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TALLER DE EXPERTOS Y DECISORES 

PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2016-2021 

Lima, 16 de Junio de 2015 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Durante el año 2009, mediante una metodología participativa y descentralizada, se establecieron prioridades 
regionales y nacionales de investigación en salud para el periodo 2010-2014. Fueron siete las prioridades 
nacionales de investigación identificadas: 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, evaluación de impacto de 
estrategias e intervenciones actuales en mortalidad materna, investigaciones operativas en enfermedades 
transmisibles, evaluación de impacto de intervenciones actuales en enfermedades transmisibles y evaluación de 
impacto de nuevas intervenciones en enfermedades transmisibles. Este proceso buscó garantizar su legitimidad 
mediante una participación multidisciplinaria e intersectorial, aplicando metodologías claras, explícitas y 
debidamente sustentadas. Como continuación del establecimiento de las prioridades nacionales se pasó a la 
elaboración de agendas temáticas, aplicando también una metodología participativa, llegando a constituir siete 
agendas nacionales (recursos humanos en salud, salud mental, infecciones de transmisión sexual - VIH/SIDA, 
mortalidad materna, tuberculosis y desnutrición infantil). 
 
El establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el período 2016-2021 se enmarca 
en la continuidad del proceso iniciado el año 2009. Este proceso se desarrollará en las siguientes cinco etapas: 
identificación de las prioridades regionales, consolidación de los temas priorizados a nivel regional, identificación 
de temas no visibilizados en las consultas regionales y elaboración de rol de temas priorizados, asignación de 
niveles de prioridad de investigación según problemas sanitarios y elaboración del plan de monitoreo y evaluación. 
La primera etapa se desarrolló entre mayo y diciembre de 2014, mientras que la segunda etapa entre febrero y 
abril de 2015. 
 
En este contexto, la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, 
en cumplimiento de sus funciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Investigación en Salud; en 
coordinación con el Vice-Ministerio de Salud Pública, tiene por objetivo el cumplimiento de la tercera etapa del 
proceso de establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el período 2016-2021, 
mediante el desarrollo del taller “Priorización de problemas sanitarios e identificación de temas de investigación en 
el marco del establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud 2016-2021”. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 

- Realizar una priorización de los problemas sanitarios identificados en las consultas regionales, para los 
cuales se hace necesario el desarrollo de investigaciones de alcance nacional. 
 

- Identificar e incluir en el listado de problemas sanitarios identificados en las regiones, temas y sub-temas 
de investigación no visibilizados en las consultas regionales. 

 
 
III. METODOLOGÍA  

 
El proceso de priorización de problemas sanitarios e identificación de temas de investigación en el marco del 
establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud 2016-2021 se realizará en dos fases, 
desarrolladas una a continuación de otra: consulta virtual y taller presencial. 
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El perfil de los participantes en esta etapa, tanto en su fase virtual como en el taller presencial, es: 

 
- Profesionales que se desempeñan en cargos directivos que involucran la toma de decisiones en salud 

pública de las Oficinas, Direcciones y Organismos Públicos Descentralizados del MINSA. 
- Profesionales que se desempeñan en cargos directivos que involucran la toma de decisiones en temas 

relacionados a la salud pública de dependencias de otros sectores (Ministerio de Educación, Ministerio 
del Ambiente, Presidencia del Consejo de Ministros). 

- Profesionales de agencias de cooperación técnica internacional que brindan apoyo al país en temas de 
salud pública. 

- Investigadores destacados en salud pública de universidades y de centros e institutos de investigación 
no gubernamentales.  

- Profesionales expertos en salud pública que se hayan desempeñado previamente en cargos directivos 
que involucran la toma de decisiones en salud pública de las Oficinas, Direcciones y Organismos Públicos 
Descentralizados del MINSA. 

- Representes de los Colegios Profesionales. 
 
A continuación se describe cada una de las fases: 
 
Consulta virtual. Esta fase de contacto y trabajo no presencial se inició con la invitación a participar de esta etapa. 
La invitación fue generada por la Jefatura del Instituto Nacional de Salud, siendo la lista de decisores y expertos 
elaborada por la OGITT. Las invitaciones fueron enviadas con una anticipación de 15 días a la fecha del desarrollo 
de la fase presencial (taller). Junto a la invitación, se proporcionó a cada participante los enlaces a cada uno de 
los siguientes documentos para su consulta: 

 
- Resumen Ejecutivo del proceso de Definición de Prioridades nacionales de investigación en Salud 2016–

2021 
- Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida saludables perdidos 2012 
- Análisis de la Situación de Salud del Perú 2012 
- Matrices de consolidación de los temas y sub-temas de investigación 
- Diagramas de causalidad para cada problema sanitario 
- Lineamientos y Medidas de Reforma del Sector Salud 
- Armonización entre los ejes estratégicos del Plan Bicentenario 
- Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
- Plan Nacional Estratégico de la Ciencia, Tecnología e innovación 

 
Tan pronto fue confirmada la recepción de la invitación y el acceso al material por parte de los decisores y expertos 
invitados, se envió un formulario desarrollado en el sistema LimeSurvey® en el cual se realizó una consulta para 
la priorización de los problemas sanitarios identificados en las prioridades regionales. Se ha descrito que las 
consultas por aplicaciones de internet son de bastante utilidad en los procesos de identificación de prioridades de 
investigación en salud, particularmente al consultar a un número grande de participantes.1  
 
En esta etapa no presencial, además de la comunicación por correo electrónico, de ser necesario se realizaron 
llamadas telefónicas y visitas a las instituciones donde laboran los expertos y decisores para confirmar su 
participación en el taller presencial. Estos contactos fueron realizados por los facilitadores del equipo técnico de la 
OGITT. Así mismo, los facilitadores brindaron asistencia permanente a los expertos consultados para el llenado 
de los formularios. 
 
La pregunta principal de la encuesta consistió en la asignación de un nivel de prioridad a cada problema sanitario 
según el ordenamiento de estos problemas, ubicándose el problema de mayor prioridad por investigar en la parte 

                                                           
1 Chapman E, Reveiz L, Sangalang S, Manu C, Bonfill X, Muñoz S, et al. A survey study identified global 

research priorities for decreasing maternal mortality. J Clin Epidemiol. 2014 Mar;67(3):314–24. 
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superior, el segundo problema en la ubicación inferior continua, y así sucesivamente. Las respuestas fueron 
exportadas a una base de datos en Microsoft Excel®, obteniéndose para cara problema sanitario el promedio de 
los rangos de prioridad asignados, en una escala vigesimal (0 a 20 puntos). El resultado de este análisis fue el 
siguiente: 
 

Problema sanitario Promedio 

Salud Materna y Perinatal 14.60 
Cáncer 14.07 
Malnutrición y Anemia 13.52 
Salud Mental 13.40 
HTA y cardiovasculares 13.29 
Políticas y Gestión 12.48 
Diabetes 12.25 
Tuberculosis 12.14 
Recursos Humanos 10.92 
Infecciones Respiratorias 
Agudas y Neumonía 

10.88 

Accidentes de Tránsito 10.62 
Salud Ambiental 9.51 
Infecciones de Transmisión 
Sexual  y VIH-SIDA 

9.16 

Infecciones Intra-
Hospitalarias 

8.38 

Emergencias y Desastres 8.21 
Metaxénicas y Zoonosis 7.99 
Artritis 6.97 
Infecciones Intestinales 6.58 
Hepatitis B 6.48 
Salud Bucal 4.56 
Salud Ocular 3.99 

 Nota: resultados obtenidos con los datos de 174 participantes, 
 al día jueves 11 de junio de 2015. 

  
Los 11 problemas sanitarios con un promedio superior a 10 puntos han sido considerados para trabajar durante el 
taller presencial. 
 
 
Taller presencial. Se llevará a cabo el día martes 16 de junio de 2015. Habiendo revisado el material 
proporcionado, los decisores y expertos invitados participarán del taller, en el cual se debatirá y definirá los temas 
y sub-temas de investigación que serán considerados para la siguiente etapa (asignación de niveles de prioridad 
de investigación según problemas sanitarios). El programa del taller será el siguiente: 
 
 

Hora Actividad Metodología Responsable 

8:00 – 8:45 Registro de Participantes e instalación de mesas 
temáticas 

Comisión OGITT 

   

8:45 – 9:00 Bienvenida Acto 
protocolar 

Dr. Ernesto Gozzer Infante 
Jefe del Instituto Nacional de 
Salud 

9:00 - 9:15 Inauguración 
 

Acto 
protocolar 

Dr. Aníbal Velásquez Valdivia 
Ministro de Salud 
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Hora Actividad Metodología Responsable 

9:15 – 9:40 Revisión de la situación Técnica 
Normativa orientadora en la Definición de 
las Prioridades Nacionales de 
Investigación en Salud 

Exposición  Dr. Hans Vásquez Soplopuco  
Director General -Oficina General 
de Investigación y Transferencia 
Tecnológica- INS 

9:40 – 10:10 Metodología del Proceso de definición de 
prioridades nacionales de investigación 
en salud 2016 – 2021. 
 
Momento 3 - Priorización de problemas 
sanitarios y definición de temas de 
investigación en salud: Resultados de la 
fase virtual y metodología del taller 

Exposición  OEI 
OGITT 

10:10 – 10:25 Intermedio 

10:25 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 12:30 

Presentación de los integrantes de la 
mesa temática y revisión grupal de 
diagramas causales y matrices de 
consolidación de las propuestas 
regionales de temas y sub-temas de 
investigación. 
 
Lluvia de ideas: propuesta de enunciados 
de investigación para cada tema del 
problema sanitario. 
 

Taller  Coordinadores 
Facilitadores 
Participantes 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Deliberación y consenso de temas y sub-
temas de investigación en salud (llenado 
de matriz 1). 
 

Taller Coordinadores 
Facilitadores 
Participantes 

15:30 – 17:00 Presentación de resultados y 
conclusiones por mesa de trabajo 

Plenaria Representantes de mesas de 
trabajo 

17:00 Clausura del evento 
 

Acto 
protocolar 

Jefe del Instituto Nacional de 
Salud 

 
 
Como se observa en el programa, son dos los momentos de desarrollo del taller. Un momento inicial consiste en 
una metodología expositiva, donde se revisará situación técnica-normativa y la metodología del proceso de 
identificación de prioridades nacionales de investigación para el periodo 2016-2021, así como los resultados de la 
fase no presencial. El segundo momento del taller es la deliberación, aplicación de instrumentos y consenso en 
mesas temáticas. 
 
Instalación de la Mesa Temática.  
 
A las 7:50 am, los facilitadores deben registrar su asistencia y recibirán una carpeta que contiene los siguientes 
documentos impresos: 

- Listado de participantes de la mesa asignada 
- Matriz de consolidación de las propuestas regionales de temas y sub-temas de investigación (formato A3) 
- Listado de sub-temas de investigación según ubigeo (código común de cada propuesta regional que se 

consigna también en la matriz) 
- Diagrama causal del problema sanitario 
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Al ingresar a la sala donde se llevará a cabo el taller, cada facilitador debe proceder a verificar que en la mesa 
asignada a su cargo se cuente con el siguiente material y equipos: 

- Un proyector multimedia (verificar su funcionamiento) 
- Un écran 
- Una laptop (verificar su funcionamiento) 
- Papelógrafos (papelotes) 
- Cartulinas A4 (tarjetas) 
- Plumones para papel (verificar su calidad) 
- Cinta masking tape 
- Centro de mesa con el problema sanitario y número de la mesa.  

 
Así mismo, debe verificar que en la laptop se cuente con el siguiente material en formato electrónico: 

- Informe Técnico de avance del proceso de Definición de Prioridades nacionales de investigación en Salud 
2016–2021 

- Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida saludables perdidos 2012 
- Análisis de la Situación de Salud del Perú 2012 
- Matriz de consolidación de las propuestas regionales de temas y sub-temas de investigación 
- Diagrama causal del problema sanitario 
- Lineamientos y Medidas de Reforma del Sector Salud 
- Armonización entre los ejes estratégicos del Plan Bicentenario 
- Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
- Plan Nacional Estratégico de la Ciencia, Tecnología e innovación 

 
Cada facilitador debe llevar una memoria USB, para grabar el trabajo realizado en su mesa. 
 
La instalación de la mesa estará a cargo de los facilitadores asignados, y se hará entre las 8:00 y 8:45 am, 
paralelamente al registro de los asistentes al ingreso del taller. Cada participante será asignado a una mesa 
previamente, y en el material que se le proporcionará al momento del registro se tendrá el problema sanitario y 
número de mesa asignada. Durante la instalación de la mesa, de manera preliminar se puede ir haciendo una 
breve explicación de los pasos que se seguirán durante el taller. 
 
Las mesas temáticas serán las siguientes: 
 

Mesa Problema sanitario 

Mesa 1 Salud Materna y Perinatal 

Mesa 2 Cáncer 

Mesa 3 Malnutrición y Anemia  

Mesa 4 Salud Mental 

Mesa 5 Hipertensión Arterial y Enfermedades Cardiovasculares 

Mesa 6 Políticas y Gestión en Salud 

Mesa 7 Diabetes 

Mesa 8 Tuberculosis 

Mesa 9 Recursos Humanos 

Mesa 10 Infecciones Respiratorias y Neumonía  

Mesa 11 Accidentes de Tránsito 

 
 
Presentación de los integrantes y revisión de diagramas causales y matrices de consolidación de las 
propuestas regionales  
 
Luego de la fase expositiva del taller, a las 10:25 am, se procederá a la presentación de cada integrante de la 
mesa. Se solicitará que cada participante indique su nombre, apellido, su perfil profesional, la institución en la que 
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labora y el cargo que desempeña. Inmediatamente, se procederá a la elección del Presidente de la mesa y del 
Secretario-Relator por parte de los integrantes de la mesa. El Presidente será el responsable de moderar el trabajo 
de la mesa temática, mientras que el Secretario-Relator registrará el trabajo realizado, completará la matriz 1 y 
expondrá, durante la plenaria, las conclusiones de la mesa. Los facilitadores deben apoyar en todo momento estas 
funciones. 
 
A continuación, los facilitadores presentarán el diagrama causal y la matriz de consolidación de las propuestas 
regionales para el problema sanitario de la mesa temática. 
 
Tanto la presentación de los participantes como la revisión de los diagramas causales y matrices no deberían 
extenderse más allá de las 11:00 am. 
 
 
Lluvia de ideas  
 
A continuación, se solicitará, tema por tema, sugerencias de enunciados de investigación por parte de los 
participantes. Se debe avanzar tema por tema, de manera ordenada, para garantizar que se revisó toda la matriz. 
Luego de la revisión de todos los temas, eventualmente podría haber sugerencias de incorporar un sub-tema que 
no se corresponda a un tema identificado en la matriz, procediéndose entonces a agregar un nuevo tema para el 
problema sanitario. 
 
Para el trabajo en este momento, se puede emplear los papelógrafos, las tarjetas de cartulina o la laptop (Word); 
cada facilitador en coordinación con el presidente y secretario acordarán la metodología que mejor manejen y 
consideren la más eficiente. 
 
Recordar que el facilitador promueve el trabajo, controla los tiempos y apoya al Presidente y Secretario-Relator, 
mas no participa proponiendo sub-temas. Tener siempre presente este aspecto. 
 
El Secretario-Relator debe registrar en la laptop (ya sea en un documento en Word o en Excel) las propuestas que 
vayan siendo dadas en este momento de lluvia de ideas. 
 
Para esta etapa de lluvia de ideas se ha establecido un tiempo entre las 11:00 am y las 12:30 pm. 
 
 
Deliberación sobre incorporación de preguntas de investigación (Matriz 1) 
 
La fase de deliberación y consenso consistirá en la formulación de nuevos sub-temas de investigación para los 
problemas sanitarios asignados a cada mesa. A partir de la lluvia de ideas, se deberá hacer una redacción de cada 
propuesta como un enunciado relacionado a un tipo genérico de investigación, para así completar la matriz 1. 
 
Por ejemplo: Supongamos que se hubiera priorizado a la Hepatitis B como problema sanitario. Como parte de la 
lluvia de ideas, surgió la propuesta “cobertura de inmunización frente a hepatitis B”, al revisar el tema “Promoción 
y prevención”. Se debe decidir, entonces, el tipo genérico de investigación que ayude a resolver este enunciado. 
Se discute en el grupo y se concluye que es el tipo 1 (Investigaciones para medir la magnitud y distribución de 
problemas de salud). Por lo tanto, en la matriz 1, se deberá redactar la propuesta como “Estudios para medir la 
cobertura de la inmunización anti Hepatitis B”. 
 
Pero si el enunciado propuesto hubiera sido “factores sociales que limitan el acceso a la inmunización frente a 
hepatitis B”, este enunciado correspondería al tema “Factores Socio-Culturales”. Observar que ante el 
planteamiento de un enunciado en la lluvia de ideas en un tema, podría luego decidirse que mejor corresponde a 
otro tema. Puesto que no existen límites exactos en algunas situaciones, queda a decisión de la mesa donde 
asignar el sub-tema. Entonces, en este caso el tipo de investigación a desarrollar sería el segundo (Tipo II: 
Investigaciones para el entendimiento de diversas causas o determinantes del problema de salud), y la redacción 
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en la matriz sería “Estudios que identifiquen factores sociales que limitan el acceso a la inmunización frente a 
hepatitis B”. 
 
Además de la redacción del sub-tema, se debe consignar el tipo genérico de investigación y una justificación de 
la propuesta.  
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Matriz 1. Incorporación de problemas de investigación no identificados en las consultas regionales 

Problema 
sanitario 

Tema de 
investigación 

Sub-tema de investigación 
Tipo genérico de investigación (OMS) 

Justificación 
¿Para qué? 

   ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 
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La matriz 1 se completará en una hoja de cálculo de Microsoft Excel®, siendo finalmente expuesta por cada 
secretario-relator en la sesión plenaria final del taller. Cada mesa tendrá cinco minutos para la exposición de la 
matriz. 
 
Completado el taller, se procederá a unificar en un listado único las prioridades regionales y las sugerencias de 
los expertos, completando así una matriz final de temas priorizados. Esta matriz, por lo tanto, recoge para cada 
problema sanitario el total de temas de investigación identificados como necesarios a ser investigados, y para cada 
tema, los tipos de investigación que deben llevarse a cabo. 
 
 
Funciones del Facilitador de una Mesa de Trabajo 

- Instalar la Mesa Temática. 
- Hacer una revisión breve de los diagramas causales y matrices de consolidación regional. 
- Apoyar el desarrollo de la dinámica de discusión grupal de acuerdo a las fases establecidas, promover la 

construcción de consensos, generando participación activa de los integrantes. 
- Recabar los productos de su Mesa de Trabajo. 
- Apoyar en la preparación y presentación de 5 minutos del Secretario-Relator elegido, en la Plenaria 

programada. 
 

  
 
IV. GLOSARIO 

 
Mesa temática. Es la estrategia adoptada para el trabajo en equipo a desarrollar durante el taller. Cada mesa 
temática se corresponde con un problema sanitario priorizado (Salud Materna y Perinatal, Cáncer, Malnutrición y 
Anemia, Salud Mental, Hipertensión Arterial y Enfermedades Cardiovasculares, Políticas y Gestión en Salud, 
Tuberculosis, Diabetes, Infecciones Respiratorias y Neumonía, Recursos Humanos y Accidentes de Tránsito). La 
mesa estará conformada por 10 a 12 expertos y salubristas, asignados a la mesa según su perfil. Se designarán 
dos facilitadores a cada mesa, y entre los participantes se deberá elegir un presidente (quien debe moderar la 
discusión) y un secretario-relator (quien registra el trabajo de la mesa, completa la matriz 1 y expone en la plenaria 
el resultado del trabajo realizado). 
 
Problema sanitario. Es cada enfermedad (p.e. tuberculosis, hepatitis B), grupo de enfermedades (p.e. cáncer, 
infecciones intrahospitalarias) o área relevante en el estudio de la situación de salud (p.e. recursos humanos, salud 
ambiental) que fueron identificados en las consultas regionales desarrolladas durante el año 2014. Los problemas 
sanitarios identificados en cada región, fueron propuestos en función a los análisis de situación de salud regionales. 
 
Tema de investigación. Es un componente del problema sanitario que permite de una manera sistemática agrupar 
las propuestas de investigación específicas (sub-temas de investigación). Por ejemplo, en el caso de diabetes, los 
temas de investigación identificados han sido: diagnóstico, promoción y prevención, servicios de salud, 
tratamiento, factores socio-culturales, recursos humanos y grupos de riesgo. La identificación de los temas de 
investigación estuvo a cargo de los investigadores de la OGITT-INS, durante la segunda etapa del proceso de 
identificación de prioridades nacionales (revisar el segundo párrafo de la introducción a esta guía). 
 
Tipo genérico de investigación. En este proceso se adopta la clasificación de las investigaciones según los cinco 
tipos genéricos definidos en el documento técnico de la Organización Mundial de la Salud  “The WHO strategy on 
research for health”: 
• Tipo I: Investigaciones para medir la magnitud y distribución de problemas de salud (investigaciones 
epidemiológicas de tipo descriptivo (serie de casos, ecológicos) y observacionales sin grupo control). 
• Tipo II: Investigaciones para el entendimiento de diversas causas o determinantes del problema de salud como 
factores biológicos, comportamiento, sociales y ambientales (investigaciones epidemiológicas, estudios 
observacionales con grupo control y estudios experimentales). 
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• Tipo III: Investigaciones de desarrollo de soluciones o intervenciones que ayuden a prevenir o mitigar problemas 
de salud (investigaciones de desarrollo de tecnologías sanitarias e innovación en el campo de la salud). 
• Tipo IV: Investigaciones para realizar el traslado de las soluciones o evidencia en políticas, prácticas y productos 
(investigaciones de análisis de fuentes secundarias como evaluaciones de tecnologías sanitarias, revisiones 
sistemáticas, meta análisis y evaluaciones económicas). 
• Tipo V: Investigaciones de evaluación del impacto de soluciones o intervenciones (investigaciones que evalúen 
el impacto de intervenciones actuales o nuevas en salud pública). 
 
Sub-tema de investigación. Es la propuesta específica de investigación planteada en las consultas regionales. 
Para cada tema de investigación, los sub-temas se agrupan en función a los tipos genéricos de investigación 
planteados por la OMS. Puesto que en varias regiones se puede haber formulado propuestas similares, en las 
matrices de consolidación regional se detalla este número antes de cada sub-tema. 
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TALLER DE EXPERTOS Y DECISORES 

PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2015-2021 

Lima, 16 de Junio de 2015 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Durante el año 2009, mediante una metodología participativa y descentralizada, se establecieron prioridades 
regionales y nacionales de investigación en salud para el periodo 2010-2014. Fueron siete las prioridades 
nacionales de investigación identificadas: 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, evaluación de impacto de 
estrategias e intervenciones actuales en mortalidad materna, investigaciones operativas en enfermedades 
transmisibles, evaluación de impacto de intervenciones actuales en enfermedades transmisibles y evaluación de 
impacto de nuevas intervenciones en enfermedades transmisibles. Este proceso buscó garantizar su legitimidad 
mediante una participación multidisciplinaria e intersectorial, aplicando metodologías claras, explícitas y 
debidamente sustentadas. Como continuación del establecimiento de las prioridades nacionales se pasó a la 
elaboración de agendas temáticas, aplicando también una metodología participativa, llegando a constituir siete 
agendas nacionales (recursos humanos en salud, salud mental, infecciones de transmisión sexual - VIH/SIDA, 
mortalidad materna, tuberculosis y desnutrición infantil). 
 
El establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el período 2016-2021 se enmarca 
en la continuidad del proceso iniciado el año 2009. Este proceso se desarrollará en las siguientes cinco etapas: 
identificación de las prioridades regionales, consolidación de los temas priorizados a nivel regional, identificación 
de temas no visibilizados en las consultas regionales y elaboración de rol de temas priorizados, asignación de 
niveles de prioridad de investigación según problemas sanitarios y elaboración del plan de monitoreo y evaluación. 
La primera etapa se desarrolló entre mayo y diciembre de 2014, mientras que la segunda etapa entre febrero y 
abril de 2015. 
 
En este contexto, la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, 
en cumplimiento de sus funciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Investigación en Salud; en 
coordinación con el Vice-Ministerio de Salud Pública, tiene por objetivo el cumplimiento de la tercera etapa del 
proceso de establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud para el período 2016-2021, 
mediante el desarrollo del taller “Priorización de problemas sanitarios e identificación de temas de investigación en 
el marco del establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud 2016-2021”. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 

- Realizar una priorización de los problemas sanitarios identificados en las consultas regionales, para los 
cuales se hace necesario el desarrollo de investigaciones de alcance nacional. 
 

- Identificar e incluir en el listado de problemas sanitarios identificados en las regiones, temas y sub-temas 
de investigación no visibilizados en las consultas regionales. 

 
 
III. METODOLOGÍA  

 
El proceso de priorización de problemas sanitarios e identificación de temas de investigación en el marco del 
establecimiento de las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud 2016-2021 se realizará en dos fases, 
desarrolladas una a continuación de otra: consulta virtual y taller presencial. 
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La consulta virtual se desarrolló mediante una encuesta aplicada por internet, para la cual Ud. recibió una invitación 
y pudo plasmar su sugerencia sobre la priorización de los problemas sanitarios que fueron identificados en las 
consultas regionales para el desarrollo de investigaciones de importancia en Salud Pública. 
 
 
Taller presencial. Se llevará a cabo el día martes 16 de junio de 2015. Habiendo revisado el material 
proporcionado, los decisores y expertos invitados participarán del taller, en el cual se debatirá y definirá los temas 
y sub-temas de investigación que serán considerados para la siguiente etapa (Asignación de niveles de prioridad 
de investigación según problemas sanitarios). El programa del taller será el siguiente: 
 

Hora Actividad Metodología Responsable 

8:00 – 8:45 Registro de Participantes e instalación de mesas 
temáticas 

Comisión OGITT 

   

8:45 – 9:00 Bienvenida Acto 
protocolar 

Dr. Ernesto Gozzer Infante 
Jefe del Instituto Nacional de 
Salud 

9:00 - 9:15 Inauguración 
 

Acto 
protocolar 

Dr. Aníbal Velásquez Valdivia 
Ministro de Salud 

9:15 – 9:40 Revisión de la situación Técnica 
Normativa orientadora en la Definición de 
las Prioridades Nacionales de 
Investigación en Salud 

Exposición  Dr. Hans Vásquez Soplopuco  
Director General -Oficina General 
de Investigación y Transferencia 
Tecnológica- INS 

9:40 – 10:10 Metodología del Proceso de definición de 
prioridades nacionales de investigación 
en salud 2016 – 2021. 
 
Momento 3 - Priorización de problemas 
sanitarios y definición de temas de 
investigación en salud: Resultados de la 
fase virtual y metodología del taller 

Exposición  OEI 
OGITT 

10:10 – 10:25 Intermedio 

10:25 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 12:30 

Presentación de los integrantes de la 
mesa temática y revisión grupal de 
diagramas causales y matrices de 
consolidación de las propuestas 
regionales de temas y sub-temas de 
investigación. 
 
Lluvia de ideas: propuesta de enunciados 
de investigación para cada tema del 
problema sanitario. 

Taller  Coordinadores 
Facilitadores 
Participantes 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Deliberación y consenso de temas y sub-
temas de investigación en salud (llenado 
de matriz 1). 
 

Taller Coordinadores 
Facilitadores 
Participantes 

15:30 – 17:00 Presentación de resultados y 
conclusiones por mesa de trabajo 

Plenaria Representantes de mesas de 
trabajo 

17:00 Clausura del evento 
 

Acto 
protocolar 

Jefe del Instituto Nacional de 
Salud 
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Como se observa en el programa, son dos los momentos de desarrollo del taller. Un momento inicial consiste en 
una metodología expositiva, donde se revisará situación técnica-normativa y la metodología del proceso de 
identificación de prioridades nacionales de investigación para el periodo 2016-2021, así como los resultados de la 
fase no presencial. El segundo momento del taller es la deliberación, aplicación de instrumentos y consenso en 
mesas temáticas. 
 
 
Instalación de la Mesa Temática.  
 
La instalación de la mesa estará a cargo de los facilitadores asignados, y se hará entre las 8:00 y 8:45 am, 
paralelamente al registro de los asistentes al ingreso del taller. Cada participante será asignado a una mesa 
previamente, y en el material que se le proporcionará al momento del registro se tendrá el problema sanitario y 
número de mesa asignada.  
 
Las mesas temáticas serán las siguientes: 
 
 

Mesa Problema sanitario 

Mesa 1 Salud Materna y Perinatal 

Mesa 2 Cáncer 

Mesa 3 Malnutrición y Anemia  

Mesa 4 Salud Mental 

Mesa 5 Hipertensión Arterial y Enfermedades Cardiovasculares 

Mesa 6 Políticas y Gestión en Salud 

Mesa 7 Diabetes 

Mesa 8 Tuberculosis 

Mesa 9 Recursos Humanos 

Mesa 10 Infecciones Respiratorias y Neumonía  

Mesa 11 Accidentes de Tránsito 

 
 
 
Presentación de los integrantes y revisión de diagramas causales y matrices de consolidación de las 
propuestas regionales  
 
Luego de la fase expositiva del taller, a las 10:25 am, se procederá a la presentación de cada integrante de la 
mesa. Se solicitará que cada participante indique su nombre, apellido, su perfil profesional, la institución en la que 
labora y el cargo que desempeña. Inmediatamente, se procederá a la elección del Presidente de la mesa y del 
Secretario-Relator por parte de los integrantes de la mesa. El Presidente será el responsable de moderar el trabajo 
de la mesa temática, mientras que el Secretario-Relator registrará el trabajo realizado, completará la matriz 1 y 
expondrá, durante la plenaria, las conclusiones de la mesa. A continuación, los facilitadores presentarán el 
diagrama causal y la matriz de consolidación de las propuestas regionales para el problema sanitario de la mesa 
temática. Tanto la presentación de los participantes como la revisión de los diagramas causales y matrices no 
deberían extenderse más allá de las 11:00 am. 
 
 
Lluvia de ideas  
 
A continuación, se solicitará, tema por tema, sugerencias de enunciados de investigación por parte de los 
participantes. Se debe avanzar tema por tema, de manera ordenada, para garantizar que se revisó toda la matriz. 
Luego de la revisión de todos los temas, eventualmente podría haber sugerencias de incorporar un sub-tema que 
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no se corresponda a un tema identificado en la matriz, procediéndose entonces a agregar un nuevo tema para el 
problema sanitario. 
 
Para el trabajo en este momento, se puede emplear los papelógrafos, las tarjetas de cartulina o la laptop (Word); 
cada facilitador en coordinación con el presidente y secretario acordarán la metodología que mejor manejen y 
consideren la más eficiente. 
 
El Secretario-Relator debe registrar en la laptop (ya sea en un documento en Word o en Excel) las propuestas que 
vayan siendo dadas en este momento de lluvia de ideas. 
 
Para esta etapa de lluvia de ideas se ha establecido un tiempo entre las 11:00 am y las 12:30 pm. 
 
 
Deliberación sobre incorporación de preguntas de investigación (Matriz 1) 
 
La fase de deliberación y consenso consistirá en la formulación de nuevos sub-temas de investigación para los 
problemas sanitarios asignados a cada mesa. A partir de la lluvia de ideas, se deberá hacer una redacción de cada 
propuesta como un enunciado relacionado a un tipo genérico de investigación, para así completar la matriz 1. 
 
Por ejemplo: Supongamos que se hubiera priorizado a la Hepatitis B como problema sanitario. Como parte de la 
lluvia de ideas, surgió la propuesta “cobertura de inmunización frente a hepatitis B”, al revisar el tema “Promoción 
y prevención”. Se debe decidir, entonces, el tipo genérico de investigación que ayude a resolver este enunciado. 
Se discute en el grupo y se concluye que es el tipo 1 (Investigaciones para medir la magnitud y distribución de 
problemas de salud). Por lo tanto, en la matriz 1, se deberá redactar la propuesta como “Estudios para medir la 
cobertura de la inmunización anti Hepatitis B”. 
 
Pero si el enunciado propuesto hubiera sido “factores sociales que limitan el acceso a la inmunización frente a 
hepatitis B”, este enunciado correspondería al tema “Factores Socio-Culturales”. Observar que ante el 
planteamiento de un enunciado en la lluvia de ideas en un tema, podría luego decidirse que mejor corresponde a 
otro tema. Puesto que no existen límites exactos en algunas situaciones, queda a decisión de la mesa donde 
asignar el sub-tema. Entonces, en este caso el tipo de investigación a desarrollar sería el segundo (Tipo II: 
Investigaciones para el entendimiento de diversas causas o determinantes del problema de salud), y la redacción 
en la matriz sería “Estudios que identifiquen factores sociales que limitan el acceso a la inmunización frente a 
hepatitis B”. 
 
Además de la redacción del sub-tema, se debe consignar el tipo genérico de investigación y una justificación de 
la propuesta.  
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Matriz 1. Incorporación de problemas de investigación no identificados en las consultas regionales 

Problema 
sanitario 

Tema de 
investigación 

Sub-tema de investigación 
Tipo genérico de investigación (OMS) 

Justificación 
¿Para qué? 

   ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 

 

  ( ) Magnitud y distribución  
( ) Causas o determinantes 
( ) Desarrollo de nuevas intervenciones 
( ) Trasladar evidencia en políticas 
( ) Evaluación del impacto de intervenciones 
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La matriz 1 se completará en una hoja de cálculo de Microsoft Excel®, siendo finalmente expuesta por cada 
secretario-relator en la sesión plenaria final del taller. Cada mesa tendrá cinco minutos para la exposición de 
la matriz. 
 
 
Funciones del Participante de una Mesa de Trabajo 

- Recibir las instrucciones por parte del facilitador sobre la metodología a desarrollarse durante el taller. 
- Participar activamente durante el desarrollo de la dinámica de discusión grupal de acuerdo a las fases 

establecidas. 
- Colaborar en el llenado de la matriz según las instrucciones del facilitador. 

 
 
IV. GLOSARIO 

 
Mesa temática. Es la estrategia adoptada para el trabajo en equipo a desarrollar durante el taller. Cada mesa 
temática se corresponde con un problema sanitario priorizado (Salud Materna y Perinatal, Cáncer, Malnutrición 
y Anemia, Salud Mental, Hipertensión Arterial y Enfermedades Cardiovasculares, Políticas y Gestión en Salud, 
Tuberculosis, Diabetes, Infecciones Respiratorias y Neumonía, Recursos Humanos y Accidentes de Tránsito). 
La mesa estará conformada por 10 a 12 expertos y salubristas, asignados a la mesa según su perfil. Se 
designarán dos facilitadores a cada mesa, y entre los participantes se deberá elegir un presidente (quien debe 
moderar la discusión) y un secretario-relator (quien registra el trabajo de la mesa, completa la matriz 1 y expone 
en la plenaria el resultado del trabajo realizado). 
 
Problema sanitario. Es cada enfermedad (p.e. tuberculosis, hepatitis B), grupo de enfermedades (p.e. cáncer, 
infecciones intrahospitalarias) o área relevante en el estudio de la situación de salud (p.e. recursos humanos, 
salud ambiental) que fueron identificados en las consultas regionales desarrolladas durante el año 2014. Los 
problemas sanitarios identificados en cada región, fueron propuestos en función a los análisis de situación de 
salud regionales. 
 
Tema de investigación. Es un componente del problema sanitario que permite de una manera sistemática 
agrupar las propuestas de investigación específicas (sub-temas de investigación). Por ejemplo, en el caso de 
diabetes, los temas de investigación identificados han sido: diagnóstico, promoción y prevención, servicios de 
salud, tratamiento, factores socio-culturales, recursos humanos y grupos de riesgo. La identificación de los 
temas de investigación estuvo a cargo de los investigadores de la OGITT-INS, durante la segunda etapa del 
proceso de identificación de prioridades nacionales (revisar el segundo párrafo de la introducción a esta guía). 
 
Tipo genérico de investigación. En este proceso se adopta la clasificación de las investigaciones según los 
cinco tipos genéricos definidos en el documento técnico de la Organización Mundial de la Salud  “The WHO 
strategy on research for health”: 
• Tipo I: Investigaciones para medir la magnitud y distribución de problemas de salud (investigaciones 
epidemiológicas de tipo descriptivo (serie de casos, ecológicos) y observacionales sin grupo control). 
• Tipo II: Investigaciones para el entendimiento de diversas causas o determinantes del problema de salud 
como factores biológicos, comportamiento, sociales y ambientales (investigaciones epidemiológicas, estudios 
observacionales con grupo control y estudios experimentales). 
• Tipo III: Investigaciones de desarrollo de soluciones o intervenciones que ayuden a prevenir o mitigar 
problemas de salud (investigaciones de desarrollo de tecnologías sanitarias e innovación en el campo de la 
salud). 
• Tipo IV: Investigaciones para realizar el traslado de las soluciones o evidencia en políticas, prácticas y 
productos (investigaciones de análisis de fuentes secundarias como evaluaciones de tecnologías sanitarias, 
revisiones sistemáticas, meta análisis y evaluaciones económicas). 
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• Tipo V: Investigaciones de evaluación del impacto de soluciones o intervenciones (investigaciones que 
evalúen el impacto de intervenciones actuales o nuevas en salud pública). 
 
Sub-tema de investigación. Es la propuesta específica de investigación planteada en las consultas 
regionales. Para cada tema de investigación, los sub-temas se agrupan en función a los tipos genéricos de 
investigación planteados por la OMS. Puesto que en varias regiones se puede haber formulado propuestas 
similares, en las matrices de consolidación regional se detalla este número antes de cada sub-tema. 
 
 

 

 


