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Objetivos del programa 

Incrementar la capacidad de los investigadores en países 

con enfermedades endémicas para acceder a financiación y 

mejorar la calidad de la investigación y la competitividad 

mediante el desarrollo de habilidades en la organización, la 

gestión y la realización de la investigación en salud.  

 

Establecer una red global de centros de formación con 

cursos de formación de alta calidad para asegurar 

desarrollo sostenible de capacidad hacia la prevención y el 

control efectivo de las enfermedades infecciosas de la 

pobreza. 

 



Centro regional y Red Latinoamericana para el entrenamiento 

de buenas practicas en investigación (RTC-LA) 

Objetivos 

 Promover el acceso a cursos de entrenamiento innovadores en buenas 

practicas de investigación y gestión de la investigación desarrolladas por 

el TDR, los Centros Regionales de Entrenamiento en Investigación y las 

Instituciones de la Red 

 Difundir la capacidad de entrenamiento y gestion de la investigación a 

través de cursos, talleres y metodos de formación de formadores, 

herramientas virtuales de formación y promoción de las colaboraciones 

 Conformar un grupo central de instituciones de la Red que han apropiado 

el entrenamiento en investigación y gestion de la investigación y estan 

comprometidas a promover, desarrollar y diseminar oportunidades de 

fortalecimiento de la capacidad en investigación en la región.  



La Siembra  

Planeación y Evaluación Efectivas (PEEP), 2007 



 

Metodología PEEP 

 4 días, presencial 
 Aprendizaje paso a paso 
 Participantes desarrollan 

sus propios proyectos 
80% del tiempo del curso 

 

I c 
Listar pasos 
principales 

I b 
Desarrollar 
finalidad, 

objetivos e 
indicadores 

 

I a 
Establecer 

el 
enunciado 

del 
proyecto 

Fase I 
Definir el propósito y 

el alcance del 
proyecto 

- MÓDULO 3 - 
 

II c 
Asignar  
recursos 

II b 
Ordenar las 
actividades 
y estimar 
duración 

 

II a 
Desarrollar 

la EPT 
(Estructura 
del Plan de 

Trabajo) 
 

Fase II: Planeación 
- MÓDULO 4 - 

III b 
Evaluar/ 
reportar 

III a 
Implementa

r y hacer 
seguimiento 

 

Fase III 
 Implementar 

/ Evaluar 
- MÓDULO 5 - 

 

Comunicación y 
trabajo en 

equipo 



Evolución de la Red Latinoamericana para el 

entrenamiento de buenas prácticas en 

investigación (RTC-LA) 

2009 Jamaica 

2010 Ecuador 

2007 Colombia 

2008 Honduras 



EPPE: Informe de entrenamientos 

Cursos de habilidades 
 13 cursos por CIDEIM, Colombia 

 2 cursos por Universidad del Valle, 

Colombia 

 2 cursos por Universidad Nacional 

Autonoma of Honduras 

 1 curso en Pontificia Universidad 

Catolica de Ecuador 

 2 cursos en  University of West 

Indies, Jamaica 

Colombia - 
206 

Ecuador 
15 

Honduras- 22 

Cuba - 3 

Jamaica - 23 

Guatemala - 5 

Total Participantes:  274 (desde 2007) 



Curso PEEP en Honduras, julio 22-25,2014 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

Honduras 

Costa Rica 

El Salvador 



 Apropiación Organizaciónal    vs    Individual 

La Integración de la Planificación en el 

ADN Institucional  



Modelo replicativo de institucionalización y 

diseminación de capacidad 



Planificación es Empoderamiento Organizacional  



Desarrollo y Coordinación de Proyectos Inter-institucionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Organizacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación Estratégica 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Desarrollo de propuestas 

Institucionalización de Planificación para 
el Éxito 

Planificación e Implementación de Proyectos 



Estadística Aplicada a la Investigación Biomédica 

Objetivo:  

Dar una visión general y 
aplicada de las herramientas 
y técnicas estadísticas más 
utilizadas en la investigación 

biomédica… 

 

Desarrollar la capacidad de 
participantes  en el análisis e 

interpretación de datos al 
momento de leer artículos 

científicos. 

 



Problema 

Justificación 

Estado del arte 

Objetivos 

Metodología 

Análisis estadístico 

Conclusiones 

Publicación 

Taller “Plan de Análisis Estadístico” 

Anteproyecto Investigación Publicación 

Este taller fue diseñado con 

el fin de resaltar la 

importancia de la Estadística 

en el proceso de 

investigación, además de 

aportar elementos clave que 

desde la Estadística deben 

ser considerados al momento 

de elaborar anteproyectos y 

proyectos de investigación. 

La finalidad del taller es 

fortalecer las propuestas de 

investigación que se 

presentan a convocatorias 

para su financiación. 



Buenas Prácticas Clínicas 

Cursos introductorios en Buenas Prácticas Clinicas 

(BPC) para investigadores y Comités de Ética en 

colaboración con Meridional R&D 

• Dar una base de interpretación de las 

normas que regulan la investigación 

clínica que permita construir capacidad 

crítica en los centros de investigación.  

• Facilitar el cumplimiento del requisito 

exigido a todas las instituciones y 

personas que adelanten estudios clínicos 

estipulado en la resolución 2378 de 2008 

del Ministerio de la Protección Social. 

 

 

“Introducción a 

las Buenas 

Prácticas 

Clínicas”



Plan 2014-2015 

 Integrar nuevos cursos en el portafolio actual: Manejo de 
datos e “Implementation research” 

 Continuar ofreciendo el portafolio actual de cursos: PEEP, 
Bioestadística, Plan de análisis de datos y Buenas Prácticas 
Clínicas. 

 Desarrollar estrategias e-Learning para el ofrecimiento del 
portafolio actual de cursos 

 Incorporar dentro de la red nuevas instituciones 
latinoamericanas (Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Perú) 

 Diseminar la metodología PEEP a las nuevas instituciones y 
entrenarlos como entrenadores 

 Participar en el encuentro anual de Centros Regionales de 
Entrenamiento. 

 

 



GRACIAS 


