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1. TEMA DE INVESTIGACION: REFORMA SANITARIA EN 
PERSPECTIVA HISTORICA 

A. Marco Institucional 

Este llamado a concurso de investigadores se ubica dentro de las actividades de 
la OPS en el área de promoción de investigación y está dirigido a contribuir al desarrollo 
de los estudios sobre la historia de la salud pública en América Latina. Se espera que esta 
iniciativa permita potenciar la actividad de investigación en las ciencias históricas hacia 
fenómenos de relevancia para la discusión actual sobre los cambios de la salud pública 
en la región. 

La organización de este concurso está basada sobre la convicción del potencial 
explicativo y no sólo descriptivo de la perspectiva histórica para comprender los 
orígenes, el devenir y el estado actual de los problemas y retos que enfrentan la salud 
pública. Asimismo, se basa en la creencia de la capacidad de los estudios históricos en 
mejorar la comprensión de cuales han sido los alcances y las limitaciones de los 
organismos oficiales a los distintos niveles de gobernación en la promoción y protección 
de la salud de la población de América Latina y el Caribe. 

B. Objetivos del Concurso 

El principal objetivo es lograr investigaciones de calidad que sean posteriormente 
publicadas y difundidas no sólo entre investigadores y practicantes de la salud pública 
sino entre los actores políticos y sociales que participan en la toma de decisiones en el 
área de salud. Se trata de lograr trabajos académicos con alto rigor metoclológico e 
interpretativo que abran una nueva perspectiva en la discusión contemporánea sobre los 
temas sociales, políticos, culturales, y económicos ligados a la política sanitaria. 

Dado el carácter central que ocupa el proceso de la reforma sectorial en salud en 
muchos países de la región, se espera que los productos de este concurso puedan servir 
para incrementar la reflexión sobre las distintas opciones políticas, técnicas y sociales que 
se presentan en este proceso. Una ventaja importante de la perspectiva histórica es que 
permite el análisis contextualizado de formas organizativas, de la introducción de nuevas 
ideas, de los impulsos para las reformas, y las reestructuraciones. Esta perspectiva se 
logra a través de la interpretación de acontecimientos y tendencias longitudinales y puede 
servir de insumo implícito o explícito al proceso de reforma sanitaria. 
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Es importante resaltar algunas dimensiones renovadas en la teoría y práctica de 
la propia investigación histórica. Desde la creación de la Escuela "Annales" en Francia, 
a principios de los años 1930, se otorgó prioridad a nuevas dimensiones del estudio del 
pasado (incluyendo una perspectiva desde abajo para ampliar la comprensión del tejido 
social) con el objetivo de recapturar el pasado de los sectores populares y no solo el de 
las élites políticas, religiosas, y culturales. La metodología de la historia social intenta 
encontrar y analizar nuevas dimensiones del pasado y fuentes más allá de la historia 
tradicional, diplomática, pública, y oficial. Los historiadores sociales han buscado, a 
menudo con mucha dificultad, fuentes de la gente común--obreros, campesinos, 
sirvientes, y enfermos. A diferencia de las clases dirigentes, estos grupos sociales 
dejaron poca evidencia de sus preocupaciones, sus logros, sus crisis, ni de su misma 
existencia. La escasez de documentos escritos o influenciados por las personas comunes 
ha dificultado el quehacer de los historiadores sociales, necesitando así del uso de nuevas 
formas de evidencia--fotografías, documentos parroquiales, entrevistas de historia oral, 
lápidas sepulcrales y manuscritos no accesibles anteriormente. 	Gracias a sus 
herramientas metodológicas y a la influencia de los movimientos sociales de los últimos 
años, los historiadores sociales han ganado un espacio de trabajo, una visibilidad, y una 
credibilidad importante en distintos lugares del mundo. 

En este sentido, el reto en el campo de historia de la salud pública es superar la 
tendencia a escribir la historia desde la perspectiva de los grandes personajes 
(generalmente hombres) y sus éxitos científicos en el campo. A menudo los autores han 
sido médicos y salubristas reconocidos y que se convirtieron en historiadores amateurs. 
Aunque estos trabajos ofrecen datos valiosos, la historia celebratoria, descriptiva, y 
narrativa no permite el análisis profundo y critico de los problemas centrales en el 
desarrollo de la salud pública. Por ello es imprescindible introducir el mismo rigor 
metodológico e incorporar un enfoque social en la investigación en historia de la salud 
pública, tomando en cuenta el aporte anterior de los hechos y los actores claves. 
Finalmente es la integración de la historia social con la tradicional que amplia el poder 
explicativo de estudios históricos, especialmente cuando el objeto de la investigación se 
ubica en la intersección entre el gobierno y la sociedad civil. 

Al mismo tiempo que la historia social ha ganado popularidad y reconocimiento 
profesional, y en parte como consecuencia, el campo global de la historia ha 
experimentado una transición epistemológica--desde ser considerada como una de las 
humanidades hasta ser parte de las ciencias sociales. Esta transformación representa un 
gran reto intelectual y laboral en términos de la adopción de una base rigurosa 
metodológica tanto como teórica como prerequisito para la investigación histórica. 
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Hasta los años 1960 el campo de la historia de la salud pública generalmente se 
encontraba dentro del campo de la historia de la medicina y aún permanece en ese campo 
a menudo, no tanto por la falta de interés en salud pública sino porque sigue siendo 
difícil establecer una línea divisoria entre la medicina y la salud pública. Desde el 
principio del siglo, el predominio de la medicina en la salud pública ha generado una 
visión biomedicalizada y reduccionista de la salud, un enfoque al individuo, una 
dominación del campo por los médicos, y una ambivalencia sobre el valor de la práctica 
de la salud pública, asignando mayor importancia a la investigación.' Durante los años 
sesenta emergió un proceso de reflexión y redescubrimiento del papel social de la salud 
pública, generando de esta manera el desarrollo de una perspectiva más integral en la 
teoría y práctica de la salud pública que considera los aspectos políticos, sociales, 
culturales, y ambientales tanto como los científicos y técnicos. 

Con el doble surgimiento de la historia social y el enfoque social de la salud 
pública, la investigación en historia de la salud pública ha incorporado en los últimos 
años como objeto de estudio una serie de nuevos temas: el impacto de la salud pública 
en el trabajo, en las mujeres, y en grupos minoritarios; el papel sanitario de enfermeras 
y parteras empíricas; el origen y papel de clínicas públicas; las tendencias de mortalidad 
y morbilidad por clase social; la construcción y la contextualización social de la 
enfermedad; la relación entre la medicina y la salud pública; la ideología política y la 
salud; la enseñanza de la salud pública; el medio ambiente y la salud; el papel social y 
político del hospital, de la terapéutica, y de la teoría del germen; el imperialismo, la 
medicina tropical, y las campañas sanitarias; el control de enfermedades transmisibles 
sexualmente y el control social; el papel del gobierno y de los movimientos populares en 
la salud pública; los cambios en la conceptualización de la salud y de la enfermedad; y 
el impacto político, social, y médico de los sistemas sanitarios. Estos nuevos enfoques 
de la historia social de la salud pública no reemplazan sino complementan la perspectiva 
de la historia institucional e intelectual de la salud pública, así enriqueciendo 
simultáneamente los temas y la metododología de la investigación histórica. 

En este sentido mencionamos como un producto académico de gran impacto y frecuentemente citado en los 
últimos documentos del sector salud el libro de la historiadora Elizabeth Fee, Disease and Discovery: A History 
of the Johns Hopkms School of Hygiene and Public Health, 1916-1939 (Baltimore, 1987). Parte del atractivo de 
este trabajo es que Fee identifica las tres opciones que enfrentó en sus orígenes la salud pública contemporánea: la 
que enfatizaba la ingeniería sanitaria (propuesta en común acuerdo por las universidades de Harvard y MIT); la que 
priorizaba la participación de las ciencias sociales (seguida en la universidad de Columbia); y la de John Hopkins - 
que finalmente predominó con al apoyo de la Fundación Rockefeller- y que ha sido usualmente descrita como 
biologicista y medicalizada. 
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En América Latina varios de estos temas han sido investigados, especialmente en 
los países más grandes. Sin embargo, aunque en los últimos años se han desarrollado 
valiosos estudios históricos en diversos países de la región, algunos de los cuales han 
recibido un reconocimiento significativo, el esfuerzo por incorporar la perspectiva 
temporal de mediano y largo plazo en la reflexión de los problemas de salud sigue siendo 
un reto. Asimismo, es una tarea pendiente hacer que los resultados de la indagación y 
análisis sobre el pasado de la salud sean ampliamente difundidos y discutidos en los 
distintos sectores y actores que participan en el campo de la salud, tal como los 
economistas, los políticos, los gremios, los sindicatos, las ONGs, los comerciantes, y los 
ciudadanos en general. Este llamado a concurso, con su enfoque sobre la historia de las 
reformas sanitarias, presenta una excelente oportunidad para aplicar el fruto de la 
metodología de la historia social a un tema de alto interés en las discusiones actuales 
sobre las políticas de salud. 

C. 	El Tema del Concurso: 
La Reforma Sanitaria en Perspectiva Histórica 

Se ha privilegiado el tema de las reformas sanitarias en perspectiva histórica 
debido a cuatro razones. En primer lugar, debido a la atención que se ha prestado 
últimamente a la generación de una nueva teoría y práctica de la salud pública. En este 
sentido el análisis histórico puede contribuir a la reflexión sobre los desafíos y las 
opciones de la salud pública desde una perspectiva retrospectiva que examine el debate 
sobre la toma de decisiones en distintos períodos, la resolución de retos y tensiones 
anteriores en el sector salud, y los pasos, el proceso, y el resultado de reformas en el 
pasado. 

En segundo lugar, en respuesta a la tendencia prevalente en muchos países de 
reestructurar y reorganizar los servicios de salud, lo cual crea la sensación de que 
vivimos al final de un período y al comienzo de otro de la historia de la salud pública. 
Un análisis comprensivo de experiencias anteriores podría ayudarnos a entender mejor 
el proceso de reforma mientras que lo vivimos y a pensar, actuar, debatir, y resolver 
cuestiones con mayor profundidad. 

En tercer lugar, para fortalecer la identidad del campo de la salud pública 
ofreciendo una mirada que identifique y examine su trayectoria y sus tradiciones. Con 
un mayor entendimiento del juego de fuerzas entre una variedad de actores durante 
épocas anteriores de reforma, los actores actuales pueden conseguir mejor sus objetivos 
dentro del espacio de negociación con los distintos grupos de interés. 

Finalmente, para ofrecer una comprensión más global de la evolución de nuestros 
países considerando a la organización de servicios sanitarios como una dimensión central, 
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un indicador y un reflejo de nuestras sociedades. Los períodos de transición suelen 
ofrecer una visión particularmente cristalina sobre las prioridades, las reglas, y las 
fuerzas que caracterizan la sociedad; a través de la investigación sobre los períodos de 
transformación en salud se podría discernir importantes rasgos culturales que influyen 
profundamente en las posibilidades de actuación. En este sentido los proyectos de 
investigación deben llegar a interpretaciones que a partir de los procesos de reforma 
sanitaria iluminen nuestra comprensión sobre los patrones, tendencias, y respuestas 
sociales, políticas, y culturales que caracterizan la dinámica de la salud pública en 
América Latina y en el Caribe. 

En este concurso se escogió como tema central el análisis sobre la reforma 
sanitaria en su perspectiva histórica en los países de América Latina y el Caribe. 
Actualmente, la reforma del sector salud se encuentra en el centro del debate de la 
reforma del estado. Este debate se produce por las dinámicas socio-económicas y 
políticas de nuestros países que han llevado a una creciendo descentralización y 
privatización de los servicios sociales, y con un resultado complicado sobre el intento de 
resolver los problemas de fragmentación, ineficiencia, inequidad, y falta de calidad. El 
papel que juegan los sectores empresariales y populares en la producción de bienes y 
servicios relacionados con la salud también se está modificando, creando una serie de 
nuevas modalidades y dificultades para poblaciones vulnerables. Esta situación nos lleva 
a privilegiar el análisis sobre los orígenes y desarrollo de aquello que hoy se pretende 
transformar y del estudio de las opciones que quedaron pendientes en el desarrollo del 
sector salud en el pasado. 

D. 	Dimensiones de la Reforma Sanitaria: 
Sugerencias de Temas de Investigación 

El análisis histórico de la reforma sanitaria enfrenta el desafío de los límites de 
sus fuentes; es decir que los actores y las agencias actuando en el campo de las políticas 
de salud pueden sufrir por la falta de memoria (humana y documental), de las 
negociaciones y las decisiones de los procesos previos de reforma sanitaria, y de la falta 
de conocimiento de los contextos políticos e históricos en que estas se produjeron. Sin 
embargo, los proyectos de investigación que son materia de este concurso vendrían a 
suplir una necesidad que no es cubierta por la importante investigación clínica, 
epidemiológica y social que se realiza a partir de otros proyectos apoyados por la OPS. 
La interpretación histórica de la interacción entre los procesos de reforma sanitaria y los 
cambiantes contextos sociales, económicos y políticos, permitirá identificar las 

e 
	 características propias de la dinámica de la salud pública de nuestros países. Esta 

dinámica podrá surgir con mayor claridad en la medida en que se incrementen en el 
futuro los estudios de carácter comparativo que incluyan en su investigación a varios 
países de la región. 
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Sugerimos que la matriz de análisis de las reformas sanitarias desde una 
perspectiva histórica deberá incluir en la formulación de los proyectos una o alguna 
combinación de los siguientes temas: 

a) La emergencia del estado benefactor y el surgimiento de los sistemas nacionales 
de salud. Ello incluye el estudio de los sistemas de regulación, racionalización, 
centralización, planificación, optimización de recursos, y reestructuración de los 
servicios de salud así como el análisis de la negociación y los esfuerzos por lograr 
la hegemonía del sector estatal con respecto a entidades como las 
municipalidades, los grupos de auto-ayuda, y la medicina tradicional. Asimismo, 
esta línea de investigación puede incluir una discusión sobre los orígenes y causas 
de la heterogeneidad y la fragmentación del sector salud así como sobre la 
evolución de los recursos económicos (tocando, por ejemplo, el tema de la 
gratuidad de los servicios) y de la distribución del gasto en salud. 

b) Los mecanismos políticos, sociales, sindicales, y gremiales que estuvieron en 
juego en la formación y el desarrollo de los ministerios de salud y de las 
instituciones de seguridad social desde la década de 1920 en adelante. Un estudio 
de este tipo implica describir dimensiones contextuales claves que interactuaron 
con el desarrollo de la salud como: la industrialización, la urbanización, el 
crecimiento de las profesiones médicas y la reforma del sector agrario, entre 
otros. En ese sentido sugerimos darle importancia al papel jugado por: los actores 
políticos, como los partidos populistas; sociales, como los grupos empresariales; 
gremiales, como los médicos; y los sectores populares, en el diseño de las 
políticas sanitarias dirigidas a reformar el sector. 

c) La historia de las ideologías y/o las doctrinas locales sobre la higiene y la salud 
pública que han servido como base de reformas en el sector. En esta línea es 
importante considerar a la salud como parte integrante de la historia ideológica, 
política, y cultural de nuestros países y tratar de identificar la percepción 6 
participación en las ideas sanitarias de los sectores políticos y sociales no 
comprometidos directamente en la elaboración de políticas de salud. 

d) El papel de las influencias europeas en la reforma del sector salud. Entre 
mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la sucesión de epidemias que 
interrumpían el desarrollo de las economías de exportación, la modernización del 
estado y la llegada de inmigrantes, entre otros factores, contribuyeron a pensar 
que la solución sanitaria de nuestros países estaba en la imitación y adaptación de 
modelos europeos. Entre estos modelos es posible de distinguir con distinto grado 
de intensidad en la región: la influencia de la clínica y la higiene francesa en los 
hospitales y la educación médica, la influencia alemana de investigación 



profesional evidente en algunos de los primeros laboratorios bacteriológicos, y la 
influencia británica seguida por algunos de los primeras estructuras de 
administración y salud pública estatal. En esta línea de investigación (así como 
en el siguiente tema) es importante evaluar la negociación con las agencias 

y 	 nacionales así como las respuestas locales a la llegada de los modelos extranjeros. 

e) La influencia norteamericana y el papel de las agencias internacionales en la 
reforma del sector salud de América Latina durante el siglo XX. La influencia 
norteamericana es perceptible desde comienzos del siglo XX en la higiene y 
asistencia médica que acompañó las incursiones, ocupaciones, y trabajo de los 
ejércitos y empresas norteamericanas en la región. De mayor resonancia y 
sutileza fue la labor de fundaciones norteamericanas como la Rockefeller y la 
Kellogg en la emergencia de sistemas de salud de alcance nacional. Desde la 
Segunda Guerra Mundial, es posible distinguir la poderosa influencia de las 
organizaciones multi-nacionales y bilaterales (gubernamentales) --y durante las 
décadas más recientes-- el papel de los bancos internacionales en la financiación 
y la reorganización de los servicios de salud. Un estudio de estas materias deberá 
examinar las motivaciones, programas y reacciones al modelo norteamericano y 
a los organismos internacionales, pudiendo concentrarse en el estudio de la 
relación entre una organización norteamericana y una región ó una institución 
local. 

Otros temas que merecen investigación son: 

f) Los modelos de conocimiento científico que fundamentaron las propuestas de 
reforma sanitaria. Se trata de evaluar las relaciones entre la institucionalización 
de disciplinas en las áreas médica y biológica y su interacción con proyectos de 
intervención social en el área de salud. En esta perspectiva se puede incluir 
análisis sobre las dimensiones de tensión y colaboración entre la higiene 
tradicional y la bacteriología y otros campos de conocimiento relacionados a las 
propuestas de intervención sobre las condiciones sanitarias. 

g) La definición de prioridades en la determinación de las políticas de salud y las 
vulnerabilidades de este proceso. En este sentido los estudios históricos pueden 
contribuir al análisis de las razones por las cuales determinadas enfermedades y 
grupos sociales han tomado un papel preponderante en el diseño de políticas. 
¿Porque, por ejemplo, en algunos países asignaron prioridad a las llamadas 
enfermedades tropicales al detrimento de otras enfermedades con un grado mas 
intenso de mortalidad o morbilidad? ¿Cual fue el papel de los determinantes 
sociales en estas opciones, incluyendo los procesos sociales y políticos mas 
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amplios, y la propia organización del campo de la salud pública como un 
referente colectivo? 

h) El papel histórico que ha jugado el medio ambiente en la reforma sanitaria. Un 
estudio pendiente es el examen del discurso y la práctica de aquellos médicos y 
sanitaristas que consideraban el saneamiento ambiental como un objetivo 
prioritario. Por otro lado, podría ser analizado el rol que han jugado nuevos 
conceptos ambientales y la introducción de ciertas tecnologías de impacto 
ambiental, como el DDT. Algunas de estas tecnologías pudieron reorientar los 
servicios de salud hacia objetivos que enfatizaron la visión reduccionista y 
restrictiva de los problemas de salud con poco énfasis en los programas de 
educación comunitaria y saneamiento ambiental. El hecho de que la popularidad 
del enfoque ambiental en la salud haya oscilado radicalmente según la época 'y el 
lugar aporta a este tema un índole interesante en términos de las presiones 
populares tanto como intelectuales sobre las reformas sanitarias en distintas 
épocas. 

i) La relación entre las campañas dirigidas a controlar o erradicar enfermedades 
endémicas como la fiebre amarilla y la malaria y la organización de servicios 
verticales que contaban con buen financiamiento y reconocimiento político. En 
este sentido sería interesante estudiar el impacto de esfuerzos focalizados, como 
las campañas sanitarias, sobre la reforma sanitaria. Por ejemplo, como estas 
campañas hicieron evidentes las debilidades e influyeron en las transformaciones 
de los sistemas de salud. Para este tema es necesario prestar atención a la 
percepción y reacción de los sectores populares a las campañas de salud. 

j) El impacto de las reformas sanitarias en la práctica de la salud pública. Uno de 
los temas importantes a ser analizado es el rol que cumplieron los diferentes 
profesionales de salud y otros agentes durante varios períodos históricos. Por 
ejemplo, en algunos países las enfermeras empíricas sirvieron como punto de 
contacto entre la población y el emergente estado benefactor a principios del 
siglo. Subsecuentemente, varias reformas y un interés creciente en la salud 
pública por parte de los médicos a veces disminuyeron este papel de las 
enfermeras. 	Sin embargo, la profesionalización de las enfermeras y la 
persistencia de poblaciones difíciles de atender, junto con el hincapié en la 
eficiencia, la eficacia, y la extensión de los servicios en distintas épocas otorgo 
un protagonismo crucial a las enfermeras en la implementación de las reformas 
sanitarias. Otros dos temas importantes para ser estudiados son como la mujer 
ha cumplido un rol clave en la provisión de servicios sanitarios profesionales, 
familiares y comunales, y las repercusiones públicas y privadas de las políticas 
de salud reproductiva. 

ID] 



k) 	Las iniciativas y opciones que se produjeron con éxito local, a menudo surgiendo 
de grupos de base, sobretodo en medicina rural y en las provincias, pero que no 
pudieron concretarse en un plan nacional de reforma. Esta línea de investigación 
podrá incluir aquellas propuestas que pnorizaban la modificación de los hábitos 

• de conducta o las visiones sociales de los problemas de salud que precedieron a 
la declaración de Alma Ata. En este caso podrían ser analizados los factores 
sociales y políticos que contribuyeron a la ausencia de vigor y autoridad de las 
opciones alternativas a las reformas oficiales. 

1) 	El papel de la educación de la salud pública en las reformas sanitarias. Este tema 
incluye el desarrollo de las escuelas y programas de salud pública en la región, 
así como la enseñanza sobre higiene, puericultura, bacteriología, prevención, la 
perspectiva de las ciencias sociales, y otros temas relacionados a la salud de la 
población que aparecieron en las facultades de medicina y enfermería y en la 
sociedad en general. Esta línea de investigación puede incorporar el estudio del 
desequilibrio entre la formación de recursos humanos, las necesidades sanitarias, 
y las políticas de reforma del estado. 

m) 	El impacto de las reformas del pasado en las condiciones de salud de la 
población. Dado los debates de los últimos años sobre el papel de la salud 
pública en la declinación de las tasas de mortalidad en países desarrollados en los 
últimos siglos, sería interesante examinar el efecto de los cambios en la salud 
pública sobre la mortalidad y morbilidad en los distintos países de la región. 
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II. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DEL CONCURSO 



H. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO 

A. Requisitos de los Postulantes 

- Ser investigador en historia social, historia de la ciencia u otro campo de 
historia, con experiencia de trabajo en la región de América Latina o el Caribe. 

- Preferiblemente tener domicilio en América Latina o el Caribe. 

- El investigador principal debe ser auspiciado por una institución (gubernamental, 
no gubernamental, o académica) que certifique su apoyo para la realización de la 
investigación. 

B. Monto de Subsidios y Duración de la Investigación 

El monto de las investigaciones no deberá exceder de los EUA$ 25,000 con una 
duración entre uno y dos años. 

C. Envío de Propuestas y Plazos de Entrega 

Los formularios y la propuesta de investigación deberán ser remitidos a la sede 
de la OPS a nombre de: 

Dra. Rebecca de los Ríos 
Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud (HDR) 
Concurso de Investigación "Reforma Sanitaria en Perspectiva Histórica" 
525 23rd Street N.W. 
Washington, DC 20037-2895 
U.S.A. 

FAX: (202) 861-8472 

LA FECHA DE ENTREGA LIMiTE PARA RECIBIR 

SOLICiTUDES SERÁ EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995 

1 
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D. 	Selección de Propuestas 

Las propuestas serán revisadas y seleccionadas por investigadores de reconocida 
experiencia en el tema. Utilizarán como criterios de evaluación la pertinencia, 
relevancia, y mérito científico del proyecto, y la idoneidad de los investigadores. 
Asimismo, se valorará si las propuestas se enmarcan en los tópicos de investigación de 
la convocatoria y silos investigadores cumplen con los requisitos exigidos. El proceso 
de revisión culminará en diciembre de 1995, y  los proyectos aprobados recibirán la 
subvención para iniciar sus investigaciones a principios de 1996. 

Para cualquier información adicional, los interesados podrán dirigirse a las 
Representaciones de la OPS/OMS en los países o a: 

Dra. Anne-Emanuelle Birn 
Consultora en Historia de la Salud Pública 
Department of Health Policy 
New School for Social Research 
66 Fifth Ave. 
New York, NY 10011 
U.S.A. 

Tel.: (212) 229-5339 
FAX: (212) 229-5335 
E-mail Internet: aebirn@newschool.edu  
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III. NORMAS TECNICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA DE 

SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION (PSI) 



M. NORMAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION (PSI) 

A. 	Presentación de solicitudes 

La presentación de solicitudes al PSI, debe realizarse a través de los formularios 
definidos para tales fines y de acuerdo a los criterios metodológicos que orientan la 
formulación de propuestas. A los formularios se requiere anexar el documento de la 
propuesta y los instrumentos de recolección de información si es el caso. 

Debe respetarse la información requerida y la forma descrita en cada formulario. 
El llenado de los mismos es condición indispensable para que la solicitud sea procesada 
por el Programa de Subvenciones. De no contar con la información completa, la 
solicitud no ingresa en el sistema de registro y queda automáticamente rechazada. 

A continuación se señalan los formularios que forman parte de la solicitud de 
financiamiento de proyectos de investigación al PSI: 

a) Formulario 1: Hoja de Resumen de la investigación 
b) Formulario 2: Curriculum Vitae de los investigadores 
e) 	Formulario 3: Información acerca de la Institución responsable 
d) Formulario 4: Cronograma de actividades 
e) Formulario 5: Actividades de capacitación 
O 	Formulario 6: Presupuesto estimado 
g) Formulario 7: Justificación de la compra de equipos con cargo a la subvención 
h) Formulario 8: Aval(es) Institucional(es) 
i) Propuesta de la investigación siguiendo los criterios de la guía 

Los formularios, instructivos y guías metodológicas para la elaboración de 
propuestas de investigación, informe de progreso, e informe final se presentan en las 
secciones IV y V del manual. 

B. 	Normas administrativas 

1. 	Aprobada la solicitud, la decisión será comunicada por la OPS/OMS al 
Investigador Principal (IP) y a la Institución Responsable (IR). Se 
acompañará a esta comunicación el Acuerdo de Servicios Técnicos 
(Formulario PAHO 300 E/S V-87) firmado por el Director de la División 
de Salud en el Desarrollo y el Director de la OPS, el cual constituye el 
contrato formal que hace efectiva la subvención aprobada. Dicho contrato 

Li 
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debe ser firmado por el IP y la IR y enviado de regreso a la sede del PSI 
en un lapso no mayor de dos semanas. 

2. Se entiende que la subvención comienza en la fecha que se realiza el 
primer desembolso por parte de la OPS/OMS a menos que, de mutuo 
acuerdo, la OPS/OMS y la IR establezcan otras condiciones. En este caso 
el contrato estará sujeto a enmienda que deberá ser firmada por ambas 
partes. 

3. El primer desembolso se realizará una vez recibido y registrado en la sede 
el contrato debidamente firmado. El segundo desembolso se realizará una 
vez que se reciba en la sede, el informe de avance o de progreso y que el 
mismo sea aprobado por el Programa Técnico de la OPS. El diez 
porciento de la subvención será desembolsado, una vez que se reciba y 
apruebe el informe final de la investigación y sus resultados. 	Los 
porcentajes del primer y segundo desembolso serán estipulados en el 
contrato, en base al presupuesto y al cronograma de actividades aprobado. 

4. Hasta un 90% de los pagos estipulados en el cronograma de desembolsos 
serán realizados en la moneda del país. Excepcionalmente, y siempre que 
exista una justificación adecuada, los desembolsos podrán ser realizados 
en monedas de otros países. 

5. El equipo adquirido o donado con fondos de la OPS/OMS para la 
investigación, es propiedad de la institución y debe ser empleado para la 
realización del proyecto de investigación subvencionado. Al término de 
la investigación, y con la aprobación del informe final, la institución podrá 
disponer libremente del mismo. No obstante, si en un plazo no mayor de 
seis (6) meses después de concluída la investigación, se aprueba una nueva 
subvención para la misma institución por parte del PSI, y la misma 
requiere el mismo tipo de equipo, la OPS/OMS se reserva el derecho de 
solicitar la cesión del equipo para el nuevo proyecto subvencionado. 

6. El informe final de la investigación debe ser acompañado por una relación 
de los gastos realizados debidamente refrendada por un funcionario 
autorizado de la institución y por el IP. Además de las rendiciones de 
cuentas y relación mencionadas, la OPS/OMS podrá solicitar en cualquier 
momento una relación actualizada del gasto. 

7. Cualquier modificación del plan aprobado de la investigación deberá ser 
comunicada en tiempo y con la debida justificación a la OPS/OMS, quien 
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se reserva el derecho de aprobación y de tomar las medidas 
correspondientes. 

8. Si se llegara al término del proyecto sin que se cuente con el informe final 
aprobado y no se aprueba una extensión o virtual ampliación de la 
subvención, la IR deberá reintegrar a la OPS el monto total de la 
subvención que le fuera oportunamente entregado. 

9. El incumplimiento de los términos y condiciones consignados en el 
contrato y en las normas administrativas, implicará la suspensión y virtual 
cancelación de la subvención, sin perjuicio de la adopción de las medidas 
administrativas y legales correspondientes. En caso de cancelación, la 
institución responsable deberá reintegrar a la OPS el monto total recibido 
por concepto de la subvención. 

C. 	Responsabilidades del Investigador Principal (IP) 

El IP es responsable de la elaboración de la propuesta de investigación y 
del llenado de los formularios respectivos. Al firmar las declaraciones 
que figuran en el formulario 3, el investigador principal certifica haber 
tomado conocimiento de los términos y condiciones expuestas en este 
manual. 

2. El IP, conjuntamente con la IR, son responsables ante el PSI por la 
ejecución de la investigación subvencionada. En particular, el IP estará 
a cargo de todos los aspectos del proyecto y tendrá la responsabilidad de 
cumplir con todos los términos y condiciones que en este ámbito sean 
determinadas y que rigen en el contrato de concesión de la subvención. 

3. El IP se compromete a permanecer a cargo del proyecto hasta su término, 
salvo razones de causa mayor. En caso de retiro, y sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar la IR, el investigador deberá comunicar al 
Programa de Subvenciones las razones por las cuales no puede continuar 
al frente del proyecto. Si las razones no resultaran satisfactorias, la 
OPS/OMS se reserva el derecho de considerar un futuro proyecto de 
investigación por parte del mismo investigador para subvención del PSI. 

- 	 4. 	El IP se compromete a cumplir con las normas técnicas, administrativas 
y legales establecidas en este manual y en los términos del contrato que 
rige la entrega de subvención. En consecuencia, el IP no podrá alegar 
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argumentos en contra de las normas, para justificar el no cumplimiento de 
los términos y condiciones que llevan a otorgar la subvención. 

5. El IP es responsable de preparar el informe de avance y el informe final 
de la investigación de acuerdo a los criterios metodológicos elaborados 
para tales fines. Asimismo, será el encargado de solicitar la entrega de 
las cuotas contempladas en el cronograma de desembolsos. Bajo el 
supuesto que se presenten problemas que pudieran llegar a afectar la 
marcha de la investigación y sus resultados finales, el IP deberá dejar la 
debida constancia en el informe de avance o de progreso. 

6. Finalizado el plazo para culminar la investigación, el IP tiene la 
responsabilidad de remitir el informe final en un plazo no mayor de tres 
meses. Este informe revestirá la forma especificada en la guía 
metodológica en la sección IV C. 

7. El IP se compromete a enviar copias a la OPS/OMS de todas las 
publicaciones que se realicen con base en la investigación subvencionada. 
Además, si así lo desea, podrá enviar copias adicionales a la OPS/OMS 
para promover su divulgación. 

D. 	Responsabilidades de la Institución Responsable (IR) 

La IR se responsabiliza por refrendar la solicitud preparada por el IP a 
través de la autoridad competente para representarla. Al firmar las 
declaraciones que figuran en el Formulario 3, la autoridad institucional 
certifica que ha tomado conocimiento de los términos y condiciones 
expuestos en este manual. 

2. La institución se compromete a garantizar las instalaciones y condiciones 
requeridas para la ejecución del plan de trabajo de la investigación, siendo 
solidariamente responsable, conjuntamente con el IP, del cumplimiento de 
los términos del acuerdo que otorga la subvención. Se responsabiliza, 
también, en proporcionar los recursos consignados en el presupuesto como 
aporte institucional, los costos indirectos que genere la investigación y 
otros gastos relacionados como los beneficios sociales del personal 
contratado para el proyecto. 

3. A la IR le corresponderá supervisar, desde el punto de vista 
administrativo-contable, la correcta ejecución de los gastos previstos en el 
presupuesto aprobado y rendir cuentas a la OPS/OMS de los gastos 
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realizados. Asimismo, la institución debe facilitar toda la información que 
le sea solicitada por la OPS/OMS acerca de la marcha de la ejecución del 
proyecto y su presupuesto. 

4. La IR se hará cargo del mantenimiento y funcionamiento del equipo que, 
eventualmente, sea donado por la OPS/OMS, para la realización de la 

* 	 investigación. 

5. Si, por cualquier razón, el IP se separa de la conducción y ejecución del 
proyecto, la IR se compromete a sustituirlo por otro profesional que 
tenga, por lo menos, iguales calificaciones y experiencia. Cuando esto 
suceda, la institución debe notificar de inmediato a la OPS/OMS sobre las 
medidas adoptadas. La OPS/OMS se reserva el derecho de suspender los 
pagos eventualmente pendientes, e incluso cancelar el proyecto, si no se 
designa un sustituto, o si el designado no cumple con los requisitos 
mínimos para ejercer las funciones y responsabilidades de IP. 

6. La IR asumirá la responsabilidad de todos los riesgos y acciones 
vinculados con cualquier actividad prevista o realizada por cuenta de la 
investigación subvencionada. Asimismo, se compromete a indemnizar a 
los damnificados y exonerar a la OPS en caso de pleitos, acciones, 
demandas, daños, gastos o derechos por fallecimiento, daños a individuos 
o propiedades, o cualquier pérdida ocasionada por un acto u omisión en 
el curso de la investigación. 

7. Si los fondos de la subvención se utilizaran para abonar gastos de 
personal, la OPS no contrae ninguna responsabilidad como empleador. 
Se considera que el personal que participa en la investigación y que recibe 
ingresos proveniente de la subvención, está vinculado con la IR y está 
sujeto a todos los términos y condiciones de dicho contrato. En ningún 
caso y bajo ninguna circunstancia se le podrá identificar como funcionario 
de la OPSIOMS. La quiebra de esta condición será considerada como 
falta grave a los términos del acuerdo, pudiendo implicar la cancelación 
de la subvención y adopción de las medidas legales Dertinentes. 

8. En caso de cancelación de la subvención por las causas descritas en los 
párrafos anteriores, la IR se responsabiliza de reintegrar a la OPS/OMS 
el monto total que fuera entregado a la institución, incluyendo los costos 
del equipo adquirido con el financiamiento de la subvención. 

e 
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E. Presentación del informe de progreso 

El IP debe remitir, a la mitad del período de ejecución del proyecto, un informe 
de progreso del curso de la investigación a la sede del PSI. Los plazos para la entrega 
de dicho informe quedan establecidos en el contrato que otorga la subvención. El 	 a 

informe de progreso debe ser aprobado por la OPS a fin de continuar con la realización 
de la investigación y hacer entrega del segundo desembolso. 

El informe de progreso da cuenta del proceso de ejecución de la investigación y 
por ende, debe brindar una idea clara de las actividades ejecutadas, el nivel de 
cumplimiento del cronograma de actividades y la ejecución del presupuesto. Debe 
contener, también, una descripción de los avances logrados y las dificultades 
confrontadas durante la ejecución del proyecto. Debe, asimismo, sugerir alternativas de 
solución a los problemas y advertir y justificar cualquier cambio que sufra la 
investigación en términos metodológicos, para alcanzar los objetivos inicialmente 
aprobados en el proyecto. Igualmente, en este informe se debe consignar, por parte de 
la IR, cualquier cambio del IP o investigadores asociados. La OPS se reservará el 
derecho de aprobar los cambios y de continuar apoyando el proyecto. 

En la sección IV B del manual se presenta una guía metodológica para orientar 
la elaboración del informe de progreso. 

F. Presentación del informe final y del manuscrito 

Cumplido el plazo de culminación del proceso de investigación, el IP debe remitir 
en un tiempo no mayor de tres meses, el informe final de la investigación y el manucristo 
con la correspondiente relación y justificación de gastos. 

A diferencia del informe de progreso, el cual es concebido como un informe del 
proceso de ejecución del proyecto, el informe final consigna la descripción del marco 
conceptual, de las cuestiones principales, de la metodología empleada, de la discusión 
de los resultados de la investigación y de las conclusiones. Además del informe, el IP 
presentaría un manuscrito de un artículo histórico publicable. La OPS puede viabilizar 
la publicación del mencionado artículo por medios propios si la calidad del mismo así lo 
amerita. 

El informe final es revisado por la OPS, quien se reserva el derecho de aprobarlo 
y autorizar el último desembolso de la subvención, equivalente aproximadamente al 10 
porciento del total. 

Id 
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En la sección IV C del manual se encuentra una guía metodológica para la 
elaboración del informe final y del manuscrito. 

G. Publicación 

La publicación de los resultados del trabajo, así como de cualquier otro aspecto 
a él referido, es de entera y libre elección tanto de los investigadores como de la 
institución. 	De efectuarse alguna publicación relacionada con la investigación 
subvencionada, se deberá reconocer el apoyo financiero de la OPS/OMS. Asimismo se 
sugiere dejar explícito que los resultados y opiniones expresadas son de exclusiva 
responsabilidad de los autores. Se recomienda enviar a la OPS por lo menos tres copias 
de todas las publicaciones que se realicen con base a la investigación subvencionada. 

H. Uso de resultados, explotación de derechos y publicación 

La explotación industrial y comercial de cualquier derecho de propiedad 
intelectual, incluyendo la propiedad de los conocimientos científicos resultante del 
proyecto, será destinada a lograr, hasta donde las circunstancias lo permitan, los 
siguientes objetivos en este mismo orden de prioridad: 

a) Acceso general a los productos de actividad creativa; 

b) Disponibilidad de esos productos en términos preferenciales para el sector de 
salud pública. 

c) Concesión de beneficios adicionales a cada una de las partes, incluyendo regalías, 
tomando en cuenta el valor relativo de la contribución financiera, intelectual y 
otros aportes de cada una de las partes del proyecto. 

a 
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IV. GUIAS METODOLOGICAS 

Durante la planificación y ejecución del proyecto de investigación, hay que 
preparar tres conjuntos de documentos: la propuesta de investigación; el informe de 
progreso; y el informe final de la investigación, junto con un manuscrito para publicación 
(y un resumen). 

Para ayudar a preparar estos documentos, se adjuntan tres conjuntos de normas 
metodológicas que explican el material básico que es preciso incluir: 

A. Normas para la preparación de la propuesta de investigación. 

B. Normas para la preparación del informe de progreso. 

C. Normas para la preparación del informe final y del manuscrito. 
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A. 	Normas metodológicas para la preparación de la propuesta de investigación 

El investigador debe preparar una propuesta en que se expongan las ideas y el 
propósito global del proyecto, los objetivos y la metodología. 1_a descripción del estudio 
debe proporcionar detalles suficientes para permitir que los evaluadores juzguen la 
importancia, calidad y factibilidad del proyecto. Los proyectos deberán basarse en el 
análisis de fuentes primarias; trabajos historiográficos o meramente descriptivos no serán 
aceptados. 

La propuesta debe tener una extensión de entre 15 y  20 páginas tamaño carta, a 
espacio sencillo y con aproximadamente 62 caracteres por renglón. 

Para guiar al investigador, se describen a continuación los elementos principales 
de la propuesta de investigación. Tenga en cuenta que estas normas son de carácter 
general y no deben aplicarse rígidamente. Su uso dependerá del tipo de estudio y el 
enfoque metodológico adoptado por cada investigador. 

1. Planteamiento del problema 

Esta sección proporciona los antecedentes de la propuesta de investigación y 
describe lo que el proyecto se propone realizar. El investigador debe definir la finalidad 
del estudio y abordar los temas o las preguntas más generales que motivan la 
investigación. 

El planteamiento del problema debe delinear la relación del proyecto con la 
bibliografía sobre el tema y con los principales temas teóricos en el campo. El 
investigador debe evaluar críticamente los estudios existentes y especificar las lagunas 
del conocimiento que el proyecto pretende llenar. Por lo tanto, esta sección debe 
demostrar que el investigador está bien documentado en el problema y que ha llevado a 
cabo una revisión bibliográfica del tema. 

En esta etapa debe abordarse la pertinencia del problema en relación con la salud 
pública y la política sanitaria, a fin de que la elección del tema se justifique tanto teórica 
como prácticamente. 

2. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la investigación, que emanan del planteamiento del problema, 
están dirigidos a abordar los principales temas planteados por el estudio. Estos objetivos 
deben especificar lo que el estudio intentará aprender, explorar y analizar. Los objetivos 
ayudan a configurar la formulación de las preguntas de investigación. 
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3. Propósitos de la investigación 

Los propósitos de la investigación también se derivan del planteamiento del 
problema y tienen en cuenta la importancia del proyecto en función de su posible 
contribución al campo del conocimiento correspondiente. Además, los propósitos 
abordan las implicaciones de los resultados del estudio y cómo podrían utilizarse 
posteriormente. 

4. Marco conceptual 

El marco conceptual es el cuerpo de teorías, conceptos, elementos de referencia 
y supuestos donde se inscribe el estudio que se pretende abordar. Aquí el investigador 
propone un modelo teórico y conceptual que abarca el problema de investigación. Por 
lo tanto, el marco conceptual es un instrumento eficaz para establecer las categorías 
analíticas y sus interrelaciones, así como para definir las preguntas clave. 

Es común aplicar varios criterios o marcos teóricos para examinar un problema 
específico. En tales casos, el investigador debe enumerar los diferentes criterios que 
existen y luego especificar el criterio, o los criterios, que se adoptarán para el estudio 
en cuestión. En otros casos, puede suceder que los marcos conceptuales o interpretativos 
estén aún en proceso de elaboración y la investigación propuesta podría aportar los 
conocimientos necesarios para hacer avanzar este proceso. En ese caso, el investigador 
describirá claramente el enfoque teórico o conceptual que la investigación pretende 
aclarar y evaluará la posible repercusión de los resultados, suponiendo que la 
investigación logre sus objetivos. Se espera que los métodos propuestos de investigación 
sean coherentes con el marco teórico y conceptual descrito en esta sección. 

La formulación de un marco conceptual también requiere una revisión 
bibliográfica, la cual debe revelar la familiaridad del investigador con la bibliografía y 
los diversos enfoques del tema, y también habrá de proporcionar el contexto para 
cualesquiera teorías alternativas propuestas para explicar el fenómeno en estudio. 

Tenga presente que el investigador está en libertad de seguir las prácticas de 
referencias bibliográficas de la historia o de las ciencias sociales. 

S. 	Metodología de investigación 

Aunque muchos libros y artículos de historia no distinguen entre la sección de 
métodos y el contenido de la investigación, las propuestas de investigación histórica 
deben elaborar una metodología detallada que especifique las preguntas del estudio; 
indique y justifique el tipo de fuentes que se consultarán (historia oral, manuscritos, 
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periódicos, programas de radio y televisión, documentos del gobierno, correspondencia 
privada, etc.); especifique la ubicación; describa el contenido de las principales fuentes 
primarias y secundarias; y esboce las estrategias para la recopilación, organización e 
interpretación de estos materiales. 

	

5.1 	Preguntas de la investigación: 

El marco conceptual y los objetivos de la investigación proporcionan la base para 
enmarcar las preguntas clave que habrán de analizarse. La formulación de las preguntas 
del estudio exige definir el universo de estudio de la forma más precisa posible. Por lo 
tanto, al formular las preguntas es importante que el investigador vaya encauzando el 
proceso para garantizar que el proyecto pueda llevarse a cabo dentro del plazo 
especificado. Las preguntas deben ser lo bastante abiertas para evitar que reciban 
respuestas predeterminadas; al mismo tiempo, serán lo bastante específicas para que 
puedan ser respondidas por el estudio. 

	

5.2 	Identificación, descripción y ubicación de las fuentes primarias y 
secundarias: 

En esta sección se debe exponer en forma razonada el tipo de pruebas primarias 
que se emplearán en el proyecto de investigación. Antes de presentar la propuesta, el 
investigador principal debe identificar colecciones de manuscritos, documentos del 
gobierno, diarios y memorias inéditos, correspondencia, medios de difusión impresos y 
electrónicos, materiales publicados, informantes vivos y otras fuentes pertinentes al 
proyecto. Debe enunciarse la existencia, accesibilidad, calidad y ubicación de estas 
fuentes (por ej., biblioteca nacional, archivos municipales, colecciones privadas, 
fundaciones), indicando su importancia para el proyecto de investigación. Además, el 
investigador describirá el contenido de las principales fuentes primarias. 	La 
identificación de las fuentes en esta sección no excluye en modo alguno la incorporación 
de nuevas fuentes pertinentes a medida que éstas se vayan identificando durante la 
investigación. 

También deben abordarse las principales fuentes secundarias y su relación con el 
proyecto. Se adjuntará a la propuesta de investigación una bibliografía de las fuentes 
claves primarias y secundarias que se planea emplear (sin contar las escritas por el 
investigador principal); la lista no deberá exceder de una página. Esta bibliografía es un 
elemento importante de la propuesta, pues ayudará a los revisores del proyecto a evaluar 
la competencia del investigador para el proyecto y la naturaleza de sus intereses. 
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5.3 	Instrumentos para las entrevistas de historia oral: 

Si se van a efectuar entrevistas de historia oral, habrá que anexar sumarios o 
copias de los instrumentos que se utilizarán (cuestionarios, pautas de la entrevista, etc.), 
indicando la etapa de preparación en que se hallan. El investigador describirá las 
técnicas que se van a emplear para seleccionar a los entrevistados y efectuar las 
entrevistas; y citará referencias en las que se describan estas técnicas. 

5.4 	Plan de análisis y esquema de los capítulos: 

Aunque el investigador no puede conocer a priori lo que descubrirá en los 
archivos y otras fuentes primarias, es importante que trace un plan de análisis que 
incluya una estrategia para recabar la información (por ej., en qué orden se consultarán 
las fuentes y por qué); justifique claramente la organización del proyecto y presente un 
plan de trabajo con un cronograma detallado de las etapas principales de la investigación 
propuesta (ver Formulario 4). 

Una estrategia posible para la organización e interpretación de los materiales de 
investigación es la preparación de un esquema general de los capítulos o los elementos 
de lo que podría ser el producto final de la investigación. Mientras un bosquejo de los 
capítulos puede ser un instrumento útil en el diseño del proyecto, el investigador no está 
obligado a ceñirse al mismo en el trabajo final. 

B. 	Normas metodoklgicas para la preparación del informe de progreso 

Se requiere que el investigador presente un informe de progreso en la fecha 
especificada en el cronograma definitivo de las actividades. Por lo general, esa fecha se 
sitúa aproximadamente a mitad del cronograma del proyecto, que se inicia cuando se 
hace el primer desembolso. 

El informe de progreso resume el estado de la investigación, el cumplimiento del 
plan de trabajo, la aplicación de los métodos propuestos, los gastos efectuados hasta la 
fecha y los esfuerzos inherentes a la coordinación del proyecto. 

La extensión del informe no deberá ser mayor de 10 páginas, a espacio 
sencillo, en hojas tamaño carta. 

Las siguientes normas pueden ayudar en la preparación del informe de progreso: 
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1. Coordinación de la investigación 

El informe debe estipular si el investigador principal original y cualquier 
investigador asociado o adjunto siguen trabajando en el proyecto. Deberá explicarse 
cualquier cambio que haya ocurrido. 

Si ha cambiado el investigador principal, la institución responsable tiene que 
adjuntar una carta oficial que justifique ese cambio. Además, hay que presentar el 
curriculum vitae del nuevo candidato en el Formulario 2, para su aprobación. 

2. Objetivos, metas y metodología de la investigación 

Deberá presentarse un resumen de los objetivos, las metas y la metodología de 
la investigación; se indicará además la duración prevista del proyecto, según se aprobó 
y describió en el contrato de adjudicación de la subvención, incluyendo la fecha de 
iniciación que se define, en general, como la fecha del primer desembolso de fondos. 

Si el diseño de investigación no ha variado, el investigador deberá indicarlo, 
recalcando que los objetivos y los componentes metodológicos que se habían propuesto 
originalmente no han sufrido modificaciones. 

No obstante, en el caso de haberse efectuado cambios, éstos y sus posibles 
consecuencias e implicaciones para la investigación deberán describirse y justificarse con 
toda claridad. Los argumentos que pretendan justificar cambios basados en la falta de 
fondos no tienen probabilidad de ser aceptados. 

3. Cumplimiento del plan de trabajo 

Se adjuntará el cronograma original para la investigación junto con una copia de 
cualquier cronograma modificado, acompañado de una explicación de los cambios que 
se hicieron. 

El informe de progreso deberá incluir una descripción de las actividades 
programadas que se llevaron a cabo, así como de toda actividad programada que no se 
hubiese efectuado de conformidad con el plan de trabajo. En este último caso, se dará 
una explicación. Las explicaciones que pretendan justificar cambios sobre la base de 
escasez de fondos no tienen probabilidad de ser aceptadas. 
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4. 	Ejecución del presupuesto y relación de gastos 

El informe deberá delinear la ejecución del presupuesto, empleando las categorías 
del Formulario 6 de la propuesta del proyecto original. Se adjuntará la relación de los 
gastos, junto con los correspondientes recibos y la documentación de apoyo. 

S. 	Conclusiones y recomendaciones 

Bajo este título, el investigador principal abordará el estado actual del proyecto, 
los resultados obtenidos hasta el momento del informe y cualquier limitación o 
contratiempo. 

A continuación de la información mencionada se presentarán las soluciones 
propuestas por el investigador principal a los problemas detectados, además de cualquier 
cambio que se recomiende hacer en los términos acordados en el contrato de adjudicación 
de la subvención que se someterá a consideración de la OPS. 

C. 	Normas metodológicas para la preparación del informe final y del manuscrito 

Al finalizar el lapso asignado para concluir la investigación, el investigador deberá 
preparar dos documentos: 1) un informe final de 10 páginas sobre el proyecto que 
seguirá las normas que se dan a continuación; y  2) un manuscrito completo (con un 
máximo de 30 páginas) apropiado para su publicación en una revista sujeta a revisión por 
pares, incluyendo un resumen que sintetice los resultados principales del proyecto de 
investigación. 

Los documentos completos deberán presentarse en hojas tamaño carta (8 1/2" por 
11 ") o ISO A4 (212 x 297 mm). Las páginas se mecanografiarán por un solo lado, a 
espacio doble o triple, de tal manera que cada página no tenga más de 25 lineas bien 
espaciadas. 

1. 	El informe final 

Debido a que la mayoría de los artículos históricos no incluyen secciones 
separadas para delinear los objetivos y los métodos de la investigación, se le pide al 
investigador principal que presente un informe resumido de 10 páginas además del 
manuscrito completo. La finalidad no es la de repetir el contenido del manuscrito, sino 
más bien destacar los aspectos metodológicos del estudio y el cumplimiento de la 
propuesta real de investigación. 

36 



	

1.1 	Introducción 

El propósito de la introducción es presentar las ideas y los problemas principales 
que se ha previsto estudiar con el proyecto, proporcionar una discusión de base sobre 
investigaciones afines, describir brevemente los métodos de investigación, y abordar los 
resultados y las conclusiones principales de la investigación. 

La primera parte de la introducción puede incluir el planteamiento del problema, 
los objetivos y propósitos de la investigación, y los componentes principales del marco 
teórico. Sin embargo, la discusión del concepto fundamental también puede incluirse 
como una sección separada entre la introducción y los métodos si el estudio amerita ese 
tratamiento. 

1.2 Metodología 

Esta sección trata con mayor detalle los elementos básicos del diseño de 
investigación que se delinearon en la introducción. Aquí se describen los aspectos 
metodológicos de las preguntas clave que motivaron esta investigación, y se presenta una 
discusión minuciosa de la selección y del método de análisis de las fuentes primarias y 
secundarias, así como las estrategias para la recopilación, organización e interpretación 
de estos materiales. 

	

1.3 	Resultados y discusión 

Esta sección deberá resumir brevemente los resultados de la investigación, que 
se abordan más ampliamente en el manuscrito. El propósito principal de la discusión es 
plantear la relación entre los resultados de la investigación y las ideas o los supuestos 
originales. 

	

1.4 	Referencias bibliográficas 

Las referencias son esenciales para identificar las fuentes originales de conceptos, 
métodos y técnicas tomados de investigaciones anteriores; para apoyar los argumentos 
del autor; y para orientar al lector que desee saber más sobre los temas tratados en el 
documento. 

Las referencias pueden hacerse siguiendo el modelo que se usa en las ciencias 
históricas o sociales. En cualquiera de los casos, deben hacerse citas completas. Si se 
usa el modelo de las referencias históricas, se emplearán notas únicas al final del 
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informe, numerándolas secuencialmente. Los autores deberán adoptar un sistema 
uniforme y coherente de citaciones, como por ejemplo el del Chicago Manual of Stvle.2  

Las referencias y la bibliografía se darán en páginas separadas al final del artículo 
y se empleará el formato estándar para las citas de artículos de revistas, documentos de 
conferencias, libros y monografías, artículos y tesis inéditos y resúmenes. 

2. 	El manuscrito 

Aunque en último término los resultados de la investigación pueden aparecer en 
forma de un libro o tesis, para los fines de la evaluación se le solicita al autor que 
presente un manuscrito cuya longitud será la de un artículo de revista, donde resumirá 
los principales resultados de la investigación. El autor deberá presentar un manuscrito 
de tamaño normal (no mayor de 30 páginas) apropiado para su publicación en una 
revista sujeta a revisión por pares. Las normas relativas a la preparación de manuscritos 
las hallará el autor en las "Instrucciones para los autores" que dan en las revistas Ouipu, 
Históna. Ciencias. Saúde--Manguinhos, el Bulletin of the History of Medicine, o en 
Social Historv of Medicine, entre otras. 

El investigador deberá preparar un resumen del informe que no tenga más de 250 
palabras. El resumen debe estipular con toda claridad lo siguiente: a) los objetivos y 
propósitos del estudio; b) el lugar de la investigación; c) los métodos básicos que se 
siguieron; d) los resultados principales; y e) las principales conclusiones. Deberá hacerse 
hincapié en cualquier resultado nuevo e importante. No se incluirá ninguna información 
o conclusión que no aparezca en el texto. El tono deberá ser impersonal y el autor 
evitará emplear abreviaturas, hacer referencias al texto original, o citar referencias. 

Para que los resultados de la investigación sean evaluados y se haga el desembolso 
final, el informe final 'y el manuscrito deberán presentarse de conformidad con las 
normas y los procedimientos que se describen en párrafos anteriores de este documento. 

2The Chicago Manual of Style, l4th cd. (Chicago: University of Chicago Press, 1993). 
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Y. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE 
LOS FORMULARIOS 



V. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS 
FORMULARIOS 

El llenado de los formularios puede hacerse en inglés, español, 
portugués o francés. Debe ceñirse a los espacios previstos, salvo que 
exista indicación expresa de lo contrario. Se debe suministrar sólo la 
información que se solicita, tomando en cuenta las políticas, normas y 
procedimientos establecidos en este manual. 

Los formularios deben ser llenados a máquina, a razón de unos 78 
caracteres por línea aproximadamente. A simple espacio y de preferencia, 
con letra tipo elite, courier o prestige. También pueden llenarse de forma 
electrónica, utilizando los formularios "macros" diseñados para tales fines 
en el Programa WordPerfect. Sólo se recibirán los formularios en 
original. 

El investigador principal y la autoridad que representa la institución 
responsable del proyecto, deben asegurarse que el proyecto se inscribe en 
las prioridades de investigación y que reúne los criterios establecidos en 
este manual en el capítulo de "Tema de Investigación: Reforma Sanitaria 
en Perspectiva Histórica". De igual manera deben garantizar que los 
formularios estén completos y que no falte ningún dato. 

El no cumplimiento de los requisitos anteriormente enunciados, 
será motivo suficiente para la devolución de la solicitud al investigador 
principal y por ende, el proyecto no será procesado para la revisión de las 
instancias competentes. 
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FORMULARIO 1 

HOJA DE RESUMEN DE LA INVESTIGACION. 

La hoja resumen de la investigación consigna los datos más importantes del proyecto 
y su descripción, los cuales serán publicados y diseminados a la comunidad científica. Por 
tales motivos se recomienda que el investigador sea claro y conciso al utilizar el espacio 
previsto. No se aceptarán hojas adicionales. En términos de redacción, se deberá elaborar un 
resumen de la investigación con la información más relevante de su contenido según los 
criterios expuestos en el punto 4. 

I. 	TITULO DE LA INVESTIGACION 

Debe ser conciso y específico, permitiendo identificar el proyecto y el objetivo de la 
investigación. Para que reúna estos requisitos, el título debe expresar el qué (lo que persigue 
la investigación en términos de objetivos de conocimiento; asociación causal etc); el dónde, 
lugar geográfico (si es el caso); el cuándo, fecha o período que abarcará la investigación; lo 
cual además, brinda una idea sobre las características de la investigación. 

U. INVESTIGADOR(ES) 

Consignar apellidos, nombre, sexo y edad del investigador principal y, en caso de que 
exista, los mismos datos para por lo menos uno de los investigadores asociados. El 
investigador principal es el que firma la solicitud y se hace responsable de la ejecución de la 
investigación. El investigador asociado, como su nombre lo indica, es aquel que se asocia con 
el investigador principal para la ejecución de la investigación, pero no asume formalmente 
responsabilidades frente a la OPS/OMS. 

ifi. INSTITUCION RESPONSABLE 

Consignar el nombre de la Institución responsable, o sea, aquella que tiene competencia 
legal para firmar contratos y hacerse legalmente responsable por el cumplimiento de los 
términos y condiciones establecidos en el contrato que otorga la subvención. 
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IV. RESUMEN DE LA INVESTIGACION 

El resumen, el cual no debe exceder el espacio previsto, deberá describir los objetivos 
de la investigación y las ideas y cuestiones que se pretenden abordar. Debe contener, además, 
una breve explicación de la metodología que se piensa aplicar y los medios previstos para la 
recolección de información. 

FORMULARIO 2 

CURRICULUM VITAE DE LOS INVESTIGADORES 

Se debe consignar un curriculum vitae para el investigador principal y cada uno de los 
investigadores asociados que participan en la investigación. No será necesario incluir el 
curriculum de los investigadores auxiliares (a menos que estén involucrados directamente en 
la búsqueda de evidencia primaria en archivos históricos). 

El proyecto puede considerar la asesoría o el apoyo de algún especialista el cual, 
financiado con fondos de la subvención, podría ser contratado por un período corto de tiempo 
para la realización de una tarea específica. (Por ej: Un especialista en muestreo, especialista 
en computación etc.) En estos casos, se recomienda consignar el curriculum de los mismos. 

El formulario contempla el número de páginas necesarias para consignar la información 
que se solicita. En caso que fuese necesario, solo se permitirá incorporar hojas adicionales 
para el acápite relativo a las publicaciones. 

El formulario consta de seis partes: 1 datos personales, II antecedentes académicos, 
III antecedentes laborales, IV publicaciones científicas, V afiliación a organizaciones o 
sociedades profesionales nacionales e internacionales, y VI premios y menciones honoríficas. 

I. DATOS PERSONALES 

Se explican por sí solos. 
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II. ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Comenzar por el último grado académico obtenido; indicando el tiempo de estudio 
(fechas), el título obtenido, y el nombre y el lugar de la institución que otorgó el título. 
Indicar, hasta un máximo de dos, los principales cursos de adiestramiento o capacitación 
recibidos y que hayan tenido una duración igual o mayor a 160 horas. 

ifi. ANTECEDENTES LABORALES 

Comenzar por el empleo actual, o el último trabajo desempeñado. Si desempeña más 
de un trabajo, colocar aquél al cual destine más tiempo (cargo principal). Indicar la institución 
empleadora, la dependencia donde trabaja, el tiempo de duración en la misma (fechas), y el 
nombre exacto del cargo. Para el cargo actual, o último cargo, indicar dedicación al mismo 
en horas semanales y señalar si la dedicación es, o no, exclusiva. En el espacio previsto, 
realizar una breve descripción de sus funciones. Esta información deberá completarse para los 
cargos desempeñados en los últimos 20 años hasta un máximo de cuatro. 

IV. PUBLICACIONES Y TRABAJOS REALIZADOS 

Como su nombre lo indica, se trata de los trabajos realizados por los investigadores, 
preferiblemente en los últimos ocho años, bien sea como autor o co-autor, y que hayan sido 
publicados en forma de libros o como artículos de revistas sujetas a revisión por pares. 
Pueden mencionarse también, aquellas publicaciones aprobadas para publicación o en prensa. 
Los trabajos monográficos, ponencias en actividades profesionales y cualquier otro trabajo que 
no haya sido publicado, pero que tenga relación con el tema de investigación, pueden citarse 
en este acápite. 

V. AFILIA ClON A ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES 

Indicar las organizaciones y sociedades profesionales a las cuáles pertenece en el 
momento actual y señalar el tiempo de afiliación. 

VI. DISTINCIONES 

Indicar, según el caso, los premios o menciones honoríficas recibidas en el seno de la 
comunidad académica, señalando el nombre de la institución que le otorgó la distinción y la 
fecha. 
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FORMULARIO 3 
DATOS DE LA INSTITUCION RESPONSABLE 

CERTIFICACION 

Este formulario consigna la información sobre la institución que auspicia la 
investigación y brinda apoyo al investigador principal. El investigador deberá llenarlo y 
acompañarlo de la certificación firmada por la autoridad institucional competente. 

El formulario consta cuatro partes: 1 Datos de identificación; II Tipo y perfil 
institucional; UI Auspicio a investigaciones relacionadas con el tema; y IV Certificación de 
compromiso por parte de la Institución Responsable y el Investigador Principal. 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Institución: 
Es el nivel jerárquico institucional más alto donde se inscribe la dependencia que 
auspicia la investigación. Dicho nivel tiene personería jurídica y la autoridad 
responsable puede, pero no necesariamente debe, firmar la certificación de apoyo 
institucional. (Ej: Ministerio de Educación, Universidad Central de Venezuela, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). 

2. Dependencia: 
Es el nivel jerárquico institucional que auspicia directamente la investigación y, 
pudiendo estar inscrita en el nivel anterior, requiere tener personería jurídica y 
autonomía para contratar subvenciones y administrar recursos destinados a la 
investigación. La autoridad responsable de este nivel, es la que asume los compromisos 
en nombre de la institución y debe firmar la certificación. (Ej: Serían dependencias 
de las instituciones anteriormente señaladas: Instituto Nacional de Antropología; 
Facultad de Historia; Instituto de Investigaciones Sociales, respectivamente.) 

3. Area/Departamento: 
Es el nivel jerárquico que se inscribe en el anterior y es donde se ubica el área de 
trabajo del investigador principal. La autoridad responsable de este nivel tiene 
autoridad delegada pero, para efectos de la investigación, sólo funge como un nivel de 
supervisión administrativa o asesoría técnica. (Ej: Serían áreas o departamentos de los 
niveles anteriores: Laboratorio de Entomología; o Departamento de Historia). Cabe 
señalar que en algunos casos, la institución es pequeña y coincide con la dependencia. 
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H. PERFIL DE LA DEPENDENCIA 

Se consigna la información del nivel jerárquico que apoya directamente la investigación 
y que está representado por la autoridad que firma la certificación. 

1. Nombre de la autoridad responsable: 
Consignar nombres y apellidos de la autoridad que representa la dependencia 
institucional y que tiene la competencia para asumir compromisos y firmar contratos 
en nombre de la instancia que auspicia directa-mente el proyecto. 

2. Fecha de creación: 
Indicar el año en que fue creada yio establecida como una dependencia institucional con 
personería jurídica. 

3. Tipo: 
Gubernamental; Privada (engloba a las instituciones no gubernamentales con o sin fines 
de lucro) o Académica. Esta última incluye instituciones de docencia e investigación 
que tienen un perfil eminentemente académico. 

4. Número de Profesionales: 
Indicar el número de profesionales permanentes que forman parte de la nómina de la 
dependencia. Excluir aquellos profesionales bajo contratos temporales o de corto plazo. 
Indicar cuantos profesionales de la nómina son investigadores como función principal. 

5. Perfil de la dependencia institucional: 
Describir de manera resumida los objetivos, finalidades y principales actividades que 
adelanta la institución. 

M. AUSPICIOS A OTRAS INVESTIGACIONES 

Se debe consignar un listado con la investigaciones que en los últimos cinco años ha 
auspiciado la dependencia institucional, preferiblemente aquellos relacionados con el área 
temática del proyecto. Indicar el nombre de los investigadores, el título de las investigaciones, 
las fechas y si es posible, el ente financiador o patrocinador del proyecto. 

IV. CERTIFICACION 

La autoridad competente de la dependencia institucional y el investigador principal a 
través de sus respectivas firmas, deben certificar que han tomado conocimiento, están de 

47 



acuerdo con las normas y disposiciones del Programa de Subvenciones de Investigación, y se 
comprometen a observar los términos y condiciones que rigen la concesión de subvenciones 
de la OPS/OMS para investigación. Asimismo, deben certificar que la información consignada 
en los cuestionarios es la correcta. 

FORMULARIO 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El formulario del cronograma de actividades está concebido para un año. Si la 
investigación durara más de doce meses, se sugiere anexar otra hoja para el segundo año. 

Se requiere listar todas y cada una de las actividades que se llevarán a cabo en el 
proceso de ejecución de la investigación incluyendo, según el caso, las actividades relacionadas 
con entrevistas de historia oral y redefinición de cuestionarios entre otras. 

Se deberán incluir como actividades en el cronograma, las entregas de los informes 
de progreso y la entrega del informe final, estableciendo la fecha programada para su 
remisión a la sede del Programa de Subvenciones. 

En el caso de que el proyecto esté en marcha y se hayan ejecutado algunas de las 
actividades, las mismas deberán ser consignadas en el cronograma de toda la investigación 
indicando la fecha de su realización. 

FORMULARIO 5 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Este formulario se utilizará, cuando se programen actividades de capacitación que sean 
financiadas con la subvención y que son requeridas como insumo para garantizar la ejecución 
de las actividades programadas en la investigación. 

Se debe consignar la descripción de la actividad, número aproximado de participantes, 
horas promedio de duración y costo con cargo a la subvención. 
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FORMULARIO 6 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Todo el presupuesto del proyecto deberá calcularse en dólares estadounidenses. Para 
tales fines, se deberá solicitar a las Oficinas de la OPS/OMS en cada país, las tasas cambiarias 
oficiales que rijan para Naciones Unidas en el momento de elaborar el presupuesto. El 
investigador principal deberá indicar en el formulario la tasa cambiaria utilizada y la 
fecha para la cual fue vigente. 

I. GASTOS DE PERSONAL 

En el cuadro de gasto de personal se deben registrar todos los investigadores (principal, 
asociados, auxiliares), remunerados o no, que participen del estudio. Indicando el tipo, el 
tiempo dedicado por mes a la investigación (columna carga horaria), el salario mensual que 
corresponde a su cargo (columna salario) y el monto proporcional correspondiente al tiempo 
dedicado a la investigación por el número de meses que dure su participación (columna gasto 
total). 

En las columnas designadas bajo el título de "aportes", se deben registrar los montos 
aportados por la institución responsable y el aporte solicitado a la OPS/OMS. En el caso de 
que existieran otros aportes, éstos deberán ser mencionados indicando la institución que se hará 
cargo de los mismos. 

Si la investigación es seleccionada para recibir una subvención, la liberación de los 
fondos por parte de OPS estará sujeta a la certificación institucional que demuestre que los 
otros aportes han sido efectivamente obtenidos o existe el compromiso de entregarlos. 

II. GASTOS DE MATERIALES E INSUMOS 

Se deberá estimar los gastos de materiales e insumos requeridos por el proyecto en la 
ejecución de sus actividades. La subvención cubrirá hasta un 50 porciento de las necesidades. 

Se requiere una descripción de los materiales que serán adquiridos con los recursos de 
la subvención, indicando la cantidad, el precio unitario y el costo total estimado en dólares. 
La OPS/OMS, podrá solicitar aclaraciones adicionales cuando considere que el tipo y la 
cantidad del material no guardan relación con la investigación, o cuando abrigue dudas 
razonables acerca de los precios consignados. 
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ifi. GASTOS DE EQUIPO 

Se requiere consignar la descripción de cada uno de los equipos que serán adquiridos 
con la subvención, detallando las especificaciones técnicas, el costo unitario y total en dólares 
americanos. En caso de que el costo estimado haya sido cotizado fuera del país, se deberá 
indicar así en el formulario y, de ser posible, se adjuntará la cotización. Asimismo, es preciso 
señalar si el investigador y la institución responsable desean que la OPS les brinde sus servicios 
para la adquisición del equipo a precios más favorables. En caso de aprobarse la subvención, 
la OPS administrará los fondos para equipo, siguiendo las normas y procedimientos internos 
definidos para este rubro. 

Las solicitudes a la OPS que contemplen un aporte para equipo, igual o superior al 50% 
del monto total de la subvención, requerirán de justificación en una hoja anexa debidamente 
certificada por la institución responsable. 

Si algunos de los equipos solicitados superara los 3.000 dólares americanos, deberá 
llenarse el formulario No. 7. 

IV. GASTOS DE CAPACITACION 

En el caso de que la investigación haya previsto gastos de capacitación con cargo a la 
subvención, se colocará el monto total previsto según lo programado en el formulario No.5 

V. OTROS GASTOS 

Se incluirán en este rubros los gastos, con cargo a la subvención, correspondientes a 
viáticos, o gastos de transporte de los participantes en la investigación, siempre que éstos 
formen parte de las actividades programadas para al ejecución del proyecto. Por ej: viáticos 
del trabajo de campo, visitas y entrevistas, etc. Se pueden incluir los gastos de viajes, cuando 
se trata de proyectos multicéntricos con una propuesta común. 

VI. PRESUPUESTO RESUMEN 

Se deberá estimar, según fuentes de aportes, el monto estimado para cada uno de los 
rubros anteriormente señalados: personal, materiales e insumos y equipo. En el caso de que 
existieran otras fuentes de financiamiento del proyecto, además de la OPS y la propia 
institución, el investigador principal deberá anexar la certificación de la fuente financiera que 
co-patrocinará el proyecto. 
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VII. MONTOS DE LOS DESEMBOLSOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

En términos generales el aporte de la OPS se entrega a través de tres desembolsos: el 
primero, al recibo del contrato que otorga la subvención debidamente firmado por el 
investigador principal y la institución responsable; el segundo, a la entrega y aprobación del 
informe de avance; y el último (10 porciento del total), a la entrega y aprobación del informe 
final y resumen de la investigación. El investigador principal deberá consignar sus 
requerimientos de desembolsos a la firma del contrato, a la entrega del informe de avance, y 
a la entrega y aprobación del informe final, indicando, en meses, el tiempo previsto para la 
recepción de los mismos. 

FORMULARIO 7 

JUSTLFICACION DE COMPRA DE EQUIPO CON CARGO A LA SUBVENCION 

(Para equipos sobre los EUA$ 3.000) 

Este formulario se deberá llenar sólo en los casos en que se solicite con cargo a la 
subvención, equipos con un valor superior a los tres mil dólares estadounidenses (EUA$3,000). 

FORMULARIO 8 

AVAL(ES) DE INSTITUCIONES PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION 

Este formulario se deberá responder cuando se planee ejecutar la investigación en otros 
centros o instituciones, que estén fuera del ámbito de responsabilidad de la institución que 
auspicia el proyecto. Estos pueden estar dentro o fuera del país. En tales casos, se deberá 
obtener el aval correspondiente donde la autoridad competente certifique su aprobación para 
llevar a cabo la investigación propuesta. 
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FORMULARIO 1 
HOJA RESUMEN DE LA INVESTIGACION 



FORMULARIO 2 
CURRICULUM VITAE DEL INVESTIGADOR 

(Llenar un formulario por cada uno de los investigadores según el instructivo) 

DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: 	// Sexo: 	M / E 	Nacionalidad: 	Estado Civil: 
Dia / Mes / Alto 

Dirección Domicilio: 

(Calle, Número, Localidad) 

Estado o Provincia: Código: País: 

Teléfono(s): Fax: Correo Electrónico: 

TITLJLOS ACADEMICOS (Comenzar con el título de más alto grado académico) 

Título Obtenido 	 Institución 	LU 	 Fecha 

CURSOS DE CAPACITACION (Comenzar con el más reciente) 

Certificado 	 Institución (N~ 	 Fecha 



EXPERIENCIA LABORAL (CoIncnr Ccc el crgo que dccempea acOalmente) 

1)  

Fechas Título exacto del puesto: 

De A Salario Anual (EUA$) 

Mes Año Mes Mo Clase de organización 	- EJEMPLOS: Administración pública, académica o 

privada 

Dedicación semanal (En horas)  Exclusiva 	No exclusiva 

Nombre y dirección de la empresa o entidad 

Descripción de su trabajo 

2)  

Fechas Título exacto del puesto: 

De A Salario Anual (EUA$) 

Mes Año Mes Año Clase de organización 	- EJEMPLOS: Administración pública, académica o privada 

Dedicación semanal (En horas)  Exclusiva 	No exclusiva 

Nombre y dirección de la empresa o entidad 

Descripción de su trabajo 



EXPERIENCIA LABORAL (Continuación) 

3)  

Fechas Titulo exacto del puesto 

De A Salario Anual (EUA$) 

Mes Año Mes Año Clase de organización 	EJEMPLOS: Administración pública, académica o privada 

Dedicación semanal (En horas) ______ 	Exclusiva 	No exclusiva 

Nombre y dirección de la empresa o entidad 

Descripción de su trabajo 

4)  

Fechas Título exacto del puesto: 

De A Salario Anual (EUA$) 

Mes Año Mes Año Clase de organización 	EJEMPLOS: Administración pública, académica o 
privada 

edicación semanal (En horas)  Exclusiva 	No exclusiva 

Nombre y dirección de la empresa o entidad 

Descripción de su trabajo 



PUBLICACIONES (Comience con la más reciente. Puede anexar una hoja si es necesario) 



TRABAJOS MONOGRAFICOS NO PUBLICADOS (Comenzar con el más reciente) 



ORGANIZACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES DE LAS CUALES ES MIEMBRO 
(Nacionales e Internacionales) 

NOMBRE 	 DURACION 

DISTINCIONES 

NOMBRE DE LA DISTINCION 1 	 INSTITUCION 	 1 FECHA 



FORMULARIO 3 

DATOS DE LA INSTITUCION RESPONSABLE 

CERTIFICACION 

I. DATOS DE IDENTIFICACION 

Institución: 

Dependencia: 

Area/Departamento: 

Dirección: 

(Calle, Número, Localidad) 

Estado o Provincia: Código Postal: País: 

Teléfono(s): Fax: Correo Electrónico: 

H. PERFIL DE LA DEPENDENCIA 

Autoridad Responsable: 

Fecha de Creación (DíalMes/Año): /¡ 	Tipo: Gubernamental E Académica E Privada E 

Número de Profesionales: 
	

Número de Investigadores: 

(Del total de profesisonales) 



PERFIL DE LA DEPENDENCIA (Continuación) 
(Objetivos, finalidades, principales actividades que desarrolla) 



ifi. AUSPICIOS A OTRAS INVESTIGACIONES 
(Listar iniciando con las que están en marcha o de culminación más reciente. 



CER'flFiCACION DE COMPROMISO POR PARTE DE LA INSTITUCION Y 
DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

DECLARACION DE LA INSTITUCION 

Se declara que todas las informaciones consignadas son veraces y que han sido convenientemente 
verificadas. Así mismo, se declara que se conocen y aceptan en el caso de ser aprobada la 
investigación propuesta, todas las condiciones y disposiciones especificadas en el reglamento 
para la concesión de subvenciones para la investigación de la OPS/OMS. 

Firma del Titular:  

Nombre y Apellido: 

Cargo: 

Sello de la Institución:  

Fecha: 

DECLARACION DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Declaro conocer y aceptar todas las condiciones y términos de la concesión de subvenciones para 
la investigación de la OPS/OMS. Declaro, también, que en el caso de ser aceptada la 
investigación propuesta me comprometo a cumplir con la entrega de los productos definidos en 
el Plan de Trabajo en los plazos previstos, aceptando hacerme cargo de los eventuales costos en 
que se pudiera incurrir por el no cumplimiento de lo acordado. 

Firma del Investigador: 

Nombre y Apellido: 

Fecha: 



FORMULARIO 4 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(En meses) 
Año 

Mes 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 11 12 



1 

. 	= 
E .. 

= 

1 



FORMULARIO 6 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

(Se sugiere revisar las normas que rigen el Programa de Subvenciones de la OPS/OMS) 

1. GASTOS DE PERSONAL 

CARGA HORARIA 
TIPO DE PERSONAL 	 SALARIO 	GASTO 	APORTE 	OTROS 	APORTE 

TOTAL 	O P S 	APORTES 	INSTITUCIÓN 
% 	No. 



II. GASTOS DE MATERIALES E INSUMOS 
(Consignar sólo aquel para el cual se solicita el financiamiento del Programa de Subvenciones) 

Descripción 	 No. de Unidades 	Costo Unitario 	Costo Total 

Hl. GASTOS DE EQUIPO 
(Consignar sólo aquel para el cual se solicita financiamiento del Programa de Subvenciones) 

Descripción 	 No. de Unidades 	Costo Unitario 	Costo Total 



IV. RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEGUN RUBROS (en EUS) 

Fuentes Aporte OPS Otros Aportes Aporte Institución Total 

Personal 

Materiales 

Equipo 

Capacitación 

Otros 

TOTAL 

(Indicar nombres de instituciones que brindarán otros aportes) 

V. MONTOS DE DESEMBOLSO Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Descripción Monto en EUA$ Fecha tentativa (mes) 

A la firma del Acuerdo 

A la entrega del Informe Parcial 

A la entrega del Informe Final 

TASA CAMBIARJA SEGUN LAS NACIONES UNIDAS: 	FECHA: 



FORMULARIO 7 
JUSTIFICACION PARA LA COMPRA DE EQUIPOS 

A CARGO DE LA SUBVENCION SOLICITADA 
(Llenar un formulario para cada equipo cuyo valor supere al equivalente de 3,000 dólares americanos) 

1. TIPO Y DESCRIPCION DEL EQUIPO: 

2. LA INS'flTUCION O LA UNIDAD SEDE DE LA INVESTIGACION, TIENE EN OPERACION OTROS EQUIPOS IGUALES O 
SIMILARES AL SOLICITADO? 

E NO (Pase al ítem 4) 

E SI (indicar cuántos) 

ALGUNO DE ESOS EQUIPOS FUE ADQUIRIDO CON ALGUN PROYECTO QUE RECIBIO SUBVENCION DE LA OPS/OMS? 

ENO 

E SI (indicar cuántos? 

TITULO DEL PROYECTO 	 1 	AÑO 

4. 	EN CASO DE QUE EL EQUIPO SOLICITADO SEA UN COMPUTADOR DE USO PERSONAL, LISTE LOS PROGRAMAS DE 

COMPUTACIÓN QUE SERÁN EMPLEADOS, JUSTIFIQUE SU EMPLEO EN LA INVESTIGACIÓN, ESTIME EL TIEMPO DE USO 

DEL COMPUTADOR EN INVESTIGACIÓN PROPUESTA. DESCRIBA LOS USOS ALTERNATIVOS QUE SE LE DARÁN Y EL 

DESTINO DEL EQUIPO UNA VEZ COMPLETADA LA INVESTIGACIÓN. (si fiera necesario, utilice una hoja adicional). 

S. 	DECLARACION DE LA INSTITUCION RESPONSABLE 

- 	 Se declara que la información consignada es fiel reflejo de la verdad. 

Firma y sello de¡ timiar de la hWifljct 

Fecha: 



FORMULARIO 8 

AVALES INSTITUCIONALES PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION 

Señale las instituciones o centros con quienes ha realizado acuerdos para llevar a cabo la 
investigación. Indique Nombre y Apellidos de la autoridad responsable y anexe un aval o carta 
de intención que certifique su anuencia. 

2. 	Liste los equipos que serán transportadas y utilizadas para realizar la investigación. Indique los 
trámites para obtener el permiso de las autoridades competentes. 



INSTITUTO DE NUTRICION DE 
CENTRO AMERICA Y PANAMA 

Este libro debe ser devuelto a la 
Biblioteca en la última fecha indicada 

P-1695 


