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I. ANTECEDENTES 

 
El numeral I, II y XV del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de 

Salud, señala que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y 

medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la 

protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado  

regularla, vigilarla y promoverla; en cuyo marco, además se establece que el 

Estado promueve la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud, 

así como la formación, capacitación y entrenamiento de recursos humanos para el 

cuidado de la salud. 

 

El Decreto Legislativo N° 1161 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud, en su artículo 3, numeral 9) establece como ámbito de competencia del 

Ministerio de Salud, la investigación y tecnologías en salud; y el literal b) del 

artículo 5 del precitado Decreto Legislativo, señala que es función rectora del 

Ministerio de Salud, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 

ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales, la gestión de los 

recursos del sector, así como para otorgamiento y reconocimiento de derechos, 

fiscalización, sanción y ejecución coactiva en materia de su competencia. 

 

Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, determina que el Instituto Nacional de Salud, 

constituye un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, cuyo 

Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto Supremo N° 001-2003-

SA, en su artículo 7° establece entre sus objetivos funcionales institucionales, en el literal 

a) Desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica en salud, nutrición, salud 

ocupacional y protección ambiental, producción de biológicos, control de calidad de 

alimentos, productos farmacéuticos y afines y salud intercultural en los ámbitos regional y 

nacional; y literal h) Proponer políticas, planes y normas en investigación y transferencia 
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tecnológica en salud en coordinación con los Institutos Especializados, órganos 

competentes del Ministerio de Salud y comunidad científica nacional e internacional. 

 

En el año 2009, el Instituto Nacional de Salud, determinó las “Prioridades 

Nacionales de Investigación en Salud para el período 2010 - 2014” aprobadas con 

Resolución Ministerial N° 220 -2010/MINSA de fecha 25 de marzo 2010, siendo 

las siguientes: 

- Investigaciones para conocer los problemas de recursos humanos 

- Investigaciones para conocer mejor la problemática de la salud mental 

- Evaluación del impacto de los programas sociales estatales y no estatales 

sociales en la reducción de la desnutrición infantil 

- Evaluaciones de impacto de estrategias e intervenciones actuales en 

mortalidad materna 

- Investigaciones operativas en enfermedades transmisibles 

- Evaluaciones de impacto de intervenciones actuales en enfermedades 

transmisibles 

- Evaluaciones de impacto de nuevas intervenciones en enfermedades 

transmisibles 

 

Durante el 2010, se definen las agendas temáticas de investigación por cada 

prioridad nacional de investigación, las mismas que fueron aprobadas con 

Resolución Ministerial: 

- Resolución Ministerial N° 212-2011/MINSA, de fecha 18 de marzo 2011, 

Aprueba la Agenda Nacional de Investigación para Conocer los Problemas de 

Recursos Humanos en Salud, para el período 2011-2014. 

- Resolución Ministerial N° 518-2011/MINSA, de fecha 7 de julio 2011, Aprueba 

la Agenda Nacional de Investigación para Conocer Mejor la Problemática de la 

Salud Mental, para el período 2011-2014. 

- Resolución Ministerial Nº 553-2011/MINSA, de fecha 18 de julio del 2011, 

Aprueban la Agenda Nacional de Investigación en Mortalidad Materna, para el 

período 2011-2014. 

- Resolución Ministerial Nº 555-2011/MINSA, de fecha 18 de julio del 2011, 

Aprueban la Agenda Nacional de Investigación en Infecciones de Transmisión 

Sexual y VIH/SIDA, para el período 2011-2014. 

- Resolución Ministerial Nº 557-2011/MINSA, de fecha 18 de julio del 2011, 

Aprueban la Agenda Nacional de Investigación en Tuberculosis, para el período 

2011-2014. 
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- Resolución Ministerial Nº 563-2011/MINSA, de fecha 19 de julio del 2011, 

Aprueban la Agenda Nacional de Investigación en Desnutrición Infantil, para el 

período 2011-2014. 

 

II. ANALISIS 
 

II.1. SUSTENTO 
 

La investigación en salud pública es una de las “Funciones Esenciales de 

la Salud Pública” (OPS- 42º Consejo Directivo 2000), por tanto constituye 

una competencia y acción necesaria del sistema de salud para mejorar la 

salud de las poblaciones y mejorar la equidad en salud, y está orientada a 

respaldar las decisiones y acciones en los diferentes niveles sobre la base 

de la evidencia científica; así como, promover el desarrollo de 

intervenciones y herramientas eficientes, eficaces e innovadoras en 

materia de salud pública1. 

 

El fortalecimiento de la gobernanza de la investigación en salud, implica la 

articulación y armonización eficiente de esfuerzos y recursos del sector 

público y privado, reduciendo al mínimo su duplicación; articulando las 

políticas, las prácticas y los productos de la investigación, a través del 

desarrollo de investigaciones pertinentes, éticas y de calidad, que 

respondan a las necesidades y problemas prioritarios de salud pública, que 

contribuyan a la implementación de políticas sanitarias sustentadas en 

resultados científicos, permitan desarrollar soluciones a los problemas de 

los sistemas de salud, entre otros; siendo determinante para ello, promover 

la definición de temarios y enfocar el desarrollo de las investigaciones 

sobre necesidades de salud priorizadas2,3. (OMS- 2008: Estrategia Global y 

Plan de Acción en Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual; OPS-

2009: Política de la OPS sobre Investigación para la Salud; OMS-2012: 

The WHO strategy on research for health). 

 

En los últimos años, el Perú y muchos países del mundo desarrollan 

esfuerzos para alcanzar una cobertura universal en salud, planteando 

importantes desafíos para la investigación  en los procesos de evaluación 

de los avances e impacto en la población; en un contexto de 

                                                           
1 OMS-2012:The WHO strategy on research for health 
2 OMS- 2008: Estrategia Global y Plan de Acción en Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual 
3 OPS-2009: Política de la OPS sobre Investigación para la Salud 
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reconocimiento de la importancia del abordaje intersectorial de la salud y la 

necesidad de una política integral de salud que considere "La salud en 

todos los sectores", en una era post ODM 2015,  período en que el mundo 

adopta nuevas metas de desarrollo social, económico y humano, que 

requieren de investigaciones en diversas disciplinas 4. (OMS: Reporte 

Mundial de la Salud 2013: La investigación para la cobertura universal de 

salud). 

 

En este contexto, y habiendo concluido la vigencia de las “Prioridades 

Nacionales de Investigación en Salud 2010 - 2014” y sus respectivas 

agendas temáticas de investigación; el Instituto Nacional de Salud 

conjuntamente con representantes de la Autoridad Sanitaria Nacional, tuvo 

a cargo la conducción del proceso técnico, social y de amplia participación 

de actores estratégicos; dirigido a redefinir las prioridades de investigación 

en salud pública que representan la agenda  general de investigación, cuya 

implementación y resultados en el período 2016 – 2021, deben contribuir 

en la generación de políticas públicas y el logro de objetivos sanitarios 

nacionales,y regionales, asi como agendas institucionales mas detalladas 

requeridas.  

 

En el diseño metodológico del proceso de determinación de las prioridades 

de investigación en salud en el Perú, se incorpora y articula experiencias y 

lecciones aprendidas de procesos previos de definición e implementación 

de prioridades de investigación en salud en el país, con especial énfasis en 

el período 2010 -2014, así como de la revisión de antecedentes y 

experiencias internacionales.  

 

Las prioridades de investigación en salud definidas tienen alcance 

nacional, y permitirán la conducción y dirección de los programas de 

investigación en el campo de la salud en el país, promoviendo la eficiencia 

y articulación de recursos para la investigación y el vínculo de los 

productos de la investigación con las prácticas y políticas en salud. Por 

tanto, a fin de su implementación y aplicación, se requiere su legitimación 

por la Autoridad Sanitaria Nacional con el respectivo acto resolutivo 

ministerial. 

 

                                                           
4 OMS: Reporte Mundial de la Salud 2013: La investigación para la cobertura universal de salud 
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II.2. OBJETIVO: 
 

Sustentar la aprobación de las Prioridades Nacionales de Investigación en 

Salud en el Perú para el período 2016 – 2021 con Resolución Ministerial, 

definidas a través de un proceso técnico, social y participativo en el ámbito 

nacional. 

 
II.3. PROCESO DE DEFINICION E IMPLEMENTACION DE PRIORIDADES 

DE INVESTIGACION EN SALUD 
 

El proceso de definición e implementación de las Prioridades Nacionales 

de Investigación en Salud comprende dos fases, la primera fase incluye la 

definición de las prioridades nacionales de investigación en salud, 

desarrollada en el período 2014 y 2015; y la segunda fase constituye la 

implementación y evaluación de las prioridades a realizarse a partir del año 

2016. 

II.3.1. Primera Fase: Definición de prioridades nacionales de 
investigación en salud 

 
La metodología empleada para la definición de las prioridades nacionales 

de investigación en salud para el período 2016 al 2021, involucró el 

impulso de un prolijo proceso técnico, social y participativo de alcance 

regional y nacional que consolida un conjunto de momentos de trabajo de 

análisis, deliberación y decisión de gestores, investigadores, prestadores 

de salud, universidades entre otros actores estratégicos involucrados o 

vinculados a la salud y a la investigación, representantes de 

organizaciones públicas y privadas, en el nivel regional y nacional que 

legitiman el proceso. Así la definición de prioridades constituye un producto 

de construcción participativa “de abajo hacia arriba”, que ha partido de la 

definición de prioridades regionales de investigación en salud, como 

insumo primordial para establecer las prioridades nacionales de 

investigación asociadas a los problemas sanitarios priorizados del país. 

Esta fase se organiza en 4 momentos: 

 Momento I: Identificación de problemas sanitarios y necesidades de 

investigación regionales  

 Momento II: Consolidación y concordancia de problemas sanitarios y 

necesidades de investigación regionales 

 Momento III: Priorización de problemas sanitarios a nivel nacional e 

identificación de necesidades de investigación complementarias a las 

visibilizadas en las regiones 
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 Momento IV: Priorización de las necesidades de investigación en salud.  

a) Momento I: Identificación de problemas sanitarios y necesidades 

de investigación regional (mayo a diciembre 2014) 

Este momento fue de posicionamiento y liderazgo de los Gobiernos 

Regionales, Dirección Regional de Salud o Dirección de Salud, en la 

conducción del proceso de construcción participativa de las prioridades 

de investigación en el nivel regional, con el soporte técnico - 

metodológico del Instituto Nacional de Salud. Tuvo como objetivo 

principal, la determinación de prioridades regionales de investigación en 

salud en las regiones del ámbito nacional, cuyo enfoque metodológico, 

ha considerado un conjunto de acciones de coordinación, identificación, 

abogacía e involucramiento de actores estratégicos en el nivel regional,  

y  desarrollo de talleres de análisis, deliberación y consenso, con pautas 

metodológicas adaptadas y estandarizadas centradas en i) análisis y 

priorización de problemas de salud pública y problemas del sistema de 

salud en la regiones, seguido de la ii) identificación y iii) priorización de 

necesidades de investigación articulados a los mismos. 

Se utilizaron como principales instrumentos la Matriz con Enfoque 

Combinado (MEC) del Foro Mundial para la Investigación en Salud y la 

lista de chequeo para el análisis estratégico de las necesidades de 

salud del TDR-OMS, se siguió un flujo de decisiones y análisis de los 

problemas de salud que permitieron identificar necesidades  de 

investigación según los cinco tipos genéricos de investigación para la 

salud, definidos por la Organización Mundial de la Salud, en el 

documento técnico “The WHO strategy on research for health”; y 

finalmente se priorizaron las necesidades de investigación identificadas, 

considerando cinco criterios: 1) magnitud y/o severidad del problema, 2) 

costo-efectividad, 3) factibilidad, 4) efecto en la equidad, 5) impacto 

sobre el fortalecimiento de las capacidades. 

Los principales resultados obtenidos en este momento, constituyeron: i) 

24 regiones del Perú con Prioridades Regionales de Investigación en 

Salud definidos para el período 2015 – 2021; ii) Acorde al perfil 

epidemiológico de cada Región, se han priorizado problemas sanitarios 

regionales con sus respectivas necesidades de investigación; iii) Los 

talleres descentralizados han generado un espacio de reconocimiento, 

articulación y participación de actores regionales relevantes, 
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involucrados y comprometidos con la salud pública y la investigación, 

lográndose convocar más de 829 participantes entre gestores en salud, 

investigadores, profesionales de universidades, prestadores de salud, 

sociedades científicas profesionales, colegios profesionales, entre otros, 

representantes de organizaciones del ámbito público y privado. 

b) Momento II: Consolidación y concordancia de problemas 

sanitarios y necesidades de investigación regionales (febrero y 

marzo del 2015) 

El Momento II, tuvo como objetivo  sistematizar y consolidar los 

subtemas o necesidades de investigación identificadas en las regiones 

en temas, denominados “problemas sanitarios”, esta información se 

organizo sobre la base de criterios estandarizados, en preparación para 

el momento III. 

Resultando de este momento 21 temas denominados en adelante 

“problemas sanitarios” en las que se sistematizaron y organizaron las 

necesidades de investigación priorizadas por las regiones, que se 

detallan a continuación:

- Mortalidad materna, perinatal y neonatal 

- ITS y VIH-SIDA 

- Hepatitis B 

- Tuberculosis 

- Metaxénicas y Zoonóticas (chagas, dengue, equinocococis, 

leishmaniasis, leptospirosis, rabia, fasciolasis, malaria, chicungunya) 

- Infecciones Intestinales 

- Infecciones Respiratorias y Neumonía 

- Infecciones intrahospitalarias 

- Cáncer (cuello uterino, de mama, gástrico, próstata, piel) 

- Diabetes Mellitus 

- Hipertensión arterial, dislipidemias, Enfermedades Cardiovasculares 

- Artritis, Osteoartritis y Enfermedades Articulares Degenerativas 

Autoinmunes 

- Malnutrición y Anemia 

- Accidentes de Tránsito 

- Salud Ambiental y Ocupacional 

- Salud Mental 
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- Recursos Humanos 

- Salud Bucal 

- Políticas y Gestión en Salud 

- Emergencias y Desastres 

- Salud Ocular 

 

c) Momento III: Priorización de problemas sanitarios e identificación 

de necesidades de investigación no visibilizados en las regiones 

(abril y junio 2015) 

Contando como principal insumo los problemas sanitarios y sus 

respectivas necesidades de investigación identificadas en 24 regiones, 

este momento se organizó en dos etapas: i) priorización de los 

problemas sanitarios e ii) identificación de necesidades de 

investigación no visibilizado en las regiones. 

En la primera etapa  se desarrolló un proceso de priorización de los 

problemas sanitarios identificados en las regiones mediante una 

consulta virtual a decisores/gestores en salud (Autoridad Nacional de 

Salud y sus órganos desconcentrados) y actores estratégicos expertos 

y especialistas en  investigación en salud  y salud pública del sector 

salud a nivel nacional. 

En la encuesta virtual, un total de 174 participantes asignaron un orden 

de importancia a cada uno de los 21 problemas sanitarios, 

obteniéndose como principal producto en base a una escala vigesimal 

(0 a 20), 11 problemas sanitarios de alta prioridad, aquellos con puntaje 

mayor o igual al percentil 50; y 5 de mediana prioridad, aquellos con u  

puntaje mayor o igual al percentil 25. 

Alta prioridad  

1. Mortalidad materna, 
perinatal y neonatal 

2. Cáncer 

3. Malnutrición y 
anemia 

4. Salud mental 

5. Hipertensión arterial, 
dislipidemias, 

enfermedades 
cardiovasculares 

6. Políticas y gestión en 
salud 

7. Diabetes mellitus 

8. Tuberculosis 

9. Recursos humanos 

10. Infecciones respiratorias 
y neumonía 
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11. Accidentes de tránsito  

Mediana prioridad 

12. Salud ambiental y ocupacional 

13. ITS y VIH-SIDA 

14. Infecciones intrahospitalarias 

15. Emergencias y desastres 

16. Metaxénicas y zoonóticas 

 

La segunda etapa tuvo como objetivo, la identificación de necesidades 

de investigación no visibilizados en los talleres regionales. Sobre la 

base de los 11 problemas sanitarios en  de alta prioridad y el listado de 

necesidades de investigación en salud identificadas en las regiones, se 

generó un espacio participativo de análisis, deliberación y 

contribuciones, en un taller presencial, con participación de actores 

estratégicos técnicos, políticos (decisores) y representantes de la 

sociedad civil, expertos en salud pública e investigación conformado 

por representantes de las diferentes instancias de la Autoridad 

Nacional de Salud, organismos desconcentrados del MINSA, 

sociedades científicas, colegios profesionales, universidades, otros 

sectores, entre otros. 

Siguiendo una guía técnica metodológica establecida, que incluye 

material de análisis causal de los problemas sanitarios y revisión de 

evidencias disponibles sobre intervenciones para la solución de los 

mismos, los 141 participantes organizados por mesas de trabajo,  

analizaron y deliberaron las causas y soluciones de los 11 problemas 

sanitarios, y contribuyeron ampliando, organizando, precisando o 

generando nuevas necesidades de investigación para cada problema 

sanitario, adicionales a los considerados en las regiones. 

El producto de esta etapa constituye un listado ampliado y enriquecido 

de subtemas o necesidades de investigación por cada problema 

sanitario de alta prioridad (11 listas en total). 

d) Momento IV: Priorización de las necesidades de investigación 

(agosto - octubre de 2015)  
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Este momento se desarrolla en dos etapas, la primera etapa  

comprende la revisión, validación y aportes  al listado final de las 

necesidades de investigación por la Autoridad Sanitaria Nacional 

responsable del problema sanitario; y la segunda etapa, corresponde 

a la priorización de las necesidades de investigación. 

La primera etapa involucra la coordinación, articulación y generación 

de espacios técnicos (reuniones técnicas) entre el INS y la Autoridad 

Sanitaria Nacional responsable del problema sanitario, con 

participación de Coordinadores Nacionales de Estrategias Sanitarias 

Nacionales, Directores Generales, Directores Ejecutivos y equipos 

técnicos. 

Las reuniones técnicas tienen como objetivo principal, la revisión, 

validación y aportes al listado final de necesidades de investigación, 

desde una mirada de la Autoridad Nacional de Salud en el problema, 

generándose actas de acuerdos en cada reunión, cuyas copias se 

adjuntan en anexos. 

En la segunda etapa, tiene como objetivo establecer niveles de 

prioridad a las necesidades de investigación. Con participación de 

expertos en investigación, por cada problema sanitario, identificados en 

base a publicaciones científicas  en Pubmed, Scopus, Lilacs, Lipecs 

(183 investigadores identificados, 150 contactados y 114 participantes), 

se genera un espacio virtual de comunicación, a fin de canalizar una 

encuesta virtual, a través del cual los participantes orientados bajo los 

criterios de impacto, factibilidad, beneficio y equidad, asignan niveles 

de prioridad las necesidades de investigación por cada problema 

sanitario.   

Posteriormente se procede al procesamiento y análisis de los 

resultados obtenidos en la encuesta virtual, Considerando dos criterios 

de selección de los ítems priorizados por los participantes: 1) Análisis 

por térciales de votación de la categoría muy relevante y relevante 2) 

Categorización del promedio de respuesta obtenido por cada ítem.  

 

Se obtuvo un listado de necesidades nacionales de investigación por 

cada problema sanitario organizadas por niveles de prioridad, según 

siguiente criterio: 
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NIVEL Definición 

A Alta prioridad 

B Mediana 

prioridad 

C Baja prioridad 

 

Finalmente, como producto de este momento se establecen 361 

prioridades de investigación, organizadas según niveles de prioridad 

que corresponden a los 11 problemas sanitarios de alta prioridad a 

nivel nacional, los mismos que se detallan en Anexo 1 del presente 

informe. 

II.3.2. Segunda Fase: implementación de las prioridades nacionales 

de investigación en salud 

Inmediato a la aprobación de las prioridades nacionales de investigación 

en salud, se ha previsto la constitución de una Comisión Multisectorial de 

naturaleza permanente, conducida por el INS, con la finalidad de la 

elaboración, monitoreo y evaluación de un plan de implementación que 

incluya mecanismos de financiamiento y articulación de las prioridades 

nacionales de investigación en salud, estableciéndose un plazo máximo de 

90 días para la elaboración del mencionado plan. 
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II.4. RESULTADOS DEL PROCESO: 

 
II.4.1. Se han definido 11 problemas sanitarios de alta prioridad para 

investigación en salud en el Perú para el período 2016 -2021, 

siendo los siguientes: 

1. Mortalidad 
materna, perinatal 
y neonatal 

2. Cáncer 

3. Malnutrición y 
anemia 

4. Salud mental 

5. Hipertensión 
arterial, 
dislipidemias, 
enfermedades 
cardiovasculares 

6. Políticas y gestión en salud 

7. Diabetes mellitus 

8. Tuberculosis 

9. Recursos humanos 

10. Infecciones respiratorias y 
neumonía 

11. Accidentes de tránsito 

 

 

 
II.4.2. Se han establecido 361 prioridades nacionales de investigación en 

salud en el Perú, para el período 2016 -2021, organizados según 

niveles de prioridad, los mismos que responden a 11 problemas 

sanitarios de alta prioridad para el ámbito nacional (Tabla N° 1). El 

listado de las prioridades nacionales de investigación en salud se 

adjuntan en el Anexo 1. 

Tabla N°1: N° de prioridades nacionales de investigación en salud 
en el Perú para el período 2016 -2021según problema sanitario. 

A % B % C %

Salud materna, perinatal y 

neonatal
41 6 14.63 30 73.17 5 12.20

Cáncer 44 15 34.09 27 61.36 2 4.55

Malnutrición y anemia 35 7 20.00 15 42.86 13 37.14

Salud mental 37 5 13.51 14 37.84 18 48.65

Hipertensión arterial, 

dislipidemias, enfermedades 

cardiovasculares

23 10 43.48 8 34.78 5 21.74

Políticas y gestión en salud 25 15 60.00 7 28.00 3 12.00

Diabetes mellitus 35 6 17.14 20 57.14 9 25.71

Tuberculosis 48 4 8.33 20 41.67 24 50.00

Recursos humanos 26 11 42.31 8 30.77 7 26.92

Infecciones respiratorias y 

neumonía
26 4 15.38 15 57.69 7 26.92

Accidentes de tránsito 21 7 33.33 8 38.10 6 28.57

TOTAL 361 90 24.93 172 47.65 99 27.42

Problema Sanitario

N° de Prioridades 

de Investigación
Niveles de Prioridad
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III. CONCLUSIONES 

 
III.1. En concordancia con las competencias y base legal vigente,  el proceso de 

definición de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud del Perú 

para el Periodo 2016 – 2021, ha sido conducido por el Instituto Nacional de 

Salud  a través de un proceso técnico, social y participativo, que permiten su 

legitimación técnica y social. 

 

III.2. El enfoque metodológico participativo ha permitido la articulación e 

involucramiento de actores estratégicos del sector salud, otros sectores 

(universidades, MIDIS, otros), representantes de sociedad civil (Sociedades 

científicas, colegios profesionales, entre otros) del nivel nacional y regional  

en  los diferentes momentos y etapas del proceso, por tanto, el producto 

final representa las necesidades sentidas de investigación, que contribuirán 

a solucionar los problemas sanitarios priorizados. 

 

III.3. El alcance nacional de las prioridades de investigación en salud, implican una 

agenda general, que constituye un referente para la conducción y dirección 

de los programas de investigación en el campo de la salud en el país 

centrados en las prioridades de investigación, promoviendo la eficiencia y 

articulación de recursos y actores intra e intersectoriales, e interdisciplinarios 

para la investigación, así como el vínculo de los productos  y evidencias de 

la investigación con las prácticas y políticas en salud, es factible que en 

algunos casos se requiera de agendas especificas y que algunas 

instituciones requieran agendas propias la comisión intersectorial encargada 

de la conducción de la implementación articulará los procesos de desarrollo 

e inclusión de agendas de prioridades .  

 

III.4. La conformación de una comisión intersectorial responsable de la conducción 

del proceso de implementación de las prioridades nacionales de 

investigación en salud, permitirá el involucramiento y articulación de 

esfuerzos, y recursos para la formulación, diseño de estrategias, monitoreo y 

evaluación de un plan multianual de implementación, esta comisión también 

evaluara la pertinencia de incorporar y actualizar prioridades de 

investigación en base a evaluación de problemas de salud, problemas 

emergentes, asi como articular procesos de desarrollo de agendas propias 

de prioridades por instituciones especificas.  
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III.5. Acorde a los niveles de prioridad de las necesidades de investigación en 

cada problema sanitario, se consideran como ejes trasversales del proceso 

de implementación de problemas sanitario y subtemas identificados, la 

investigación, desarrollo e innovación conducentes al desarrollo de nuevas o 

pruebas diagnósticas, tratamientos, vacunas e intervenciones en salud 

pública, En el proceso de implementación se promoverá el desarrollo de 

Programas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en Salud, el 

desarrollo intersectorial, multidisciplinario e interinstitucional, la generación 

de resultados científicamente válidos, el uso del conocimiento generado y su 

traducción en la práctica y en las políticas así como la difusión de los 

resultados. 

 

III.6. Considerando que los problemas sanitarios no son estáticos, es probable que   

de acuerdo a la evaluación de la situación nacional a lo largo de este 

periodo de tiempo y en base a la evaluación de la implementación de 

investigación Salud se identifiquen o generen necesidades de investigación 

en salud específicas que requieran incorporarse, será en coordinación  con 

la comisión intersectorial responsable de la conducción del proceso de 

implementación de las prioridades que se analizaran, integraran y articulara 

la inclusión de estas.  

 

III.7. Finalmente, con el propósito de continuar con la implementación y aplicación, 

de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud del Perú en el 

Periodo 2016 – 2021, se requiere su aprobación y legitimación por la 

Autoridad Sanitaria Nacional con el respectivo acto resolutivo ministerial. 

 

IV. PROPUESTA: 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el Instituto Nacional de 

Salud, solicita a la Alta Dirección del Ministerio de Salud se proceda con el trámite 

de aprobación y publicación de las Prioridades Nacionales de Investigación en 

Salud del Perú para el Periodo 2016 – 2021, para lo cual se adjunta  al presente 

informe técnico, el proyecto de Resolución Ministerial respectivo, así como 

documentación sustentatoria de proceso participativo desarrollado. 
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Adjunto:  

 Proyecto de Resolución Ministerial de aprobación y publicación de las Prioridades Nacionales de 

Investigación en Salud del Perú para el Periodo 2016 – 2021 

 

Anexos: 

 Anexo 1: Prioridades Nacionales de Investigación en Salud del Perú. Periodo 2016 – 2021 

 Anexo 2: Listado de participantes por mesas de trabajo y Acta de acuerdos y compromisos: 

Taller de priorización de problemas sanitarios e identificación de necesidades de investigación no 

visibilizados en las regiones 

 Anexo 3: Actas de reuniones técnicas con  Autoridad Sanitaria Nacional responsable de los 

problemas sanitarios. 

 

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes, 

 

Sin otro particular quedo de usted. 

 

Atentamente, 
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ANEXO 1 

 

PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD EN EL PERU 
PERIODO 2016 - 2021 

 

Problema Sanitario: Salud materna, perinatal y neonatal 

 

 Evaluación de estrategias destinadas a reducir mortalidad 
materna y neonatal. 

A 

 Determinantes de las complicaciones y de muerte materna, fetal, 
perinatal y neonatal 

A 

 Prevención y control de Morbilidad materna extrema A 

 Magnitud y determinantes del embarazo en adolescentes 
diferenciando población urbana, rural, indígena, amazónica y afro 
descendiente  

A 

 Evaluación de la brecha en la oferta de los servicios de salud en 
especial de RRHH.  

A 

 Uso de métodos anticonceptivos en mujeres con patologías que 
podrían ocasionar la muerte ante una gestación.  

A 

 Actitudes y prácticas del trabajador de salud frente a la violencia 
sexual, embarazo adolescente y uso de métodos de larga 
duración.  

B 

 Evaluación de estrategias adaptables para la prevención de 
embarazo en adolescentes y mortalidad materna 

B 

 Enseñanza de salud sexual y reproductiva en entidades 
educativas 

B 

 Desarrollo de intervenciones preventivas con enfoque 
intercultural, género y derecho 

B 

 Determinantes socioculturales de las mujeres en edad fértil que 
influyen en la planificación familiar 

B 

 Conocimiento del profesional de salud  egresado sobre atención 
primaria  

B 

 Evaluación de las intervenciones exitosas para reducir el 
embarazo en adolescentes 

B 

 Determinantes del estado nutricional y presencia de anemia en 
gestantes diferenciado por zona urbana y rural   

B 

 Rol de la universidad con respecto al perfil de los profesionales 
de la salud que el país necesita.   

B 

 Intervenciones de empoderamiento en mujeres gestantes y su 
relación con la morbimortalidad materno infantil  

B 

 Condicionantes y desarrollo de estrategias para el cumplimiento 
de los documentos normativos para la atención materno 
perinatal  

B 

 Evaluación del impacto de la suplementación en gestantes.  B 

 Conocimiento, actitudes y prácticas del parto vertical; y su 
relevancia para el parto institucional en grandes ciudades del 
país  

B 

 Estrategias para mejorar el nivel de competencias del recurso 
humano  

B 
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 Factores para el incremento de cesáreas. B 

 Evaluación de intervenciones de adecuación cultural para la de 
atención materna 

B 

 Factores para la no adherencia a métodos anticonceptivos en 
adolescentes madres 

B 

 Determinantes de la accesibilidad a información en salud sexual y 
reproductiva 

B 

 Factores que influyen en las competencias del recurso humano   B 

 Magnitud y asociación de enfermedades crónicas en gestantes B 

 Relación del PPR con la capacidad resolutiva de los EESS y 
aporte para reducir las brechas 

B 

 Evaluación del impacto del currículo en entidades formadoras  B 

 Factores que influyen en la calidad de gasto del programa 
presupuestal salud  materno neonatal.   

B 

 Evaluación de la sistematización de experiencias en referencia y 
contra referencia  

B 

 Impacto de las políticas de promoción en salud materna B 

 Factores psicológicos y rasgo de personalidad en las gestantes 
con embarazo no deseado 

B 

 Nuevas intervenciones usando telemedicina y tecnologías de 
celulares para la atención materna 

B 

 Entorno familiar ante el embarazo no deseado y la reacción de 
cada uno de sus integrantes 

B 

 Conocimiento y prácticas del trabajador de salud frente a la 
anemia, terapia y adherencia  

B 

 Contribución del PPR salud materno neonatal en los indicadores 
de salud.  

B 

 Conocimiento y prácticas del trabajador de salud frente  
Sedentarismo, sobre peso y obesidad en mujeres en edad 
reproductiva  

C 

 Impacto de la vigilancia ciudadana en los indicadores maternos 
perinatal de salud. 

C 

 Intervenciones de modelos urbanos para la Salud Materna y la 
vigilancia comunitaria 

C 

 Factores que interviene  en el no uso de MAC en especial del 
DIU. 

C 

 Estrategias de intervención según el Perfil de la pareja de la 
adolescente embarazada 

C 

 

Problema Sanitario: Cáncer 

 Acceso, cobertura y limitaciones del tratamiento en cáncer A 

 Intervenciones para desarrollar competencias en prevención, 
promoción y detección precoz de cáncer en el primer nivel de 
atención 

A 

 Evaluación de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y 
tratamiento de los cánceres más frecuentes en el país 

A 

 Evaluación de la efectividad del manejo de la información y registro 
de cáncer 

A 

 Competencias del personal de atención primaria para la detección 
temprana de los cánceres más frecuentes 

A 

 Evaluación del impacto de intervenciones preventivas frente al 
cáncer 

A 
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 Factores relacionados con estilos de vida saludables A 

 Distribución y magnitud de la relación de infecciones y cáncer en el 
Perú (VIH, H. pylori, VPH, HTLV, HVB, otros) 

A 

 Evaluación del impacto del tratamiento integral contra el cáncer en 
el Perú 

A 

 Distribución y magnitud de las neoplasias A 

 Diseño de intervenciones integrales contra el cáncer A 

 Medición de la carga de enfermedad del cáncer A 

 Implementación de telemedicina y TIC para reducir los tiempos en 
el diagnóstico precoz del cáncer 

A 

 Estrategias de tipificación molecular de los cánceres más 
frecuentes 

A 

 Impacto de las políticas públicas frente al cáncer A 

 Estudios de sobrevida en cáncer adulto y pediátrico B 

 Evaluación de la cobertura del financiamiento en cáncer en el Perú B 

 Evaluación de implementación de guías de práctica clínica para el 
diagnóstico y manejo de los cánceres más frecuentes del país 

B 

 Investigaciones operativas de los servicios de salud en cáncer B 

 Factores de riesgo para cáncer de cuello uterino B 

 Impacto económico en la familia del paciente con cáncer B 

 Evaluación de la bioequivalencia y biosimilitud de agentes 
quimioterápicos, terapia biológica y nuevas tecnologías sanitarias 

B 

 Factores relacionados con la presencia de cáncer de cuello uterino 
en edades tempranas 

B 

 Factores relacionados al acceso a los servicios de oncología B 

 Factores que influyen en el cribado y entrega de resultados de 
cáncer de cuello uterino y mama 

B 

 Factores que influyen en la atención integral de neoplasias B 

 Cumplimiento de políticas en prevención y tratamiento del cáncer 
del cuello uterino en las regiones 

B 

 Determinantes de la consejería y calidad de atención del cáncer B 

 Evaluación de la respuesta multisectorial frente al cáncer B 

 Infraestructura disponible en el país para la prevención, diagnóstico 
y tratamiento del cáncer 

B 

 Limitantes en la implementación de la vigilancia del cáncer de 
cuello uterino 

B 

 Distribución y magnitud del cáncer ocupacional en el Perú B 

 Impacto de la estrategia nacional frente al cáncer B 

 Estado de las actividades intra y extramural preventivas en cáncer B 

 Determinantes que influyen en las creencias y estigmas frente al 
cáncer 

B 

 Factores relacionados con la administración de la vacuna contra el 
VPH 

B 

 Riesgo de cáncer hereditario en grupos familiares B 

 Condicionantes para el cumplimiento de las normas técnicas B 
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 Condicionantes que influyen en la inversión de calidad en cáncer B 

 Estudios sobre la percepción de los pacientes del tratamiento 
contra el cáncer 

B 

 Estudios CAP sobre los cánceres más frecuentes B 

 Estudios econométricos de las intervenciones sanitarias contra el 
cáncer 

B 

 Evaluación de la implementación de servicios interculturales en la 
accesibilidad y adherencia al tratamiento en cáncer 

C 

 Eficacia de los procedimientos técnico-administrativos frente al 
cáncer 

C 

 

Problema Sanitario: Malnutrición y anemia 

 

 Determinación de factores de riesgo de sobrepeso y obesidad por 
etapas de vida 

A 

 Determinantes de la calidad de atención del niño A 

 Evaluación, validación y adecuación de las estrategias 
comunicacionales en la población objetivo en relación a malnutrición 
y anemia 

A 

 Factores que influyen en la prematuridad y lactancia materna 
exclusiva 

A 

 Factores que influyen en la gestión de la estrategia "Salud 
proEscolar" 

A 

 Evaluación de la implementación de los resultados de 
investigaciones en malnutrición y anemia como políticas públicas a 
nivel nacional, regional y local 

A 

 Impacto de la cadena de suministro de productos farmacéuticos, 
productos sanitarios y dispositivos médicos en anemia y malnutrición 

A 

 Factores relacionados con la capacidad de respuesta en seguridad 
alimentaria 

B 

 Prácticas de alimentación durante la enfermedad del niño B 

 Composición nutricional de los alimentos autóctonos más 
consumidos a nivel local, regional y nacional 

B 

 Factores que influyen en el comportamiento nutricional de la gestante B 

 Percepción de los problemas de malnutrición en el entorno del niño 
(educador, cuidador, padres de familia, colegios) 

B 

 Soberanía y seguridad alimentaria familiar y comunitaria B 

 Condicionantes del consumo y adherencia a multimicronutrientes en 
menores de 3 años y gestantes 

B 

 Determinación de la brecha de servicios de salud necesarios para la 
atención de malnutrición y anemia 

B 

 Condicionantes que influyen en las políticas sociales frente a 
desnutrición crónica infantil 

B 

 Factores que influyen en el alfabetismo en salud B 

 Consumo de alimentos biodisponibles por rangos de edad B 

 Condiciones de la alimentación en poblaciones de áreas vulnerables B 

 Influencia de los medios de comunicación en el consumo de comida 
no saludable 

B 
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 Determinación de capacidades en agentes comunitarios en la 
vigilancia de la salud del niño 

B 

 Resolución de la malnutrición desde el enfoque clínico, nutricional y 
de determinantes sociales 

B 

 Estudios CAP en padres de familia y cuidadores sobre alimentación y 
nutrición en población infantil y adolescente 

C 

 Características del agua de consumo C 

 Evaluación de tecnologías educativas en nutrición: (Sesiones 
demostrativas y estrategia Salud Escolar) 

C 

 Identificación de determinantes sociales de anemia y desnutrición 
crónica infantil por regiones 

C 

 Estudios sobre diversas formas de micronutrientes C 

 Factores que influyen en la gestión del CRED C 

 Contaminación en agua, aire, tierra y alimentos C 

 Saneamiento, parasitosis relacionadas con la anemia y nutrición 
infantil 

C 

 Desarrollo y validación de la metodología de corrección de la 
hemoglobina según altura y edad 

C 

 Parámetros nacionales vs niveles de oligoelementos, depósitos de 
ferritina para diagnosticar anemia infantil 

C 

 Factores que influyen en la consejería nutricional C 

 Magnitud y distribución de la desnutrición crónica en menores de 5 
años 

C 

 Relación entre exposición a metales pesados y anemia C 

 

Problema Sanitario: Salud mental 

 

 Impacto de la inclusión de familiares y usuarios en la rehabilitación y 
tratamiento en salud mental A 

 Salud mental de los recursos humanos que atienden en los 
establecimientos de salud A 

 Eventos adversos de vida (emergencias y desastres) y su influencia 
sobre la salud mental A 

 Determinación de la brecha de recursos especializados en los 
establecimientos de salud A 

 Evaluación de la gestión de la política de Servicios de Salud Mental 
SSM, bajo el nuevo modelo de enfoque comunitario A 

 Adecuación cultural y su impacto en el acceso a los servicios de 
salud para la atención de las poblaciones nativas y desplazadas B 

 Evaluación del cumplimiento de protocolos y guías clínicas de salud 
mental B 

 Evaluación de las estrategias de tamizaje de problemas de salud 
mental, intervención breve y referencia en el contexto de la APS B 

 Sistematización de intervenciones efectivas en contextos 
internacionales B 

 Trastornos psicoafectivos y embarazo en adolescentes B 

 Salud mental de la población migrante B 

 Violencia intrafamiliar y rendimiento escolar B 

 Exposición a metales pesados y problemas cognitivos B 
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 Desarrollo de intervenciones de rehabilitación y nuevas terapias en 
salud mental. B 

 Estado de salud mental de la población peruana B 

 Evaluación de políticas intersectoriales y modelos de intervención 
contra la violencia B 

 Empleo del tiempo libre y su relación con la formación y desarrollo 
personal B 

 Desarrollo de modelos familiares preventivos y protectores contra las 
adicciones B 

 Estudios econométricos de las intervenciones en salud mental B 

 Conocimiento de los docentes sobre depresión y conducta suicida 
infantil y adolescente C 

 Estilos de crianza y otros determinantes de la salud mental 
intrafamiliar C 

 Conductas adictivas vinculadas al uso de la TIC C 

 Factores de riesgo y factores protectores contra el bullying en el 
ámbito escolar C 

 Factores asociados a la conducta adictiva C 

 Salud mental y trastornos alimentarios (anorexia, bulimia y obesidad)  C 

 Salud mental en el ámbito escolar C 

 Factores de riesgo y protectores para ansiedad y depresión en las 
diferentes etapas de vida C 

 Impacto de la inclusión de actores comunitarios en la promoción y 
prevención de la salud mental C 

 Impacto de las intervenciones para reducir la disponibilidad y 
mercadeo sobre el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y 
otras adicciones (ludopatía) C 

 Fortalecimiento de competencias para la identificación de problemas 
en salud mental en profesionales de la salud no especializados C 

 Estructura y funcionamiento familiar y otros determinantes 
comunitarios sobre los trastornos de salud mental C 

 Desarrollo de intervenciones preventivas contra la violencia 
intrafamiliar C 

 Demanda de atención en salud mental de poblaciones vulnerables 
(adulto mayor, niños adolescentes, comunidades indígenas y 
amazónicas, población LGTB, otros) C 

 Trata de personas y sus efectos sobre la salud mental C 

 Influencia de los medios de comunicación en el comportamiento y 
desarrollo personal C 

 Oferta de servicios y sistema de redes para el aseguramiento de la 
salud mental C 

 Evaluación de la calidad de atención en salud mental en los 
establecimientos de salud C 

 

Problema sanitario: Hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades 
cardiovasculares 

 

 Intervenciones preventivo-promocionales para el control de 
enfermedades cardiovasculares, dislipidemias y diabetes 

A 

 Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento A 
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 Medidas efectivas para evitar complicaciones, adaptadas a la realidad 
y basadas en evidencias 

A 

 Estrategias comunicacionales efectivas para el cambio de 
comportamientos en alimentación y estilos de vida saludables 

A 

 Articulación intersectorial  para la elaboración y cumplimiento de 
normas orientadas a reducir el consumo de cigarrillos, comida 
chatarra u otros 

A 

 Identificación de estrategias para implementar políticas que permitan 
optimizar la ejecución de recursos y calidad del gasto en regiones 
(gestión) 

A 

 Conocimientos y estilos de vida para la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, dislipidemias y diabetes 

A 

 Carga de enfermedad de las enfermedades cardiovasculares A 

 Costos para mejorar la disponibilidad y cobertura de métodos de 
diagnóstico para diabetes, complicaciones y dislipidemias a nivel 
nacional 

A 

 Estudios econométricos de las intervenciones sanitarias   A 

 Intervenciones de capacitación al personal de salud en alimentación, 
nutrición y actividad física 

B 

 Determinantes y condicionantes para el aseguramiento de la 
cobertura de tratamiento 

B 

 Implementación de guías de práctica clínica y normas técnicas en 
enfermedades cardiovasculares   

B 

 Estudios econométricos del aseguramiento y atención integral B 

 Disponibilidad y cobertura de métodos de diagnóstico para 
dislipidemias a nivel nacional. 

B 

 Eficacia de esquemas terapéuticos (nuevos y no nuevos) para la 
prevención, control y recuperación  

B 

 Factores de la oferta y demanda que influyen en la atención del 
paciente 

B 

 Factores de riesgo modificables y no modificables para las 
enfermedades cardiovasculares, dislipidemias y diabetes 

B 

 Eficacia y capacidad de métodos diagnósticos y respuesta de los 
servicios de salud según etapas de vida (equipos, recursos, insumos, 
etc.) 

C 

 Factores que influyen en el registro, organización y uso de 
información sobre  enfermedades cardiovasculares y degenerativas 

C 

 Impacto de intervenciones preventivo promocionales  C 

 Evaluación de la efectividad de los programas de atención integral C 

 Condicionantes que influyen en la inversión en métodos diagnósticos C 

 

Problema sanitario: Políticas y gestión en salud 

 

 Evaluación del uso de resultados de investigación en decisiones 

políticas y/o de gestión 
A 

 Impacto de las políticas de estado en las determinantes de la salud 

de la población 
A 
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 Identificación de evidencias para su uso en políticas y gestión A 

 Impacto de intervenciones preventivas en salud A 

 Uso de resultados de investigaciones en la salud de la población A 

 Evaluación de intervenciones educativas en el cuidado de la salud A 

 Experiencias exitosas de intervenciones educativas en la mejora de 

salud de la población 
A 

 Perfil de requerimientos y necesidades del sistema de salud en el 

Perú 
A 

 Impacto de resultados de investigación en la generación de políticas 

de salud 
A 

 Investigaciones operativa en servicios de salud A 

 Investigaciones operativas de los procesos de gestión en salud A 

 Impacto de la producción científica en el desarrollo de recursos 

humanos en salud 
A 

 Experiencias exitosas de sistemas de salud con acceso universal A 

 Análisis de riesgo de la situación del ambiente y biodiversidad en 

relación con salud 
A 

 Experiencias de gestión y desarrollo de políticas de salud A 

 Ejercicio de los deberes y derechos en el proceso de atención de 

salud 
B 

 Experiencias de sistemas de salud con enfoque de derechos 

humanos 
B 

 Diagnóstico de los sistemas de información en salud B 

 Determinación de la brecha entre investigación académica y agenda 

política de salud 
B 

 Análisis económico de los sistemas de financiamiento en salud en el 

Perú 
B 

 Impacto del modelo de financiamiento en el sistema de salud a nivel 

nacional y regional 
B 

 Percepciones de la población sobre  el derecho a la salud B 

 Factores condicionantes que influyen en la difusión de resultados de 

investigación 
C 

 Estudios econométricos sobre fuentes de financiamiento en salud C 

 Estudios bibliométricos sobre producción científica en salud C 
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Problema sanitario: Diabetes mellitus 

 

 Determinantes sociales de diabetes y de la aparición de 
comorbilidades 

A 

 Estilos de vida de la población peruana y factores de riesgo para 
diabetes 

A 

 Evaluación de estrategias para el autocuidado de personas con 
diabetes mellitus 

A 

 Demanda y calidad en la oferta de atención de la diabetes A 

 Implementación de guías clínicas de manejo de diabetes en el 
primer nivel de atención 

A 

 Impacto socio-económico de las complicaciones de la diabetes A 

 Desarrollo y evaluación de la intervención educativa familiar para 
modificar estilos de vida 

B 

 Disponibilidad y cobertura de métodos de diagnóstico para 
diabetes y complicaciones a nivel nacional.  

B 

 Desarrollo de tecnologías e intervenciones terapéuticas B 

 Diseño de estrategias multisectoriales de prevención B 

 Evaluación de los programas de vigilancia de diabetes mellitus B 

 Tratamiento especializado de diabetes gestacional en los 
diferentes niveles de atención 

B 

 Factores asociados a la falta de adherencia al tratamiento B 

 Uso de TICs para el seguimiento y mejora de adherencia al 
tratamiento  

B 

 Impacto del uso de TICs en el tratamiento  y adherencia a los 
programas de atención de pacientes  crónicos 

B 

 Magnitud y distribución de la diabetes como problema de salud 
pública 

B 

 Eficacia y capacidad de métodos diagnósticos y respuesta de los 
servicios de salud según etapa de vida (equipos, recursos, 
insumos, etc.), en relación a la diabetes. 

B 

 Desarrollo de intervenciones con tecnologías de información y 
comunicación para modificar estilos de vida 

B 

 Evaluación del nivel de estandarización de las pruebas 
diagnósticas 

B 

 Factores asociados a la atención de calidad  B 

 Factores que influyen en las competencias del recurso humano 
para la atención del paciente con diabetes mellitus 

B 

 Estudios econométricos de la atención oportuna de la prediabetes B 

 Determinantes del acceso a los servicios B 

 Impacto de los medios de comunicación en los hábitos de vida de 
la población  

B 

 Determinantes de los problemas económicos en la familia de los 
pacientes con diabetes mellitus 

B 

 Evaluación de la efectividad de los programas de atención integral 
en salud en la prevención de la diabetes 

B 
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 Factores asociados a la baja inversión en prevención y esquemas 
terapéuticos 

C 

 Condicionantes que influyen en la inversión en métodos 
diagnósticos de la diabetes mellitus. 

C 

 Costos para mejorar la disponibilidad y cobertura de métodos de 
diagnóstico para diabetes y complicaciones a nivel nacional.  

C 

 Desarrollo de métodos diagnósticos eficaces C 

 Impacto del aseguramiento y atención integral en salud, sobre la 
prevalencia e incidencia de la diabetes mellitus 

C 

 Estudios econométricos de la estandarización de pruebas 
diagnósticas 

C 

 Terapias alternativas en el tratamiento de la diabetes mellitus C 

 Efectividad de los modelos de atención participativos para diabetes 
mellitus en los diferentes niveles de atención 

C 

 Problemas operativos en la implementación de la norma técnica 
para diabetes mellitus 

C 

 

Problema sanitario :Tuberculosis 

 

 Desarrollo de nuevos métodos y pruebas rápidas para el 
diagnóstico de TB/TB-MDR/TB-XDR con énfasis en el diagnóstico 
de TB infantil 

A 

 Evaluación del proceso de toma/recolección de muestra, calidad 
de la muestra, los factores determinantes y su impacto en el 
diagnóstico de TB-TBMDR 

A 

 Magnitud del sub-registro de casos de TB-TBMDR en el Perú y 
regiones 

A 

 Factores relacionados en el inicio oportuno del tratamiento de la 
TB y TBMDR 

A 

 Prevalencia de sintomáticos respiratorios en  mayores de 15 años 
atendidos en establecimientos a nivel nacional y regional  

B 

 Nivel de conocimientos de la norma técnica de TB y factores 
determinantes para su cumplimiento en las intervenciones de 
prevención y control  

B 

 Riesgo anual de infección por tuberculosis (Lima Metropolitana y 
todos los departamentos del Perú). 

B 

 Desarrollo de estrategias locales para el manejo y abordaje de la 
TB-TBMDR en grupos vulnerables y de riesgo 

B 

 Estudios de evaluación de intervenciones  de prevención y control 
de la TB en comunidades indígenas. 

B 

 Factores determinantes, evaluación de estrategias actuales y 
desarrollo de nuevas estrategias de detección de casos de TB 
entre los contactos  

B 

 Factores genéticos asociados a susceptibilidad a TB B 

 Nivel de compromiso y sus factores determinantes en el personal 
de salud y equipos de gestión de la ESPCT en los 
establecimientos de salud 

B 

 Epidemiología, factores de riesgo y determinantes sociales de la 
TB/TB-MDR/TB-XDR por regiones 

B 

 Evaluación del impacto de los factores socio-económicos, 
culturales y de soporte familiar en el tratamiento de la TB y 

B 
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TBMDR. 

 Evaluación de acceso, cobertura y oportunidad en la utilización de 
canasta de alimentos en pacientes con TB 

B 

 Evaluación de estrategias actuales y desarrollo de nuevas 
estrategias de prevención de TB 

B 

 Identificación de evidencias sobre  acciones de prevención y 
tratamiento  para  generación de políticas de salud contra la TB. 

B 

 Magnitud, distribución, factores de riesgo y determinantes de la 
tuberculosis y TB drogoresistente en grupos vulnerables y de 
riesgo, a nivel nacional y regional. 

B 

 Factores que influyen en la disponibilidad oportuna de 
medicamentos e insumos de la ESPCT 

B 

 Evaluación de los programas de apoyo social a paciente con TB B 

 Desarrollo de esquemas terapéuticos para tratamiento de TB 
latente en contactos y grupos de riesgo 

B 

 Evaluación de la eficacia e impacto del sistema de registro de 
casos y del SIG TB (Sistema de Información Gerencial TB) en la 
gestión de la ESNPC-TB 

B 

 Evaluación del impacto económico de la Estrategia Sanitaria de 
Prevención y Control de TB 

B 

 Causas asociadas a la presencia de recaídas  de TB y TB-MDR B 

 Situación actual y factores determinantes de la oferta y capacidad 
resolutiva de los servicios de salud y la red de laboratorios 
regionales para la detección, diagnóstico y tratamiento de la TB- 
TBMDR 

C 

 Desarrollo de esquemas de medicina alternativa  para el 
tratamiento de la TB/TB-MDR/TB-XDR 

C 

 Estudios sobre prevalencia de TB en contactos que recibieron 
terapia preventiva con isoniacida (TPI) 

C 

 Proporción de niños menores de 5 años que completan una TPI C 

 Evaluación de la oportunidad en la asignación, acceso y calidad de 
gasto del PPR TB 

C 

 Estudios CAP frente a la TB-TBMDR y sus determinantes, en 
población general, grupos vulnerables, de riesgo, contactos 
intradomiciliarios (familiares) y extradomiciliarios. 

C 

 Estudios de evaluación del impacto de la Ley de TB en la 
prevención y control de TB 

C 

 Evaluación de las estrategias de apoyo emocional a pacientes con 
TB, TBMDR y TBXDR. 

C 

 Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes 
nuevos con TB y TB-DR 

C 

 Estilos de vida que determinan la TB-TBMDR, y desarrollo de 
intervenciones de promoción en la prevención de la TB 

C 

 Situación actual, factores determinantes, desarrollo de estrategias 
y evaluación del impacto de las intervenciones de bioseguridad y 
control frente a la tuberculosis en los establecimientos de salud 

C 

 Determinantes sociales y evaluación del impacto del abordaje de 
los determinantes en el control de la TB-TBMDR 

C 

 Bio-disponibilidad de los medicamentos de primera y segunda 
línea anti-TB 

C 

 Estudios para el desarrollo de Tecnología de Información y 
Comunicación (TIC) tecnologías sanitarias y nuevas estrategias de 
prevención, apoyo al tratamiento y de seguimiento y monitoreo del 

C 
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paciente con TB/TB-MDR/TB-XDR. 

 Estudios econométricos de pruebas rápidas de diagnóstico de 
TB/TB-MDR/TB-XDR 

C 

 Desarrollo de nuevos medicamentos y esquemas terapéuticos 
acortados para el tratamiento de la TB sensible, TBMDR y TBXDR 

C 

 Evaluación del sistema de referencia y contrareferencia de casos 
de TB 

C 

 Estrategias de intervención para la adherencia al tratamiento 
centrado en las necesidades de la persona afectada por TB/TB-
MDR/TB-XDR.  

C 

 Motivos de fallecimiento en pacientes con TB/TB-MDR/TB-XDR y 
Factores asociados a la mortalidad. 

C 

 Determinantes asociadas al diagnóstico de casos de TB/TB-
MDR/TB-XDR 

C 

 Desarrollo de estrategias para la reducción de la irregularidad y 
abandono centrada en la persona afectada por TB/TB-MDR/TB-
XDR 

C 

 Evaluación de la eficacia e impacto de las intervenciones actuales 
y nuevas de detección de sintomáticos respiratorios  

C 

 Factores asociados a la captación de sintomáticos respiratorios de 
acuerdo a nivel de complejidad en los servicios de salud 

C 

 Costos para el control, tratamiento y recuperación de los pacientes 
con TB 

C 
 

 

Problema sanitario: Recursos humanos 

 Factores que influyen en la alta rotación de los recursos humanos 
A 

 Estudios econométricos del financiamiento de las políticas de 
gestión del desarrollo de RRHH 

A 

 Impacto de las políticas remunerativas A 

 Remuneraciones e incentivos promedio del personal de salud, por 
profesión, por región, sector público y privado, intersectorial e 
internacional. 

A 

 PROFAM, evaluación de modalidades de formación, perfil de 
egresados y resultados sanitarios 

A 

 Interculturalidad y género en la oferta de servicios A 

 Impacto de la implementación del sistema de gestión en salud y 
seguridad laboral 

A 

 Coherencia entre los incentivos y la responsabilidad social A 

 Articulación docencia-servicio en la formación del profesional de la 
salud 

A 

 Análisis histórico de las políticas de desarrollo de recursos 
humanos 

A 

 Impacto económico de la migración del recurso humano en salud A 

 Cumplimiento de metas en los planes operativos vs la cobertura del 
pago de las valorizaciones priorizadas. 

B 

 Prevalencia de cáncer en personal de salud y factores asociados. B 

 Orientación de la currícula académica en la formación de RRHH 
para la APS 

B 
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 Factores relacionados al retorno (receptación) de profesionales de 
la salud 

B 

 Empleo precario en las instituciones del sector salud. B 

 Cobertura del Seguro complementario de trabajo de riesgo en las 
unidades ejecutoras del MINSA y las regiones. 

B 

 Evaluación del clima y cultura organizacional de los recursos 
humanos en las instituciones de salud 

B 

 Determinantes de la migración de personal de salud según Colegio 
profesional 

B 

 Resultados del programa SERUMS en los indicadores de cobertura 
de atención en salud (inmunizaciones, parto institucional, control 
prenatal, captación de sintomáticos respiratorios entre otros). 

C 

 Inequidades en la dotación de recursos humanos C 

 Brecha entre el incremento de facultades que forman profesionales 
de salud y resultados sanitarios en el campo clínico comunitario  

C 

 Impacto de las reformas de salud en el desarrollo de los recursos 
humanos 

C 

 Evaluación de la calidad de formación del profesional de la salud C 

 Accidentes y enfermedades ocupacionales en los recursos 
humanos de salud 

C 

 Evaluación de las competencias del recurso humano en 
investigación 

C 

 
 

Problema sanitario: Infecciones respiratorias y neumonía 

 Impacto de las intervenciones para reducir IRAs y neumonías A 

 Magnitud de neumonías y muerte por neumonías en adultos mayores 
de 65 años y etnias 

A 

 Factores que influyen en la administración de vacunas para la 
prevención de neumonías 

A 

 Patrones de resistencia a los tratamientos de neumonía A 

 Diseño e implementación de intervenciones preventivas B 

 Determinantes biológicos de las infecciones respiratorias agudas B 

 Impacto de las intervenciones de bioseguridad y control de infecciones 
intrahospitalarias para el control de las muertes por neumonía 

B 

 Serotipos de neumococo y otros agentes etiológicos en sus nichos 
ecológicos en las diferentes regiones geográficas 

B 

 Factores que influyen en el manejo de protocolos de tratamiento de las 
IRAs y neumonías 

B 

 Factores condicionantes de atención inmediata y de calidad B 

 Impacto de la vacuna IPV y neumococo conjugado para el control de 
neumonías 

B 

 Determinantes sociales de las infecciones respiratorias agudas B 

 Impacto de las intervenciones B 

 Sistema de referencia y contrarreferencia para el control de los casos 
de neumonía 

B 

 Factores que influyen en la capacidad resolutiva de los B 
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establecimientos de salud 

 Magnitud y distribución de IRAs y neumonías B 

 Impacto de la lactancia materna en la reducción de IRAs y neumonías B 

 Diseño e implementación de TICs B 

 Fortalecimiento de la estructura institucional tanto de gestión del 
conocimiento y los procesos de investigación 

B 

 Impacto del uso de cocinas mejoradas en la frecuencia de neumonías C 

 Articulación de los gobiernos locales y sector salud para la 
intervención en comunidades nativas 

C 

 Estudios para conocer la necesidad de articular intervenciones con 
otras estrategias intrasectoriales e intersectoriales 

C 

 Impacto del Programa Neumonía ZERO C 

 Identificación y desarrollo de terapias con plantas autóctonas para el 
tratamiento de las IRAs y neumonías 

C 

 Establecimiento de observatorios como mecanismos de coordinación 
intersectorial 

C 

 Factores que facilitan la coordinación entre gobiernos locales con 
organizaciones sociales, organizaciones de base y familias 

C 

 
Problema sanitario: Accidentes de tránsito 

 Discapacidad e impacto económico en víctimas y familiares afectados 
por accidentes de tránsito 

A 

 Magnitud y distribución geopolítica de los accidentes de tránsito en los 
distintos niveles de jurisdicción  

A 

 Impacto de las políticas de reordenamiento de transporte público en la 
incidencia de accidentes de tránsito en Lima y Callao 

A 

 Medidas efectivas de seguridad vial para la prevención de accidentes 
de tránsito en niños y adolescentes en edad escolar. 

A 

 Evaluación de los sistemas de información de accidentes de tránsito a 
nivel nacional 

A 

 Consumo de alcohol y drogas y su relación con accidentes de tránsito 
en población adolescente y joven 

A 

 Determinantes sociales y culturales que inciden en el incumplimiento 
de las normas de tránsito por los conductores  peatones 

A 

 Estado de salud y condiciones laborales de los conductores de 
empresas formales e informales.  

B 

 Evaluación de cumplimiento de la normatividad de seguridad vial B 

 Identificación de factores externos (vehículo, entorno, señalización) 
causales de accidentes de tránsito 

B 

 Determinantes socio-culturales que influyen en la seguridad vial y en 
ocurrencia de accidentes de tránsito 

B 

 Impacto de la normatividad vigente para evitar los accidentes de 
tránsito en zonas urbanas, periurbanas y rurales en pasajeros y 
peatones 

B 

 Oportunidad de intervención del SAMU y la atención pre hospitalaria 
en accidentes de tránsito de Lima provincia y regiones 

B 

 Efectividad del sistema de aseguramiento SOAT y AFOCAT en la 
cobertura de víctimas de accidentes 

B 
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 Identificación de estrategias de intervención y de capacitación 
efectivas en educación vial y cultura de tránsito en conductores, 
pasajeros y peatones. 

B 

 Efectividad de las evaluaciones psicosomáticas para optar la licencia 
de conducir 

C 

 Percepción de la población general del accionar de los actores clave 
en la prevención de los accidentes de tránsito 

C 

 Evaluación de la implementación del Plan Nacional del Sector Salud 
referido a la Estrategia Sanitaria Nacional de Seguridad vial y Cultura 
de Tránsito en Lima provincia y regiones 

C 

 Identificación de riesgos psicosociales en conductores de transporte 
público 

C 

 Riesgos ergonómicos en conductores de transporte público urbano e 
interprovincial 

C 

 Evaluación de las revisiones técnicas como estrategia preventiva del 
parque automotriz 

C 
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ANEXO 2 

 

TALLER DE PRIORIZACION DE PROBLEMAS SANITARIOS E 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE INVESTIGACION NO 

VISIBILIZADOS EN LAS REGIONES 

 

 LISTADO DE PARTICIPANTES POR MESAS DE TRABAJO 

 ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 
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ANEXO 3 

 

ACTAS DE REUNIONES TÉCNICAS CON AUTORIDAD SANITARIA 

NACIONAL RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS SANITARIOS 

 

 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/images/sinbolos/selloestado.jpg&imgrefurl=http://www.plazaalabanderaperu.com/escudo.htm&h=692&w=539&sz=38&hl=es&start=1&usg=__UyK5htaHG-DXHO5-Qrs_nE2nkuk=&tbnid=jW8O6ONb-aCYfM:&tbnh=139&tbnw=108&prev=/images?q=gran+sello+del+estado&gbv=2&hl=es&

