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Listado priorizado de necesidades de investigación para cada uno de los problemas 
sanitarios identificados 

 

AMAZONAS 
 
MUERTE MATERNA PERINATAL Y NEONATAL 
Investigaciones que determinen la magnitud del embarazo no deseado y sus determinantes. Investigaciones sobre la percepción de la 
gestante de la vida y la muerte en la gestación y parto en población rural. Investigaciones sobre el impacto de la adecuación intercultural 
de los servicios de salud sexual y reproductiva en establecimientos de salud. Investigaciones operativas en la oferta de los servicios de 
salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud. Estudios sobre los conocimientos y actitudes de los docentes de las 
instituciones educativas sobre la salud sexual y reproductiva. Estudios sobre los conocimientos de sexo, sexualidad en los adolescentes 
de las instituciones educativas del nivel secundario por provincias. 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 
Estudios de intervención educativa cuali-cuantittivas en alimentación saludable. Estudios de alfabetismo en salud con enfoque 
intercultural respecto a la atención integral del niño. Estudios de calidad de atención del personal de salud en la atención integral del 
niño. Estudios cuali-cuantitativos que identifiquen los determinantes de desnutrición crónica infantil. Estudios para identificar el valor 
nutricional de los productos propios de la zona. Estudios cualitativos de las vivencias de las madres sobre la atención integral de salud  
del niño 
 
INCREMENTO DE ITS Y VIH-SIDA 
Estudios de prevalencia/incidencia de VIH-SIDA. Estudios para determinar los factores de los usuarios relacionados al acceso a los 
servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento de VIH-SIDA. Investigaciones que nos permita medir el grado de aceptación y sus 
determinantes en el uso de métodos de barrera, para disminuir la prevalencia del VIH-SIDA e ITS. Investigaciones operativas de las 
estrategias e intervenciones regionales implementadas para la reducción de la prevalencia de los casos de VIH-SIDA. 
 
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS 
Estudios de prevalencia de leishmaniosis en las provincias de Condorcanqui y Chachapoyas. Estudios cuali-cuantitativos que exploren 
determinantes relacionados a la persistencia del dengue en las provincias de Bagua y Utcubamba. Estudios de resistencia y 
susceptibilidad de plaguicidas utilizados para control vectorial en dengue. Genotipificación de especies circulantes de leishmania. 
Estudios de seroprevalencia en Chagas y comportamiento vectorial. Estudios de línea de base en seroprevalencia de rabia en 
reservorios silvestres en las provincias de Condorcanqui, Bagua y Rodriguez de Mendoza. Estudios de evaluación del impacto de 
intervenciones en prevención y control de dengue. Estudios cuali-cuantitativos que exploren factores relacionados a la ocurrencia de 
mordedura de murciélago en las comunidades nativas de Bagua y Condorcanqui. 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: ACCIDENTES DE TRÁNSITO, CÁNCER, DIABETES E HTA 
Investigaciones para medir la magnitud de los casos de las enfermedades no transmisibles (diabetes, cáncer, HTA, accidentes de 
tránsito) en el ámbito regional. Estudios que evalúen y diseñen la respuesta multisectorial para reducir las enfermedades no 
transmisibles. Estudios de diseño de intervenciones que determinen y disminuyan los factores de riesgo para enfermedades no 
transmisibles mediante actividades de promoción de la salud. Estudios de diseño de intervenciones que disminuyan los accidentes de 
tránsito, implementen y midan el impacto de intervenciones para disminuir los accidentes de tránsito. 
 
 

ANCASH 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: DIABETES MELLITUS, DIABTES GESTACIONAL, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CÁNCER 
Y TRASTORNO DE ANSIEDAD 
Estudios de los factores de riesgo asociados a Diabetes Gestacional. Estudios de los factores de riesgo asociados a diabetes e 
hipertensión. Estudios de Línea de base de la diabetes y su distribución poblacional (descriptivos de corte transversal). Estudios que 
evalúen la atención del paciente diabético e hipertenso en el Primer Nivel de Atención. Estudios de Línea de base de las enfermedades 
hipertensivas y su distribución poblacional (descriptivos de corte transversal). Estudios que evalúen el impacto de la educación a las 
personas con diabetes e hipertensión arterial. Estudios que evalúen la atención del paciente diabético e hipertenso en el Servicio de 
Emergencia. Estudios cuali-cuantitativos y analíticos de los factores de riesgo de los cánceres más comunes. Estudios cuali-
cuantitativos y analíticos de los factores de riesgo de los transtornos de ansiedad y depresión. Estudios de evaluación de niños con 
errores refractivos. Estudios que evalúen la salud bucal en el adulto mayor. Estudios sobre el uso de plaguicidas por agricultores de 
escasos recursos económicos. Estudios de línea de base de las enfermedades reumáticas y su distribución poblacional (descriptivos 
de corte transversal). 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
Estudios de los factores que determinan la captación de sintomáticos respiratorio en el personal de salud. Estudios de prevalencia de 
enfermedades diarreicas crónicas de causa parasitaria tipo giardia que condicionan desnutrición crónica y retraso escolar en niños 
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menores de 12 años. Estudios de los factores de riesgo que condicionan la prevalencia de tuberculosis multidrogo resistente. Estudios 
de los factores socio-económicos y culturales en la adherencia al tratamiento de tuberculosis. Estudios sobre los factores que influyen 
en la incidencia de ITS -VIH/SIDA. Estudios que determinen la prevalencia de la tuberculosis asociada a pacientes con VIH. Estudios 
de prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en poblaciones sin acceso a servicios básicos. Estudios sobre la efectividad en las 
intervenciones comunitarias para la prevención del dengue. Estudios que determinen la relación del conocimiento y práctica saludable 
para la prevención de la Influenza H1N1. Estudios sobre los factores que influyen en el desabastecimiento del tratamiento de 
leshmaniosis. 
 
DESNUTRICIÓN INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE 
Estudios comparativos del uso de nutrientes y rendimiento escolar en niños y adolescentes. Investigaciones operativas de los procesos 
y procedimientos para obtener la información de los sistemas informáticos. Estudios que identifiquen la capacidad de respuesta de los 
sectores políticos relacionados con la alimentación del niño y del adolecente (agricultura, salud, educación, transportes y MIDIS) y el 
gobierno regional. Estudios que midan el nivel de respuesta fisiológica y social de la población infantil y adolecente que participaron en 
los programas nutricionales en el periodo 2015-2021. Estudios de aptitud familiar en el uso de nutrientes para la alimentación del niño 
y del adolecente. Estudios sobre el perfil epidemiológico de la desnutrición infantil y del adolecente en los diferentes corredores 
sanitarios. Estudios de identificación de los factores determinantes de la desnutrición infantil y del adolescente de los corredores 
sanitarios. Estudios sobre el conocimiento del valor nutricional de los productos alimenticios. Estudios que determinen el impacto  de 
los programas sociales de alimentación escolar en niños. 
 
SALUD AMBIENTAL 
Estudios de caracterización de los residuos sólidos biocontaminados en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 
Investigaciones de accidentes y enfermedades  ocupacionales dentro de los centros laborales. Investigaciones de la contaminación del 
aire y agua ocasionada por los pasivos mineros, a través de los entes de salud y gobierno local. Investigaciones de la contaminación 
del aire ocasionada por las industrias pesqueras y parque automotor, a través de los entes de salud y gobierno local. 
 
MORTALIDAD MATERNO PERINATAL 
Estudios de los factores de riesgo que conllevan a la mortalidad materna y perinatal. Estudios cualitativos para reducir los problemas 
sociales de las madres gestantes. Investigaciones que midan el efecto de la administración de micronutrientes en su alimentación de 
la madre gestante. Investigaciones de líneas de base de las estrategias gerenciales de redes de salud en las repercusiones de las 
muertes maternas. Investigaciones de las estrategias regionales para reducir la desnutrición materna. Estudios que midan el efecto de 
la implementación del sistema de información en las estrategias de salud en la repercusión de la atención a la madre gestante. Estudios 
para medir el impacto del uso de los métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil. 
 
 

APURÍMAC 
 
SALUD MENTAL 
Estudios de eficacia y eficiencia de los modelos de intervención en la prevención y control de la violencia familiar. Estudios que evalúen 
el impacto en la aplicación de políticas regionales y nacionales de prevención y control de la violencia familiar. Estudios que evalúen el 
impacto de las intervenciones en casos de violencia familiar. Estudios sobre las causas de los trastornos por consumo de alcohol. 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA 
Estudios de línea de base de anemia en niños de 06 a 36 meses y gestantes. Estudios de línea de base de desnutrición crónica y sus 
manifestaciones en niños menores de 05 años en localidades de extrema pobreza. Estudios de factores determinantes sociales 
(saneamiento básico, acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria) de la desnutrición crónica y sus manifestaciones. Estudios 
piloto sobre la implementación de centros de vigilancia centinela por unidad ejecutora. Estudios operativos sobre el aporte de hierro y 
vitamina C en la dieta diaria de los niños entre 06 y 36 meses y gestantes. Estudios que evalúen el impacto de los programas sociales 
relacionados con la desnutrición crónica infantil en la población. Estudios operativos sobre el consumo y la adherencia de los 
micronutrientes en la población de niños de 06 - 36 meses. Estudios operativos sobre el consumo y la adherencia de sulfato ferroso 
más ácido fólico en gestantes. Estudios que midan el impacto de la mejora del alfabetismo en relación a la prevalencia de desnutrición 
crónica. 
 
MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 
Investigaciones operativas que evalúen el impacto de promoción de salud en salud sexual y reproductiva. Estudios de factores 
asociados a la atención oportuna durante el embarazo, parto y puerperio. Estudios para conocer los determinantes culturales y  de 
accesibilidad relacionados a los servicios de salud. Estudios para evaluar la magnitud, distribución y factores determinantes del 
embarazo en adolescentes. Estudios descriptivos que evalúen la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud en relación a 
la atención de la gestante y el recién nacido. Estudios sobre los factores relacionados a la demanda insatisfecha de los métodos de 
planificación familiar en los embarazos no deseados. 
 
ENFERMEDADES TRASMISIBLES: TB, HEPATITIS B Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS INSTESTINALES 
Investigaciones de los factores que influyen en la captación oportuna de pacientes con TB. Investigaciones operativas del impacto de 
la estrategia sanitaria TB. Investigaciones sobre la oferta de los servicios de la RED de laboratorios en el diagnóstico oportuno de 
pacientes con TB. Investigaciones sobre los factores que influyen en la prevalencia de las enfermedades infecciosas intestinales agudas 
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en la Región Apurímac. Investigaciones operativas sobre el sub-registro de casos de TB. Estudios de prevalencia en Hepatitis B. 
Estudios sobre la respuesta vacunal y persistencia de anticuerpos contra el virus de Hepatitis B en trabajadores de salud. 
 
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES: HTA, DIABETES Y CANCER 
Estudios de  prevalencia de enfermedades no transmisibles (hipertensión, diabetes y cáncer). Estudios de  los factores de riesgo 
asociados a las  enfermedades no transmisibles (hipertensión, diabetes y cáncer). Investigaciones operativas en relación a las 
actividades  preventivo-promocionales para las enfermedades no transmisibles (hipertensión, diabetes y cáncer). Investigaciones 
operativas de la implementación de normas técnicas en enfermedades no transmisibles (hipertensión, diabetes y cáncer) en los 
establecimientos de salud. Estudios que evalúen el impacto en  la disminución de las complicaciones y/o secuelas de las enfermedades 
no transmisibles (hipertensión, diabetes y cáncer). Estudios observacionales de tipo clínico en relación a HTA, diabetes y cáncer. 
 
 

AREQUIPA 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: CÁNCER, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
CÁNCER: Investigaciones sobre el abordaje de los determinantes sociales que inciden en el cáncer de cuello uterino desde edades 
tempranas (adolescentes). Investigaciones sobre la oportunidad en la entrega del resultado de papanicolaou a la usuaria. 
Investigaciones sobre la efectividad de la consejería utilizada como estrategia de prevención de cáncer de cuello uterino. 
Investigaciones sobre el nivel de conocimiento acerca de medidas preventivas del cáncer de cuello uterino en la adolescencia. 
Investigaciones sobre el nivel de conocimiento de la importancia de la consejería de prevención de cáncer de cuello uterino y del 
papanicolaou en mujeres mayores de 18 años. Investigaciones de los aspectos socio-culturales que influyen en la aceptación del 
papanicolaou por parte de la mujer. Investigaciones en los recursos humanos capacitados en consejería y tiempo destinado para esta 
actividad por parte del personal de salud. Investigaciones del efecto del tratamiento oportuno en la disminución de mortalidad por cáncer 
de cuello uterino. 
 
MALNUTRICIÓN: OBESIDAD, ANEMIA, DESNUTRICIÓN 
OBESIDAD: Estudios de intervención de estrategias piloto en población de 12 a 18 años. Estudios de línea de base para conocer el 
estado nutricional. Investigaciones operativas de la nueva estrategia  Salud del Escolar (menores de 12 años). Estudios para evaluar 
el impacto de la nueva estrategia Salud del Escolar (menores de 12 años). ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS: Estudios de 
costo efectividad. Investigaciones operativas de las estrategias. Estudios para evaluar el impacto de las estrategias. DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA INFANTIL: Investigaciones operativas de la gestión del CRED. Estudios de costo efectividad del Programa Articulado 
Nutricional. Estudios para evaluar el impacto del CRED: Valoración nutricional, consejería integral, competencias de recursos humanos. 
Estudios CAP sobre buenas prácticas en el cuidado de la familia. 
 
MORTALIDAD MATERNA, PERINATAL Y NEONATAL 
Estudios de línea de base para determinar: La falta de capacitación, aptitud profesional y equipamiento. Estudios para determinar la 
brecha existente de médicos especialistas pediatras y ginecólogos para mejorar la calidad de atención. Estudios para determinar el 
grado de conocimiento de los egresados de las instituciones formadoras sobre atención primaria de salud (programas estratégicos y 
prioridades regionales de salud). Estudios para determinar el nivel de cumplimiento de las guías, normas y protocolos de atención 
materno-perinatal. Estudios de la influencia del aseguramiento en el SIS en la disminución de la mortalidad materna perinatal. Estudios 
cuali-cuantitativos de los patrones culturales de la población para el acceso a los establecimientos de salud. 
 
TUBERCULOSIS 
Investigaciones para evaluar la aplicación del DOTS. Estudios cualitativos que evalúen la toma de muestras de esputo. Estudios cuali-
cuantitativos que determinen los factores asociados al abandono y falta de adherencia al tratamiento antituberculoso en todas sus 
formas. Estudios para evaluar la captación de sintomáticos respiratorios. Estudios cuali-cuantitativos que determinen los factores 
asociados a las recaídas en pacientes con TB en todas sus formas. Estudios cualitativos que determinen el perfil de mortalidad de TB. 
Estudios cualitativos que determinen el perfil de morbilidad de TB. 
 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Estudios de los factores asociados a accidentes de tránsito: Consumo de alcohol, drogas, somnolencia y trabajos por turno. Estudios 
sobre la incidencia y causalidad de accidentes de tránsito en carretera. Estudios de la calidad, eficiencia y eficacia de los exámenes 
psicotécnicos, psicosomáticos y exámenes ocupacionales. Estudios de los factores asociados a accidentes de tránsito: Impericia y 
negligencia de los conductores, imprudencia y falta de educación vial en peatones. Estudios sobre el incumplimiento de la normativa 
vigente y falta de unidades orgánicas de control, monitoreo y seguimiento de accidentes de tránsito a nivel local y regional. Estudios 
sobre los factores asociados al mal estado de carreteras y señalización, caminos y mal estado de vehículos en accidentes de tránsito. 
Estudios sobre el impacto de los accidentes de tránsito en la familia y en la empresa. Estudios sobre la incidencia y causalidad de 
accidentes de tránsito a nivel urbano. Estudios del impacto de programas de seguridad vial y monitoreo con cámaras y papeletas. 
 
RECURSOS HUMANOS 
Estudios que exploren el rendimiento de la atención del equipo básico de salud, según niveles de complejidad. Estudios para evaluar 
las capacidades de los profesionales de salud según niveles de atención. Estudios de línea de base para determinar las necesidades 
reales de formación de profesionales según nivel de atención, de forma articulada con las instituciones formadoras de recursos 
humanos. Estudios para evaluar el impacto de la implementación del sistema de gestión en salud y seguridad de los trabajadores 
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Estudios de línea de base para determinar las brechas de recursos humanos. Estudios para evaluar el compromiso en la atención 
primaria de: Las instituciones formadoras, prestadoras de salud y actores sociales involucrados. Estudios para determinar los factores 
asociados a la satisfacción laboral del personal de salud. Estudios sobre el conocimiento del personal de salud sobre los derechos de 
los pacientes. 
 
SALUD MENTAL 
Estudios de costo efectividad de un consultorio especializado en consejería y seguimiento. Estudios para evaluar la eficacia de las 
intervenciones actuales. Estudios para determinar los principales factores que intervienen en el aumento de la incidencia de la 
depresión. Estudios para determinar el grado de aceptación de la población de las intervenciones. Estudios para determinar las 
dificultades en la implementación de las estrategias de intervención. 
 
SALUD BUCAL 
Estudios para conocer el estado actual de la salud bucal en la población. Estudios de costo-efectividad de las actividades preventivas 
en salud bucal. Estudios de intervención a cuatro manos en los consultorios odontológicos. Estudios para determinar en forma periódica 
el nivel de flúor en el agua de consumo humano. 
 
POLÍTICAS EN SALUD 
Estudios sobre el desarrollo de  líneas de base  para identificar resultados de investigación en salud  a nivel de universidades, ONGS 
y centros de investigación privados que deberían ser utilizados como herramientas para toma de decisiones políticas y ser parte de las 
agendas regionales y nacionales. Estudios que determinen cuánto de las investigaciones en salud tienen incidencia política efectiva. 
Estudios que determinen cuánto de las investigaciones en salud se implementaron en normas,  ordenanzas, planes operativos locales, 
agenda regional, decretos, regulaciones o leyes. Estudios que determinen cuánto de las investigaciones en salud se socializan con la 
comunidad y los líderes de la comunidad y con los medios de comunicación. Estudios que identifiquen cuáles son los problemas de 
gestión de la información de difusión de resultados de investigación. Estudios que identifiquen los factores que influyen en la falta de 
articulación efectiva de la investigación académica con las agendas políticas. Estudios que evalúen la actitud de los decisores políticos 
para aceptar los resultados de investigaciones académicas y utilizarlas como herramientas de gestión para solicitar a la academia el 
desarrollo de investigaciones para  ser utilizadas en la gestión pública. 
 
 

AYACUCHO 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 
Investigaciones para identificar los factores asociados a la disminución de la lactancia materna en la región. Estudios para evaluar el 
impacto de las intervenciones orientadas a reducir la desnutrición infantil. Estudios para evaluar los conocimientos, prácticas y creencias 
de los padres de familia y cuidadores en la alimentación y nutrición en niños menores de 3 años. Estudios para la identificación de las 
proporciones de consumo de los alimentos en las familias de niños menores de 3 años y gestantes. Estudios para evaluar la metodología 
educativa en la prestación de las consejerías nutricionales. Estudios para determinar la relación de los episodios de IRAs y EDAs con 
la desnutrición crónica en niños menores de 3 años. Estudios de los determinantes de una dieta saludable en niños menores de 3 años 
y gestante. Estudios de los factores relacionados a la articulación intra e intersectorial. Estudios para identificar las barreras 
socioculturales para la mejora de prácticas en alimentación infantil. Estudios para evaluar costo efectividad de las intervenciones en 
nutrición desarrollados en los servicios de salud. 
 
ANEMIA 
Estudios para identificar las barreras sociales y culturales que condicionan la alimentación y presencia de la anemia. Estudios para 
evaluar intervenciones de gestión de política y programas sociales. Estudios para evaluar la efectividad de la articulación entre 
instituciones públicas y privadas en la disminución de la anemia. Estudios para evaluar la calidad de la prestación de salud y nutrición 
en función de los estándares normados y la satisfacción del usuario según perfil profesional. Investigaciones para identificar los factores 
que condicionan la inadecuada práctica materno infantil. Estudios para conocer la magnitud de la prevalencia de anemia en mujeres 
en edad fértil a nivel regional y distrital. Estudios para conocer la magnitud de la prevalencia de anemia a nivel regional y distrital. 
Estudios sobre la implementación del clamplaje en establecimientos FON B y estratégicos. Investigaciones para conocer el consumo 
de alimentos biodisponibles. 
 
MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 
Estudios de la capacidad resolutiva de los establecimeintos de salud donde ocurrieron las muertes maternas y neonatales. Estudios 
sobre la promoción de la atención primaria de salud materna neonatal con enfoque intercultural, género y derecho. Estudios para 
evaluar la calidad de gasto del programa presupuestal salud materno neonatal. Estudios CAP de las gestantes frente a los servicios de 
atención materno neonatal. Estudios para determinar la asociación de las características sociales, económicas y culturales con la 
mortalidad materna y neonatal. Estudios sobre la promoción y organización de la vigilancia comunitaria bajo el liderazgo de los 
Municipios. Estudios para evaluar las competencias del personal de salud asistencial en el área materno neonatal. Estudios para evaluar 
la implementación de la red de medios de comunicación y transporte de la región. Estudios para validar y aplicar protocolos en atención 
materno neonatal por niveles de atención. Estudios para evaluar el impacto del equipo itinerante móvil en la atención materna neonatal. 
Estudios para determinar el cumplimiento de la normatividad vigente en la DIRESA, Redes y Microrredes en el área materno neonatal. 
Estudios para evaluar el impacto de los hogares maternos. 
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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: TUBERCULOSIS 
Investigaciones sobre el seguimiento y monitoreo del paciente con TB. Investigaciones para evaluar el impacto de las intervenciones 
de educación y sensibilización de las medidas de prevención por escenarios. Investigaciones para conocer el cumplimiento de la 
administración del tratamiento de TB según la norma técnica. Investigaciones para evaluar el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. Investigaciones para determinar la disponibilidad oportuna de medicamentos e insumos. Investigaciones sobre la 
distribución de los factores relacionados al estilo de vida. Investigaciones sobre los determinantes de la conducta. 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
Investigaciones de los factores condicionantes de la baja captación por tamizaje. Investigaciones de medición de intervenciones 
preventivas en grupos de riesgo. Estudio para conocer el perfil de morbilidad, estilos de vida, vida sexual activa en grupos de riesgo de 
cáncer en cuello uterino. Estudios para conocer la distribución y magnitud del cáncer de cuello uterino en la Región Ayacucho. 
Investigaciones para conocer la problemática en recursos humanos, materiales, económicos, equipamiento e infraestructura para 
implementar la vigilancia epidemiológica de cáncer de cuello uterino. 
 
SALUD MENTAL 
Estudios para conocer los factores asociados a la presencia de problemas de salud mental en el prestador de salud. Estudios para 
conocer los problemas y trastornos de salud mental. Estudios que exploren los factores de riesgo en la salud mental de la familia y 
comunidad. Investigaciones operativas para evaluar las intervenciones de salud mental. Investigaciones que evalúen el impacto de las 
intervenciones regionales en la mejora de la salud mental. Estudios para conocer los factores cognitivos, volitivos y emocionales que 
influyan en el desarrollo infantil y del adolescente. Estudios para conocer el impacto de la violencia socio política en la prevalencia de 
los trastornos mentales. Investigaciones para conocer los problemas de salud mental asociadas a la migración 
 
 

CAJAMARCA 
 
MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL 
Estudios sobre actitudes y competencias del recurso humano para brindar una atención con enfoque de interculturalidad. 
Investigaciones sobre los factores que influyen en el personal de salud para la aplicación de protocolos de atención relacionados a la 
salud perinatal. Investigaciones que determinen el nivel de sub-registro de mortalidad materna y neonatal y sus causas. Estudios para 
determinar el nivel de calidad de atención en el cuidado materno. 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 
Investigaciones para analizar el impacto de los comités de nutrición de la región. Investigaciones para identificar determinantes de la 
salud que intervienen en el problema de desnutrición crónica infantil. Investigaciones operativas para evaluar los resultados de las 
estrategias (Programa Articulado Nutricional, Estrategia Niño, Proyectos de Inversión en Desnutrición). Investigaciones que sinteticen 
la evidencia disponible para la toma de decisiones y generación de políticas regionales destinadas a la reducción de la desnutrición 
crónica infantil. Estudios de línea base de desnutrición crónica y sus manifestaciones en niños y gestantes en localidades priorizadas. 
Investigaciones de evaluación de programas sociales. 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN Y CÁNCER 
Investigaciones para la medición de la frecuencia y distribución de diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer de diversa 
localización. Investigaciones que desarrollen tecnologías sanitarias e intervenciones para la promoción, prevención y control de diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y cáncer de diversa localización. Investigaciones para identificar los determinantes de salud relacionados 
con la diabetes mellitus, hipertensión arterial y cáncer de diversa localización en la población y en grupos de riesgo. 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: ZOONICAS, TUBERCULOSIS, VIH, INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
Investigaciones de desarrollo de soluciones o intervenciones que ayuden a prevenir o mitigar IRA’s. Investigaciones para implementar 
las acciones preventivas (evidencias) en políticas de salud contra TB, además VIH e ITS. Estudios de investigación que determinen 
acciones preventivas y recuperativas ante la presencia de enfermedades zoonóticas. Investigaciones de evaluación de resultados 
posteriores a la implementación de intervenciones ante la zoonosis. Estudios de investigación que desarrollen tecnologías sanitarias 
preventivas y recuperativas para afrontar ITS/VIH-TB. Estudio de línea de base de las enfermedades zoonóticas. 
 
 

CALLAO 
 
TUBERCULOSIS 
Estudios para elaborar un score individualizado y familiar para adquirir tuberculosis en la comunidad general. Estudios para conocer 
las actitudes y aptitudes del personal de salud en referencia a la captación de sintomáticos respiratorios. Estudios para conocer las 
razones que impiden el descarte de tuberculosis entre los contactos. Investigaciones operativas para evaluar la eficacia de las 
intervenciones para la captación de sintomáticos respiratorios. Estudios del impacto de un programa de transferencia bancaria en la 
adherencia al tratamiento. Estudios del impacto de un programa de apoyo económico frente a costos catastróficos en tuberculosis. 
 
VIH 
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Investigaciones operativas para evaluar las estrategias de intervención implementadas en VIH. Estudios para evaluar tecnologías 
sanitarias para disminuir infección por VIH. Estudios de línea de base para determinar el comportamiento de personas afectadas por 
VIH. 
 
CÁNCER DE CERVIX 
Estudios de línea de base acerca de las características epidemiológicas del cáncer de cérvix en los estableciemientos de salud de la 
Región Callao. Investigaciones para el desarrollo de intervenciones que ayuden a disminuir el impacto de cáncer de cérvix en mujeres 
de edad reproductiva en la Región Callao. Estudios cualitativos y cuantitativos que aborden los factores de riesgo para el cáncer de 
cérvix en la Región Callao. Investigaciones para realizar el traslado de las soluciones o evidencias en políticas y acciones de salud 
pública regionales. 
 
INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS EN POBLACIÓN INFANTIL 
Estudios de línea de base del estado nutricional y desarrollo cognitivo de las niñas y niños menores de 12 años de las jurisdicciones de 
los establecimientos de salud: San Juan Bosco, Alberto Barton, Puerto Nuevo y Ramón Castilla. Estudios de medición de los 
conocimientos, actitudes y prácticas saludables (CAP) para disminuir la intoxicación por plomo en las familias de las niñas y niños 
menores de 12 años que viven en las  jurisdicciones de los establecimientos de salud: San Juan Bosco, Alberto Barton, Puerto Nuevo 
y Ramón Castilla. Estudios de impacto y costo efectividad de las intervenciones de salud para el control de la intoxicación por plomo 
de las niñas y niños menores de 12 años de las jurisdicciones de los establecimientos de salud: San Juan Bosco, Alberto Barton, Puerto 
Nuevo y Ramón Castilla. Estudios cualitativos y cuantitativos para determinar los factores de riesgo que influyen en la eficacia de las 
intervenciones que se vienen implementando para la reducción de niveles de plomo en sangre en los niños menores de 12 años de las 
jurisdicciones de los establecimientos de salud: San Juan Bosco, Alberto Barton, Puerto Nuevo y Ramón Castilla. Estudios de medición 
del impacto de la intoxicación por plomo en el desarrollo psicosomático de las niñas y niños menores de 12 años de las jurisdicciones 
de los establecimientos de salud: San Juan Bosco, Alberto Barton, Puerto Nuevo y Ramón Castilla. 
 
ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES 
Estudios que midan las competencias técnicas y de gestión del personal de salud en el manejo de intervenciones para la reducción de 
anemia en niñas y niños menores de 36 meses. Estudios para identificar las herramientas de comunicación y consejerías eficaces 
utilizados por el personal de salud para la prevención y tratamiento de la anemia. Estudios que midan los conocimientos, actitudes y 
prácticas saludables (CAP) de los padres y cuidadores de niñas y niños menores de 36 meses sobre prevención y tratamiento de la 
anemia. Estudio de impacto y costo efectividad de las intervenciones de salud orientadas a la disminución de la anemia en niñas y 
niños menores de 36 meses. 
 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Investigaciones para determinar los estilos de vida de la población con hipertensión arterial. Investigaciones que evalúen el impacto de 
las actividades preventivo promocionales de la enfermedad hipertensiva. Investigaciones operativas para medir las intervenciones de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad hipertensiva en los establecimientos de salud. Investigaciones operativas para 
medir las intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad hipertensiva  en los establecimientos de salud. 
 
 

CUSCO 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS 
Estudios de línea de base de desnutrición crónica en niños < de 5 años por distritos. Estudios cuali-cuantitativos que exploren los 
factores de riesgo (incluyendo determinantes culturales) de desnutrición crónica en niños < de 5 años. Investigaciones que midan el 
efecto de la mejora del analfabetismo en salud respecto a alimentación en la prevalencia de desnutrición crónica. Investigaciones 
operativas de las estrategias e intervenciones regionales para la reducción de la desnutrición crónica en < de 5 años. 
 
INTERVENIR EN LA REDUCCIÓN DEL SOBREPESO 
Investigaciones que identifiquen la incidencia de sobrepeso en la población por etapas de vida. Investigaciones que midan el efecto de 
la IEC relacionadas con el sobrepeso. Estudios cuali-cuantitativos que exploren los factores de riesgo (incluyendo determinantes 
culturales) del sobrepeso en la población. Investigaciones operativas en la implementación de estrategias e intervenciones regionales 
para evaluar y controlar la incidencia de personas con sobrepeso. 
 
ANEMIA 
Estudios cuali-cuantitativos de los factores de riesgo de la anemia. Estudios de evaluación de tecnologías sanitarias de las 
intervenciones regionales para disminuir la anemia. 
 
CÁNCER DE CÉRVIX 
Investigaciones que midan el nivel de conocimiento de la población respecto a la prevención del cáncer de cérvix. Investigaciones que 
midan el nivel de satisfacción de las usuarias que acuden a las estrategias de prevención de cáncer de cérvix. Estudios cuali-
cuantitativos que exploren los factores de riesgo para el cáncer de cervix en mujeres de 30 a 50 años en la Provincia de Cusco. 
Investigaciones operativas de la estrategia regional para la reducción de cáncer de cervix en la Provincia de Cusco. 
 
MORTALIDAD MATERNA, PERINATAL Y NEONATAL 
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Investigaciones sobre los factores que influyen para que la población no acceda oportunamente a los servicios de salud. Estudios de 
los factores que influyen para que la población tenga escaso acceso a la información de salud sexual y reproductiva. Estudios que 
determinen la brecha y los factores que inciden en la adecuada oferta de servicios de salud materno perinatal. 
 
TUBERCULOSIS 
Estudios cuali-cuantitativos de los factores de riesgo de la TB. Estudios que evalúen las tecnologías sanitarias orientadas a mejorar las 
intervenciones regionales para disminuir la TB. 
 
GESTIÓN EN SALUD 
Investigaciones sobre gestión y desarrollo de políticas de recurso humano en salud. Investigaciones sobre el desarrollo de sistemas de 
gestión de tecnologías biomédicas. Investigaciones sobre la salud como derecho. Investigaciones sobre la descentralización efectiva y 
nivel de transferencia de funciones de salud. Investigaciones operativas sobre gestión de la calidad en salud. Investigaciones sobre el 
desarrollo de sistemas integrales de información para la formulación de políticas regionales de salud. Investigaciones para evaluar el 
diseño de políticas de salud. Investigaciones que evalúen el impacto de las políticas públicas en salud 
 
GESTIÓN DEL AMBIENTE 
Estudios para el mejor manejo de aguas servidas. Estudios para el mejor manejo de disposición final de residuos sólidos. 
 
 

HUANCAVELICA 
 
DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN MENORES DE 3 AÑOS 
Estudios para determinar la clasificación morfológica de la anemia en niños menores de 3 años. Estudios para determinar la prevalencia 
de anemia en niños menores de 3 años. Estudios para determinar la eficacia de las sesiones demostrativas de alimentos en el 
conocimiento de madres de niños menores de 3 años con anemia. Estudios para determinar los factores culturales asociados a la 
anemia en niños menores de 3 años. Estudios de la prevalencia de parasitosis en niños menores de 3 años. Estudios de prevalencia 
de parásitos en agua de consumo humano. Estudios para determinar la relación entre el factor sociocultural y la práctica sobre 
administración de multimicronutrientes en madres de niños menores de 3 años. Estudios para evaluar la efectividad de las campañas 
educativas comunicacionales. Estudios para determinar la caracterización de las fuentes de agua para el consumo humano 
 
MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 
Estudios cualitativos que exploren los factores que condicionan la ocurrencia de muertes maternas. Estudios cualitativos que exploren 
los factores que condicionan la ocurrencia de muertes neonatales. Estudios de los conocimientos, actitudes y prácticas del personal de 
salud que incidieron en la ocurrencia de muertes maternas y neonatales. Estudios de casos de muerte materna aplicando la metodología 
Ramos o similares. 
 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
Estudios CAP de los adolescentes en relación a su salud sexual y reproductiva. Estudios cualitativos de causalidad de embarazo en 
adolescentes. Estudios cuali-cuantitativos en relación a violencia sexual y embarazo en adolescentes. Estudios cuali- cuantitativos en 
relación a violencia familiar y embarazo en adolescentes. Estudios de investigación operativa sobre las estrategias implementadas para 
la prevención y reducción del embarazo en adolescentes. 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: VIH-SIDA 
Estudios para medir el impacto de la información, educación y comunicación en VIH-SIDA. Estudios de línea de base de VIH-SIDA 
Investigaciones cuali-cuantitativas de los factores asociados al incremento de VIH-SIDA. 
 
EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA 
Estudios de intervención educativa para generar una reducción en la incidencia de equinococosis quística en la población. Estudios 
ecológicos para evaluar factores asociados a la infección con equinococosis quística en la población. Estudios de factores predictivos 
para equinococosis quística. Estudios de prevalencia en equinococosis quística por grupos etarios en la población. 
 
 

HUANUCO 
 
SALUD MATERNA 
Estudios que exploren los factores que influyen en la preferencia del parto domiciliario. Estudios que exploren la percepción de las 
gestantes sobre la calidad de atención de los servicios de salud materna. Estudios que determinen los factores socio culturales que 
influyen en la presencia de anemia en gestantes de la región de Huánuco. Estudios que determinen los factores que influyen en el 
acceso tardío a la atención prenatal. Estudios de evaluación de la detección temprana de hipertensión en el embarazo con el uso de 
ácido sulfosalicílico. Estudios para conocer la proporción de gestantes y factores que terminaron en parto un embarazo no deseado. 
Estudios que determinen los factores que influyen en las adolescentes para el inicio temprano del coito. Estudios de evaluación del 
impacto de la atención prenatal reenfocada. 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: METAXÉNICAS, TUBERCULOSIS, VIH-SIDA 
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Estudios cuantitativos del cumplimiento de la norma técnica de tuberculosis en los establecimientos de salud. Estudios de los factores 
asociados al incremento de TB resistente y MDR. Estudios sobre los factores que condicionan la irregularidad del tratamiento en los 
pacientes con tuberculosis resistente y MDR. Estudios cuali-cuantitativos sobre las conductas y actitudes del familiar que convive con 
pacientes de tuberculosis resistente y MDR. Estudios cuali-cuantitativos de actitudes y conductas de los pacientes de VIH-SIDA, HVB 
y sífilis. Estudios de prevalencia de VIH-SIDA, HVB y sífilis en la población general, indígena y clave. Estudios en el personal de salud 
para conocer los factores que determinan la administración de tratamiento de leishmaniosis. 
 
SALUD MENTAL: VIOLENCIA, ADICCIONES, ESQUIZOFRENIA, DEPRESIÓN 
Investigaciones en habilidades sociales y el nivel de comunicación con los padres o la familia que presentan depresión. Estudios cuali-
cuantitativos que exploren los factores de riesgo y protectores para las adicciones. Investigaciones operativas para mejorar las 
intervenciones regionales para la reducción de las adicciones. Estudios de línea de base de la violencia familiar que desencadena 
feminicidio. Estudios que exploren los factores protectores en los miembros de las familias. Investigaciones operativas de las 
estrategias, intervención integral en salud para la rehabilitación. Investigaciones sobre los factores de riesgo de la esquizofrenia. 
Estudios basales en la depresión en las familias. 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: CÁNCER, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
Investigaciones para conocer los factores de riesgo de la diabetes por grupos etarios. Investigaciones que evalúan las intervenciones 
en casos de síndrome metabólico. Investigaciones que determinen los factores asociados al cáncer gástrico. Investigaciones para 
conocer los factores determinantes en casos de cáncer de cérvix. Investigaciones para conocer los estilos de vida que condicionen la 
presencia del síndrome metabólico  de la población. Investigaciones para conocer los factores determinantes en hipertensión arterial 
Investigaciones  para conocer la real magnitud de la diabetes mellitus. 
 
SALUD INFANTIL: DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y MORTALIDAD PERINATAL 
Investigaciones para evaluar la calidad de la prestación de salud y nutrición. Estudios para conocer los determinantes  socioculturales 
que condicionan la desnutrición crónica. Impacto del incremento en el presupuesto en EUROPAN y PPR en la disminución de la 
desnutrición infantil. Investigaciones para evaluar el impacto de las políticas-programas sobre la seguridad alimentaria en el sector 
salud. Estudios para conocer los factores determinantes de seguridad alimentaria. Estudios para evaluar el impacto de las políticas, 
programas sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Investigaciones para estudiar la calidad de las fuentes de información y registro 
de evaluación antropométrica. Estudios de calidad de atención de salud en la evaluación y seguimiento del recién nacido 
Estudios para conocer los determinantes directos de la muerte neonatal. Estudios sobre la uso de la telemedicina para las consultas 
de patologías neonatales. Estudios sobre patologías relacionadas al recién nacido. Estudios sobre calidad de atención inmediata de 
los recién nacidos en los establecimientos de salud. Estudios sobre factores maternos relacionados a la muerte neonatal. 
 
 

ICA 
 
TUBERCULOSIS 
Estudios cuantitativos de tipo experimental en los multidrogo resistentes. Estudios de Mycobacterium tuberculosis multidrogoresistente 
en asentamientos humanos. Estudios cuantitativos de tipo ensayo clínico para determinar la eficacia en el tratamiento con fitoterapia 
en TB. 
 
VIH-SIDA 
Estudios cuali-cuantitativos en instituciones educativas. Estudios cuali-cuantitativos de tipo experimental en grupos de riesgo - 
trabajadores sexuales. Estudios experimentales de transmisión vertical en hospitales. 
 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
Estudios cualitativos en poblaciones vulnerables. Estudio experimental en extractos vegetales (coca, tara, etc.). Estudios de correlación 
de IRAs vs influenza. 
 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 
Estudios cuantitativos de superficies vivas e inertes en mercados y expendios de alimentos. Estudios cuali cuantitativos sobre manejo 
adecuado de alimentos en la población. Estudios de vigilancia de los centros de abastecimiento de alimentos en la población. 
 
CÁNCER 
Investigaciones de los factores de riego asociados al cáncer (Investigación epidemiológica). Investigaciones de evaluación del impacto 
para el cáncer de la Región Ica. Investigaciones de desarrollo y aplicación de soluciones para medir el cáncer. 
 
HTA 
Estudios de soluciones que ayuden a prevenir o mitigar la hipertension arterial. Investigaciones de evaluación del impacto para la 
hipertension arterial. Investigaciones para aplicar y evaluar las alternativas sanitarias de prevención y control de la HTA. 
 
DIABETES MELLITUS 
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Investigaciones de desarrollo de técnicas sanitarias que ayuden a prevenir y controlar la diabetes mellitus. Investigaciones de evaluación 
del impacto para la diabetes mellitus. Investigaciones para realizar los tipos de evaluación sanitaria, revisiones sistemáticas, análisis 
de metas de los casos de diabetes mellitus. 
 
ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y GESTANTES ADOLESCENTES 
Investigaciones de evaluación de impacto de la anemia en niños menores de 5 años y gestantes. Investigaciones para aplicar y evaluar 
las alternativas sanitarias de prevención y control de la anemia en niños menores de 5 años y gestantes. Estudios de medidas sanitarias 
aplicables a los casos de anemia en niños menores de 5 años y gestantes. 
 
VIOLENCIA FAMILIAR 
Estudios de intervenciones desde la niñes en instituciones educativas e inclusive en la etapa pre matrimonial sobre violencia familiar. 
Investigación de análisis de fuentes primarias y secundarias sobre violencia familiar. Investigaciones de evaluación a largo plazo sobre  
violencia familiar. 
 
SALUD OCUPACIONAL 
Estudios de línea de base sobre intoxicación por metales pesados de los trabajadores de las minas formales e informales. Estudios 
cuali-cuantitativos que exploren los factores de riesgo de los mineros y población de la zona de influencia. Estudios de línea de base 
de las enfermedades relacionadas a la exposición de radiación ultravioleta en los trabajadores de las agroexportadoras. Investigaciones 
operativas de estrategias e intervenciones regionales para la reducción del impacto de las radiaciones ultravioletas en los trabajadores 
de las agroexportadoras. Estudios de línea de base sobre intoxicación por órganos fosforados de los trabajadores de las 
agroexportadoras. Estudios cuali-cuantitativos que exploren los factores de riesgo de los trabajadores. 
 
MEDIO AMBIENTE 
Estudios que determinen los factores asociados a la contaminación del medio ambiente originados por el inadecuado manejo de 
residuos sólidos. Estudios sobre los factores asociados a las enfermedades o daños generados en la población en general por 
exposición a la radiación ultravioleta. Estudios para la identificación de los factores relacionados a la contaminación sonora. 
 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Estudios de impacto de intervención: Reducir la tasa de morbi-mortalidad ocasionados por accidentes de tránsito. Estudios que 
identifiquen los factores causales de los accidentes de tránsito. Estudios de los conocimeintos, actitudes y prácticas de la población en 
relación a la seguridad vial. 
 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 
Estudios de las medidas de prevención más adecuadas para hacer frente a los desastres naturales. Estudios de la percepción de la 
población en relación a su salud luego de ser afectadas por los desastres naturales. Estudios de conocimientos, actitudes y prácticas 
de la población frente a emergencias y desastres. 
 
 

JUNÍN 
 
DESNUTRICIÓN INFANTIL 
Investigaciones sobre los determinantes de salud materno-perinatal. Investigaciones sobre los conocimientos y prácticas de la lactancia 
materna en mujeres puérperas. Investigaciones que evalúen la relación entre las enfermedades prevalentes y la desnutrición infantil. 
Investigaciones sobre la inmunización incompleta como factor condicionante de desnutrición infantil. Investigaciones de evaluación 
integral de las intervenciones con micronutrientes en niños menores de 5 años. Investigaciones de identificación de las causas y 
consecuencias de la deficiencia de hierro en grupos vulnerables (niños y gestantes). Investigaciones de identificación de los aspectos 
sociales y culturales que condicionan la alimentación de la familia en áreas vulnerables. Investigaciones de la eficacia de la consejeria 
nutricional realizada por el personal de salud en la prevención de la desnutricion infantil. Investigaciones de los determinantes de la 
alimentacion complementaria en el menor de 1 año de vida en los hogares. Investigaciones que determinen la proporción de niños 
menores de 5 años con control de crecimiento y desarrollo. 
 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Estudios de las causas de la mortalidad materna. Estudios sobre la eficacia de la consejería de salud sexual y reproductiva en población 
adolescente para evitar el embarazo. Estudios sobre la estratificación de riesgo en mujeres gestantes que acuden a los establecimientos 
de salud. Estudios de los conocimientos y uso de métodos anticonceptivos en población masculina como medida de prevención de 
embarazos no planificados y en las infecciones de transmisión sexual. Estudios de estrategias para la reducción de las muertes 
maternas. Estudios sobre las influencias (determinantes) sociales relaciondas con embarazo de adolescentes. Estudios de los factores 
que condicionan la aceptabilidad de los métodos anticoncepctivos de alta eficacia (DIU, implantes) por la población en edad 
reproductiva. Estudios de la eficacia de las atenciones y controles prenatales en lograr el parto institucional. Estudios que estimen las 
muertes maternas evitadas. 
 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMISIBLES 
Investigaciones sobre las características epidemiológicas de la tuberculosis resistente. Investigaciones del impacto de las 
intervenciones educativas en la prevención de la transmision de la tuberculosis en instituciones educativas del nivel primario, 
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secundario, en institutos y universidades. Investigaciones de la eficacia de las medidas de detección y prevención de la tuberculosis 
establecidas por la Norma Técnica de Salud en los establecimientos de salud sobre poblaciones con riesgo de tuberculosis resistente 
Investigaciones que determinen las condiciones de bioseguridad y las medidas de control de infecciones en los establecimientros de 
salud. Investigaciones de las características clínicas y epidemiológicas de la tuberculosis en personal de salud. Investigaciones de la 
situación de la tuberculosis en institutos superiores y universidades públicas y privadas. Estudios de los factores de riesgo de abandono 
de tratamiento en pacientes afectados por tuberculosis. Investigaciones que determinen los conocimientos, actitudes y prácticas de 
prevención y control del dengue en la población residente en áreas de riesgo. Estudios de los factores que limitan el cumplimiento de 
la normatividad de prevención y control vectorial en áreas de alto riesgo de dengue. Estudios de los factores que predisponen la 
deserción al abandono del tratamiento TARGA en personas con la infección por VIH. Estudios de las dificultades para la prueba 
confirmatoria en pacientes infectados con VIH previamente tamizados. Estudios de los factores que limitan la participación de la 
sociedad civil y autoridades públicas y privadas en las medidas de prevención y control del dengue. Estudios de determinación 
serológica de la prevalencia de infección por virus del dengue en áreas de riesgo. Estudios de la eficacia y residualidad de los 
plaguicidas empleados en la prevención y control del vector del dengue. 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
Estudios de prevalencia de neoplasias ginecológicas de cuello uterino y de mama. Estudios de conocimientos de prevención y detección 
de cáncer de cuello uterino en mujeres de edad fértil. Estudios que evalúen la eficacia de la organización de los sistemas de salud en 
la detección precoz de cáncer de estómago. Estudios de práctica de estilos de vida saludables en el personal de salud para la 
prevención de las enfermedades no transmisibles. Estudios de prevalencia de complicaciones de la población hospitalaria con Diabetes 
Mellitus tipo II. Estudios sobre la oportunidad del cribado de cáncer de cuello uterino y de mamas en establecimientos de salud. Estudios 
de los factores de riesgo de diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial en población de altura y a nivel de selva baja. Estudios sobre 
la demanda de atención en el Hospital Regional de Enfermedades Neoplásicas. Estudios sobre el nivel de conocimientos y prácticas 
de estilos de vida saludables en estudiantes de salud para la prevención de las enfermedades no transmisibles. 
 
 

LA LIBERTAD 
 
SALUD MATERNA 
Estudios para conocer los factores socioculturales que condicionan la muerte materna. Estudios para conocer cómo se desarrolla la 
evaluación de la etapa preconcepcional. Estudios para conocer los factores relacionados al involucramiento del personal de salud, 
familia y comunidad en la atención primaria a las gestantes. Estudios sobre políticas públicas para la prevención de mortalidad materna 
y del embarazo en los adolescentes. Investigaciones de evaluación del desempeño del equipo multidisciplinario en la atención de las 
gestantes. 
 
DESNUTRICION CRONICA 
Investigaciones de los determinantes socioculturales en la población que influyen en la desnutrición crónica en los menores de 5 años 
Estudios que miden el nivel de conocimiento en madres y/o cuidadores (sesiones educativas y consejería) en relación a la alimentación 
saludable. Estudios que miden el impacto de las estrategias implementadas para la reducción de la desnutrición crónica. Investigaciones 
que miden la eficacia de los procesos que rigen los programas existentes para la reducción de la desnutrición crónica 
 
ENFERMEDADES TRANSMISBLES 
Estudios CAP de la población sobre enfermedades transmisibles, metaxénicas, zoonóticas. Estudios de los determinantes sociales de 
la salud en enfermedades transmisibles, metaxénicas, zoonóticas. Estudios para conocer la situación de las enfermedades 
transmisibles, metaxénicas, zoonóticas. Estudios para determinar las causas de la baja capacidad de respuesta de los establecimientos 
de salud frente a enfermedades transmisibles, metaxénicas, zoonóticas. Estudios para implementar tecnologías de información y 
comunicación aplicadas a enfermedades transmisibles, metaxénicas, zoonóticas. 
 
SALUD MENTAL 
Estudios de prevalencia de la violencia intrafamiliar, violencia social, violencia escolar, violencia laboral, según estratos 
socioeconómicos y ubicación geográfica. Estudios de línea de base de violencia intrafamiliar, violencia social, violencia escolar, 
violencia laboral. Estudios de línea de base en depresión en la región. Investigaciones operativas para evaluar el impacto de las 
intervenciones en violencia intrafamiliar, violencia social, violencia escolar, violencia laboral. Estudios cuali-cuantitativos que exploren 
los factores de riesgo y determinantes sociales para depresión según ámbito de intervención. Investigaciones operativas para evaluar  
el impacto de las intervenciones en depresión por etapa de vida. Estudios para conocer la magnitud de la depresión según etapa de 
vida, estratos socioeconómicos y ubicación geográfica. 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: CÁNCER, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEGUERA 
Investigaciones de carga enfermedad relacionadas a las enfermedades no transmisibles. Investigaciones para identificar los 
determinantes y factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles a nivel poblacional. Investigaciones para medir la magnitud y 
distribución de las  enfermedades no transmisibles en el ámbito regional y local. Estudios de costo efectividad de las intervenciones 
sanitarias de las enfermedades no transmisibles. Investigaciones para identificar las barreras que limitan la atención integral de las 
personas afectadas por enfermedades no transmisibles. Investigaciones para evaluar el impacto de las políticas públicas 
implementadas para la prevención de las enfermedades no transmisibles. Estudios para determinar la efectividad de los programas de 
atención integral de las enfermedades no transmisibles en pacientes asegurados. 
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SALUD PERINATAL E INFANTIL 
Investigaciones para conocer las causas maternas que conllevan a morbimortalidad perinatal. Investigaciones para el desarrollo de 
competencias en el equipo de los servicios de salud. Investigaciones para determinar la calidad de la atención de las prestaciones en 
salud perinatal. Investigaciones para conocer la prevalencia de enfermedades metabólicas y endocrinológicas de los neonatos. 
Investigaciones sobre la protección del neonato con relación al calendario de vacunas. Investigaciones operativas sobre control y 
seguimiento del neonato prematuro. Investigaciones sobre las intervenciones del sistema de referencia y contrareferencia y seguimiento 
del prematuro y del niño menor de cinco años. Investigaciones para conocer los determinantes que influyen en seguridad del paciente 
en servicios críticos. Investigaciones para conocer las causas de la brecha de oferta especializada en los servicios de salud infantiles. 
Investigaciones para la evaluación del impacto de la estrategia de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones. 
 
 

LAMBAYEQUE 
 
MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA PERINATAL 
Estudios de los factores de riesgo de la morbilidad y mortalidad materna. Estudios del estado de nutrición y ganancia de peso de las 
gestantes. Estudios de los factores de adherencia a la suplementación con sulfato ferroso + ácido fólico en gestantes. Estudios sobre 
las enfermedades crónicas no transmisibles en gestantes. Estudios sobre la calidad de la atención de parte del personal de salud en la 
atención prenatal, parto y puerperio. Estudios de las actitudes y prácticas de parte del personal de salud en la atención pre-natal, parto 
y post-parto. Estudios de aplicación de protocolos en la atención pre-natal, parto y post-parto. Estudios de la infraestructura, recursos 
y equipamiento en la atención pre-natal. Estudios sobre el síndrome de Burnout en el personal de salud en la atención integral. Estudios 
del nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. Estudios que evalúen las estrategias e intervenciones actuales en 
mortalidad materna. 
 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 
Estudios de los factores de riesgo asociados a las IRAs. Estudios sobre el manejo y evaluación de los protocolos en el tratamiento de 
las IRAs. Estudios sobre el nivel de conocimientos en administración de vacunas en niños menores de 1 año. Estudios de evaluación 
de la estrategia de lactancia materna. Estudios de conocimientos, actitudes y prácticas en el manejo de las medidas sanitarias. 
 
TUBERCULOSIS 
Estudios que determinen el nivel de conocimientos de sintomáticos respiratorios (signos y síntomas). Estudios que determinen el nivel 
de conocimientos de accesibilidad a los servicios de salud. Estudios que determinen el nivel de conocimientos sobre la norma técnica 
en el personal de salud. Estudios de los factores asociados al rechazo de análisis baciloscópicos. Estudios que evalúen el cumplimiento 
del programa de TB. Estudios de los factores asociados al cumplimiento del tratamiento del programa TB. Estudios del diseño de la 
estrategia preventivo-promocional para involucrar a los actores. Estudios que determinen los factores de adherencia al programa de 
TB. Estudios que evalúen la adherencia al programa de TB. Estudios que determinen el nivel de cumplimiento a las estrategias de 
apoyo emocional con salud mental. Estudios sobre un programa de capacitación al grupo familiar para reducir estigma y discriminación 
 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, PRÓSTATA Y GÁSTRICO 
Estudios que evalúen los estilos de vida saludables. Estudios que midan el impacto de la estrategia. Estudios que evalúen la eficacia 
en los procedimientos técnico-administrativos. Estudios que evalúen el nivel de conocimientos. Estudios de propuesta para unificar 
registros y criterios entre el MINSA y ESSALUD. Estudios de diseño de una propuesta integral para la prevención y promoción. 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y OTROS DESORDENES NUTRICIONALES (OBESIDAD, ANEMIA) 
Estudios epidemiológicos para determinar la magnitud de los desórdenes nutricionales (obesidad y sobrepeso) teniendo en cuenta la 
distribución en la región. Estudios que identifiquen los factores de riesgo tomando en cuenta la interculturalidad. Estudios de intervención 
tomando en cuenta los factores de riesgo identificados. Estudios operativos de medición del impacto de las intervenciones ya 
establecidas. 
 
VIH-SIDA E ITS 
Estudios cualitativos que determinen las barreras de no realización de tamizaje VIH-SIDA y pruebas diagnósticas de ITS. Estudios que 
identifiquen los factores asociados a la no adherencia al tratamiento de VIH-SIDA e ITS. Investigaciones operativas para analizar el 
proceso desde la identificación hasta el inicio del tratamiento del VIH-SIDA e ITS 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES, SALUD OCULAR, SALUD MENTAL, SALUD 
BUCAL 
Investigaciones para identificar los factores de riesgo ambientales de las enfermedades no transmisibles. Investigaciones para evaluar 
el impacto de las intervenciones actuales para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Investigaciones sobre la 
magnitud y caracterización de los problemas de salud ocular (prevalencia, AVAD, AVISA). Investigaciones sobre la magnitud y 
caracterización de los problemas de salud mental con énfasis en adicciones y violencia. Investigaciones para evaluar el resultado e 
impacto de las intervenciones en salud bucal. Estudios que evalúen la disponibilidad de recursos (humanos/materiales), acceso y 
necesidades de la población. 
 
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 
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Investigaciones para evaluar el impacto de las intervenciones diseñadas para prevenir y controlar las EDAs 
 
LESIONES POR AGENTES EXTERNOS: ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Estudios de prevalencia y factores asociados a los accidentes de tránsito. Estudios de carga de la enfermedad de los accidentes de 
tránsito. Estudios que evalúen el impacto de un programa de atención integral en choferes de vehículos mayores y menores. Estudios 
descriptivos de revisiones técnicas en las unidades mayores y menores. 
 
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS: DENGUE, LEISHMANIA, MALARIA, PESTE Y RABIA 
Estudios CAP en personal de salud en enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Estudios de impacto de un programa de capacitación 
en el personal de salud en las normas técnicas de enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Estudios CAP en pobladores sobre medidas 
preventivas en enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Estudios que determinen la distribución y comportamiento geoespacial de los 
diferentes vectores de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas y su relación con los cambios climáticos. Estudios de susceptibilidad 
y resistencia de los vectores a los plaguicidas usados en salud pública. 
 
 

LORETO 
 
MORTALIDAD MATERNA 
Estudios para determinar los factores condicionantes de pre eclampsia en las gestantes. Estudios de los factores socioculturales 
asociados a la preferencia del lugar para la atención del parto. Investigaciones para conocer los condicionantes de demora en la 
atención del parto institucional. Estudios sobre la calidad de atención a la gestante y competencias del recurso humano del primer nivel 
de atención. Investigaciones para conocer el impacto de intervenciones en la atención personalizada a la gestante durante la atención 
pre natal. 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
Estudios que exploren los factores de riesgos (incluyendo determinantes culturales) para la desnutrición crónica en los niños. Estudios 
para evaluar los factores condicionantes de bajo peso al nacer y la prematuridad del recién nacido. Investigaciones para conocer los 
factores que condicionan la baja adherencia de los multimicronutrientes. Investigaciones para evaluar el impacto de la consejería 
nutricional en niños menores de  un año. Investigaciones para conocer el impacto de la contaminación del agua sobre la disponibilidad 
de alimentos para el consumo humano. Estudios para  Identificar los hábitos alimentarios y fortificar los alimentos regionales. 
 
ENFERMEDADES TRASMISIBLES: METAXÉNICAS (DENGUE, MALARIA y LEPTOSPIROSIS), VIH-SIDA y TUBERCULOSIS 
Estudios para conocer los factores asociados a la mala adherencia y aceptación al tratamiento antimalarico. Estudios de identificación 
de factores asociados a recaídas al tratamiento antimalarico. Estudios dirigidos a determinar el rol de los asintomáticos en la transmisión 
de la malaria en la amazonía. Estudios de la conducta, intervención y medidas de cambio de la población frente a la malaria. Estudios 
de vigilancia molecular de cepas de malaria y resistencia a antimalaricos. Estudios para determinar la forma de transmisión y reservorios 
de la leptospira. Estudios de las causas o determinantes del dengue. Investigaciones operativas para medir el impacto de las 
intervenciones vigentes frente a enfermedades metaxénicas. Estudios para conocer los factores asociados a la mala adherencia y 
aceptación del tratamiento antituberculoso. Estudios para determinar los factores asociados a la emergencia de Tuberculosis MDR y 
XDR. Estudios sobre el comportamiento del paciente con VIH-SIDA e importancia de la adherencia frente al tratamiento. Estudios para 
evaluar el impacto de los programas comunicacionales en los centros educativos sobre VIH e ITS. Estudios para conocer el impacto 
del VIH en los pueblos originarios. 
 
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES: CÁNCER DE CUELLO UTERINO, DIABETES MELLITUS  Y DISLIPIDEMIAS 
Investigaciones para evaluar la aceptabilidad, seguimiento y control de la administración de la vacuna contra el virus papiloma humano. 
Investigaciones para evaluar programas educativos en salud sexual y salud reproductiva en adolescentes de instituciones educativas. 
Investigaciones para evaluar programas de diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino en mujeres que iniciaron actividad sexual 
temprana. Investigaciones para conocer los factores que condicionan la aceptabilidad de la toma de papanicolau en mujeres en edad 
reproductiva. Estudios de evaluación del impacto de los programas educativos en la prevención y control de cáncer de cuello uterino. 
Investigaciones de línea de base sobre enfermedades metabólicas en población. Investigaciones para conocer los factores 
condicionantes de las dislipidemias en población adulta. Investigaciones para conocer los factores condicionantes de la hipertensión 
arterial en población adulta. Investigaciones para conocer los factores condicionantes de la diabetes mellitus en población adulta. 
 
 

MADRE DE DIOS 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: VIH-SIDA, TB, METAXÉNICAS Y ZOONOSIS 
Estudios de línea de base sobre los determinantes de salud (con énfasis en las socio-culturales) en pacientes con diagnóstico de 
tuberculosis, VIH-SIDA. Investigaciones operativas sobre la implementación de pruebas diagnósticas rápidas para tuberculosis. 
Estudios epidemiológicos en reservorios y superficies y su papel en la trasmisión de la leptospirosis. Estudios dirigidos a entender la 
cadena epidemiológica de rabia silvestre. Estudios para determinar los factores asociados a infecciones asintomáticas de dengue y 
leptospira en población general y grupos de riesgo. Estudios de línea de base sobre los determinantes de salud (con énfasis en las 
socio-culturales) en pacientes con diagnóstico de tuberculosis, VIH-SIDA. Estudios de seroprevalencia y determinantes de la infección 
del virus dengue en la población general y grupos ocupacionales. 
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ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 
Estudios para identificar determinantes de salud (con énfasis en grupos vulnerables) para síndrome metabólico, incluyendo la 
caracterización de los estilos de vida. Estudios para determinar la frecuencia de accidentes de tránsito producidos por vehículos 
menores y sus determinantes en zonas urbanas y rurales. Estudios de enfoque cualitativo que exploren las consecuencias en la salud 
mental en víctimas de trata de personas. Estudios para determinar el estado de salud mental y sus determinantes en la primera infancia 
de la Provincia de Tambopata. Estudios para determinar el nivel de cultura vial y conocimiento sobre las consecuencias de los 
accidentes en población escolar de los Centros Educativos de la Provincia de Tambopata. 
 
MALNUTRICIÓN Y ANEMIA 
Estudios sobre los determinantes de la adherencia al consumo de suplementos durante la gestación en los establecimientos de salud. 
Estudios que determinen el valor nutritivo de los alimentos que existen en el hábitat de las comunidades indígenas y evaluación de su 
uso durante el inicio de la alimentación complementaria. Estudios que evalúen la efectividad de la administración del albendazol y 
metronidazol para la prevención de anemia por parasitosis intestinal. Estudios que caractericen la ingesta calórica de alimentos en las 
comunidades indígenas. Relación entre la anemia y otros resultados en salud y la exposición a mercurio en niños menores de 3 años 
de las Microrredes de Colorado, Mazuco, Laberinto y Huepetuhe. 
 
SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 
Estudios de línea de base y monitoreo biológico en muestras biológicas humanas que exploren el nivel de exposición a metales 
pesados, plaguicidas e hidrocarburos. Estudios que determinen estratificación de riesgos relacionados a exposición a metales pesados, 
plaguicidas e hidrocarburos. Estudios que determinen la magnitud y ubicación de zonas de riesgo de exposición a metales pesados, 
plaguicidas e hidrocarburos. Estudios de caracterización y determinación de la magnitud de la exposición no ocupacional a metales 
pesados, plaguicidas e hidrocarburos. 
 
 

MOQUEGUA 
 

INVESTIGACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 
 
INVESTIGACIÓN PARA CONOCER LA PREVALENCIA Y LOS FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR CÁNCER, 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES EN MOQUEGUA 
 
INVESTIGACIÓN PARA CONOCER LA MAGNITUD DE LA TBC MDR DEL VIH PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL 
 
INVESTIGACIONES PARA CONOCER LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y LOS FACTORES 
ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPAS 
 
INVESTIGACIONES PARA CONOCER LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL EMBALSE PASTO GRANDE Y LOS EFECTOS 
EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN 
 
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN UV EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL DE LA REGIÓN MOQUEGUA 
 
 

PASCO 
 
MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL 
Estudios que determinen el impacto de las adecuaciones culturales (casa materna, parto vertical). Estudios de conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre la planificación familiar en la mujeres en edad reproductiva. Estudios de los factores sociales que influyen en las 4 
demoras para la mortalidad materna. Estudios sobre el cumplimiento de los procesos de la atención en salud sexual y reproductiva 
relacionado a la mortalidad materna. Estudios para determinar el grado de competencias de los recursos humanos para el cumplimiento 
de la normativa de la atención materna y perinatal. Estudios para evaluar los contenidos curriculares de las escuelas, facultades de 
medicina, obstetricia, enfermería y otros para brindar atención en salud sexual y reproductiva. Estudios para evaluar las competencias 
del personal de salud para la atención del embarazo, parto y puerperio. Estudios de conocimiento en educación sexual y reproductiva 
y acceso a los servicios de salud en los adolescentes. Estudios de los determinantes sociales y culturales relacionados al embarazo en 
adolescentes. Estudios de los conocimientos y grado de ejercicio de los derechos en salud sexual y reproductiva. 
 
MALNUTRICIÓN INFANTIL 
Estudios que evalúen el impacto de los programas sociales (vaso de leche, qalihuarma, cuna mas). Estudios que evalúen la utilidad del 
sistema de vigilancia sanitaria. Estudios que evalúen las intervenciones de los agentes comunitarios en los centros de promoción. 
Estudios que midan la magnitud de niños con malnutrición. Estudios que evalúen el impacto de sesiones educativas en temas de 
alimentación y malnutrición infantil. Investigaciones orientadas a determinar los factores que influyen en el compromiso de las 
autoridades involucradas a la disminución de la malnutrición infantil. Estudios que evalúen el impacto de las estrategias de intervención 
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temprana de prevención de la malnutrición infantil. Estudios que identifiquen los aspectos socio culturales que condicionan la 
alimentación y nutrición en la familia. Estudios para identificar los factores que mejoran la articulación de la gestión pública en los 
programas y proyectos sociales en favor de la seguridad alimentaria y nutricional. Estudios para determinar los factores que influyen 
en la adherencia de los micronutrientes  en niños y gestantes. Estudios para determinar los factores que limitan al personal de salud 
para cumplir con los protocolos de consejería y control de CRED. Estudios que evalúen la calidad de la prestación de salud y nutrición 
en función de los estándares normados y la satisfacción del usuario. Estudios para determinar modelos de saneamiento básico para 
zonas rurales dispersas. Estudios para establecer que factores condicionan para mantener la calidad del agua y una cultura de pago 
para que funcionen los JASS 
 
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS 
Estudios sobre gestión de la información, indicadores y base de datos. Estudios sobre el grado de competencias del recurso humano 
para la atención integral de las enfermedades crónico degenerativas. Estudios de costo efectividad del aseguramiento y atención 
integral. Estudios sobre el acceso a los servicios de salud de la población vulnerable. Estudios de caracterización de la vulnerabilidad 
de la población en riesgo. Estudios sobre la calidad de la inversión en salud por los gobiernos locales y regional para el abordaje de las 
enfermedades crónico degenerativas. Estudios sobre la influencia de conductas socioculturales de las familias sobre agua y 
saneamiento básico. Estudios sobre la influencia de los estilos de vida en el comportamiento de las enfermedades crónico degenerativas 
y cáncer. Investigaciones operativas para mejorar los procesos de atención integral en problemas oncológicos. Estudios sobre las 
creencias y estigmas de la población frente al cáncer. 
 
SALUD MENTAL 
Estudios de patrones socioculturales que legitiman la violencia familiar. Estudio de impacto de las intervenciones  en violencia hacia la 
mujer. Estudios de identificación de población vulnerable: Niñas, niños y adolescentes con problemas de depresión y suicidio. Estudios 
de identificación de los factores que facilitan el consumo de alcohol y su distribución. Estudios para identificar los factores y distribución 
de la magnitud de la violencia familiar. Estudios para conocer la situación de los  establecimientos de salud en la atención de los 
problemas de salud mental. Estudios para identificar el número de profesionales capacitados para la atención de servicios de atención 
primaria en salud mental. 
 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y PRODUCTIVAS 
Estudios para elaborar el diagnóstico de línea de base socio ambiental. Estudios de las rutas de exposición de contaminación por plomo 
y otros metales pesados. Estudios de las necesidades de la región en la formación del factor humano en materia de investigación. 
Estudios que determinen la brecha del factor humano para los niveles de atención en salud, consecuencia de la contaminación 
ambiental. Estudios sobre los efectos en la salud por contaminación de plomo y otros metales pesados. Estudios de seguimiento y 
evaluación de intervenciones efectuadas a las poblaciones en riesgo. Estudios que evalúen el cumplimiento de los EIAs y DIAs de las 
empresas dedicadas a actividades extractivas. Estudios que determinen las rutas de exposición de contaminación en plantas y animales 
de consumo masivo. 
 
 

PIURA 
 
DESNUTRICIÓN CRONICA EN MENORES DE 3 AÑOS 
Investigaciones para determinar las causas y efectos de la desarticulación de políticas sociales para la reducción de la desnutrición 
crónica en menores de tres años. Investigaciones para conocer los factores socioculturales de la alimentación en niños menores de 
tres años. Investigaciones para identificar los factores causales de la desnutrición crónica en menores de tres años. Investigaciones 
para evaluar el impacto de programas sociales para reducir la desnutrición crónica en menores de tres años. Investigaciones para 
conocer los factores que condicionan las brechas de recursos humanos para la disminución de la  desnutrición crónica en menores de 
tres años. 
 
 

PUNO 
 
MORTALIDAD MATERNA 
Investigaciones para determinar el nivel socio-económico y cultural de las gestantes. Investigaciones para determinar el estado 
nutricional de las gestantes y puérperas. Investigaciones para identificar los factores  que determinan los retrasos en los momentos de 
la atención de la gestación, parto y puerperio. Investigaciones para determinar las causas de mortalidad de hemorragia, HIE y aborto. 
Investigaciones para identificar la capacidad resolutiva FONP FONB. Investigaciones para determinar el nivel académico de 
instituciones formadoras de recursos humanos. 
 
MORTALIDAD PERINATAL 
Investigaciones para evaluar las complicaciones perinatales (prematuridad, sepsis, bajo peso al nacer, sufrimiento fetal intrauterino). 
Investigaciones para evaluar la capacidad resolutiva FONP FONB en relación a la referencia perinatal oportuna. Investigaciones para 
determinar los factores que intervienen en los retrasos de  los momentos de la atención perinatal. Investigaciones para intervenir en el 
nivel académico de instituciones formadoras de recurso humano. Investigaciones para determinar el nivel socio-económico y cultural 
de las gestantes. Investigaciones para valorar el estado nutricional de las gestantes y puérperas. 
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MORTALIDAD INFANTIL: NEUMONIAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
Investigaciones para evaluar el manejo estándar de diagnóstico y tratamiento de casos de neumonía. Investigaciones para determinar 
la referencia inoportuna de casos de neumonía. Investigaciones para determinar los factores de riesgo condicionantes para la 
neumonía. Investigaciones para identificar las causas en la demora en la toma de decisión de la atención inmediata del niño afectado 
por neumonía. 
 
DESNUTRICIÓN INFANTIL Y ANEMIA 
Investigaciones para determinar los factores determinantes de la desnutrición crónica y anemia en el área rural y urbano marginal. 
Investigaciones para conocer la adherencia de la población infantil al suplemento con multimicronutrientes para la prevención de la 
anemia ferropénica. Investigaciones para identificar el impacto negativo de los programas sociales alimentario nutricionales y otros de 
ayuda social en la prevalencia de la desnutrición crónica y anemia con prioridad en el área rural y urbano marginal. Investigaciones del 
impacto económico en la adopción de estilos de vida saludables que afecta el estado nutricional de los niños y niñas. Investigaciones 
sobre el Impacto del factor emocional del niño(a) frente a problemas de violencia familiar sobre el estado nutricional. 
 
SALUD MENTAL: VIOLENCIA FAMILIAR 
Investigaciones para conocer otros factores que influyen en la violencia familiar. Investigaciones para evaluar las intervenciones para 
reducir la violencia familiar. Investigaciones para la medición de la magnitud de prevalencia de casos de violencia familiar. 
 
ENFERMEDADES TRASMISIBLES: TUBERCULOSIS, LEISHMANIOSIS, RABIA, EQUINOCOCOCIS Y FASCIOLOSIS 
Investigaciones para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de la de población vulnerable frente al riesgo de tuberculosis. 
Investigaciones para identificar los determinantes estructurales de las áreas recolectoras inmediatas de esputo. Investigaciones para 
identificar el diagnóstico tardío y tratamiento inoportuno de la tuberculosis. Investigaciones para identificar la percepción del riesgo de 
rabia. Investigaciones para determinar la línea basal de determinantes sociales y estructurales  en rabia. Investigaciones para 
determinar la prevalencia  de fasciolosis en la población escolar. Investigaciones para determinar la prevalencia de equinococosis 
quística en la población escolar. Investigaciones para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de equinococosis quística en 
poblaciones vulnerables. Investigaciones para determinar los conocimeintos, actitudes y prácticas del personal de salud frente al riesgo 
de tuberculosis. Investigaciones para determinar el cumplimiento de DOTs en pacientes con TB. Investigaciones para determinar los 
conocimeintos, actitudes y prácticas para prevenir leishmaniosis. Investigaciones para determinar la incidencia, prevalencia y factores 
de riesgo de TB en población de penales. Investigaciones para determinar el control  de calidad de la toma de muestras en los 
laboratorios. 
 
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES: CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
Investigaciones para identificar las conductas sexuales de riesgo  de las parejas sexualmente activas. Investigaciones para determinar 
la incidencia de lesiones premalignas en mujeres sexualmente activas. 
 
 

SAN MARTÍN 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 
Estudios para evaluar el impacto del PAIMNI. Estudios de línea de base de desnutrición crónica en niños(as) y gestantes y sus 
determinantes en localidades priorizadas por provincias. Estudio de línea de base de las competencias del personal de salud de los 
centros de excelencia vinculados a la reducción de la desnutrición crónica. 
 
MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 
Estudios para identificar los determinantes sociales y culturales que afectan el acceso a los servicios de salud a las mujeres en edad 
fértil en las localidades dispersas. Estudios para medir el nivel de alfabetismo en salud e implementar intervenciones para su mejora 
en el entorno familiar priorizando en las zonas dispersas. Estudios de desarrollo de intervenciones para mejorar la efectividad de la 
capacidad resolutiva de los establecimientos salud. Investigaciones para evaluar las competencias del recurso humano y desarrollo de 
intervenciones para mejorar su nivel de competencia en la atención materno-neonatal. 
 
ENFERMEDADES TRASMISIBLES: METAXENICAS (DENGUE Y LEISHMANIASIS), ZOONOSIS (LEPTOSPIROSIS) E 
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
Estudios para determinar los virus responsables de las infecciones respiratorias. Estudios para implementar y evaluar estrategias de 
control vectorial. Estudios para la identificación de agentes etiológicos asociados al síndrome febril indeterminado. Estudios que 
determinen la frecuencia de Infecciones Intrahospitalarias por uso de instrumentos invasivos. Estudios de seroprevalencia de 
leptospirosis en zonas urbanas. Estudios del comportamiento biológico de la puesta de huevos de Aedes aegypti. Estudios que evalúen 
la efectividad-eficacia de antisépticos, desinfectantes y esterilizaciones de uso nosocomial. Estudios de viabilidad de Leptospira spp en 
el medio ambiente. Estudios de desarrollo e implementación de programas educativos para cambios de conductas en la población 
menor de 10 años. Estudios de identificación de microorganismos responsables de infecciones intrahospitalarias. 
 
ENFERMEDADES NO TRASMISISBLES: HTA, DIABETES MELLITUS, ACCIDENTES DE TRANSITO, CANCER (CERVIX Y MAMA) 
Estudios cuali-cuantitativos que exploren los factores de riesgo para la incidencia de enfermedades no trasmisibles y accidentes de 
tránsito. Investigaciones operativas de las estrategias e intervenciones regionales para la reducción de las enfermedades no 
trasmisibles y accidentes de tránsito. Investigaciones que midan el efecto de la prevención (primaria, secundaria y terciaria) en la 
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reducción de las enfermedades no trasmisibles y sus complicaciones, y en los accidentes de tránsito. Estudios de línea de base de 
enfermedades no trasmisibles y los accidentes de tránsito. 
 
SALUD MENTAL 
Investigaciones que evalúen la oferta (preventiva, promoción y control) profesional en el área de salud mental. Investigaciones que 
diseñen estrategias para mejorar la identificación de la violencia familiar, dirigida a los actores de la respuesta social frente a este daño 
a la salud. Investigaciones para desarrollar intervenciones preventivas y de control de trastorno del estado de ánimo en poblaciones de 
riesgo. Estudios para determinar la prevalencia y su distribución provincial de violencia familiar, consumo de drogas en el adolescente 
y trastorno del ánimo. Estudios con enfoque cuali-cuantitativo para identificar las determinantes incluyendo los Interculturales de 
violencia familiar. Estudios cuali-cuantitativos de los determinantes relacionados al inicio del consumo de drogas en población escolar. 
    
 

TACNA 
 
SALUD MENTAL 
ADICCIONES: Investigaciones sobre modelos familiares y acciones a drogas legales. Investigaciones sobre la influencia de la 
tecnología en las ciberadicciones. Investigaciones de los factores sociales que determinan el consumo de sustancias psicoactivas. 
DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA: Investigaciones que determinen el conocimiento del profesional de salud y docentes sobre la 
depresión y conducta suicida en preescolares y escolares. Investigaciones sobre la relación entre familia disfuncional con depresión y 
conducta suicida en el adolescente. Investigaciones sobre la depresión, conducta suicida y actividad física. GESTIÓN DE SALUD 
MENTAL: Investigaciones que evalúen el cumplimiento de los protocolos de salud mental en el MINSA. Investigaciones que determinen 
el conocimiento y capacitación sobre los temas de salud mental en el profesional de salud. Investigaciones que determinen la capacidad 
resolutiva de los establecimientos de salud a los problemas detectados en salud mental. SALUD MENTAL DE LOS RECURSOS 
HUMANOS: Investigaciones sobre los problemas de salud ocupacional asociados a la salud del Recurso Humano. Investigaciones 
sobre las conductas adictivas en el desempeño laboral. Investigaciones sobre el diagnóstico de la salud mental de los recursos 
humanos. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Investigaciones sobre la violencia familiar y rendimiento escolar académico. Investigaciones 
sobre la violencia intrafamiliar y trastornos psicoafectivos. Investigaciones sobre la violencia familiar y embarazos en adolescentes. 
VIOLENCIA SOCIAL: Investigaciones que determinen los efectos psicológicos en la población por la violencia comunicacional. 
Investigaciones sobre los factores que determinan la presencia del bullying escolar. 
 
TUBERCULOSIS 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MDR: Investigaciones sobre la captación de los 
sintomáticos respiratorios en los establecimientos de salud. Investigaciones sobre la determinación de la capacidad diagnostica e 
identificación del método más efectivo para el diagnóstico oportuno de la tuberculosis. Investigaciones sobre los factores asociados a 
tuberculosis MDR. COMORBILIDADES EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS (VIH, DIABETES): Investigaciones sobre el 
cumplimiento del DOTS y TARGA en la población con TB-VIH. Investigaciones sobre el cumplimiento de tratamiento, recaída, abandono 
y fracaso en la población diabética con tuberculosis. Investigaciones sobre morbilidad (VIH, diabetes, otros) asociados a la Tuberculosis. 
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN EN TUBERCULOSIS: Investigaciones sobre autocuidado y responsabilidad social en la prevención de 
la TB. Investigaciones para evaluar la efectividad de programas preventivos de la TB en instituciones educativas. Investigaciones sobre 
la alimentación y nutrición en la prevención de la tuberculosis. TUBERCULOSIS EN TRABAJADORES DE SALUD: Investigaciones 
sobre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los trabajadores de salud frente a la tuberculosis. Investigaciones sobre la 
evaluación de la aplicación de medidas de bioseguridad en los trabajadores de salud. Investigaciones sobre la evaluación de riesgo de 
infección de la tuberculosis en los establecimientos de salud. CONDICIONANTES SOCIALES DE LA TUBERCULOSIS: Investigaciones 
sobre la influencia de los problemas psicoafectivos, sociales y estigmatización de los pacientes con tuberculosis. Investigaciones de la 
información y comunicación a la comunidad sobre la TB. Investigaciones sobre el soporte familiar en el tratamiento de la TB-MDR, 
incremento y recaída dentro del seno familiar. 
 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD 
Investigaciones sobre el nivel de compromiso de los equipos de gestión de los establecimientos de salud. Investigaciones sobre la 
medición del impacto de la intervenciones en captación de sintomáticos respiratorios y visitas domiciliarias de TB, en los servicios de 
salud. Investigaciones para evaluar el sistema de referencia y contrareferencia. 
 
PROCESOS EDUCATIVOS EN SALUD 
IMPACTO DE ACCIONES EDUCATIVAS: Investigaciones sobre la prevención de enfermedades asociadas con el conocimiento, 
actitudes y prácticas de estilos de vida saludable en diferentes escenarios de la comunidad, por la intervención educativa del recurso 
humano de salud. Investigaciones sobre el impacto de la producción local de material educativo en los diferentes escenarios de la 
comunidad. Investigaciones para evaluar el impacto de las consejerías nutricionales en madres con niños menores de 3 años. 
Investigaciones para evaluar el impacto de las sesiones demostrativas en gestantes y madres con niños menores de 3 años. 
Investigaciones sobre las estrategias y técnicas educativas que logran cambios de actitud y práctica en el cuidado de la salud individual, 
familiar y colectiva. Investigaciones para evaluar el impacto de las consejerías en prevención de problemas de salud que brinda el 
personal de salud a nivel individual, familiar y colectiva. IMPACTO DE ACCIONES RESOLUTIVAS: Investigaciones sobre el resultado 
del trabajo articulado entre los gobiernos locales y establecimientos de salud en relación al grado de mejora de los determinantes de la 
salud de las localidades. 
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ALIMENTACIÓN SEGURA 
INOCUIDAD ALIMENTARIA: Investigaciones que evalúen los programas de vigilancia a municipalidades en comercialización 
ambulatoria de alimentos. Investigaciones sobre enfermedades prevalentes transmitidas por manipuladores de alimentos. Impacto de 
la aplicación de un programa de intervención en el laboratorio y comercialización de alimentos en mercados de expendio. SEGURIDAD 
ALIMENTARIA: Investigaciones que evalúen la calidad de alimentos de los programas sociales. EDUCACIÓN EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA: Investigaciones sobre la eficacia de los programas educativos en seguridad alimentaria y estilos de vida saludable en 
la comunidad. Investigaciones que evalúen la educación en seguridad alimentaria brindado por el personal de salud. 
 
NO TRASMISIBLES 
ENFERMEDADES CARDIVASCULARES: Investigaciones sobre los factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares. 
Investigaciones de análisis clínico epidemiológico de las dislipidemias. Investigaciones de vida saludable y modificación de estilos de 
vida. Investigaciones sobre la implementación de programas de prevención primaria en niños y adolescentes en edad escolar y 
prevención secundaria en adultos y adultos mayores. Investigaciones que evalúen el impacto de los programas de acciones de 
prevención y promoción. DIABETES: Estudios basales de frecuencia, prevalencia según factores de riesgo asociados. Estudios de 
comorbilidades asociadas a la diabetes. Investigaciones que evalúen el programa de vigilancia de personas afectadas con diabetes, 
seguimiento, manejo terapéutico y pronóstico. Estudios de costo beneficio de las estrategias sanitarias. Investigaciones cualitativas 
sobre estilos de vida relacionadas con la diabetes. CÁNCER: Estudios de prevalencia de cánceres en la población. Estudios de 
seroprevalencias en infecciones virales asociadas a cáncer. Investigaciones sobre los factores de riesgo asociados a la incidencia de 
cánceres. Estudios de costo beneficio de las estrategias sanitarias. ARTRITIS, OSTEOARTRITIS Y ENFERMEDADES ARTICULARES 
DEGENERATIVAS AUTOINMUNES: Estudios basales de frecuencia, prevalencia según factores de riesgo asociados. Estudios de 
comorbilidades asociados a artritis. Investigaciones que evalúen el programa de vigilancia de personas afectadas con artritis, 
osteoporosis y enfermedades articulares degenerativas autoinmunes, seguimiento, manejo terapéutico y pronóstico. Estudios de costo 
beneficio de las estrategias sanitarias. OBESIDAD: Investigaciones de los factores determinantes de la obesidad en niños y 
adolescentes. Estudios de comorbilidades asociadas a la obesidad en niños y adolescentes. 
 
ANEMIA 
Investigaciones sobre la eficacia de la adherencia del sulfato ferroso en niños menores de 6m a 3 años. Investigaciones sobre la eficacia 
de la adherencia del sulfato ferroso y ácido fólico en gestantes. 
 
RECURSOS HUMANOS 
PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO: Investigaciones para determinar las brechas de recursos humanos por 
niveles de atención para la cobertura universal en salud. COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO: investigaciones sobre los 
determinantes que influyen en el desempeño laboral. Investigaciones sobre el desarrollo de capacidades en base a competencias que 
respondan a las necesidades y objetivos institucionales y sectoriales. Investigaciones sobre la articulación de la formación en pre grado 
de los recursos humanos en salud con las necesidades de salud. Investigaciones que evalúen la formación e investigación en post 
grado y segunda especialización en salud en respuesta a las necesidades y problemas sanitarios. 
 
 

TUMBES 
 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA  
Investigaciones que evalúen el impacto de las intervenciones para disminuir la desnutrición crónica y anemia en los niños menores de 
36 meses. Investigaciones de las causas que contribuyen a la prevalencia de la desnutrición crónica y anemia en el niño menor de 36 
meses. Investigaciones sobre el nivel de conocimiento y prácticas para prevenir la desnutrición crónica y anemia en el niño menor de 
36 meses. Investigaciones del grado de aceptación de los multimicronutrientes como medida preventiva para disminuir la anemia en el 
niño menor de 36 meses. 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
Investigaciones operativas de las estrategias e intervenciones regionales para la detección y reducción de casos de cáncer. 
Investigaciones que midan el efecto de las intervenciones para la prevención de cáncer implementadas por la estrategia. Investigaciones 
que midan el conocimiento, actitudes y prácticas en la población. Estudios de línea de base de casos de cáncer gástrico, útero, próstata 
y mama en zonas de pobreza en personas de 20 a 40 años. Estudios cuali-cuantitativos que exploren los factores de riesgo (personales, 
ambientales y socioculturales) de cáncer gástrico, útero, próstata y mama en zonas de pobreza en personas de 20 a 40 años. 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: VIH/SIDA, DENGUE Y TB 
Investigaciones que determinen los comportamientos y prácticas de riesgo para la transmisión de VIH/SIDA. Investigaciones que 
determinen los comportamientos y prácticas de riesgo para la transmisión de la TB. Investigaciones que determinen los factores 
antropológicos y sociológicos que contribuyen a la persistencia del dengue en la región. Investigaciones que determinen los 
comportamientos del vector que transmite el dengue. Investigaciones que determinen el nivel de cumplimiento de la normatividad por 
el personal de salud para la prevención del dengue. Investigaciones que determinen la residualidad del larvicida en las viviendas. 
Investigaciones que determinen el nivel de cumplimiento de la normatividad por el personal de salud para la prevención de la TB. 
Investigaciones que determinen los factores causales de la multidrogoresitencia al tratamiento antituberculoso.  
 
MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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Estudios de línea de base de la implementación de las funciones obstétricas y neonatales en establecimientos de salud según nivel de 
complejidad. Investigaciones de la calidad de atención obstétrica y perinatal de los establecimientos de salud. Estudios de la eficacia 
del sistema de referencia y contra-referencia materno perinatal. Estudios que evalúen el impacto de la estrategia de salud sexual y 
reproductiva en su componente materno perinatal. Estudios de línea de base regional de la violencia intrafamiliar. Investigaciones que 
midan las intervenciones para violencia intrafamiliar. Estudios cuali-cuantitativos que exploren los factores de riesgo de la violencia 
intrafamiliar. Investigaciones operativas de la estrategia sanitaria de salud mental para la prevención de la violencia intrafamiliar. 
 
 

UCAYALI 
 
DESNUTRICIÓN INFANTIL    
Investigaciones sobre la falta de políticas de salud nutricional en mujeres gestantes sensibilizadas de la importacia de la nutrición infantil 
óptima y la lactancia materna. Investigaciones para mejorar el conocimiento de la madre sobre el inicio de la alimentación 
complementaria en el menor de 3 años. Investigaciones sobre profesionales de salud, sensibilicen a la madre durante la gestación y el 
control de niño sano de la importancia de la nutrición óptima para el niño. Estudios de los determinantes de los comportamientos 
alimentarios nutricionales en la mujer gestante utilizando los productos de la región. Estudios para identificar las causas y consecuencias 
de la deficiencia de hierro en grupos vulnerables (niños y gestantes). Estudios sobre el desconocimiento de las prácticas de alimentación 
durante la enfermedad del niño. Estudios para identificar los factores económicos, socioculturales asociados a la carencia de una 
alimentacion óptima para niños menores de 3 años. Estudios sobre el control y monitoreo de la intervencion de la administración de  
multimicronutrientes en los niños menores de 3 años. 
 
MORTALIDAD MATERNA 
Investigaciones sobre las causas directas de mortalidad materna. Estudio sobre los factores de las causas directas de la muerte materna 
(edad, educacion, mitos y creencias, etc). Estudios sobre la eficacia del manejo del plan de parto para promover el parto institucional. 
Estudios sobre la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud en relación a la atención del embarazo y el parto. 
Investigaciones sobre la actitud y competencia de los recursos humanos para el cumplimiento de la normatividad vigente en la atención 
perinatal. Estudios de los conocimientos, prácticas y actitudes en relación a los signos de peligro del embarazo en la población rural y 
urbana. Estudios sobre la percepción del usuario en relacion al acceso a los servicios y el  parto institucional. Estudios descriptivos 
retrospectivos para conocer en que medida los problemas de accesibilidad contribuyen a la muerte materna 
Estudios sobre la disponibilidad y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes, mujeres y varones, rurales y nativas y su efecto en 
la prevención de la morbilidad y la mortalidad materna. 
 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, DENGUE Y TB 
Estudios para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de prevención y control del dengue en la población residente en áreas 
de riesgo. Estudios sobre los factores que limitan la participación de la población en áreas de riesgo para la prevención y control del 
Aedes aegipty. Estudios sobre los factores que limitan el cumplimiento del manejo clínico estandarizado en áreas de alto riesgo de 
dengue. Estudios sobre los factores que limitan el cumplimiento de la normatividad de prevención y control vectorial en áreas de alto 
riesgo de dengue. Estudios de la eficacia de los plaguicidas empleados en la prevención y control del vector del dengue. Estudios sobre 
las características epidemiológicas de la tuberculosis resistente. Estudios sobre el impacto de las intervenciones educativas en la 
prevención de la transmisión de la tuberculosis en instituciones educativas. Estudios sobre la eficacia de las medidas de detección y 
prevención de la tuberculosis establecidas por la Norma Técnica de Salud en los establecimientos de salud sobre poblaciones con 
riesgo de tuberculosis resistente. Estudios para determinar el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y de las medidas de 
control de infecciones en los establecimientos de salud. Investigaciones de las características clínicas y epidemiológicas de la 
tuberculosis en el personal de salud. Estudios sobre la situación de la tuberculosis en instituciones de educación públicas y privadas. 
Investigaciones de los factores de riesgo de abandono de tratamiento en pacientes con tuberculosis. Estudios para determinar los 
conocimientos, actitudes y prácticas de prevención y control de las infecciones respiratorias agudas en niños menores de cinco años. 
Estudios sobre el impacto de las intervenciones preventivo promocional de las infecciones respiratorias agudas en la familia y 
comunidad. 
 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
Investigaciones sobre la oportunidad del cribado de cáncer de cuello uterino y de mamas en establecimientos de salud. Investigaciones 
de los factores de riesgo asociados a cáncer de cuello uterino. Investigaciones del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de 
prevención y detección de cáncer de cuello uterino en mujeres de edad fértil. Investigaciones sobre la calidad de los servicios de salud 
en la atención de las mujeres en riesgo (recursos humanos, infraestructura, equipos e insumos). Investigaciones para conocer el 
impacto económico en la familia del paciente con cáncer. Investigaciones para conocer la prevalencia del tipo de virus del papiloma 
humano asociado al cáncer del cuello uterino. Investigaciones de los conocimiento de las conductas sexuales de riego en la población 
sexualmente activa. Investigaciones de los determinantes sociodemográficos y económicos asociadas al cáncer de cuello uterino. 
Investigaciones de la eficacia de La organización de los sistemas de salud en la detección precoz de cáncer de cuello uterino. Estudios 
de prevalencia de cáncer de cuello uterino. 
 
CÁNCER GÁSTRICO 
Investigaciones de los estilos de vida asociados a cáncer gástrico. Estudios del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de 
prevención de cáncer gástrico. Investigaciones de los factores de riesgo asociados a cáncer gástrico. Estudios sobre la eficacia de la 
organización de los sistemas de salud en la detección precoz de cáncer gástrico. Investigaciones sobre los determinantes 
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sociodemográficos y económicos asociadas al cáncer gástrico. Investigaciones de la calidad de los servicios de salud en la atención 
de pacientes con cáncer gástrico. Investigaciones para conocer el impacto económico en la familia del paciente con cáncer gástrico. 
Investigaciones de prevalencia de cáncer gástrico. 
 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 
Estudios de los estilos de vida asociados a diabetes mellitus tipo II. Investigaciones de la eficacia de la organización del sistema de 
salud en la detección precoz y sus complicaciones de la diabetes mellitus. Investigaciones de los factores de riesgos asociados a 
diabetes mellitus tipo II. Investigaciones del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de prevención en diabetes mellitus tipo II. 
Investigaciones sobre la calidad de los servicios de salud en la atención de pacientes con diabetes mellitus tipo II. Investigaciones de 
la prevalencia de diabetes mellitus tipo II. Investigaciones para conocer el impacto económico en la familia del paciente con diabetes 
mellitus tipo II. Investigaciones de los determinantes sociodemográficas y económicas asociadas a diabetes mellitus tipo II 
 
 

LIMA METROPOLITANA 
 
MALNUTRICIÓN INFANTIL 
Estudios de línea de base a nivel distrital de malnutrición infantil (desnutrición, sobrepeso, obesidad y anemia). Estudios de la influencia 
entre el sistema de vigilancia de inocuidad alimentaria y valoración nutricional versus la situación nutricional de niños de instituciones 
educativas públicas y privadas. Estudios cuali-cuantitativos de los problemas de salud bucal como determinante en la malnutrición de 
niños. Investigaciones para conocer los factores o determinantes asociados a la malnutrición infantil a nivel local. Estudios de evaluación 
de impacto de programas sociales destinados a la reducción de la desnutrición infantil en los distritos. Investigaciones para evaluar el 
control de calidad en programas sociales alimentarios destinados a niños en los distritos. 
 
MORTALIDAD MATERNA/PERINATAL 
MORTALIDAD MATERNA: Investigaciones para conocer los factores que determinan la captación tardía de la gestante. Estudios para 
medir la adherencia a los protocolos de los profesionales de la salud de los trastornos de la hipertensión en el embarazo (THE). 
Investigaciones para determinar la magnitud de las comorbilidades en mujeres en edad fértil. Estudios de evaluación del impacto del 
sistema de referencia y contrareferencia de la muerte materna en distintos actores. Estudios para identificar los riesgos de la 
comorbilidad en mujeres en edad fértil. Investigaciones para conocer las características de la atención prenatal en EsSalud. 
MORTALIDAD PERINATAL: Investigaciones para determinar las características individuales de la madre que cursa con óbito fetal. 
Investigaciones para identificar la magnitud de la mortalidad perinatal. Estudios del grado de conocimiento de las madres sobre los 
signos de alarma para la prevención de la muerte perinatal. Investigaciones para caracterizar las causas de la mortalidad fetal. Estudios 
para determinar la capacidad resolutiva de la atención del RN con prematuridad extrema. 
 
VIH-SIDA 
Investigaciones de evaluación de la consejería en el proceso del diagnóstico y tratamiento. Investigaciones para conocer los factores 
determinantes de adherencia de TARGA en NVVS. Estudios para conocer las características de la población con VIH que no revela su 
diagnóstico. Estudios para conocer los factores que condicionan la articulación en los diferentes niveles de atención para el manejo de 
pacientes con co-infección TB/VIH en prevención y diagnóstico. Investigaciones sobre los factores que retardan el proceso de 
diagnóstico VIH. Factores que condicionan a la población puente (bisexual) para tener una conducta de riesgo sexual. Estudios para 
conocer la magnitud de las diversas modalidades de violencia en pacientes con VIH. Estudios para determinar los factores 
condicionantes de la accesibilidad de la población masculina para acudir a los servicios de atención. Investigaciones para caracterizar 
las reacciones adversas ante el tratamiento ARV. Investigaciones para conocer los riesgos sociales y económicos en niños expuestos 
a VIH. Estudios para caracterizar el seguimiento de casos diagnosticados de VIH (Bco. de sangre, laboratorio). Estudios para 
caracterizar la captación de casos de VIH diagnosticados en el servicio privado. 
 
TUBERCULOSIS 
Investigaciones sobre los factores asociados al diagnóstico inoportuno de casos de tuberculosis. Investigaciones que determinan los 
factores relacionados a la escaza captación de sintomáticos respiratorios y vigilancia activa. Estudios para determinar los 
condicionantes del abandono de tratamiento de pacientes con tuberculosis. Investigaciones que condicionan el acceso inoportuno a los 
medicamentos/insumos para la tuberculosis. Estudios para evaluar la eficacia de nuevos esquemas terapéuticos a pacientes multidrogo 
resistentes. Investigaciones que caracterizan al personal de salud contagiado con tuberculosis. 
 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: CÁNCER, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DISLIPIDEMIAS 
Investigaciones para caracterizar las entidades que apoyan las actividades para la prevención de la diabetes. Estudios de línea de base 
de prevalencia de diabetes. Estudios sobre impacto de las acciones educativas desarrolladas en los establecimientos de la salud 
orientadas a la prevención de la diabetes. Estudios cuali-cuantitativos de los factores de riesgo que influyen en el desarrollo del cáncer. 
Investigaciones para caracterizar las instituciones involucradas en la prevención del cáncer  (institutos especializados, EsSalud, Fuerzas 
Armadas y Policiales, MINSA y otros). Estudios sobre impacto de las acciones educativas desarrolladas en los establecimientos de 
salud orientadas a la prevención del cáncer. Estudios de línea de base de prevalencia de cáncer. Investigaciones sobre las actividades 
intra y extramurales desarrolladas en los establecimientos que brindan atención de salud orientadas a la prevención del cáncer. Estudios 
para conocer las actividades intra y extramurales desarrolladas en los establecimientos que brindan atención de salud orientadas a la 
promoción y prevención de la diabetes. Estudios para determinar los factores que interfieren en el cumplimiento de la normatividad 
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vigente respecto a la prevención del cáncer. Estudios cuali-cuantitativos de los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la 
diabetes. 
 
SALUD MENTAL 
Estudios de prevalencia para determinar la magnitud del problema y actualizar la información de las prioridades en salud mental dirigidos 
al usuario externo en los diferentes niveles de atención y en la comunidad. Estudios de prevalencia y factores asociados a la violencia 
familiar en Lima Metropolitana. Estudios de brecha y acceso a la atención en salud mental. Estudios epidemiológicos para identificar 
factores asociados a la problemática en salud mental en los diferentes niveles de atención y en la comunidad. Estudios de diagnóstico 
del Síndrome de Burnout en usuarios internos que atienden a pacientes con enfermedades crónicas. Estudios de prevalencia para 
determinar la magnitud del problema y actualizar la información de las prioridades en salud mental dirigidos al usuario interno en los 
diferentes niveles de atención. 
 
METAXÉNICAS 
Investigaciones para definir la utilidad del índice aedico como determinante real de riesgo. Estudios para evaluar el impacto de la 
vigilancia epidemiológica de febriles como un marcador de riesgo. Investigaciones para conocer la percepción de riesgo de fiebre 
chikungunya en la población. Investigaciones para evaluación de la resistencia a larvicidas. Investigaciones para determinar estrategias 
de intervención en dengue en instituciones educativas. Investigaciones para medir la magnitud de la percepción  de riesgo de dengue 
en la población y los factores que influyen en esta. Estudios de evaluación de impacto de las intervenciones para la prevención y control 
de dengue. Estudios para caracterizar el conocimiento de los factores de aceptabilidad del control vectorial por parte de la población. 
Investigaciones para conocer la seroprevalencia de anticuerpos al virus dengue en la jurisdicción y determinar los factores de riesgo. 
Investigaciones sobre los beneficios del uso del sistema de información georeferencial en la vigilancia y control del dengue. 
Investigaciones para el desarrollo del uso de ovitrampas para las vigilancias entomológicas. Investigaciones para evaluar el valor 
predictivo positivo de la definición de caso de dengue en el escenario actual. 
 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Estudios cualitativos de capacitaciones, cultura y educación vial en los peatones. Investigación operativa de programas de educación 
vial transversales por parte de los gobiernos, locales, regionales, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud 
(promoción de la salud). Estudios para mejorar el registro de los accidentes de tránsito por parte de los establecimientos de salud 
públicos y privados a través de un sistema de información único dirigido por las DISA/DIRESAS. Estudios de evaluación de capacitación 
en seguridad vial, primeros auxilios y evaluaciones médico-ocupacionales en los choferes de unidades móviles. Estudios de estrategias 
intersectoriales para manejo pre hospitalario de pacientes con accidentes de tránsito. Estudios cualitativos de las causas de accidentes 
de tránsito. Estudios cualitativos-cuantitativos que exploren los factores de riesgo (culturales,  salud física-mental) para los accidentes 
de tránsito. Estudios de evaluación del cumplimiento de la normatividad actual en relación a seguridad vial. 


