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PRESENTACIÓN 

 

Las líneas de investigación son un espacio estructurado de problemas u 

objetos de investigación relevantes dentro de un campo de conocimiento, el cual 

permite que confluyan las diferentes acciones realizadas por uno o más grupos de 

investigación. 

  

La política de investigación apunta tanto a la investigación propiamente dicha, como a la 

investigación formativa. En ambas, se tiene como propósito generar el conocimiento que 

propicie las transformaciones sociales y productivas que el desarrollo de las comunidades 

y las regiones. 

 

El Perú ha experimentado un importante desarrollo económico, sin embargo, todavía 

persisten brechas en distintos sectores de la sociedad, que generan injusticias e 

inequidades. Cerca del 30 % de la población no tiene acceso a agua potable. El Estado 

Peruano invierte menos del 2 % del PBI en salud, siendo uno de los presupuestos más 

bajos en Sudamérica. Tenemos altas tasas de mortalidad materna; mientras que en Lima 

muere una mujer por causas relacionadas con su embarazo, parto o puerperio; ocho 

fallecen en Cajamarca, principalmente en las zonas rurales donde está concentrada la 

pobreza, altas tasas de mortalidad infantil y elevada prevalencia de malaria, dengue, 

Leishmaniosis y hepatitis B. Han emergido y reemergido nuevas enfermedades, como la 

peste neumónica en la región La Libertad (2010) y, últimamente, la enfermedad pulmonar 

por hantavirus en la región Loreto. 

 

De manera especial nos preocupa la tuberculosis (TBC). Esta ancestral enfermedad nos 

pone entre los nueve países con mayor incidencia a nivel mundial y segunda en 

tuberculosis multidrogorresistente en Latinoamérica, constituyéndose en una emergencia 

sanitaria. Además, tenemos altos índices de desnutrición infantil, incremento de 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, incremento de accidentes y violencia, entre otros.  

 

El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) ha realizado algunos esfuerzos importantes, como 

la mejora sostenida de la cobertura de vacunación, acciones integradas de control del 

cólera, TBC, influenza, etc., pero no es suficiente. El sistema de salud es segmentado y 

fragmentado. Cerca del 20 % de la población no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria. 

El seguro social cubre solo al 25 % de la población, especialmente la empleocracia pública 

y privada; el 5 % tiene seguros privados de salud y el 50 % tiene asistencia sanitaria 

estatal. 

 

El sistema de salud posee un insuficiente y limitado aseguramiento en salud. Las 

diferentes medidas políticas implementadas hacen más de una década (Seguro Integral de 

Salud-SIS y recientemente el Aseguramiento Universal en Salud AUS) son soluciones 

parciales e incompletas que no van al fondo del problema y, por el contrario, en muchos 

casos, perpetúan la segmentación del sistema. La descentralización de salud no ha resuelto 

las expectativas de las poblaciones afectadas ya que existe una inadecuada oferta de 

servicios, ello se evidencia en que, de 6074 médicos especialistas registrados en el Perú, el 

70 % (5251) se encuentran laborando en Lima ciudad, Lima provincias y Callao y solo 1823 

(30 %) en otras regiones. Un gran reto es atender las necesidades de los jóvenes, quienes 

representan la quinta parte de la población peruana, con grandes carencias en educación 
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y salud, alta prevalencia de consumo de alcohol y tabaco, precariedad laboral (70,7 % 

trabaja sin contrato), sin ningún tipo de seguro de salud (74,2 %) y alto índice de migración. 

Más de la quinta parte de los que emigran cuenta con formación profesional, implicando 

grandes pérdidas económicas para el país. 

 

El desarrollo de investigación científica, postergada por diversos gobiernos, debe ser 

impulsado a todo nivel en forma real y sostenida. Ningún país ha salido del subdesarrollo 

sin inversión en investigación científica y tecnológica. El Perú compite, en Latinoamérica, 

por el último lugar en cuanto al presupuesto que se le asigna a investigación y desarrollo 

(0,12 % del PBI). (1) 

 

La situación de salud de la Región de Arequipa es el resultado de la interacción de 

múltiples factores de gran dinamismo que modifican el perfil epidemiológico del territorio 

arequipeño, dando como resultado brechas de inequidad, por lo tanto, hay grupos más 

vulnerables a enfermedades o daños prevenibles, como las zonas rurales y urbano 

marginales, con altos niveles de pobreza, en donde aún no hay accesibilidad en su totalidad 

a los servicios básicos de salud. 

 

Las tendencias proyectadas de la fecundidad en Arequipa, ha disminuido desde el 

quinquenio 2015- 2020 de 1.9 hijos por mujer a una Tasa Global de Fecundidad (TGF) por 

debajo de 2.0 hijos por mujer en el quinquenio 2010-2015 (1.9), siendo el segundo 

departamento con más baja TGF después del Callao (1.7); estos son niveles que están por 

debajo de la tasa referencial de reemplazo en el país (aproximadamente 2 hijos por mujer). 

La tasa bruta de natalidad (TBN) mide el número de nacidos vivos durante el año por cada 

mil habitantes. La TBN en el Perú en el quinquenio 2010-2015 es de 17.9 y en Arequipa 

de 16,4. Este indicador muestra una reducción continua durante el período de proyección 

de 1995-2015 a nivel nacional (24.9) y de Arequipa (21.1) Según las proyecciones, la tasa 

de mortalidad infantil en niños menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos 

(TMI), vienen en descenso tanto a nivel nacional como en Arequipa. Durante el período 

1995-2015, la reducción relativa de la tasa promedio de mortalidad infantil será de 40.0% 

y estará acompañada de iguales reducciones en las tasas promedio femenina y masculina. 

En el quinquenio 2010-2015, Callao, Lima y Arequipa estarán alcanzando las TMI más 

bajas del país, 13.0, 14.0 y 12.5 por mil respectivamente, esto se explicaría por la mayor 

disponibilidad de los servicios públicos de salud y educación. La esperanza de vida en el 

quinquenio 2010-2015 en el Perú es de 75.1 años y en Arequipa es de 77.1 años de vida al 

nacer. Los varones tienen una EVN de 73 años, 5 años menos que las mujeres. Los que 

viven en áreas urbanas tendrán mejores expectativas en cuanto a EVN. El aumento del 

indicador de EVN, sugiere una mejoría de las condiciones de vida y salud de la población 

de Arequipa.  

 

La tasa bruta de mortalidad (TBM), que expresa el número de muertes por cada mil 

habitantes, muestra una tendencia descendente a nivel nacional, pero hay un ligero 

incremento en caso de Arequipa para el período 2010-2015, pero aun así se encuentre 

dentro del promedio (5.5 por mil), ya que en periodos anteriores desde 1995 – 2010 era de 

5.8 por mil habitantes. La migración es un fenómeno demográfico que involucra el 

desplazamiento de la población desde un lugar de origen a otro destino, que está 

compuesta por la Emigración y la Inmigración. Arequipa Análisis de la Situación de Salud 

2016 Gerencia Regional de Salud Arequipa  está en el grupo de regiones de reciente 

crecimiento económico así como Moquegua y Tacna, forman nuestro tercer eje de atractivo 
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desarrollo productivo en la realidad del país, es una ciudad que atrae a un sin número de 

migrantes, tanto la migración internacional desde la conquista española, como la 

migración interna por las desigualdades regionales, desde el punto de vista económico, 

educación, salud y otros servicios. 

 

La tasa neta de migración que indica la contribución de la migración al nivel total de 

cambios demográficos, es decir altos niveles de emigración pueden causar aumento del 

desempleo y posibles conflictos étnicos o en caso contrario cuando emigran puede existir 

una reducción en la fuerza laboral quizás en sectores claves.  

 

En el caso de Arequipa de acuerdo a la estimación realizada por INEI la tasa de migración 

neta se está incrementando progresivamente, de siendo en el 2015 de 0.24 migrantes por 

1000 habitantes, La decisión de emigrar de los jóvenes es debido a una mayor demanda 

por trabajo o por educación, complementado por la atracción y expectativas que se 

producen en las Ciudades. La migración es un componente demográfico muy difícil de 

proyectar o estimar es así que el último dato que tenemos es del Censo Nacional 2007, 

realizado por el INEI en la región Arequipa con estimación para el 2015, la Migración de 

toda la vida estaba representada por los habitantes que residen en el lugar donde nacieron, 

siendo el 74.7% de la población arequipeña y el 25.3% nacidos en otra región o en otro país; 

de estos últimos, el 25.0% provienen de otras regiones y 0.3% de otro país. 

 

Del total de la población inmigrante hacia la región Arequipa, el 88.4% proviene de las 

regiones de Puno, Cusco, Lima, Moquegua, Apurímac y Tacna que hacen un total de 254 

mil 620 habitantes. Respecto a la población emigrante, de los nacidos en la región Arequipa 

han emigrado 185 mil 611 habitantes hacia otras regiones, siendo los principales destinos 

Lima, Puno, Cusco, Moquegua y Tacna (76.2%) 

 

El análisis de la morbilidad general de la región Arequipa nos muestra que las tres 

primeras causas de enfermedad, como años anteriores siguen siendo ocupadas por las 

enfermedades infecciosas, en este caso son las infecciones respiratorias superiores 

(21.44%), luego los problemas bucales (14.18%) y las infecciones intestinales (4.72%); todas 

ellas suman el 40.34% del total de la morbilidad presentada, así mismo hay un predominio 

en la presentación de los casos en el sexo femenino. Por otro lado, las enfermedades 

crónicas también siguen en incremento. 

 

Para el grupo de edad, que se encuentra entre los 0 a 11 años, las infecciones agudas de 

vías respiratorias ocupan la primera causa (36.73%) que tienen que ver con las condiciones 

sociales ambientales y económicas, en segundo lugar, lo ocupan las enfermedades de la 

cavidad bucal (14.20%) y en el tercer lugar se encuentran las infecciones intestinales 

(8.19%). Luego se van presentando las infecciones relacionadas con vías respiratorias 

inferiores y las anemias nutricionales. Con respecto al sexo podemos observar que el mayor 

número de casos son ligeramente más elevados en los varones. 

 

En la etapa del adolescente ocupan los primeros lugares las infecciones como son las de 

cavidad bucal (22.91%), las de vías respiratorias superiores (19.78%), enfermedades de 

esófago, estómago del duodeno (3.43%). En lo que se refiere al sexo los casos son mayores 

en las mujeres. En este año a diferencia del año pasado la obesidad ha disminuido 

ligeramente de estar en el 2do lugar de morbilidad al 8vo lugar debido a la presencia de 

sus registros en vista que los grandes supermercados y moles en la ciudad persisten. 
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En la etapa del adulto hay consideraciones especiales a resaltar como el que el espectro de 

enfermedades es más homogéneo en términos de frecuencias y de tasas de incidencias; las 

dos primeras causas siguen siendo las mismas que de años anteriores infecciones de vías 

respiratorias superiores (14.21%) y enfermedades de cavidad bucal (13.18%), en el tercer 

lugar la obesidad y otros tipos de hiperalimentación (6.07%), probablemente su origen sean 

malos hábitos de alimentación; y con relación al género la casuística es más alta en las 

mujeres (relación de 2,3 a 1). 

 

Entre las primeras causas de morbilidad que ocurren en esta etapa de vida, son infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores (11,18%), seguida de las enfermedades de la 

cavidad bucal (7,86%); y las enfermedades del esófago, estómago y del duodeno (6.5%).y 

también cabe mencionar que sigue en menor frecuencia las dorsopatías (4.34%) En general 

con referencia al género la mayor casuística se presenta en el femenino 

 

En la Región de Arequipa en el 2015, se registraron una disminución de 21% en 

comparación al año anterior 5459 defunciones, siendo los hombres menos afectados (2,576 

defunciones) que las mujeres (2,883 defunciones) con una diferencia de 307 defunciones 

aproximadamente. Las primeras cinco causas de muerte fueron la Neumonía (13.7%), las 

enfermedades isquémicas del corazón (7.07%), los Tumores malignos de los órganos 

digestivos (6.34%), las Enfermedades cerebrovasculares (4.38%) y otras enfermedades 

respiratorias que afectan el intersticio (3.65%). Las Enfermedades cerebrovasculares y 

Enfermedades isquémicas del corazón son afecciones del sistema circulatorio que cada año 

toman mayor relevancia en la mortalidad de la población arequipeña, estas agrupan 625 

muertes para el año 2014 (11.45%). (2) 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES REGIONALES DE INVESTIGACIÓN. 

 

Durante el año 2014, el INS desplegó acciones de asistencia técnica para la determinación 

de Prioridades Regionales de Investigación en Salud en 23 regiones del Perú para el 

periodo 2015-2021. 

 

El proceso en cada región estuvo conformado por tres pasos: 

 

✓ análisis de la situación de salud,  

✓ identificación de necesidades de investigación   

✓ priorización de las necesidades de investigación.  

 

En esta fase los actores participantes de los talleres identificaron necesidades de 

investigación en base a dos dimensiones: 

 

1. las prioridades sanitarias identificadas en el primer paso   

2. cinco tipos genéricos de investigación para la salud,  

➢ 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 
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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).  

➢ Tipo V: Investigaciones de evaluación del impacto de soluciones o intervenciones 

(investigaciones que evalúen el impacto de intervenciones actuales o nuevas en 

salud pública).  

 

CONSOLIDACIÓN DE LOS TEMAS PRIORIZADOS A NIVEL REGIONAL.  

 

Esta segunda etapa consistió en la identificación de problemas sanitarios y temas de 

investigación priorizados en las regiones, consolidándolas en una sola matriz de acuerdo a 

subtemas identificados y tipos de investigación. En primer lugar se revisó y uniformizó el 

estilo de redacción de las listas de necesidades de investigación priorizadas en cada región. 

Estos problemas sanitarios con prioridades de investigación identificadas en las regiones 

son: 

1.  Salud Materna, Perinatal Y Neonatal  

2.  ITS y VIH-SIDA  

3.  Hepatitis B  

4.  Tuberculosis  

5.  Metaxénicas y Zoonóticas (chagas, dengue, equinocococis, leishmaniasis, 

leptospirosis, rabia, fasciolasis, malaria, chicungunya)  

6. Infecciones Intestinales  

7. Infecciones Respiratorias y Neumonía  

8. Infecciones intrahospitalarias  

9. Cáncer (cuello uterino, de mama, gástrico, próstata, piel)  

10. Diabetes Mellitus  

11.  Hipertensión Arterial, Dislipidemias, Enfermedades Cardiovasculares  

12. Artritis, Osteoartritis y Enfermedades Articulares Degenerativas Autoinmunes  

13. Malnutrición y Anemia  

14. Accidentes de Tránsito  

15. Salud Ambiental y Ocupacional  

16. Salud Mental  

17. Recursos Humanos  

18. Salud Bucal  

19. Políticas y Gestión en Salud  

20. Emergencias y Desastres  

21. Salud Ocular Para cada problema sanitario identificado, se realizó una consolidación 

de las necesidades de investigación regionales mediante una matriz de dos entradas. 

(3) 
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PRIORIDADES REGIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 2015-2021 

DEFINIDAS POR LA REGIÓN AREQUIPA (4) 

 

1. Enfermedades No transmisibles: cáncer, Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial 

2. Malnutrición: Obesidad, Anemia, desnutrición 

3. Mortalidad Materna Perinatal 

4. Enfermedades transmisibles: infecciones Respiratorias, tuberculosis, enfermedades 

de transmisión Sexual VIH/SIDA y enfermedades Diarreicas Agudas 

5. Accidentes de transito 

6. Recursos Humanos 

7. Salud Mental 

8. Salud Bucal 

9. Políticas en Salud 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

LINEAS TEMAS OBJETIVOS 

Política en Salud 

• Calidad de atención de los 

establecimientos de salud 

Hábitos de vida saludable 

• Participación ciudadana y 

comunitaria 

• Aseguramiento universal 

Investigaciones de desarrollo 

de soluciones o intervenciones 

que ayuden a prevenir o 

mitigar problemas de salud 

Gestión de Recursos 

Humanos 

• Liderazgo en enfermería, 

dinámica en organizaciones 

profesionales y rol en la 

prestación de salud 

• Clima laboral y organizacional 

en el campo laboral de 

enfermería- equipo de salud 

• Formación de Recursos 

humanos y actores sociales 

comunitarios 

• Enfermería y calidad de 

atención 

Investigaciones para realizar 

el traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, 

prácticas y productos 

Materno perinatal e 

Infantil 

• Morbi-mortalidad materna, 

perinatal y neonatal 

• Crecimiento y desarrollo 

Investigaciones identificadas 

como prioridades sanitarias. 

Investigaciones para realizar 

el traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, 

prácticas y productos 

Enfermedades No 

Transmisibles 

• Cáncer 

• Diabetes mellitus 

• Hipertensión arterial 

• Enfermedades 

cardiovasculares 

Investigaciones identificadas 

como prioridades sanitarias. 

Investigaciones para realizar 

el traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, 

prácticas y productos 

Enfermedades 

Trasmisibles 

• Infecciones respiratorias 

• Tuberculosis 

• Enfermedades de Transmisión 

Sexual –VIH 

• Enfermedades diarreicas 

agudas 

• Enfermedades prevenibles por 

vacunas 

Investigaciones identificadas 

como prioridades sanitarias. 

 

Alimentación y 

Nutrición 

• Alteraciones nutricionales  

• Anemia en niños menores de 3 

años  

• Desnutrición crónica infantil 

Investigaciones identificadas 

como prioridades sanitarias. 
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LÍNEAS TEMAS OBJETIVOS 

Promoción de la salud 

mental buen trato y 

cultura de paz 

• Depresión 

• Promoción de la salud 

• Programa de familias y 

viviendas saludables  

• Promoción de la salud en 

instituciones educativas  

• Promoción de la salud en 

municipios y comunidades 

saludables 

• Promoción de la salud en 

centros laborales 

• Habilidades para la vida  

• Salud sexual y reproductiva  

• Salud ocupacional 

Investigaciones para medir la 

magnitud y distribución de 

problemas de salud. 

Investigaciones para realizar 

el traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, 

prácticas y productos 

 

Salud Bucal 

• Educación sanitaria en salud 

bucal e higiene 

• Promover prácticas saludables: 

nutrición e higiene bucal 

Investigaciones para realizar 

el traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, 

prácticas y productos 

 

Seguridad vial y 

cultura de tránsito 

• Seguridad vial y 

comportamiento seguros 

• Cultivar la vida humana en sus 

potencialidades físicas, 

mentales y sociales basadas en 

el respeto y valoración 

equitativa hacia el otro ya sea 

peatón o conductor. 

• Conjunción de actores sociales 

en la promoción de la seguridad 

vial y cultura de transito 

Investigaciones para realizar 

el traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, 

prácticas y productos 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ÁREAS LINEAS SUBLINEAS OBJETIVOS 

Bases 

Conceptuales 

de Enfermería 

Ética del 

cuidado, 

epistemología y 

deontología 

 

Definir la naturaleza 

de la disciplina y 

ciencia de enfermería 

como base para su 

ejercicio 

Modelos y 

Proceso del 

cuidado según 

teorías de 

enfermería 

Modelos del 

cuidado de 

enfermería con 

enfoque de riesgo 

y epidemiológico 

Enfermería En 

Salud 

Comunitaria 

Promoción de la 

Salud 

Alimentación y nutrición 

Enseñar y aplicar los 

principios y conceptos 

de la salud pública y 

los de enfermería en 

salud comunitaria 

enfocando a la 

comunidad como un 

todo y a los grupos de 

población que 

compartan los 

mismos problemas y 

necesidades de salud. 

Salud mental y cultura de paz 

Salud Bucal 

Entornos saludables 

Comportamientos saludables 

Salud reproductiva 

Salud Ocupacional 

Intervención de 

enfermería por 

etapas de vida 

AIS del Recién nacido  

 AIS del niño y niña 

AIS  adolescente 

AIS  adulto hombre/ mujer 

AIS  de salud adulto mayor 

Intervención de 

enfermería en 

enfermedades 

prevenibles 

Enfermedades neoplásicas 

ITS  -SIDA 

Tuberculosis 

AIEPI 

Infecciones intra-

hospitalarias 

Enfermedades crónico-

degenerativas 

Practica Social 

Medicina alternativa y 

complementaria 

Participación en  el cuidado 

del ambiente y desarrollo 

sostenible 
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ÁREAS LÍNEAS SUBLINEAS OBJETIVOS 

Gestión De 

Salud 

Formación de 

Recursos 

humanos 

Bases psicopedagógicas en la 

educación de enfermería 

Guiar sus actividades 

a partir de los 

conocimientos que 

brindan las ciencias 

administrativas, la 

economía y la política 

necesarias para la 

práctica 

administrativa del 

cuidado de 

enfermería.  

Intervención en programas 

educativos  de salud 

Formación de Actores Sociales 

Ejercicio 

Profesional 

Enfermería y vigilancia 

Epidemiológica en el ámbito 

laboral 

Enfermería y condiciones de 

trabajo 

Relaciones Interpersonales 

paciente y equipo de salud 

Estudios de mercado, 

distribución y rol de 

enfermería  

Logística y 

costos en el 

cuidado de la 

persona 

En comunidad, hospitalizados 

y ambulatorios 

Gestión de 

servicios de 

salud 

Programación de recursos 

humanos 

Monitoreo y evaluación en 

ámbito hospitalario 

Clima laboral y 

organizacional  

Calidad de Atención 

Liderazgo  en enfermería 

Tecnología en 

Salud 

Manejo de 

tecnología en 

áreas 

quirúrgicas, 

UCI, coronaria, 

emergencias y 

otros 

 

Conocer las 

herramientas de 

nuevas tecnologías 

aplicadas a los 

cuidados de 

Enfermería en el 

ámbito hospitalario y 

de Atención Primaria 

y sus resultados en 

salud. 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA 

 

LINEAS TEMAS OBJETIVOS 

Política en Salud 

• Cuidado del ambiente más 

obtención de compuestos de 

aplicación a la industria 

(alimentaria, cosmética, y 

farmacéutica). 

• Biotecnología: 

Biorremediación, 

Bioaumentación 

Investigaciones para el 

entendimiento de diversas 

causas o determinantes del 

problema de salud como factores 

biológicos de enfermedad.  

Medición de los 

comportamiento, sociales y 

ambientales 

Gestión de 

Recursos Humanos 

• Implementación y desarrollo 

de programas de atención 

farmacéutica en la asistencia 

sanitaria. 

• Clima laboral y organizacional 

en el campo laboral de 

farmacia y bioquímica equipo 

de salud. 

• Papel del químico 

farmacéutico en el desarrollo 

económico y político del país. 

• Formación de Recursos 

humanos 

• Calidad de atención en 

Bioquímica y Farmacia 

Investigaciones para realizar el 

traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, prácticas 

y productos 

Materno perinatal e 

Infantil 

• Preparados para reforzar el 

aporte dietético de fierro 

Investigaciones identificadas 

como prioridades sanitarias. 

Investigaciones de desarrollo de 

soluciones o intervenciones que 

ayuden a prevenir o mitigar 

problemas de salud 

Enfermedades No 

Transmisibles 

• Principios activos químicos 

farmacéuticos en enfermedad 

no transmisibles. 

 

Investigaciones identificadas 

como prioridades sanitarias. 

Investigaciones de desarrollo de 

soluciones o intervenciones que 

ayuden a prevenir o mitigar 

problemas de salud 

Enfermedades 

Trasmisibles 

• Identificación y 

Caracterización de 

microorganismos y parásitos. 

• Análisis y diagnósticos 

clínicos: Microbiológicos, 

parasitológico, bioquímico 

hematológico y Biología 

Molecular. 

Investigaciones identificadas 

como prioridades sanitarias. 

Investigaciones de desarrollo de 

soluciones o intervenciones que 

ayuden a prevenir o mitigar 

problemas de salud 
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LÍNEAS TEMAS OBJETIVOS 

Alimentación y 

Nutrición 
• Valor nutritivo de alimentos 

• Adulteración de alimentos 

• Análisis microbiológico y 

parasitológico de alimentos 

Análisis y evaluación del agua 

potable 

• Análisis químico de materias 

primas, alimentos 

Investigaciones para medir la 

magnitud y distribución de 

problemas de salud. 

Investigaciones identificadas 

como prioridades sanitarias. 

Investigaciones de desarrollo de 

soluciones o intervenciones que 

ayuden a prevenir o mitigar 

problemas de salud 

Promoción de la 

salud mental buen 

trato y cultura de 

paz 

• Automedicación 

• Plantas psicotrópicas 

• Investigación y principios 

activos de plantas medicinales 

Investigaciones para medir la 

magnitud y distribución de 

problemas de salud. 

Investigaciones de desarrollo de 

soluciones o intervenciones que 

ayuden a prevenir o mitigar 

problemas de salud 

Salud Bucal 
• Preparados farmacológicos en 

salud oral 

Investigaciones de desarrollo de 

soluciones o intervenciones que 

ayuden a prevenir o mitigar 

problemas de salud 

Seguridad vial y 

cultura de tránsito 
• Análisis toxicológicos 

Investigaciones de desarrollo de 

soluciones o intervenciones que 

ayuden a prevenir o mitigar 

problemas de salud 

 

LINEAS DE INVESTIGACION COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA 

 

LINEAS TEMAS OBJETIVOS 

Ciencias 

Farmacéuticas 

Básicas 

Genética Humana y Biología 

Molecular 

Investigaciones para el entendimiento 

de diversas causas o determinantes del 

problema de salud como factores 

biológicos de enfermedad.  

Medición de los comportamiento, 

sociales y ambientales 

Inmunología 

Neurociencias 

Farmacología 

Farmacoquímica 

Toxicología 

Farmacognosia y Farmacotecnia 

Biofarmacia y Farmacocinética 

Bioequivalencia 

Bioquímica 

Análisis Clínicos 

Bromatología 

Medicina Complementaria 

(Sistemas 
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LÍNEAS TEMAS OBJETIVOS 

Ciencias de la Salud 

Salud Publica 

Investigaciones para realizar el traslado 

de las soluciones o evidencia en políticas, 

prácticas y productos 

 

Investigaciones identificadas como 

prioridades sanitarias. 

Investigaciones de desarrollo de 

soluciones o intervenciones que ayuden 

a prevenir o mitigar problemas de salud 

Microbiología y Parasitología 

Enfermedades Infecciosas 

Epidemiologia 

Salud Ocupacional 

Ciencias del deporte 

Abuso de Sustancias 

Biotecnología Relacionada Con 

La Salud 

Tecnología Para la Manipulación 

de Células, Tejidos, Órganos Del 

Organismo 

Atención farmacéutica 

Enfermedades degenerativas 

Computación y 

Ciencias de la 

Información 

Ciencias de la Información y 

Bioinformática en Ciencias 

Farmacéuticas 

 

 

Aplicación de la informática al 

procesamiento de la información que 

proviene de la generación de 

conocimientos en el campo de las 

ciencias farmacéuticas. 

Ciencias Físicas 

Física Atómica, Molecular y 

Química 

Investigaciones para el entendimiento 

de diversas causas o determinantes del 

problema de salud como factores 

biológicos de enfermedad.  

Medición de los comportamiento, 

sociales y ambientales 

Físicas de la Materia 

Ciencias 

Químicas, 

Biotecnológicas, 

Tecnológicas y 

Ambientales 

Química Orgánica 

Química Computacional o 

Teórica 

Química Analítica 

Análisis Instrumental 

Química ambiental 

Nanomateriales 

Electroquímica 

Biotecnología Vegetal 

Bioproductos, Bioplásticos y 

Biotecnología Ambiental 

Petroquímica  

Control de Calidad  
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA: FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 
 

LINEAS TEMAS OBJETIVOS 

Política en Salud 

Calidad de atención de Terapia 

Física en los establecimientos 

de salud 

Hábitos posturales saludables 

Investigaciones para realizar 

el traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, 

prácticas y productos 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Gestión pública y privada de 

instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPRESS) de 

Terapia Física 

Desempeño laboral de 

tecnólogo Medico en Terapia 

Física y Rehabilitación 

Estudio de evaluaciones e 

instrumentos innovadores en 

fisioterapia 

Investigaciones para realizar 

el traslado de las soluciones o 

evidencia en políticas, 

prácticas y productos. 

 

Materno perinatal e 

Infantil 

Control del neurodesarrollo y 

psicomotricidad en el niño. 

Investigaciones para el 

entendimiento de diversas 

causas o determinantes del 

problema de salud 

Enfermedades No 

Transmisibles 

Rehabilitación oncológica. 

Rehabilitación 

cardiorrespiratoria 

Problemas degenerativos 

Rehabilitación en ortopedia y 

traumatología Intervenciones 

en unidades especiales, 

Hospitalización y terapia pre y 

post-operatoria 

Ergonomía e higiene postural 

Actividad física y calidad de 

vida 

Entidades identificadas como 

prioridad sanitaria. 

Investigaciones de desarrollo 

de soluciones o intervenciones 

que ayuden a prevenir o 

mitigar problemas de salud 

Enfermedades 

Trasmisibles 

Rehabilitación post infecciones 

neurológicas y del aparato 

locomotor. 

Investigaciones de desarrollo 

de soluciones o intervenciones 

que ayuden a prevenir o 

mitigar problemas de salud 

Alimentación y Nutrición 
Rehabilitación en medicina 

Complementaria 

Investigaciones de desarrollo 

de soluciones o intervenciones 

que ayuden a prevenir o 

mitigar problemas de salud 

Promoción de la salud 

mental buen trato y 

cultura de paz 

Rehabilitación ocupacional y 

laboral Rehabilitación 

deportiva  

Terapias manuales 

Investigaciones de desarrollo 

de soluciones o intervenciones 

que ayuden a prevenir o 

mitigar problemas de salud 
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LÍNEAS TEMAS OBJETIVOS 

Salud Bucal 
Prevención y rehabilitación oro 

facial y postura 

Investigaciones de desarrollo 

de soluciones o intervenciones 

que ayuden a prevenir o 

mitigar problemas de salud 

Seguridad vial y cultura 

de tránsito 

Promoción y prevención de 

afecciones músculo 

esqueléticas 

Entidad identificada como 

prioridad sanitaria. 

Investigaciones de desarrollo 

de soluciones o intervenciones 

que ayuden a prevenir o 

mitigar problemas de salud. 

 

LINEAS DE INVESTIGACION COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA: FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

 

LÍNEAS TEMAS OBJETIVOS 

Bioética  
Bioética en la investigación 

clínica fisioterapéutica. 

Determinar los principios y 

conductas bioéticas en la  

 
Bioética en la atención 

fisioterapéutica 

investigación clínica 

fisioterapéutica. 

Determinar los principios y 

conductas bioéticas en la atención 

fisioterapéutica. 

Gestión en 

Tecnología Médica 

Gestión de proyectos de 

Desarrollo Social en 

Fisioterapia. 
Desarrollar propuestas de gestión 

pública y privada en atención 

fisioterapéutica. 

Desarrollar propuestas de gestión 

de recursos humanos en servicios 

de tecnología médica. 

Gestión de Recursos Humanos 

en Salud. 

 Gestión pública y privada en 

servicios de Tecnología Médica. 

Salud 

Pública en 

Tecnología 

Médica. 

Promoción y prevención de 

enfermedades 

discapacitantes. 

Determinar las prioridades 

sanitarias en salud física de las 

poblaciones. 

Proponer acciones en políticas 

sanitarias. Salud Física en la comunidad. 
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LÍNEAS TEMAS OBJETIVOS 

Ciencias clínicas – 

Fisioterapia y 

Rehabilitación 

Rehabilitación Pediátrica. 

Analizar los criterios y 

procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento fisioterapéutico. 

Determinar las asociaciones 

posibles entre las patologías, 

discapacidades físicas y los 

métodos fisioterapéuticos. 

Proponer protocolos para la 

rehabilitación física de los 

pacientes. 

Rehabilitación Geriátrica. 

Rehabilitación Traumatológica. 

Rehabilitación Neurológica. 

Fisioterapia Deportiva. 

Fisioterapia en enfermedades 

degenerativas. 

Fisioterapia Oncológica. 

Terapias Complementarias. 

 

Agentes físicos terapéuticos. 

Ortéticos y dispositivos  

 terapéuticos.  

Docencia en 

Tecnología Médica 

Proceso enseñanza aprendizaje en 

Fisioterapia. 

Determinar las asociaciones posibles 

en el proceso enseñanza aprendizaje 

de la terapia física y rehabilitación. 

Determinar las competencias 

profesionales del fisioterapeuta 

según la realidad local, nacional y 

global. 

Analizar la calidad de los procesos 

universitarios y proponer 

estrategias de mejora. 

Competencias profesionales del 

fisioterapeuta. 

Calidad en los procesos 

universitarios. 

 

Ciencias 

Básicas 

Fisiología del movimiento. 
Describir la fisiología del 

movimiento. 

Describir la anatomía 

musculoesquelética. 
 Anatomía Musculoesquelética. 
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DISPOSICION FINAL 

 

PRIMERA: Este documento ha sido aprobado con Resolución Rectoral Nro. 050-2016 de 

fecha 07 de setiembre 2016. 

 

SEGUNDA: El documento Líneas de Investigación ha sido modificado con Resolución 006-

2019-UPADS-CU de fecha 20 de febrero 2019. 
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Arequipa, 20 de febrero del 2019 

 

VISTO 

 

Visto el acuerdo de Sesión de Consejo Universitario del 20 de febrero del 2019 

 

CONSIDERANDO 

 
Que, La Universidad Privada Autónoma del Sur, organiza sus Órganos de gobierno en cumplimiento a la Ley 

Universitaria 30220, su Estatuto y Reglamentos, 

 

Que, con fecha   17 de noviembre del 2014, según acta de la Junta General de Accionistas se aprueba y 

promulga el Estatuto de la Universidad Privada Autónoma Del Sur, que consta de XII títulos, 132 artículos, 

02 disposiciones finales,  

 

Que, conforme al Capítulo Nº V del Estatuto, concordante con el Art. 3 de la Ley Universitaria Nº 

30220, la Universidad Privada Autónoma del Sur, es una comunidad académica orientada a la 

investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una 

clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educción como 

derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y 

graduados. Participan en ella los representantes de los promotores de acuerdo a ley; 

 

Que, el Estatuto de nuestra Universidad en su Título V, Arts. 04, concordantes con el Art. 48 de la 

Ley Universitaria, señalan que la investigación, base fundamental de la actividad universitaria, es 

un proceso dinámico, multidisciplinario e integrador, orientada a lograr nuevo conocimiento 

científico y tecnológico, que permita el desarrollo sostenible y sustentable del país; asimismo, la 

Universidad tiene como función esencial y obligatoria promover y difundir la investigación, a través 

de la producción del conocimiento y el desarrollo de tecnologías de acuerdo con las necesidades de 

la sociedad en la región y en el país; 

 

 Que, el Reglamento de Investigación en su artículo 7, inciso b) dice que el Instituto de Investigación 

elabora y desarrolla proyectos y programas de investigación y en su artículo e) Que motiva e 

incentiva la realización de actividades de investigación desarrollo en colaboración o cooperación con 

otras entidades públicas o privadas; 

 

Que, con oficio Nro. 005-2019-DII-UPADS, el Director del Instituto de Investigación, remite la 

propuesta de las Líneas de Investigación complementarias de las carreras profesionales de 

Enfermería, Farmacia y Bioquímica y Tecnología Médica, para que sean elevados a Consejo 

Universitario y sean aprobados,  

 

Estando a la referido, el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario y en uso a las atribuciones 

conferidas por la Ley y el Estatuto Universitario;  

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, las Líneas de Investigación complementarias de las carreras 

profesionales de Enfermería, Farmacia y Bioquímica y Tecnología Médica de la Universidad 

Privada Autónoma del Sur, cuyo cuerpo normativo forma parte de esta resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la 

Universidad, interesados, de forma y modo de ley para conocimiento y fines. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,  
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