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Objetivos estratégicos N° de invitados Número de participantes “Tasa de respuesta” 

OE-1 124 37 29.8% 

OE-2 121 43 35.5% 

OE-3 124 39 31.5% 

OE-4 121 33 27.3% 

OE-5 127 42 33.1% 

OE-6 124 56 45.2% 

 
Dentro de cada objetivo estratégico se priorizaron como mínimo 3 necesidades de investigación y 
como máximo aquellas con un puntaje mayor o igual al percentil 75. 

 

Prioridades de investigación por cada objetivo estratégico 

 OE-1: Mejorar la comunicación de acciones de salud pública y alfabetización en salud 

11 
Implementación de intervenciones educativas innovadoras sobre la pandemia y su abordaje desde la 
ciencia para niños, adolescentes y jóvenes. 

2 
Comprensión de la efectividad de la comunicación en el ámbito comunitario de la promoción de la 
salud y la promoción de políticas saludables. 

3 Conocimiento de la escuela como espacio de comunicación en salud. 

 OE-2: Mejorar e innovar los sistemas de vigilancia epidemiológica 

2 

Desarrollo y evaluación de estrategias para mejorar la capacidad de comunicación con tomadores de 
decisiones, personal de salud, comunidad científica y especialmente la población en general basadas 
en la vigilancia epidemiológica a nivel local, regional y nacional, especialmente en contexto de 
pandemia. 

3 
Desarrollo y evaluación de nuevos métodos electrónicos / sistemas informáticos / algortimos / mineria 
de datos integrados para la vigilancia epidemiológica (incluyendo recojo, integración y análisis de 
datos). 

7 
Desarrollo y evaluación de vigilancia de co-infecciones e infecciones secundarias (incluidas 
Infecciones Asociadas a la Atencion en Salud), incluyendo capacidad de detección, en pacientes 
hospitalizados con virus respiratorios de potencial pandémico. 

 OE-3: Desarrollar la preparación para una pandemia 

6 
Evaluación de la estructura, organización y funcionamiento del sistema de comando de incidentes 
frente a situaciones de enfermedades de riesgo con potencial epidémico y pandémico. 

4 
Evaluación de las capacidades nacionales para el desarrollo de productos estratégicos en situaciones 
de pandemia, como: vacunas, reactivos, pruebas de detección, fármacos. 

11 
Evaluación de sistemas logísticos y normativos para facilitar una rápida adquisición de bienes, 
productos y servicios en tiempo de pandemia y alternativas de solución. 

7 
Evaluación de la organización, funcionamiento y respuesta del primer nivel de atención, en el marco 
de las redes integradas de salud y planteamiento de propuestas de alternativas de mejora, frente a 
situaciones de enfermedades de riesgo con potencial epidémico y pandémico. 

 OE-4: Fortalecer la gobernanza en los diferentes niveles del sistema de salud 

7 

Barreras en la implementación y ejecución de la normatividad crítica emitida por el Ministerio de Salud 
por COVID-19 a los agentes del sistema nacional de salud, en especial por los Gobiernos Regionales, 
organizaciones de sociedad civil, empresas con influencia en el sector (farmacéuticas, sector 
industrial, sector de seguros de salud). 

11 
Caracterización de los procesos de toma de decisiones de gobierno y la utilización para ello de la 
información/evidencia. 

13 
Modalidades de corrupción en el sistema de salud, incluyendo el “malgasto” (la corrupción en lo 
cotidiano). 

2 
Barreras que limitan la capacidad de convocatoria y alineamiento del Gobierno Nacional / Gobierno 
Regional / autoridad sanitaria nacional. 

1 
Importancia de la participación del país en la arquitectura de gobernanza global para enfrentar 
amenazas globales. 

 
OE-5: Identificar los determinantes sociales en COVID-19 y otros virus respiratorios con potencial 

pandémico e identificar los factores relacionados a la equidad social y la salud 

5 El comportamiento social frente a la pandemia, conocimiento, acciones y mitos. 

1 
Construcción de escenarios que orienten los procesos de superación de la fragmentación e 
inequidades del sistema sanitario. 

7 La participación ciudadana y el derecho a la salud en pandemia. 

 
OE-6: Desarrollar tecnologías para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de infecciones por 

virus respiratorios con potencial pandémico 

3 
Diseño, desarrollo,  validación e implementación de herramientas y técnicas inmunológicas, 
moleculares, ómicas y computacionales para la investigación en el diagnóstico de patógenos con 



 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 

IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDEEE   SSSAAALLLUUUDDD    

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

potencial pandémico. 

1 
Descubrimiento, diseño, desarrollo, validación e implementación de productos y tecnologías con uso 
para la prevención y tratamiento de infecciones o enfermedades causadas por patógenos con 
potencial pandémico. 

5 
Diseño e implementación de estrategias de investigación integradas para el estudio y rastreo de virus 
con potencial pandémico bajo el enfoque de “UNA SALUD”. 

 


