
MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'

"Año del Diálogo y la reconciliación Nacional'

Prioridades Nacionales de investigación en Salud para el periodo
2019-2023

ACTA

Como parte del proceso de ¡dentificaclón de las prioridades nacionales de
investigación en Salud, el día 29 de noviembre de 2018 en el Auditorio Samuel
Gleiser del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Lima se realizó

el Taller de Identificación de Prioridades de Investigación en Salud periodo 2019-
2023 donde se conformaron mesas de Trabajo para 10 problemas sanitarios
priorizados, integrados por decisores, gestores e investigadores.

Como producto del trabajo de la 05 quedan establecidas las Prioridades Nacionales
de Investigación en Salud de) problema sanitario Accidentes de Tránsito, para el
periodo 2019-2023:

ACCIDENTES DE TRANSITO

N' Necesidades de investigación puntaje final

1 Magnitud y distribución geopolitica de los accidentes de tránsito.

2
Evaluación e integración de los sistemas de información de
accidentes de tránsito a nivel nacional.

rj

3
Efectividad de las evaluaciones medicas - psicológicas; y
supen/isiones para optar la licencia de conducir.

V.

10.91 g
- y

4
Oportunidad de intervención y atención pre hospitalaria (SAMU,
bomberos, etc.) y hospitalaria en accidentes de tránsito.

10.73 -

5 Impacto dé las políticas del transporte público y la seguridad vial. 10.64! '

6
Identificación de factores relacionados al vehículo, entorno y
señalización como causales de accidentes de tránsito.

10.55

7
Determinantes sociales y culturales de los conductores y peatones

que inciden en el incumplimiento de las normas de tránsito -
lo.ss; :

Siendo las 14:00 horas del 29 de noviembre del presente, en señal de conformidad
firman el Presidente y Secretario de la mesa de trabajo.

Presidente

C.D. Joel Colinos

Se adjunta a la presente acta:
Matriz de Prioridades de Investigación
Lista de Participantes

>ecsetario

Médí Liz Guerra

Hrc' csf¿\r
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Gieiser del Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Lima se realizó

el Taller de Identificación de Prioridades de Investigación en Salud periodo 2019-
2023 donde se conformaron mesas de Trabajo para 10 problemas sanitarios
priorizados, integrados por decisores, gestores e investigadores.

Como producto del trabajo de la 05 quedan establecidas las Prioridades Nacionales
de Investigación en Salud del problema sanitario Accidentes de Tránsito, para el
periodo 2019-2023:

ACCIDENTES DE TRANSITO

Ti " Necesidades Sé íñvSígacióh final

1 Magnitud y distribución geopolítica de los accidentes de tránsito. 11.18

2
Evaluación e integración de los sistemas de infortnación de
accidentes de tránsito a nivel nacional.

¡:Tii.is ■

3
Efectividad de las evaluaciones medicas - psicológicas; y

supervisiones para optar la licencia de conducir.
10.91 ;

4
Oportunidad de intervención y atención pre hospitalaria (SAMO,
bomberos, etc.) y hospitalaria en accidentes de tránsito.

10.73 T

5 Impacto de las políticas del transporte público y la seguridad vial. 10.64 i

6
Identificación de factores relacionados! al vehículo, entomo y
Señalización como causales de accidentes de tránsito.
r>'

10.55 1

7
Determinantes sociales y culturales de los conductores y peatones
que inciden en el incumplimiento de las normas de tránsito

10.55 1
§

Siendo las 14:00 horas del 29 de noviembre del presente, en señal de conformidad
firman el Presidente y Secretario de la mesa de trabajo.

residente

D. Joel Collazos

Se adjunta a la presente acta:
Matriz de Prioridades de Investigación
Lista de Participantes

>ecreftario

Médi LIz óuerra
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Temática Sanitaria: ACCIDENTES DE TRANSITO CON CAMBIOS

Areas Genéricas de Investigación en
Salud (1) Necesidades de Investigación

Criterios de priorizaclón/valaraclón

Brecha del

conocimien

to

Factibllldad

Efectos o

consecuen

cías

1. Conocer la magnitud y distribución
del problema de salud.

Magnitud y distribución geopolítica de ios accidentes de tránsito.

Evaluación de la discapacidad y el impacto socioeconómico en víctimas y familiares
afectados por accidentes de tránsito.

Estudio de investigación en requerimiento e impacto económico y financieros vinculados a
accidentes de transito

Estudios de morbilidad, mortalidad y carga de enfermedad por accidentes de tránsito.

2. Comprender las diversas causas o

determinantes del problema, factores
biológicos, de comportamiento,
sociales o ambientales, del sistema
sanitario.

Identificación de factores relacionados al vehículo, entorno y señalización causales de
accidentes de tránsito.

Estado de salud mentai-fisica y condiciones laborales de los conductores

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

Factores relacionados a las autoridades e Instituciones en las diferentes etapas en ia
ocurrencia de accidentes de tránsito

Factores normativos y competencias relacionadas a las autoridades e instituciones en las
direrentes etapas en ia ocurrencia de accidentes de transito.

3. Desarrollar propuestas de
soluciones o Intervenciones que
ayudarán a prevenir o mitigar el
problema.

Desarrollo de programas e intervenciones en conductores, pasajeros y peatones para ia
prevención de accidentes de tránsito.

Desarrollo de intervenciones multisectoriales en puntos negros y zonas de riesgo de
accidentes de transito

4. Ponera prueba la Implementación
o entrega de soluciones a través de

intervenciones, programas y
políticas.

Oportunidad de intervención y atención pre hospitalaria (SAMU, bomberos, etc.) y
hospitalaria en accidentes de tránsito.

Evaluación e integración de ios sistemas de información de accidentes de tránsito a nivel
nacional.

5. Evaluar el Impacto, de las

soluciones que se están

Implementando, en el nivel y
distribución del problema.

Efectividad de las evaluaciones medicas - psicológicas; y supervisiones para optar la
licencia de conducir.

Efectividad del sistema de aseguramiento en la cobertura de víctimas de accidentes.

impacto de las políticas del transporte público y la seguridad vial.

(1) World Health OrganUation. The WHO strategy on researchfor health. 2012. p, 15.



Temática Sanitaria: ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON CAMBIOS
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to
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biológicos, de comportamiento,
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prevención de accidentes de tránsito.

Desarrollo de intervenciones muitisectoriaies en puntos negros y zonas de riesgo de
accidentes de transito

4. Poner a prueba la Implementación
0 entrega de soluciones a través de
intervenciones, programas y
políticas.

Oportunidad de intervención y atención pre hospitalaria (SAMU, bomberos, etc.) y
hospitalaria en accidentes de tránsito.

Evaluación e Integración de los sistemas de información de accidentes de tránsito a nivel
nacional.

5. Evaluar el impacto, de las
soluciones que se están
Implementando, en el nivel y
distribución del problema.

Efectividad de las evaluaciones medicas - psicológicas; y supervisiones para optar ia
licencia de conducir.

Efectividad del sistema de aseguramiento en la cobertura de víctimas de accidentes.

impacto de las políticas del transporte público y ia seguridad vial.

(1) Woríd Health OrganUatíon. The WHO strategy on research for health. 2012. p, 15.



ACCIDENTES DE TRÁNSITO

N"

Nécesidadés dé Investigación , - . - ' púritaje final

1

Mágnitlid y distribución geópólitjca áe los áccidentes de Iránsito. ' - = • _ 11.18 '

2

Eyaluacionve ihtegracíori de los sistémaS'deMnfoiimacjónidé'accidéntés dé'^
riacionai. . , • " ^

11.48 ' V

3

Éfectjvjdád' de las evaluaciones-.medicas - psícolpgicásj^y supécvisioilés pára:,ORtar ja
licéncia.de;conduc¡r.. / . ' ' - ' * . ■ " ' ?

1031^ ^

4

.íppQríunjdád de: intervención -y.}atención. pré'hóspítalapa XSAiyiU^^^ 'bómbérps>¿jétc.):^ y
hospitáíari'a en accidentes detrá^^^ . * - j

lóp'- p.... :,
j  ' •

5

Impacto de iláfipblíticásldel transporte público yJa següridadFvial? ■ ,-uV • * ; "'■-t S ioi|4 :

6

identíf¡Gac|óji;,'dé "factoresT"0lac|ónádQs.á entornó y señalización .comP caúsale
de'ácc1dehW'de4ráñsitó

«  i

7

jgétermffarltei iociálesíy culturales de los cbñ'ductores'y peator)esigue i^
jncurñpliraieritbl'fejasfrip^^ % , A'"' ' -'i

8

Desarrollo de intervenciones multisectoríales en puntos negros y zonas de riesgo de
accidentes de transito.

10.45

9
Efectividad del sistema de aseguramiento en la cobertura de víctimas de accidentes. 10.36

10

Desarrollo de programas e intervenciones en conductores, pasajeros y peatones para la
prevención de accidentes de tránsito.

10.27

11

Factores relacionados a las autoridades e instituciones en las diferentes etapas en la
ocurrencia de accidentes de tránsito

9.91

12

Evaluación de la discapacidad y el impacto socioeconómico en víctimas y familiares
afectados por accidentes de tránsito.

9.73

13
Estado de salud mental-física y condiciones laborales de los conductores 9.64

14

Estudio de investigación en requerimiento e impacto económico y financieros vinculados
a accidentes de transito

7.36

15

Factores normativos y competencias relacionadas a las autoridades e instituciones en
las direrentes etapas en la ocurrencia de accidentes de transito.

7.36

16
Estudios de morbilidad, mortalidad y carga de enfermedad por accidentes de tránsito. 7.00
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14

Estudio de investigación en requerimiento e impacto económico y financieros vinculados
a accidentes de transito
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15

Factores normativos y competencias relacionadas a las autoridades e instituciones en
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7.36

16

Estudios de morbilidad, mortalidad y carga de enfermedad por accidentes de tránsito. 7.00



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACION EN SALUD

MESA DE TRABAJO: ACCIDENTES DE TRÁNSITO
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