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PROMEDIO DE LA PUNTUACIÓN OTORGADA POR LOS INVESTIGADORES PARA CADA 
NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
Accidentes de tránsito Sumatoria 

(n=11) 
Media ± desviación 

estándar 

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

48 4.36 ± 0.92 

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

46 4.18 ± 1.17 

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

45 4.09 ± 1.04 

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

44 4.00 ± 1.26 

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

44 4.00 ± 1.26 

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

44 4.00 ± 1.55 

Evaluación de los sistemas de información de accidentes de tránsito a nivel nacional 43 3.91 ± 1.22 

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

42 3.82 ± 1.25 

Evaluación de cumplimiento de la normatividad de seguridad vial 42 3.82 ± 1.25 

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

41 3.73 ± 1.27 

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

41 3.73 ± 1.62 

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

40 3.64 ± 1.12 

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

40 3.64 ± 1.29 

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

39 3.55 ± 1.13 

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

39 3.55 ± 1.37 

Efectividad de las evaluaciones psicosomáticas para optar la licencia de conducir 38 3.45 ± 1.37 

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

37 3.36 ± 1.36 

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 

36 3.27 ± 1.27 

Identificación de riesgos psicosociales en conductores de transporte público 34 3.09 ± 0.94 

Evaluación de las revisiones técnicas como estrategia preventiva del parque automotriz 34 3.09 ± 0.83 

Riesgos ergonómicos en conductores de transporte público urbano e interprovincial 31 2.82 ± 0.60 

Cáncer Sumatoria 
(n=22) 

Media ± desviación 
estándar 

Acceso, cobertura y limitaciones del tratamiento en cáncer 92 4.38 ± 1.12 

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

89 4.24 ± 1.18 

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

89 4.24 ± 1.22 

Evaluación de la efectividad del manejo de la información y registro de cáncer 88 4.19 ± 1.12 

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

88 4.19 ± 1.21 

Factores relacionados con estilos de vida saludables 86 4.10 ± 1.18 

Evaluación del impacto de intervenciones preventivas frente al cáncer 85 4.05 ± 1.24 

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

85 4.05 ± 1.02 

Evaluación del impacto del tratamiento integral contra el cáncer en el Perú 85 4.05 ± 1.07 

Diseño de intervenciones integrales contra el cáncer 85 4.05 ± 1.20 

Distribución y magnitud de las neoplasias 85 4.05 ± 1.16 

Medición de la carga de enfermedad del cáncer 84 4.00 ± 0.89 
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Estrategias de tipificación molecular de los cánceres más frecuentes 84 4.00 ± 0.95 

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

84 4.00 ± 0.95 

Impacto de las políticas públicas frente al cáncer 84 4.00 ± 1.22 

Estudios de sobrevida en cáncer adulto y pediátrico 83 3.95 ± 1.02 

Evaluación de la cobertura del financiamiento en cáncer en el Perú 82 3.90 ± 1.04 

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

82 3.90 ± 1.14 

Investigaciones operativas de los servicios de salud en cáncer 82 3.90 ± 1.14 

Factores de riesgo para cáncer de cuello uterino 82 3.90 ± 1.22 

Impacto económico en la familia del paciente con cáncer 81 3.86 ± 1.06 

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

81 3.86 ± 1.06 

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

81 3.86 ± 1.06 

Factores relacionados al acceso a los servicios de oncología 81 3.86 ± 1.11 

Factores que influyen en la atención integral de neoplasias 81 3.86 ± 1.15 

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

81 3.86 ± 1.15 

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

81 3.86 ± 1.31 

Determinantes de la consejería y calidad de atención del cáncer 80 3.81 ± 1.03 

Evaluación de la respuesta multisectorial frente al cáncer 80 3.81 ± 1.08 

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

80 3.81 ± 1.17 

Limitantes en la implementación de la vigilancia del cáncer de cuello uterino 80 3.81 ± 1.21 

Distribución y magnitud del cáncer ocupacional en el Perú 79 3.76 ± 1.04 

Impacto de la estrategia nacional frente al cáncer 79 3.76 ± 1.04 

Determinantes que influyen en las creencias y estigmas frente al cáncer 79 3.76 ± 1.14 

Estado de las actividades intra y extramural preventivas en cáncer 79 3.76 ± 1.14 

Factores relacionados con la administración de la vacuna contra el VPH 78 3.71 ± 1.01 

Riesgo de cáncer hereditario en grupos familiares 77 3.67 ± 0.91 

Condicionantes para el cumplimiento de las normas técnicas 76 3.62 ± 1.02 

Condicionantes que influyen en la inversión de calidad en cáncer 76 3.62 ± 1.28 

Estudios sobre la percepción de los pacientes del tratamiento contra el cáncer 75 3.57 ± 1.03 

Estudios CAP sobre los cánceres más frecuentes 75 3.57 ± 1.21 

Estudios econométricos de las intervenciones sanitarias contra el cáncer 75 3. 57 ± 1.25 

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

73 3.48 ± 1.29 

Eficacia de los procedimientos técnico-administrativos frente al cáncer 70 3.33 ± 1.15 

Diabetes mellitus Sumatoria 
(n=6) 

Media ± desviación 
estándar 

Determinantes sociales de diabetes y de la aparición de comorbilidades 27 4.5 ± 0.55 

Estilos de vida de la población peruana y factores de riesgo para diabetes 26 4.33 ± 0.82 

Evaluación de estrategias para el autocuidado de personas con diabetes mellitus 26 4.33 ± 0.82 

Demanda y calidad en la oferta de atención de la diabetes 25 4.17 ± 1.17 

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

25 4.17 ± 0.98 

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

25 4.17 ± 0.98 

Desarrollo de tecnologías e intervenciones terapéuticas 25 4.17 ± 0.98 

Implementación de guías clínicas de manejo de diabetes en el primer nivel de atención 24 4.00 ± 1.10 

Impacto socio-económico de las complicaciones de la diabetes 24 4.00 ± 1.10 

Diseño de estrategias multisectoriales de prevención 24 4.00 ± 0.89 

Evaluación de los programas de vigilancia de diabetes mellitus 24 4.00 ± 0.89 

Tratamiento especializado de diabetes gestacional en los diferentes niveles de atención 24 4.00 ± 0.89 

Factores asociados a la falta de adherencia al tratamiento 24 4.00 ± 1.26 

Uso de TICs para el seguimiento y mejora de adherencia al tratamiento  23 3.83 ± 0.98 

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

23 3.83 ± 0.98 
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Magnitud y distribución de la diabetes como problema de salud pública 23 3.83 ± 1.17 

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. 

22 3.67 ± 1.37 

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

22 3.67 ± 1.21 

Evaluación del nivel de estandarización de las pruebas diagnósticas 22 3.67 ± 1.21 

Factores asociados a la atención de calidad  22 3.67 ± 1.21 

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

22 3.67 ± 1.21 

Estudios econométricos de la atención oportuna de la prediabetes 21 3.50 ± 1.05 

Determinantes del acceso a los servicios 21 3.50 ± 1.05 

Impacto de los medios de comunicación en los hábitos de vida de la población  21 3.50 ± 1.38 

Factores asociados a la baja inversión en prevención y esquemas terapéuticos 21 3.50 ± 1.22 

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

20 3.33 ± 1.21 

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

20 3.33 ± 1.37 

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

20 3.33 ± 1.37 

Desarrollo de métodos diagnósticos eficaces 
20 

 
3.33 ± 1.37 

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

20 
 

3.33 ± 1.37 

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

20 3.33 ± 1.37 

Estudios econométricos de la estandarización de pruebas diagnósticas 19 3.17 ± 1.17 

Terapias alternativas en el tratamiento de la diabetes mellitus 19 3.16 ± 1.33 

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

16 2.67 ± 1.37 

Problemas operativos en la implementación de la norma técnica para diabetes mellitus 16 2.67 ± 1.51 

Hipertensión arterial, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares Sumatoria 
(n=7) 

Media ± desviación 
estándar 

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

32 4.57 ± 0.79 

Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento 32 4.57 ± 0.79 

Medidas efectivas para evitar complicaciones, adaptadas a la realidad y basadas en 
evidencias 

32 4.57 ± 0.79 

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

30 4.29 ± 0.76 

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

30 4.29 ± 0.76 

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

30 4.29 ± 0.95 

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

30 4.29 ± 1.25 

Carga de enfermedad de las enfermedades cardiovasculares 29 4.14 ± 1.21 

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

28 4.00 ± 0.82 

Estudios econométricos de las intervenciones sanitarias   28 4.00 ± 1.15 

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

28 4.00 ± 1.00 

Determinantes y condicionantes para el aseguramiento de la cobertura de tratamiento 27 3.86 ± 0.90 

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

27 3.86 ± 1.07 

Estudios econométricos del aseguramiento y atención integral 26 3.71 ± 0.76 

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

26 3.71 ± 0.95 

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

25 3.57 ± 0.98 

Eficacia de esquemas terapéuticos (nuevos y no nuevos) para la prevención, control y 25 3.57 ± 0.98 
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recuperación  

Factores de la oferta y demanda que influyen en la atención del paciente 25 3.57 ± 1.27 

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

25 3.57 ± 1.62 

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

24 3.43 ± 1.40 

Impacto de intervenciones preventivo promocionales  24 3.43 ± 1.40 

Evaluación de la efectividad de los programas de atención integral 22 3.14 ± 1.57 

Condicionantes que influyen en la inversión en métodos diagnósticos 21 3.00 ± 1.29 

Infecciones respiratorias y neumonía Sumatoria 
(n=8) 

Media ± desviación 
estándar 

Impacto de las intervenciones para reducir IRAs y neumonías 35 4.38 ± 1.06 

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

34 4.25 ± 1.04 

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

33 4.13 ± 1.13 

Patrones de resistencia a los tratamientos de neumonía 33 4.13 ± 1.36 

Diseño e implementación de intervenciones preventivas 31 3.88 ± 1.55 

Determinantes biológicos de las infecciones respiratorias agudas 31 3.88 ± 1.36 

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

31 3.88 ± 1.36 

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

31 3.88 ± 1.36 

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

31 3.88 ± 1.25 

Factores condicionantes de atención inmediata y de calidad 31 3.88 ± 1.25 

Impacto de la vacuna IPV y neumococo conjugado para el control de neumonías 31 3.88 ± 0.99 

Determinantes sociales de las infecciones respiratorias agudas 30 3.75 ± 1.28 

Impacto de las intervenciones 29 3.63 ± 1.06 

Sistema de referencia y contrarreferencia para el control de los casos de neumonía 29 3.63 ± 1.19 

Factores que influyen en la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud 29 3.63 ± 1.30 

Magnitud y distribución de IRAs y neumonías 29 3.63 ± 1.51 

Impacto de la lactancia materna en la reducción de IRAs y neumonías 28 3.50 ± 1.20 

Impacto del uso de cocinas mejoradas en la frecuencia de neumonías 27 3.38 ± 1.06 

Diseño e implementación de TICs 26 3.25 ± 1.16 

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

26 3.25 ± 1.28 

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

26 3.25 ± 0.71 

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

26 3.25 ± 1.58 

Impacto del Programa Neumonía ZERO 26 3.25 ± 1.75 

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

23 2.88 ± 1.25 

Establecimiento de observatorios como mecanismos de coordinación intersectorial 21 2.63 ± 1.19 

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

21 2.63 ± 1.51 

Malnutrición y anemia Sumatoria 
(n=5) 

Media ± desviación 
estándar 

Determinación de factores de riesgo de sobrepeso y obesidad por etapas de vida 24 4.80 ± 0.45 

Determinantes de la calidad de atención del niño 22 4.40 ± 0.89 

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

21 4.20 ± 0.84 

Factores que influyen en la prematuridad y lactancia materna exclusiva 21 4.20 ± 1.30 

Factores que influyen en la gestión de la estrategia "Salud proEscolar" 20 4.00 ± 1.73 

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

20 4.00 ± 1.73 

Factores relacionados con la capacidad de respuesta en seguridad alimentaria 20 4.00 ± 1.41 

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

19 3.80 ± 1.64 



 
 

5 
 

Prácticas de alimentación durante la enfermedad del niño 19 3.80 ± 0.84 

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

19 3.80 ± 1.20 

Factores que influyen en el comportamiento nutricional de la gestante 19 3.80 ± 1.30 

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

18 3.60 ± 1.67 

Soberanía y seguridad alimentaria familiar y comunitaria 18 3.60 ± 1.67 

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

18 3.60 ± 1.67 

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

18 3.60 ± 1.67 

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

18 3.60 ± 1.52 

Factores que influyen en el alfabetismo en salud 18 3.60 ± 1.52 

Consumo de alimentos biodisponibles por rangos de edad 18 3.60 ± 1.14 

Condiciones de la alimentación en poblaciones de áreas vulnerables 18 3.60 ± 1.14 

Influencia de los medios de comunicación en el consumo de comida no saludable 18 3.60 ± 1.14 

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

18 3.60 ± 1.14 

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

18 3.60 ± 0.89 

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

18 3.60 ± 1.34 

Características del agua de consumo 17 3.40 ± 1.82 

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

16 3.20 ± 1.64 

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

16 3.20 ± 1.64 

Estudios sobre diversas formas de micronutrientes 16 3.20 ± 1.48 

Factores que influyen en la gestión del CRED 16 3.20 ± 1.48 

Contaminación en agua, aire, tierra y alimentos 16 3.20 ± 1.30 

Saneamiento, parasitosis relacionadas con la anemia y nutrición infantil 16 3.20 ± 1.30 

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

16 3.20 ± 1.30 

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

16 3.20 ± 1.10 

Factores que influyen en la consejería nutricional 14 2.80 ± 1.64 

Magnitud y distribución de la desnutrición crónica en menores de 5 años 14 2.80 ± 1.79 

Relación entre exposición a metales pesados y anemia 12 2.40 ± 1.14 

Mortalidad materna, perinatal y neonatal Sumatoria 
(n=15) 

Media ± desviación 
estándar 

Evaluación de estrategias destinadas a reducir mortalidad materna y neonatal 74 4.93 ± 0.26 

Determinantes de las complicaciones y de muerte materna, fetal, perinatal y neonatal 73 4.87 ± 0.35 

Prevención y control de morbilidad materna extrema 71 4.73 ± 0.46 

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

69 4.60 ± 0.63 

Evaluación de la brecha en la oferta de los servicios de salud en especial de RRHH 69 4.60 ± 0.63 

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

68 4.53 ± 0.92 

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

68 4.53 ± 0.92 

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

67 4.47 ± 0.74 

Enseñanza de salud sexual y reproductiva en entidades educativas 66 4.40 ± 0.91 

Desarrollo de intervenciones preventivas con enfoque intercultural, género y derecho 66 4.40 ± 0.91 

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

66 4.40 ± 0.91 

Conocimiento del profesional de salud  egresado sobre atención primaria  66 4.40 ± 0.99 

Evaluación de las intervenciones exitosas para reducir el embarazo en adolescentes 65 4.33 ± 0.62 

Determinantes del estado nutricional y presencia de anemia en gestantes diferenciado 65 4.33 ± 0.90 
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por zona urbana y rural   

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

65 4.33 ± 0.98 

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

64 4.27 ± 0.96 

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

64 4.27 ± 0.88 

Evaluación del impacto de la suplementación en gestantes 64 4.27 ± 0.88 

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

64 4.27 ± 0.88 

Estrategias para mejorar el nivel de competencias del recurso humano  64 4.27 ± 0.80 

Factores para el incremento de cesáreas 64 4.27 ± 0.70 

Evaluación de intervenciones de adecuación cultural para la de atención materna 63 4.20 ± 1.01 

Factores para la no adherencia a métodos anticonceptivos en adolescentes madres 63 4.20 ± 0.77 

Determinantes de la accesibilidad a información en salud sexual y reproductiva 63 4.20 ± 0.77 

Factores que influyen en las competencias del recurso humano   63 4.20 ± 0.68 

Magnitud y asociación de enfermedades crónicas en gestantes 63 4.20 ± 0.68 

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

62 4.13 ± 0.83 

Evaluación del impacto del currículo en entidades formadoras  62 4.13 ± 0.92 

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

61 4.07 ± 0.80 

Evaluación de la sistematización de experiencias en referencia y contra referencia  61 4.07 ± 0.88 

Impacto de las políticas de promoción en salud materna 61 4.07 ± 0.88 

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

61 4.07 ± 0.96 

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

61 4.07 ± 1.03 

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

61 4.07 ± 1.10 

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

60 4.00 ± 0.85 

Contribución del PPR salud materno neonatal en los indicadores de salud 60 4.00 ± 1.00 

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

59 3.93 ± 0.88 

Impacto de la vigilancia ciudadana en los indicadores maternos perinatal de salud 58 3.87 ± 1.06 

Intervenciones de modelos urbanos para la Salud Materna y la vigilancia comunitaria 57 3.80 ± 1.01 

Factores que interviene  en el no uso de MAC en especial del DIU 56 3.73 ± 1.22 

Estrategias de intervención según el perfil de la pareja de la adolescente embarazada 55 3.67 ± 0.98 

Políticas y gestión en salud Sumatoria 
(n=9) 

Media ± desviación 
estándar 

Evaluación del uso de resultados de investigación en decisiones políticas y/o de gestión 43 4.78 ± 0.44 

Impacto de las políticas de estado en las determinantes de la salud de la población 43 4.78 ± 0.44 

Identificación de evidencias para su uso en políticas y gestión 42 4.67 ± 0.50 

Impacto de intervenciones preventivas en salud 42 4.67 ± 0.50 

Uso de resultados de investigaciones en la salud de la población 41 4.56 ± 0.53 

Evaluación de intervenciones educativas en el cuidado de la salud 41 4.56 ± 0.53 

Experiencias exitosas de intervenciones educativas en la mejora de salud de la 
población 

40 4.44 ± 0.53 

Perfil de requerimientos y necesidades del sistema de salud en el Perú 40 4.44 ± 0.53 

Impacto de resultados de investigación en la generación de políticas de salud 40 4.44 ± 0.53 

Investigaciones operativa en servicios de salud 40 4.44 ± 0.73 

Investigaciones operativas de los procesos de gestión en salud 40 4.44 ± 0.73 

Impacto de la producción científica en el desarrollo de recursos humanos en salud 39 4.33 ± 0.50 

Experiencias exitosas de sistemas de salud con acceso universal 39 4.33 ± 0.71 

Ejercicio de los deberes y derechos en el proceso de atención de salud 38 4.22 ± 0.83 

Experiencias de sistemas de salud con enfoque de derechos humanos 38 4.22 ± 0.83 

Análisis de riesgo de la situación del ambiente y biodiversidad en relación con salud 37 4.11 ± 0.93 

Diagnóstico de los sistemas de información en salud 37 4.11 ± 0.78 

Determinación de la brecha entre investigación académica y agenda política de salud 36 4.00 ± 0.71 
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Análisis económico de los sistemas de financiamiento en salud en el Perú 36 4.00 ± 0.71 

Impacto del modelo de financiamiento en el sistema de salud a nivel nacional y regional 36 4.00 ± 0.71 

Percepciones de la población sobre el derecho a la salud 36 4.00 ± 0.87 

Experiencias de gestión y desarrollo de políticas de salud 35 3.89 ± 0.33 

Factores condicionantes que influyen en la difusión de resultados de investigación 35 3.89 ± 0.60 

Estudios econométricos sobre fuentes de financiamiento en salud 33 3.67 ± 0.71 

Estudios bibliométricos sobre producción científica en salud 31 3.44 ± 0.88 

Recursos humanos Sumatoria 
(n=10) 

Media ± desviación 
estándar 

Inequidades en la dotación de recursos humanos 45 4.50 ± 0.71 

Evaluación de la calidad de formación del profesional de la salud 45 4.50 ± 0.53 

Evaluación de las competencias del recurso humano en investigación 45 4.50 ± 0.53 

Factores que influyen en la alta rotación de los recursos humanos 44 4.40 ± 0.52 

Impacto de las políticas remunerativas 44 4.40 ± 0.97 

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

44 4.40 ± 0.84 

Orientación de la currícula académica en la formación de RRHH para la APS 43 4.30 ± 0.67 

Impacto de las reformas de salud en el desarrollo de los recursos humanos 43 4.30 ± 0.67 

Impacto de la implementación del sistema de gestión en salud y seguridad laboral 42 4.20 ± 0.79 

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

42 4.20 ± 0.63 

Accidentes y enfermedades ocupacionales en los recursos humanos de salud 42 4.20 ± 0.63 

Empleo precario en las instituciones del sector salud 40 4.00 ± 0.82 

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

39 3.90 ± 1.20 

Impacto económico de la migración del recurso humano en salud 39 3.90 ± 0.74 

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

39 3.90 ± 0.99 

Coherencia entre los incentivos y la responsabilidad social 38 3.80 ± 1.03 

Articulación docencia-servicio en la formación del profesional de la salud 38 3.80 ± 0.92 

Prevalencia de cáncer en personal de salud y factores asociados 38 3.80 ± 1.14 

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

38 3.80 ± 1.23 

Determinantes de la migración de personal de salud según Colegio profesional 38 3.80 ± 0.92 

Interculturalidad y género en la oferta de servicios 37 3.70 ± 0.95 

Análisis histórico de las políticas de desarrollo de recursos humanos 37 3.70 ± 0.95 

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

36 3.60 ± 0.97 

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

36 3.60 ± 1.35 

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

35 3.50 ± 1.08 

Factores relacionados al retorno (receptación) de profesionales de la salud 35 3.50 ± 0.71 

Salud mental Sumatoria 
(n=11) 

Media ± desviación 
estándar 

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

47 4.27 ± 0.90 

Evaluación de la calidad de atención en salud mental en los establecimientos de salud 47 4.27 ± 0.90 

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

47 4.27 ± 1.19 

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

47 4.27 ± 1.27 

Desarrollo de intervenciones preventivas contra la violencia intrafamiliar 47 4.27 ± 1.27 

Evaluación del cumplimiento de protocolos y guías clínicas de salud mental 46 4.18 ± 1.17 

Factores de riesgo y factores protectores contra el bullying en el ámbito escolar 45 4.09 ± 1.45 

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

45 4.09 ± 0.83 

Oferta de servicios y sistema de redes para el aseguramiento de la salud mental 45 4.09 ± 1.22 

Salud mental de los recursos humanos que atienden en los establecimientos de salud 44 4.00 ± 0.89 
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Trastornos psicoafectivos y embarazo en adolescentes 44 4.00 ± 0.89 

Evaluación de políticas intersectoriales y modelos de intervención contra la violencia 44 4.00 ± 0.89 

Estudios econométricos de las intervenciones en salud mental 44 4.00 ± 1.00 

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

44 4.00 ± 1.00 

Conocimiento de los docentes sobre depresión y conducta suicida infantil y adolescente 44 4.00 ± 1.26 

Factores asociados a la conducta adictiva 44 4.00 ± 1.26 

Influencia de los medios de comunicación en el comportamiento y desarrollo personal 44 4.00 ± 1.10 

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

43 3.91 ± 1.14 

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

43 3.91 ± 1.14 

Salud mental de la población migrante 43 3.91 ± 0.83 

Trata de personas y sus efectos sobre la salud mental 43 3.91 ± 0.83 

Estilos de crianza y otros determinantes de la salud mental intrafamiliar 43 3.91 ± 1.04 

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

43 3.91 ± 1.22 

Evaluación de la gestión de la política de servicios de salud mental, bajo el nuevo 
modelo de enfoque comunitario 

42 3.82 ± 1.33 

Sistematización de intervenciones efectivas en contextos internacionales 42 3.82 ± 1.33 

Desarrollo de intervenciones de rehabilitación y nuevas terapias en salud mental 42 3.82 ± 0.98 

Desarrollo de modelos familiares preventivos y protectores contra las adicciones 42 3.82 ± 1.17 

Salud mental en el ámbito escolar 42 3.82 ± 1.25 

Violencia intrafamiliar y rendimiento escolar 41 3.73 ± 1.10 

Estado de salud mental de la población peruana 41 3.73 ± 1.01 

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

41 3.73 ± 1.27 

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

40 3.64 ± 0.92 

Exposición a metales pesados y problemas cognitivos 40 3.64 ± 0.92 

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

40 3.64 ± 1.43 

Empleo del tiempo libre y su relación con la formación y desarrollo personal 40 3.64 ± 1.12 

Salud mental y trastornos alimentarios (anorexia, bulimia y obesidad)  40 3.64 ± 0.81 

Conductas adictivas vinculadas al uso de la TIC 38 3.45 ± 1.44 

Tuberculosis Sumatoria 
(n=11) 

Media ± desviación 
estándar 

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

51 4.64 ± 0.67 

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

50 4.55 ± 0.69 

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

49 4.45 ± 0.69 

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

47 4.27 ± 1.27 

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

45 4.09 ± 1.04 

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

45 4.09 ± 1.04 

Causas asociadas a la presencia de recaídas  de TB y TB-MDR 45 4.09 ± 0.54 

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

44 4.00 ± 1.00 

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

44 4.00 ± 1.00 

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

44 4.00 ± 1.34 

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

44 4.00 ± 1.26 

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

43 3.91 ± 1.04 
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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 

43 3.91 ± 1.14 

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 

43 3.91 ± 0.83 

Evaluación de la oportunidad en la asignación, acceso y calidad de gasto del PPR TB 43 3.91 ± 0.83 

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 

43 3.91 ± 0.83 

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

43 3.91 ± 0.94 

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

42 3.82 ± 0.98 

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

42 3.82 ± 1.33 

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

42 3.82 ± 0.75 

Estudios econométricos de pruebas rápidas de diagnóstico de TB/TB-MDR/TB-XDR 42 3.82 ± 0.75 

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

42 3.82 ± 0.87 

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

41 3.73 ± 1.10 

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

41 3.73 ± 0.90 

Proporción de niños menores de 5 años que completan una TPI 41 3.73 ± 1.10 

Bio-disponibilidad de los medicamentos de primera y segunda línea anti-TB 41 3.73 ± 1.10 

Factores relacionados en el inicio oportuno del tratamiento de la TB y TBMDR 40 3.64 ± 0.81 

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

40 3.64 ± 0.92 

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

39 3.55 ± 1.44 

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

38 3.45 ± 1.37 

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

38 3.45 ± 1.21 

Determinantes asociadas al diagnóstico de casos de TB/TB-MDR/TB-XDR 38 3.45 ± 1.21 

Magnitud del sub-registro de casos de TB-TBMDR en el Perú y regiones 37 3.36 ± 0.67 

Factores genéticos asociados a susceptibilidad a TB 37 3.36 ± 0.92 

Evaluación de los programas de apoyo social a paciente con TB 37 3.36 ± 1.29 

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

37 3.36 ± 1.29 

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 paciente con TB/TB-MDR/TB-XDR 

37 3.36 ± 1.29 

Evaluación del sistema de referencia y contrareferencia de casos de TB 37 3.36 ± 0.81 

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

37 3.36 ± 1.03 

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

35 3.18 ± 0.98 

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

34 3.09 ± 1.14 

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

34 3.09 ± 0.83 

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

33 3.00 ± 1.10 

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

33 3.00 ± 1.18 

Estudios de evaluación del impacto de la Ley de TB en la prevención y control de TB 33 3.00 ± 1.18 

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

33 3.00 ± 0.89 
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Desarrollo de esquemas de medicina alternativa  para el tratamiento de la TB/TB-
MDR/TB-XDR 

27 2.45 ± 0.93 

Costos para el control, tratamiento y recuperación de los pacientes con TB 40 3.64 ± 0.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


