
Área de Formación de Recursos Humanos:

•	 Formación	de	pre	grado	de	los	recursos	humanos	
en	salud.	

1. Articulación de la formación en pre grado de los 
recursos humanos en salud con las necesidades de 
salud del país.

2. Capacidades del docente y estudiante para  el uso 
y aplicación de las tecnologías de información y co-
municación en salud en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la formación en pre grado de los 
recursos humanos en salud.

3. Capacidades pedagógicas, metodología y estilos 
de aprendizaje durante  la formación del estudian-
te  de pre grado  en escenarios comunitarios.

•	 Formación	de	post	grado	y	segunda	especializa-
ción.

4. Necesidades de las regiones en la formación de  
recursos humanos en salud en estudios de post-
grado y especialización según niveles de atención.

5. Impacto de las experiencias en la formación y lo-
gro de competencias de los recursos humanos en 
salud  en especialización y postgrado.

6. Evaluación de la formación e investigación en post-
grado y segunda especialización en salud en res-
puesta a las necesidades  y problemas sanitarios 
del país.

Área	de	Trabajo	en	salud

•	 Aseguramiento	universal	y	recursos	humanos	en	
salud.	

7. Determinación de brechas de recursos humanos   
por niveles de atención para el aseguramiento uni-
versal en salud.

8. Análisis de procesos en el marco de la implemen-
tación del plan esencial de aseguramiento en salud 
con énfasis en el estudio de tiempos y movimien-
tos para la dotación de recursos humanos.   

9. Análisis y formulación de estrategias de financia-
miento para la contratación de recursos humanos   
en el marco del aseguramiento universal en salud.

•	 Atención	primaria	de	la	salud		y	recursos	huma-
nos	en	salud.	

10. Perfil de competencias asistenciales y gerenciales, 
para la atención primaria de salud con enfoque de 
interculturalidad del personal existente en el equi-
po básico de salud.

11. Motivación e incentivos para desarrollar la atención 
primaria de salud en el primer nivel de atención.

12. Impacto de los agentes comunitarios en salud y 
estrategias de integración en atención primaria de 
salud.

•	 Desempeño	laboral		y	desarrollo	de	capacidades	
de	los	recursos	humanos	en	salud.	

13. Desarrollo  de capacidades en base a competen-
cias que respondan a las necesidades  y objetivos 
institucionales  y sectoriales.

14. Determinantes que influyen en el desempeño labo-
ral.

15. Ética y valores personales en la gestión de recur-
sos humanos en salud.

•	 Migración	del	personal	de	salud.	
16. Evaluación de experiencias exitosas  nacionales e 

internacionales para la retención de profesionales 
de salud.  

17. Evaluación del impacto económico y sanitario de 
la migración interna y externa de profesionales de 
salud.

18. Dinámica y factores asociados a la movilización in-
terna de los profesionales del sector salud.

•	 Gestión	de	la	Salud	y	Seguridad	de	los	Trabaja-
dores	de	Salud.	

19. Prevalencia e incidencia de la exposición, enferme-
dades y accidentes ocupacionales.

20. Estado de la implementación de las normas y orga-
nización de los servicios para la gestión de la salud 
y seguridad del trabajo.

21. Factores de riesgo ergonómicos y psicosociales.

•	 Carrera	Sanitaria
22. Estudios en incentivos laborales.
23. Estudios en ética y funcionariado.
24. Inequidad entre servidores y funcionarios  de la 

salud.
25. Acceso a cargos públicos, impacto en el clima labo-

ral y prestación de los servicios de salud.
26. Comparación de la jerarquía organizacional en los 

establecimientos de salud en relación a cargos y 
puestos.

27. Marco legal en materia laboral.

•	 Descentralización	en	Salud	y	Recursos	Humanos	
en	Salud.	

28. Identificar las competencias gerenciales a nivel re-
gional para la gestión de recursos humanos y la 
gestión sanitaria regional.

29. Identificar y analizar las políticas/normas naciona-
les de recursos humanos que deben actualizarse al 
nuevo contexto regional.

30. Determinar la situación de las unidades orgánicas 
o sus equivalentes de gestión de recursos huma-
nos en las regiones.

20. Costos: Economía en términos de costo oportuni-
dad y costo efectividad de la prevención y promo-
ción de la salud mental. 

•	 Salud	Mental	y	Enfermedades	Crónicas
21. Evaluación de los servicios de salud para los afec-

tados de enfermedades crónicas: calidad, acceso 
y percepciones (estigma, discriminación, rechazo, 
entre otros).

22. Diagnóstico y tratamiento de síndrome burnout 
(fatiga laboral) de recursos humanos que atienden 
pacientes con enfermedades crónicas (tuberculo-
sis, tuberculosis multidrogo resistente, VIH, cáncer, 
entre otros).

23. Evaluación de los aspectos psico emocionales en 
pacientes con enfermedades crónicas.

•	 Integración	de	la	Salud	Mental	en	los	Servicios	
de	Salud

24. Por que los decisores políticos no priorizan temas 
de  salud mental.

25. Por que hay insuficiente número de profesionales 
capacitados para atención de servicios de atención 
primaria.

26. Medición del impacto de los documentos técnicos 
de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura 
de Paz.

•	 Salud	Mental		en	Emergencias	y	Desastres
27. Efectos emocionales y del comportamiento en el 

proceso de la emergencia y desastres para su in-
tervención.

28. Impacto Psicosocial en los Equipos de Primera 
Respuesta y en Grupos Vulnerables.

29. Actitudes, comportamientos y creencias de la po-
blación frente a situaciones de emergencias y de-
sastres.

•	 Adicciones
1. Estudio sobre la  violencia social, el pandillaje Ju-

venil  y el consumo de drogas.
2. Estudio de factores de riesgo, factores  protectores 

y calidad de vida para la reducción de la adicción.
3. Estudio de correlación de trastornos mentales,  

como factores de riesgo para el consumo de sus-
tancias adictivas.

•	 Violencia	Basada	en	Género
4. Respuesta del Estado y sus operadores frente a la 

violencia de género.
5. Familia, crianza y violencia.
6. Empoderamiento y ejercicios de derechos sexuales 

y reproductivos.

•	 Violencia	Estructural	y	Social
7. Eficacia y sostenibilidad de las intervenciones de 

salud mental en poblaciones afectadas por el con-
flicto armado interno.

8. Afectaciones prevalentes en poblaciones que so-
brevivieron al conflicto armado interno.

9. Efectos de la impunidad y violencia estructural en 
los actores sociales.

•	 Niños	y	Adolescentes	en	Riesgo
10. Modelos de crianza: factores protectores y de vul-

nerabilidad (vínculos - resiliencia).
11. Violencia familiar y escolar, factores condicionan-

tes, consecuencias e intervenciones para su pre-
vención.

12. Sistema de atención en salud mental a niños, ni-
ñas y adolescentes en establecimientos públicos y 
privados.

13. Depresión y suicidio en niños, niñas y adolescen-
tes.

•	 Trastornos	mentales
14. Brecha y acceso a la atención de calidad (trastor-

nos mentales).
15. Familia y grupos vulnerables.
16. Calidad de vida e inclusión de las personas con 

trastornos mentales.
17. Prevalencia y factores asociados a los trastornos 

mentales en diferentes niveles de atención y en la 
comunidad. 

•	 Promoción	y	Prevención	en	Salud	Mental
18. Familia: Procesos de conformación, pautas de 

crianza y educación, relaciones vinculares, según 
género y etnicidad.

19. Redes sociales en la prevención y promoción de la 
salud mental.

1. Recursos Humanos 2. Salud MentalRecursos Humanos Salud Mental Desnutrición Infantil3. Desnutrición Infantil 4. Mortalidad Materna
•	 Causas	directas	de	la	mortalidad	materna
1. Planificación familiar y su relación con morbilidad 

materna extrema.
2. Factores determinantes de la morbilidad materna ex-

trema.
3. Determinantes de la mortalidad materna por hemo-

rragia en los establecimientos de salud.

•	 Determinantes	sociales	de	 la	mortalidad	mater-
na

4. Factores sociales que influyen en la gestante para no 
reconocer los signos de alarma en su salud.

5. Condicionantes que influyen en la gestante para de-
cidir su atención en un establecimiento de salud.

6. Impacto de los programas sociales en la salud mater-
na.

•	 Capacidad	 resolutiva,	 acceso	 y	 calidad	 de	 la	
atención

7. Evaluación del cumplimiento de los procesos de  la 
atención en salud sexual y reproductiva y su  relación 
con mortalidad materna.

8. Evaluación de la  calidad de la atención en los servi-
cios maternos perinatales.

9. Evaluación del impacto  de los Comités de Preven-
ción de la Morbilidad y Mortalidad Materna Perinatal 
en la reducción de la mortalidad materna perinatal.

•	 Información	en	mortalidad	materna
10. Actitud y competencia de los recursos humanos para 

el cumplimiento de la normatividad vigente en la 
atención materna perinatal.

11. Evaluación del sistema y sub sistema de vigilancia 
epidemiológica de la mortalidad materna.

12. Sistema de Información Materno Perinatal (SIP 
2000): Registro de las complicaciones obstétricas y 
de la morbilidad materna extremadamente grave.

•	 Morbilidad	 y	 mortalidad	 materna	 en	 gestante			
adolescente

13. Educación sexual y reproductiva en la prevención del 
embarazo no planificado en adolescentes.  

14. Disponibilidad de proveedores de salud sensibiliza-
dos y capacitados para la atención de los y las ado-
lescentes en salud sexual y reproductiva.

15. Salud mental: Factores determinantes de la violencia 
intrafamiliar y sus consecuencias en la mortalidad 
materna.

16. Participación  de los adolescentes y jóvenes hom-
bres, en la prevención del embarazo no deseado.

•	 Evaluación	de	impacto	de	las	intervenciones	para		
reducir	la	mortalidad	materna

17. Impacto de las Unidades de Cuidados Intensivos  en 

la reducción de la mortalidad  materna.
18. Impacto de la adecuación cultural y  casas de espera 

sobre la morbilidad y mortalidad materna.
19. Impacto de las  intervenciones y las políticas regio-

nales para prevención de la  mortalidad materna en 
las regiones de salud.

•	 Derechos	en	salud	sexual	y	reproductiva
20. Implicancia de las normas legales en el acceso a los 

servicios de salud sexual y reproductiva y su efecto 
en la morbilidad y mortalidad materna.

21. Marco normativo y barreras que limitan el acceso al 
aborto terapéutico. 

22. Disponibilidad y uso de métodos anticonceptivos en 
adolescentes varones y mujeres, rurales y nativas y 
su efecto en la prevención de la morbilidad y morta-
lidad materna.

•	 Formación	y	capacidades	para	prevenir	mortali-
dad	materna	en	la	docencia	de	pregrado,	posgra-
do	y	educación	continua.

23. Evaluar los contenidos curriculares de las Escuelas 
y Facultades de Medicina, Obstetricia, Enfermería y 
otros, para brindar atención en salud sexual y repro-
ductiva.

24. Evaluar competencias de los internos e internas de 
medicina,  y obstetricia para la atención del embara-
zo,  parto y puerperio. 

25. Evaluar las competencias de los profesionales que 
realizan el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 
(SERUMS), para la atención de embarazo, parto y 
puerperio.

26. Participación de las instituciones formadoras, en la 
capacitación contínua de los proveedores de salud, 
con relación a la mortalidad materna.

•	 Morbilidad	materna	y	su	relación	con	morbilidad	
y			mortalidad	neonatal

27. Evaluación del subsistema de vigilancia epidemioló-
gica en mortalidad  perinatal y neonatal.

28. Impacto de las políticas de salud, para la reducción 
de la morbimortalidad perinatal.

29. Articulación de la Universidad  y del Ministerio de 
Salud para la formación de profesionales de acuerdo 
a las necesidades del país en salud neonatal.

•	 Prevención	de	 la	mortalidad	materna	 con	enfo-
que	de	interculturalidad

30. Cultura y planificación familiar desde la perspectiva 
de las y los usuarios.

31. Cultura y salud materna desde la perspectiva de las 
y los proveedores y servicios de salud. 

32. Intervenciones exitosas en salud materna con perti-
nencia cultural: Casas de espera, parto vertical, ade-
cuación cultural, otros.

Mortalidad Materna
•	 Evaluación	de	intervenciones	orientadas	a	re-

ducir	la	desnutrición	infantil.		  
1. Impacto y costo efectividad de intervenciones 

orientadas a reducir la desnutrición infantil.
2. Gestión de políticas y programas sociales.

•	 Lactancia	materna.
3. Conocimientos, actitudes, prácticas de los traba-

jadores de salud y calidad de la consejería en 
lactancia materna.

4. Evaluación de la situación actual e impacto de in-
tervenciones que favorecen la Lactancia Materna: 
iniciativa “Hospitales Amigos” y otros.

5. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre lac-
tancia materna en gestantes y puérperas, primí-
paras y multíparas.

•	 Alimentación	 y	 nutrición	 del	 menor	 de	 tres	
años.

6. Inicio de la alimentación complementaria: canti-
dad, tipo, consistencia y calidad de los alimentos 
consumidos.

7. Prácticas de alimentación durante la enfermedad 
del niño.

8. Barreras y facilitadores socioculturales de la me-
jora de prácticas en alimentación infantil, con én-
fasis en poblaciones andinas y amazónicas.

9. Efectividad de modelos de consejería y comuni-
cación en establecimientos de salud y la comuni-
dad.

•	 Alimentación,	nutrición	y	cuidado	de	la	ges-
tante.

10. Determinantes de la salud materno-perinatales y 
epigenéticos; y  su relación con el origen de las 
enfermedades a lo largo de la vida.

11. Evaluación de intervenciones en alimentación y 
cuidado de la gestante.

12. Determinantes de los comportamientos alimenta-
rios nutricionales en la mujer gestante.

•	 Anemia	y	otras	deficiencias	de	micronutrien-
tes.

13. Evaluación Integral de  las Intervenciones con mi-
cronutrientes.

14. Identificación de las causas y consecuencias de la 
deficiencia de Hierro y otros micronutrientes en 
grupos vulnerables.

15. Identificación de necesidades de mejora de compe-
tencias técnicas y de gestión del personal de salud 
en el manejo de intervenciones con micronutrien-
tes. 

•	 Seguridad	alimentaria	y	nutrición.
16. Identificación de los aspectos sociales culturales 

que condicionan la alimentación y nutrición en la 
familia.

17. Evaluación del impacto de las políticas, programas 
y proyectos productivos sobre la seguridad alimen-
taria y nutricional.

18. Identificación de los factores que mejoran la  arti-
culación de la gestión pública en los programas y 
proyectos sociales en favor de la seguridad alimen-
taria y nutricional.

•	 Situación	y	capacidad	de	los	servicios	de	sa-
lud	-	Características	de	la	demanda.

19. Evaluación de la disponibilidad y organización de 
los servicios de salud para la atención en nutrición 
en los diferentes niveles.

20. Evaluación de la calidad de la prestación de salud  
y nutrición en función de los estándares normados 
y la satisfacción del usuario. 

21. Evaluación del costo efectividad de las intervencio-
nes en nutrición desarrollados en los servicios de 
salud.



•	 Gestión	de	los	servicios	de	salud:
1. Gestión de la información, incluyendo indicadores y 

armonización de base de datos.
2. Estudios de costo-efectividad de la descentralización, 

aseguramiento y modelo de atención integral.
3. Impacto de la inversión en la gestión de la Estrategia 

Sanitaria Nacional y en la capacidad resolutiva de los 
servicios de salud.

•	 Atención	preventiva	en	poblaciones	de	alto	ries-
go	y	situación	de	vulnerabilidad

4. Acceso a los servicios  de salud en población vulnera-
ble y contactos.

5. Nuevos abordajes para prevención y manejo de las In-
fecciones de Transmisión Sexual (ITS) en poblaciones 
vulnerables.

6. Caracterización de vulnerabilidad en población de alto 
riesgo.

•	 Atención	integral	de	personas	que	viven	con	VIH
7. Investigaciones sobre la calidad de vida en personas 

que viven con el VIH/SIDA.
8. Investigaciones sobre la atención en salud de las per-

sonas que viven con el VIH/SIDA.
9. Evaluación en la gestión de los servicios de salud para 

la atención integral.
10. Investigaciones sobre estrategias e intervenciones 

para la promoción de la salud.

•	 Estrategias	de	consejería	y	tamizaje	en	adultos	y	
jóvenes

11. Evaluación de la calidad e impacto de la consejería 
pre y post test y consejería de soporte en la población 
general y población vulnerable en servicios de salud 
pública y privados.

12. Investigación sobre nuevas estrategias de comunica-
ción para incrementar el número de personas que ac-
ceden al tamizaje para VIH.

13. Evaluar nuevos espacios para consejería y tamizaje en 
hombres heterosexuales.

•	 Diagnóstico	y	tratamiento	de	las	ITS
14. Nuevos métodos diagnósticos para las infecciones de 

transmisión sexual re-emergentes.
15. Profilaxis y vacunas para infecciones de transmisión 

sexual.
16. Eficacia y resistencia en el tratamiento de infecciones 

de transmisión sexual.

•	 Diagnóstico	y	tratamiento	del	VIH/SIDA
17. Estudios de factores vinculados con la adherencia al 

tratamiento.
18. Evaluación costo-efectividad de métodos de diagnos-

tico para tamizaje y confirmación del VIH y para las 
enfermedades oportunistas del SIDA.

19. Estudio de la Farmacoresistencia a antirretrovirales.

•	 Medidas	de	prevención	en	adolescentes
20. Investigaciones sobre el comportamiento en adoles-

centes y el rol de los medios de comunicación en la 
prevención del VIH.

21. Gestión de servicios para la prevención de las ITS y 
VIH/SIDA en adolescentes.

22. Determinantes de vulnerabilidad en adolescentes.

•	 Educación	para	 la	prevención	de	 las	 ITS,	VIH	y	
SIDA

23. Estudios de los factores de protección para la preven-
ción en ITS, VIH/SIDA en niños, adolescentes y jóve-
nes, en el ámbito social, familiar y educativo.

24. Estudios sobre el grado de percepción del riesgo y del 
conocimiento de medidas de prevención para las ITS, 
VIH/SIDA en población general.

25. Evaluación de las estrategias de intervención en ITS, 
VIH/SIDA implementadas en salud y educación para 
identificar experiencias exitosas en el país.

•	 Atención	de	gestantes	seroreactivas	y	niños	ex-
puestos	al	VIH

26. Salud reproductiva de gestantes con VIH/SIDA.
27. Seguimiento de niños expuestos hasta los 5 años.
28. Profilaxis de las gestantes con VIH/SIDA en el momen-

to del parto.

•	 Atención	de	gestantes	seroreactivas	y	niños	ex-
puestos	a	la	sífilis

29. Evaluación del impacto de los resultados de las inter-
venciones de diagnostico, manejo y tratamiento de la 
sífilis sobre la población de niños afectados.

30. Evaluación del impacto de las intervenciones desarro-
lladas en el sistema educativo formal sobre la transmi-
sión vertical de la sífilis.

31. Investigaciones operativas en servicios de salud sobre 
el diagnostico y tratamiento de la sífilis en gestantes y 
niños.

•	 Atención	 preventiva	 a	 poblaciones	 indígenas	 y	
afro	descendientes

32. Prevalencia, factores de riesgo y determinantes socia-
les para la adquisición intracomunitaria de ITS y VIH/
SIDA en comunidades indígenas y afro descendientes 
y además en los migrantes a ciudades.

33. Investigaciones cualitativas y cuantitativas para el 
diseño y evaluación de intervenciones y estrategias 
culturalmente adecuadas para la prevención y control 
de ITS y VIH/SIDA en poblaciones indígenas y afro 
descendientes.

34. Investigaciones operativas para mejorar la oferta y el 
acceso al sistema de atención para la prevención y 
control de ITS y VIH/SIDA en las poblaciones de indí-
genas y afro descendientes ubicadas en sus comuni-
dades y en aquellas migrantes en ciudades.

1.	 Investigación	en	el	área	de	diagnóstico:
1. Optimización del rendimiento diagnóstico de la ba-

ciloscopía  y cultivo.
2. Determinación de la capacidad diagnóstica y de 

captación de sintomáticos respiratorios de los 
establecimientos de salud e identificación de las 
pruebas de mejor rendimiento diagnóstico por es-
cenarios epidemiológicos y grupos de riesgo.

3. Nuevos métodos de diagnóstico de Tuberculosis 
(TB) latente, TB activa y TB resistente en pacientes 
con VIH y métodos de diagnóstico de VIH en pa-
cientes con TB (magnitud real de la enfermedad).

2.	 Investigaciones	sobre	tratamiento:
4. Evaluación de Esquemas de tratamiento para tu-

berculosis.
5. Epidemiología y manejo de  tuberculosis incura-

ble.
6. Adherencia a tratamiento antituberculoso en po-

blación vulnerable.
7. Estudio de factores de riesgo y evaluación de inter-

venciones para disminuir el abandono.
8. Manejo de la co-infeccion TB-VIH e integración de 

las Estrategias Sanitarias Nacionales de Preven-
ción y Control de Tuberculosis y de Infecciones de 
Transmisión Sexual y VIH/SIDA, mejorar regímenes 
con viejas y nuevas drogas, duración e intermiten-
cia de regímenes, inicio de la terapia antirretroviral 
de gran actividad (TARGA).

3.	 Investigaciones	en	el	área	de	prevención:
9. Profilaxis de infección latente TB y TB multidrogo 

resistente en pacientes con VIH: mejores regíme-
nes, adherencia, biomarcadores, rendimiento del 
programa.

10. Evaluación de estrategias efectivas para el control 
de contactos.

11. Impacto de la alimentación, nutrición, vivienda, y 
condiciones laborales  en el paciente con tubercu-
losis. 

12. Participación concertada de la familia y el entorno 
como respuesta integral contra la tuberculosis.

4.	 Investigación	en	gestión:
13. Medición de la inversión y calidad de gasto, e im-

pacto de las intervenciones en tuberculosis a nivel 
regional.

14. Medición del impacto en la gestión programática 
en tuberculosis, de la re priorización de otras es-
trategias sanitarias.

15. Adecuación de las políticas regionales en tubercu-
losis en el marco de políticas nacionales.

16. Evaluación de las intervenciones sanitarias de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Con-
trol de Tuberculosis en poblaciones vulnerables: 
población privada de libertad, nativa y migrante.

17. Evaluación de sistema de referencia y contra refe-
rencia de la Estrategia Sanitaria Nacional de Pre-
vención y Control de Tuberculosis.

18. Acreditación y evaluación de los servicios de salud 
de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 
Control de Tuberculosis, incluyendo todos los ser-
vicios relacionados a la atención del paciente. 

19. Evaluación de presupuestos intra y extrainstitucio-
nales (diferentes fuentes) asignados a la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tu-
berculosis.

20. Alianzas estratégicas intersectoriales y confor-
mación de redes entre las instituciones públicas, 
privadas y participación de la sociedad civil (Or-
ganizaciones de Afectados de Tuberculosis) para 
sensibilizar en el tema de tuberculosis.

5.	 Investigación	operativa	en:
21. Implementación de métodos diagnósticos para TB 

(incluyendo TB multidrogo resistente y TB extrema-
damente resistente).

22. Efectividad de metodologías comunicacionales y 
educativas para la prevención de la tuberculosis

23. Impacto de intervenciones educativas para prevenir 
la tuberculosis en instituciones educativas (escolar, 
técnico, universitario).

24. Bioseguridad y biocontención en establecimientos 
e instituciones de salud.

25. Prevención y control de tuberculosis en trabajado-
res de salud. 

26. Tuberculosis como enfermedad ocupacional. 
27. Relación entre tuberculosis y desarrollo humano y 

social a nivel nacional, regional y local.
28. Sensibilización del personal de salud en el incre-

mento de captación de sintomáticos respiratorios, 
estudio de contactos y mejora de la adherencia al 
tratamiento 

29. Actitud y condiciones laborales, capacitación, in-
centivo y clima organizacional del personal de sa-
lud que trabaja en la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Prevención y Control de Tuberculosis.

6.	 Otros:
30. Estudios epidemiológicos de tuberculosis en po-

blación vulnerable: estilos de vida, factores de 
riesgo, transmisión y otros.

7.	
Evaluaciones de 

impacto de nuevas 
intervenciones en 

enfermedades trans-
misibles.

1.	

Investigaciones para 

conocer los problemas 

de recursos humanos.

4.

Evaluaciones de im-

pacto de estrategias 

e intervenciones ac-

tuales en mortalidad 

materna.

2.	
Investigaciones para 

conocer mejor la 
problemática de la 

salud mental.

5.	
Investigaciones 
operativas en 
enfermedades 
transmisibles.

3. 
Evaluación del impac-
to de los programas sociales estatales y no estatales sociales en la reducción de la desnu-

trición infantil.

6. 
Evaluaciones de 

impacto de interven-
ciones actuales en 

enfermedades trans-
misibles.

Prioridades Nacionales*

Presentación:5,6,7.    Enfermedades Transmisibles: TuberculosisTuberculosisITS y VIH/ SIDA5,6,7.  Enfermedades Transmisibles: ITS y VIH/SIDA

Prioridades Nacionales de
Investigación en Salud:

Agendas Temáticas 
2010 - 2014

Prioridades Nacionales de
Investigación en Salud:

Agendas Temáticas 
2010 - 2014

La investigación de calidad y la innovación son cada vez más importantes para encontrar soluciones a 
los problemas sanitarios, afrontar amenazas  para la seguridad humana, aliviar la pobreza y acelerar el 
desarrollo, por lo que es necesario el establecimiento y fortalecimiento de un Sistema Nacional de In-
vestigación en Salud, orientado finalmente a la utilización de los productos de las investigaciones en la 
toma de decisiones. En ese contexto, con el acompañamiento del INS, en el país se viene  desarrollando 
un componente importante del sistema, habiéndose definido las prioridades nacionales de investigación 
2010-2014, aplicando un enfoque de construcción e inclusión social con par ticipación y compromiso de 
los actores clave como son los expertos nacionales y regionales, académicos, de los sectores público y 
privado, sociedad civil y representantes de la comunidad organizada.

Continuando con este desarrollo y siendo importante difundir, promover e implementar estas priorida-
des de investigación, ponemos a disposición del país el presente documento que resume este esfuerzo 
colaborativo.

* Aprobadas mediante Resolución 
Ministerial N° 220-2010/MINSA.


