporta el 

cumplimiento de sus funciones  y comunica mediante un informe escrito los casos que así 

lo ameriten.  

 Con el personal que conforma su área: tiene mando directo.  

 Con el director de promoción de la investigación y el director técnico-administrativo del 

área básica 

 Con los estudiantes que desean participar en los nodos temáticos. 

Relaciones externas:  

 Con  instituciones  de  salud  del  sector  público  y  no  público:  según  normas  o  por 

delegación de responsabilidades. 

 Con otras instituciones académicas nacionales e internacionales en el marco de 

investigación cooperativa 

 Con los comités de ética de investigación respectivos según sea el caso 

 Con el cooperante para informe de ejecución del proyecto 

 Con los cooperantes oferentes de fondos concursables para investigación. 

 Con el organismo que administra el financiamiento de los proyectos de investigación. 

ATRIBUCIONES DEL CARGO  

 Representación técnico-administrativa del área de investigación con sujetos humanos. 

 Representación legal y técnica por delegación de  la unidad  de investigación en salud. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación  

 Profesional de la salud  

 con maestría en Salud Pública, Epidemiologia o investigación para la salud u otra 

especialidad médica que involucre investigación. 

 Si solo tiene especialidad médica, que tenga diplomado universitario, certificación 

universitaria o capacitación formal en metodología de la investigación en salud 

  Estudios en lectura crítica y uso de la evidencia científica y revisiones sistemáticas 

 Certificada en Buenas Prácticas Clínicas 

 Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos para análisis de datos. 

 Con conocimiento de monitoreo de proyectos de investigación con sujetos humanos 

 Con formacion en ética de la investigación o bioética 

 Con conocimiento del manejo administrativo y gestión de proyectos de investigación 

para la salud en sujetos humanos. 

Experiencia 
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 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas como investigador principal 

en todos sus procesos desde el planteamiento del problema hasta la publicación de 

estudios 

 Experiencia como coordinadora de estudios en estudios individuales·   

 Con  experiencia  mínima  de  2 años  de  preferencia  en  temas  relacionados  a  la 

investigación. 

 De preferencia con experiencia en docencia. 

Capacidades, habilidades, actitudes 

 Motivación para el desarrollo de investigación. 

 Habilidad  para  trabajar  en  equipo,  lograr  cooperación,  concretar  resultados  en  el 

tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales. 

 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office y SPSS. 

 Manejo y fluidez en el idioma ingles 

7.2.4 DIRECTOR  TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ÁREA DE INVESTIGACIÓN BÁSICA/FUNDAMENTAL:    

FUNCIÓN BÁSICA  

Supervisar la calidad ética y científica de los proyectos de investigación que emanan del área de 

la investigación para la salud básica/fundamental. Ejecutar los  procesos  económicos-

administrativos, necesarios para el desarrollo de las investigaciones y el apoyo al investigador. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Coordina, evalúa y monitoriza el flujo administrativo de las investigaciones (informes, 

memorias,  requerimientos  logísticos,  transferencias  presupuestales,  convenios, 

personal, etc.). 

 Estar pendiente de la actualización de los documentos normativos para el desarrollo 

adecuado de las investigaciones que se realizan en el ámbito institucional. 

 Mantiene actualizado el registro de proyectos de investigación e investigadores del área 

básica/fundamental. 

 Asesora la elaboración de protocolos de investigación, su implementación y ejecución. 

 Monitoriza  el  desarrollo  de  las  investigaciones,  garantizando  el  respeto  a  los  códigos  

de ética en investigación y su calidad científica. 

 Diseña  e  implementa  modelos  para  la  supervisión  y  monitoreo   de  las investigaciones 

que se encuentren registradas y en proceso. 

 Mantiene comunicación a tiempo con el comité de  ética de investigación, sobre la el 

trámite, aprobación y seguimiento de los protocolos de investigación cuando lo requiera. 

 Evalúa los informes técnicos y financieros de los proyectos de investigación de acuerdo con 

las disposiciones que establezca la institución.  
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 Evalúa, aprueba y controla los protocolos de investigación en salud financiados por el fondo 

concursable en el ámbito de la institución. 

 Genera alianzas para mejorar el equipamiento de los laboratorios 

 Estar pendiente del equipamiento de los laboratorios y del bioterio cuando aplique 

 Otras que le asigne la Dirección 

RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

 Con el director de la unidad de investigación, del cual depende directamente, reporta el 

cumplimiento de sus funciones  y comunica mediante un informe escrito los casos que así 

lo ameriten.  

 Con el personal que conforma su área: tiene mando directo. 

 Con el director de promoción de la investigación y el director técnico-administrativo del 

área de investigación con sujetos humanos  

 Con los estudiantes que desean participar en los nodos temáticos. 

Relaciones externas:  

 Con  instituciones  de  salud  del  sector  público  y  no  público:  según  normas  o  por 

delegación de responsabilidades. 

 Con otras instituciones académicas nacionales e internacionales en el marco de 

investigación cooperativa 

 Con los comités de ética de investigación respectivos según sea el caso cuando corresponda 

 Con el cooperante para informe de ejecución del proyecto 

 Con los cooperantes oferentes de fondos concursables para investigación. 

 Con el organismo que administra el financiamiento de los proyectos de investigación. 

ATRIBUCIONES DEL CARGO  

 Representación técnico-administrativa del área de investigación básica/fundamental. 

 Representación legal y técnica por delegación de  la UNICA. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación  

 Profesional de la salud  

 con grado de PhD en alguna de las ciencias biomedicas o Master (Msc)en ciencias en 

alguna de las ciencias biomedicas 

 Conocimiento en el manejo de sistemas informáticos 

Experiencia 

 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas.  

 Con  experiencia  mínima  de  2 años  de  preferencia  en  temas  relacionados  a  la 

investigación. 
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 Con conocimiento de monitoreo de proyectos de investigación básica/fundamental 

 De preferencia con experiencia en docencia. 

Capacidades, habilidades, actitudes 

 Motivación para el desarrollo de investigación. 

 Habilidad  para  trabajar  en  equipo,  lograr  cooperación,  concretar  resultados  en  el 

tiempo oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales. 

 Con habilidades mínimas de programas informáticos de Office y SPSS. 

 Manejo y fluidez en el idioma ingles 

7.2.5. DIRECTOR DEL ÁREA DE BIOESTADÍSTICA  

FUNCIÓN BÁSICA  

· Coordinación del equipo de Asesoramiento  estadístico  a investigadores,  garantizar la 

obtención  y producción  de información  estadística  en  investigación;  así  como  efectuar  la  

identificación, procesamiento y actualización periódica de la información estadística en salud. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Coordinar al personal del área de bioestadistica 

 Prestación del servicio de asesoramiento estadístico a investigadores.  

 Supervisar la realización correcta del proceso de resguardo de las bases de  datos en 

forma diaria.  

 Analizar e Interpretar cuadros estadísticos según solicitado por los investigadores  

 Resuelve  consultas  y  emite  informes  técnicos  relacionados  con  la  estadística 

especializada de investigación. 

 Asesoramiento  estadístico  en  la  elaboración  de  protocolos  de  investigación 

institucional. 

 Prepara  publicaciones  de  estadísticas  referidas  a  temas  de  investigación  y 

transferencia tecnológica. 

 Supervisar  los  diseños  de  cuestionarios  y  códigos,  así  como  también  supervisar  las 

encuestas. 

 Organizar eventos de capacitación en el ámbito de la estadística como apoyo a la 

actividad investigadora y formativa. 

RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

 Con  el  director  de  la  unidad  de  investigación,  del  cual  depende directamente, reporta 

el cumplimiento de sus funciones  y comunica mediante un informe escrito los casos que 

así lo ameriten.  
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 Con el personal que conforma el cuerpo directivo de la unidad  de investigación  

 Con los investigadores 

Relaciones externas:  

 Con quien se delegue por parte del Director  

ATRIBUCIONES DEL CARGO  

 Representación técnico en materia de estadística. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación  

 Lic. En Estadística y matemática, O profesional de la salud con grado de bioestadística  

 con cursos sobre metodología de la investigación para la salud,  

 con conocimientos de bioestadística  

Experiencia 

 Experiencia en el desarrollo de investigaciones científicas en el área de la salud 

Capacidades, habilidades, actitudes 

 Habilidad para trabajar en equipo, lograr  cooperación, concretar resultados en el tiempo 

oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales. 

7.2.6. PERSONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

FUNCIÓN BÁSICA  

·  Promover las actividades de vinculación nacional e internacional de la Facultad de Medicina, 

mediante la creación de la Unidad de Gestión de Cooperación en el área técnica y financiera 

para las diferentes iniciativas de proyectos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Sugerir políticas internacionales para la facultad. (tema de creación de unidad de 

investigación) 

 Representar a la facultad a nivel internacional en todas sus relaciones con las 

instituciones externas, mediante designación de Junta Directiva o Decanato. 

 Iniciar, mantener y actualizar las relaciones internacionales o los contactos de 

colaboración con la comunidad internacional. 

 Crear un registro de todas las actividades internacionales. 

 Actualizar y hacer un directorio de posibles donantes con su calendario de visitas para 

gestión. 
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 Crear un canal de comunicación con las instituciones externas en materia de Gestión de 

Cooperación. 

 Presentar a los diferentes carreras o departamentos las convocatorias de financiación 

existentes, ofreciendo asistencia  

 Asesoría durante la preparación de propuestas de proyectos y durante la  gestión y 

ejecución de los mismos. 

 Dar seguimiento a las firmas de convenios ante el Consejo Superior Universitario y la 

Asamblea General Universitaria u otras instancias competentes. 

 Organizar y coordinar la recepción de los docentes y de los estudiantes extranjeros.  

 Gestionar y promover los programas de movilidad para personal docente y estudiantes. 

 Informar periódicamente sobre actividades internacionales y becas. 

 Controlar la estancia de los miembros extranjeros, es decir; de los estudiantes y del 

personal docente y administrativo que ha accedido a la universidad en el marco de un 

convenio internacional.  

 Crear una base de datos del personal docente, administrativo y estudiantes enviados a 

especializarse a nivel nacional e internacional. 

RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

 Con  el  director  de  la  unidad  de  investigación,  del  cual  depende directamente, reporta 

el cumplimiento de sus funciones  y comunica mediante un informe escrito los casos que 

así lo ameriten.  

 Con el personal que conforma el cuerpo directivo de la unidad  de investigación  

 Con los investigadores 

Relaciones externas:  

 Con quien se delegue por parte del Director  

ATRIBUCIONES DEL CARGO  

 Representación en materia de gestión de cooperación tanto nacional como 

internacional. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación  

 Lic. En Relaciones Internaciones,  

Experiencia 
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 Experiencia en el desarrollo de Proyectos de Cooperación,  

Capacidades, habilidades, actitudes 

 Habilidad para trabajar en equipo, lograr  cooperación, concretar resultados en el tiempo 

oportuno y de liderazgo para obtener los objetivos institucionales. 

7.2.7. PERSONAL DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
FUNCION BASICA 

Brindar atención al cliente (estudiantes, docentes u otros usuarios) en la utilización del area, 

equipo de tecnología de la información, así como dar mantenimiento al equipo. 

El resto de las funciones del personal de esta área están establecidas en su propio Manual de 

Funciones del Personal del Área de Tecnología de la Información.  

7.2.8. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

FUNCIÓN BÁSICA  

·  Brindar asistencia administrativa secretarial a las unidades que lo requieran  

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Genera  los  archivos  de  información  que  se  requieran,  así  como  ser  responsable  de 

tener actualizado el envío de la información a las diferentes dependencias .  

 Brinda apoyo a los profesionales en el proceso formulación de cuadro de necesidades de 

bienes o servicios para el desarrollo adecuado de las investigaciones. 

 Mantiene actualizado el registro digital de los protocolos y proyectos de investigación. 

 Apoya en el procesamiento de la información requerida. 

 Apoya administrativamente en la organización, registro y  trámite  de los expedientes de 

aprobación de los proyectos  investigación y ensayos clínicos de acuerdo a las normas y 

procedimientos aprobados hasta la atención de los administrados. 

 Brinda apoyo logístico en el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas. 

 Acopia información necesaria para la elaboración de los informes correspondientes. 

 Otras que le asigne la jefatura. 

 RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

 Con  el  director  de  la  unidad  de  investigación,  

 Con el resto del personal de la Unidad. 

Relaciones externas: 

Con el usuario externo que deja comunicación con la Unidad 

ATRIBUCIONES DEL CARGO 
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 Las que sean solicitadas por el director general. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación  

 Grado  académico  de  bachiller  o  título  de  instituto  superior  relacionados  con  la salud. 

 Conocimientos de computación y softwares (Excel, power point,word, otros) 

Experiencia 

 Experiencia mínima de 1 año en labores de la especialidad de trabajo. 

 Experiencia en el sistema administrativo institucional. 

Capacidades, habilidades, actitudes 

 Trabajo en equipo, actitud proactiva. 

 Habilidad para el manejo de datos estadísticos. 

 Cortesía y buen trato. 

 

7.2.9. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE  INVESTIGACIÓN. 

FUNCIÓN BÁSICA  

Asistir a la Dirección o Jefatura, y personal del área, mediante un oportuno y eficiente apoyo 

administrativo y secretarial. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la oficina. 

 Revisa y prepara la documentación para la firma respectiva 

 Coordina,  organiza  las  atenciones,  reuniones  y  certámenes,  así  como  preparar  

la agenda, con la documentación respectiva. 

 Efectúa y organiza el control y seguimiento de los expedientes. 

 Redacta documentos de acuerdo a instrucciones generales. 

 Administra el despacho diario con la dirección o área correspondiente, procurando 

el trámite inmediato de los mismos. 

 Coordina reuniones y concertar citas. 

 Distribuye  los  materiales  de  la  oficina  y  otros  de  manera  oportuna  y  eficiente, 

solicitando con antelación su reposición. 

 Brinda apoyo secretarial a las diferentes comisiones, comités u otros según 

disposición del jefe inmediato. 

 Administra el despacho diario, en coordinación con las diferentes oficinas. 

 Apoya en la digitación de los datos. 

 Otras que le asigne la jefatura.  

 RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 
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 Con  el  director  de  la  unidad  de  investigación,  del  cual  depende directamente  y  a  

quien  reporta  sus  actividades;  así  como  también  del  jefe  o responsables de las aéreas 

que la conforman. 

 Con el resto del personal de la Unidad 

 Coordina las actividades secretariales con otras áreas. 

Relaciones externas: 

·  Las que se le asigne por delegación 

ATRIBUCIONES DEL CARGO  

 Representación en aspectos administrativos del área. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación  

 Título de secretaria otorgada por una institución reconocida del ministerio de 

educación 

 Conocimientos de computación y softwares (Excel, power point,word, otros) 

 Conocimiento del idioma de inglés no indispensable. 

Experiencia 

 ·Experiencia mínima de 1 año en labores de la especialidad de trabajo. 

 Capacidades, habilidades, actitudes 

 Trabajo en equipo, actitud proactiva, buen trato. 

 

7.2.10. ORDENANZA 

FUNCIÓN BÁSICA  

Asistir a la Dirección o Jefatura, y personal del área, manteniendo las áreas de trabajo y la 

infraestructura limpias, la correspondencia enviada y la realización de despacho que le sean 

requeridos.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Limpiar las áreas de trabajo y toda la infraestructura 

 Llevar la correspondencia y otros envíos a las instancias que se le requiera 

 Apoyar en aspectos logísticos de infraestructura  

 Otros que el director le requiera 

 RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones internas: 

 Con  el  director  de  la  unidad  de  investigación,  del  cual  depende directamente  y  a  

quien  reporta  sus  actividades;  así  como  también  del  jefe  o responsables de las aéreas 

que la conforman. 

 Con el resto del personal de la Unidad 
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Relaciones externas: 

·  Las que se le asigne por delegación 

ATRIBUCIONES DEL CARGO  

REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación  

 Bachiller o hasta noveno grado. 

Experiencia 

 ·Experiencia mínima de 1 año en labores de la especialidad de trabajo. 

 Capacidades, habilidades, actitudes 

 Trabajo en equipo, actitud proactiva, buen trato. 

 

7.2.11 EQUIPO TÉCNICO EJECUTOR DE PROYECTOS: NODOS DE INVESTIGACIÓN 

CONFORMADOS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES INTERESADOS 

Sus funciones generales y específicas son de desarrollar proyectos de investigación. 

8.  ÁREAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Para  cumplir  las  funciones  antes descritas debe contar con las siguientes áreas: 

J.1. Área de dirección: que engloba toda la estructura directiva 

J.2 Área ejecutora: que engloba a los nodos temáticos 

 

9. CÓDIGOS Y DECLARACIONES INTERNACIONALES A LOS QUE SE APEGARA 

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
1.  La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO  

2. La Declaración de Helsinki, ultima versión vigente 

3. Las Pautas éticas CIOMS , ultima  versión vigente. 

4. El documento de las Américas para las  Buenas Prácticas Clínicas, OPS, ultima versión 

vigente. 

5.  El Informe Belmont  (31) y los códigos federales de los Estados Unidos. 

 

 10. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD. 

 Las  oficinas/unidades  de  investigación  en  salud,  deben  cumplir  con  los siguientes  

requerimientos  mínimos  exigidos  para  lo  cual  se plantean  algunas recomendaciones: 

 

10.1  INFRAESTRUCTURA FÍSICA: 
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Las  oficinas  de  trabajo,  serán  ambientes  que  permitan  albergar  al  recurso humano  

asignado  en  la  unidad  brindándole  comodidad,  favoreciendo  la operatividad que es 

indispensable para cumplir con sus funciones. 

10.2  EQUIPAMIENTO 

Éste  se  cumplirá  de  acuerdo  al  nivel  de  cada  dependencia,  se  cuidará  de proporcionar  lo  

necesario  para  cumplir  con  las  funciones  y  actividades  de  su competencia; sin embargo, 

para el buen desempeño de la unidad los equipos de cómputo,  deberán  ser  en número  

suficiente  para  cubrir  las  necesidades  del personal que labora en ellas. Los equipos de 

cómputo deberán contar con conexión a intranet e Internet, con disponibilidad de correo 

electrónico y 1 impresora compatible con las PC y serán proporcionados según la actualización 

tecnológica.  En  cuanto  al  Software  debe  contar  con  un  sistema  acorde  al desarrollo 

tecnológico.  

10.3  DE LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 

Documentos importantes para un óptimo desempeño  

a) Reglamento de la Unidad 

b) Plan de implementacion 

c) Manual de organización y funciones (MOF) que  es este documento normativo que 

describe  las  funciones  específicas  a  nivel  de  cargo  o  puesto  de  trabajos 

desarrollados  a  partir  de  la  estructura  orgánica  y  funciones  generales de la 

Universidad de El Salvador.  

d) Normas administrativas o lineamientos de ejecución de proyectos de investigación 

e) Manual de Procedimientos Operativos estándares (POE), que contiene   cada   uno   de   

los   procesos    que   se realice,  deberá  actualizarse  cada  dos años  como  mínimo,  en  

las  que  sea  posible;  deberá  contar con   su   respectiva guía    de    supervisión.  Entre  

las  cuales  deberá  estar  las  normas  para  la presentación de Programas y Protocolos 

de Investigación. 

f) Plan Estratégico quinquenal: Documento en el cual se establece la planeación 

estratégica propuesta para el alcance de metas también allí propuestas y que servirá de 

base para la elaboración del plan anual operativo de acorde a los alcances obtenidos en 

cada año. 

g) Plan anual operativo: Documento  en  el  cual  se  describe  las  acciones  a  ser  incluidas  

en  el    plan operativo    anual    del    establecimiento  y  dependencia,    las    

actividades programadas    deben    ser    realistas    y    alcanzables,    para    asegurar    

el cumplimiento   de   los   objetivos planteados.  
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h)  Plan de desarrollo de recursos humanos: Documento  elaborado    por    la    unidad,  el  

cual  describe  las  acciones  a desarrollar para el fortalecimiento de las capacidades del 

recurso humano como usuario interno o externo en investigación,  ejemplo   cursos  de  

actualización  en Investigación en salud ,   monitoreo y gestión de protocolos de 

investigación, ética de la investigación entre otros. 

i) Libro de actas de reuniones : Documento en el cual se registrarán las reuniones  y 

acuerdos(semanales, quincenales o mensuales) de la unidad,  en el  cual  se  incluirá  

como  mínimo:  fecha,  agenda,  acuerdos  y  firma  de  los asistentes. 

j) Archivos  de  Informes  semanales,  mensuales  y  anual  de  Resultados  de  las 

actividades y avance de metas de la unidad. 

k) Líneas prioritarias de investigación. 

 


