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AGENDA.
• BASE LEGAL  

• TOPICOS DE INVESTIGACIÓN

• OBJETIVOS/FINALIDAD DEL PROGRAMA 

• POBLACIÓN OBJETIVO

• MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES

• COMPROMISOS QUE ASUMEN LAS PARTES 

• - Modalidad de Proyecto Previamente Aprobado por Comité de Ética

• - Modalidad de Proyecto en Versión Preliminar

• DURACIÓN DEL PERIODO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 

• REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES

• PROCEDIMIENTOS PARA REVISIÓN DE EXPEDIENTES 

• AVANCES DEL PROGRAMA A LA FECHA

• ACTIVIDADES DE DIFUSION 



Tópicos de Investigación (I)

Fuente: https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/inteligencia-sanitaria/lineas-de-investigacion/



Tópicos de Investigación (II)

Fuente: https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/inteligencia-sanitaria/lineas-de-investigacion/



Objetivo / Finalidad 
• Objetivo: Promover el desarrollo de investigaciones epidemiológicas aplicadas,

mediante el uso de los datos de vigilancia en salud pública y otras bases de datos
del CDC Perú, que permitan la generación de evidencias científicas en salud
pública para la prevención y control de los daños y riesgos que afectan la salud de
la población.

• Finalidad: Contribuir con el desarrollo de nuevas investigaciones en
epidemiologia y salud pública que permitan, toma de decisiones basada en
evidencia científica con alto nivel de calidad, a nivel nacional. Permitir
adicionalmente la integración de los diversos grupos de investigación en nuestro
medio, gracias a la elaboración de proyectos colaborativos e incrementar el
número de publicaciones científicas del CDC, así como de investigadores
externos. Respetando normativas bioéticas internacionales y las normas
planteadas por la institución.

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



Publico Objetivo

Estudiantes Pre/Postgrado 

Docentes

Investigadores de Ciencias de la 
Salud de universidades públicas 
o privadas  

PÚBLICO OBJETIVO 

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE 
EXPEDIENTES 

• Calibri negro 28

MODALIDAD  

Requieren usar datos 
del CDC Perú (Opcional: 
Apoyo Técnico del CDC)

Requieren colaboración 
con CDC Perú para realizar 

la investigación.

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



COMPROMISOS: PROYECTO YA APROBADO 
POR COMITÉ DE ETICA (I)

COMPROMISO DEL INVESTIGADOR

• Ejecutar el proyecto de investigación de acuerdo a lo aprobado por su universidad o institución
de investigación, con los datos solicitados al CDC Perú correspondientes al sistema de vigilancia
en salud publica y otras bases de datos disponibles.

• De haber solicitado apoyo técnico del CDC (Opcional para el investigador), coordinar con el
profesional del CDC designado para trabajar de manera conjunta en el equipo de investigación
hasta la publicación del manuscrito.

• Al termino de investigación, el investigador debe presentar los resultados obtenidos, al CDC Perú
en un informe final y mediante una presentación oral

• Remitir al CDC Perú el articulo científico, a través de una carta, cuando la investigación sea
publicada en una revista científica.

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



COMPROMISOS: PROYECTO YA APROBADO 
POR COMITÉ DE ETICA (II)

COMPROMISO DEL CDC PERÚ 

- Brindará acceso a la base de datos de vigilancia de Salud Pública u 
otras bases disponibles, según la estructura de la investigación.

- De haber solicitado apoyo técnico, CDC designará a un miembro del 
equipo técnico para apoyar en la investigación seleccionada.

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



COMPROMISOS: PROYECTO EN VERSIÓN 
PRELIMINAR (I)

COMPROMISO DEL INVESTIGADOR

• Plantear la propuesta de investigación a realizar con los datos solicitados al CDC Perú
correspondientes al sistema de vigilancia en salud pública y otras bases de datos disponibles.

• De haber solicitado apoyo técnico del CDC coordinar con el profesional del CDC designado para
trabajar de manera conjunta en el equipo de investigación hasta la publicación del manuscrito.

• Al termino de investigación, el investigador debe presentar los resultados obtenidos, al CDC Perú
en un informe final y mediante una presentación oral

• Remitir al CDC Perú el articulo científico, a través de una carta, cuando la investigación sea
publicada en una revista científica.

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



COMPROMISOS: PROYECTO EN VERSIÓN 
PRELIMINAR (II)
COMPROMISO DEL CDC PERÚ 

• Cuando el protocolo este finalizado y aprobado por comité de ética externo
(Constancias deberán ser adjuntas al CDC), el CDC Perú brindara al investigador el
acceso a la base de datos de vigilancia en salud publica u otras bases disponibles,
con una estructura de acuerdo al problema de investigación planteado.

• El CDC designara a un miembro del equipo técnico para el apoyo en la
investigación seleccionada. Esta persona debe participar activamente en el
análisis e interpretación de resultados, hasta su publicación. En caso la
publicación se centre en información específica de una región, se incluirá
adicionalmente al epidemiólogo de la DIRESA que corresponda.

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



CONSIDERACIONES ADICIONALES 

El NO cumplimiento de los compromisos anteriormente establecidos,
faculta al CDC, en primer lugar, a poder revocar la autorización del uso de
los datos e imposibilitar en el futuro a nuevos trabajos colaborativos con
el investigador

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



Duración de Periodo de Análisis 

• Plazo para Análisis y Redacción de Resultados → 6 meses

• En caso no se haya cumplido con el periodo establecido → Solicitar 
prorroga de 6 meses adicionales  

• Enviar documentación sustentatoria que justifique prorroga 

Fuente: Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de bases de datos disponibles en el CDC Perú



Requisitos para la presentación de expedientes

Anexo 1: 
Compromisos que 
Asumen las Partes 

Fuente: Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de bases de datos disponibles en 
el CDC Perú



Requisitos para la presentación de expedientes

Anexo 2: 
Solicitud de 
Postulación 

Fuente: Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de bases de datos disponibles en el CDC Perú



Requisitos para la presentación de expedientes

Anexo 3: Declaración 
Jurada de Pertenecía 
a una institución 
universitaria 

Fuente: Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de bases de datos disponibles en el CDC Perú



Requisitos para la presentación de expedientes

Fuente: Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de bases de datos disponibles en el CDC Perú

Anexo 4: Curriculum 
Vitae no Documento 



Requisitos para la presentación de expedientes

Fuente: Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de bases de datos disponibles en el CDC Perú

Anexo 5: Propuesta de 
Estructura de la 
Investigación



Requisitos para la 
presentación de expedientes

Fuente: Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de bases de datos disponibles en el CDC Perú

ANEXO 6: 
LISTA GUÍA PARA LA 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA 
APLICADA 



Requisitos para la presentación de expedientes

Fuente: Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de bases de datos disponibles en el CDC Perú

Anexo 7: Solicitud de Renovación de 
Aprobación de Proyecto de Investigación 

Documentos a presentar para la solicitud: 

• Proyecto de Investigación aprobado visado por CDC para ejecución.

• Oficio emitido por CDC con el cual se autoriza a la ejecución del

proyecto.

• Carta de aprobación de comité de ética vigente a la fecha de la

presente solicitud.

• Curriculum Vitae no documentado de investigador principal.

• Documento informativo en el cual se expongan razones fundamentadas

para la presente solicitud dirigida a director general de CDC Perú.



Flujogramas

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 

Flujogramas



Flujogramas

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



Avances del Programa (I)

• Desde su implementación en 2019 hasta la fecha → Se han recibido un total de
22 proyectos de los cuales 13 fueron aceptados → Es decir se aprobó el otorgar
bases de datos para la elaboración de proyectos.

• Convocatoria 2019 → Se recibieron 11 solicitudes de proyectos, 4 de los
cuales se encuentran actualmente publicados (3 como tesis en repositorios
académicos , 1 articulo publicado en revista) y 2 proyecto aun en proceso de
ejecución.

• Convocatoria 2020→ Se recibieron 4 solicitudes de proyectos, 3 se aprobaron
para ejecución (2 tesis de pregrado en vías de publicación y 1 estudio original
a ser publicado en revista Food Control)

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



Avances del Programa (II)

• Convocatoria 2021 → Se recibieron 7 solicitudes de proyectos, 4

se aprobaron para ejecución , los 4 estudios se encuentran en

versiones preliminares para ser enviados a revistas.

• Convocatoria 2022 → Hasta la fecha se han recibido 3 solicitudes

para acceso a base de datos, se esta a la espera de la respuesta de

los investigadores con el envió de expedientes a través de mesa de

partes par iniciar revisión.

Fuente:Requisitos para la presentación de proyectos de investigación que impliquen uso de base de datis disponibles en el CDC Perú 



Actividades de Difusión

• Visitas Realizadas → Julio 2022 → Cuzco, La Libertad , Amazonas 

• Visitas Proyectadas → Ultimo Trimestre 2022 
• Arequipa (Programado Octubre 2022)

• Huancavelica (Programado Octubre 2022)

• San Martin (Programado Tentativo Diciembre 2022)

• Tallares Sincrónicos → Vía Zoom → Regiones Visitadas e Interesados

• Tallares Sincrónicos → Vía Zoom o Presencial con Universidades de la 
ciudad de Lima 



Actividades de Difusión



Contactos 

• Teléfono: 01-631-4500 anexo 5636.

• Correo:  cdc.investigacion@dge.gob.pe

mailto:cdc.investigacion@dge.gob.pe


Gracias.


