
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 identificación 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 mesa de Salud Materna, Perinatal y Neonatal
quedan establecidas las Prioridades Nacionales de Investigación en Salud del
problema sanitario Salud Materna, Perinatal y Neonatal, para el periodo 2019-2023:

1. Causas, determinantes (factores biológicos, de comportamiento,
sociales o ambientales, derechos y variables del sistema sanitario) y
repercusiones de la morbilidad materna extrema y mortalidad materna
perinatal, incluyendo edades extremas.

2. Desarrollo de intervenciones para la prevención y control de la

morbilidad materna extrema (MME); y mortalidad materna, perinatal y
neonatal.

3. Implementación de intervenciones o programas para asegurar la salud
sexual y reproductiva.

4. Implementación de intervenciones o programas para la prevención y
control en la morbilidad materna extrema y mortalidad materna;
perinatal y neonatal.

5. Magnitud, transición y distribución de la morbilidad materna extrema,
mortalidad materna, perinatal y neonatal, incluyendo edades extrema.

6. Causas, determinantes y repercusiones de la morbi-mortalidad
neonatal.

7. Evaluación del impacto de las intervenciones o programas para la
prevención y control en la morbimortalidad materna, perinatal y
neonatal.

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.

Dr.'-PercyTSnñ^ya León'

Presidente

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

Dra. Carmen Rosa Dávila Aliaga

Secretario
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PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: SALUD MATERNA, PERINATAL Y NEONATAL

MATRIZ 1: PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROBLEMA SANITARIO PRIORIZADO

Problema sanitario priorízado: Salud materna, perinatal y neonatal

Criterios de priorización/valoración de 1-5 puntos

Necesidades de Investigación Brecha del

conocimiento
Factibilidad

Efectos 0

consecuencias

Puntaje total Prioridad

1

Magnitud, transición y distribución de la morbilidad materna

extrema, mortalidad materna, perinatal y neonatal, incluyendo

edades extremas.

4.1 4 4.3 12.4 5

2
Causas, determinantes y repercusiones de la morbi-mortalidad
neonatal.

3.8 4.1 4.4 12.3 6

3

Causas, determinantes (factores biológicos, de comportamiento,

sociales o ambientales, derechos y variables del sistema sanitario)
y repercusiones de la morbilidad materna extrema y mortalidad

materna perinatal, incluyendo edades extremas.

4.4 4.5 4.7 13.5 1

4

Desarrollo de intervenciones para la prevención y control de la

morbilidad materna extrema (MME); y mortalidad materna,

perinatal y neonatal.

4.1 4.3 4.6 13.0 2

5
Implementación de intervenciones o programas para asegurar la
salud sexual y reproductiva.

4.2 4.3 4.4 12.8 4

6

Implementación de intervenciones o programas para la prevención

y control en la morbilidad materna extrema y mortalidad materna;
perinatal y neonatal.

4.4 4.1 4.5 12.9 3

7

Evaluación del impacto de las intervenciones o programas para la

prevención y control en la morbimortalidad materna, perinatal y

neonatal.

3.8 3.5 4 11.3 7



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

MESA DE TRABAJO: SALUD MATERNA, PERINATAL Y NEONATAL

MATRIZ 2: PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

Problema sanitario priorizado:

Salud materna,

perinatal y

neonatal

n Listado priorizado de necesidades de Investigación (5 con mayor puntaje) Puntaje

1

Causas, determinantes (factores biológicos, de comportamiento, sociales o

ambientales, derechos y variables del sistema sanitario) y repercusiones de la

morbilidad materna extrema y mortalidad materna perinatal, incluyendo edades 14

2

Desarrollo de intervenciones para la prevención y control de la morbilidad materna

extrema (MME); y mortalidad materna, perinatal y neonatal.
13

3

Implementación de intervenciones o programas para asegurar la salud sexual y

reproductiva.

13

4
Implementación de Intervenciones o programas para la prevención y control en la

morbilidad materna extrema y mortalidad materna; perinatal y neonatal.
13

5

Magnitud, transición y distribución de la morbilidad materna extrema, mortalidad

materna, perinatal y neonatal, incluyendo edades extremas.
12

6

Causas, determinantes y repercusiones de la morbi-mortalidad neonatal.

12

7
Evaluación del impacto de las intervenciones o programas para la prevención y control

en la morbimortalídad materna, perinatal y neonatal.
11



PRIORIDADES NACIONALES DE INVESTIGACION EN SALUD

MESA DE TRABAJO: SALUD MATERNA, PERINATAL Y NEONATAL

N" Documento

de Identidad

Nombres y Apellidos Institución/Área Correo Electrónico Teléfono/Celular Firma
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