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1 Factores de riesgo 

asociados a tuberculosis 
extremadamente 

resistente en pacientes 

multidrogorresistentes del 
distrito de Villa María del 

Triunfo, 2017. 

Determinar los 

factores de riesgo 
asociados a 

tuberculosis 

extremadamente 
resistente en 

pacientes 

multidrogoresiste
ntes del distrito 

de Villa María 

del Triunfo. 

- Identificar los factores de riesgo internos 

(IMC, hábitos nocivos, historia de 
comorbilidad, historia de tratamiento, 

resistencia a TBXDR) asociados a 

tuberculosis extremadamente resistente en 
pacientes con tuberculosis 

multidrogoresistent. 

- Identificar los factores de riesgo externos 
(Antecedentes de contactos, historia de 

exposición, factores institucionales) 

asociados a tuberculosis extremadamente 

resistente en pacientes con tuberculosis 

multidrogoresistente. 

Salud pública - Mauricio Gregorio 

Mamani Mendivil 

 

 
 

- Edward Filomeno 

Huanuni Alhuay  

  

Sí 

 
 

 

 
Sí 

01 persona  para  

 recolectar los datos. 
01 persona para el 

análisis estadístico de los 

datos obtenidos 

Inicio:  

Enero 2018 
 

Final:  

Diciembre 2018 
 

2 Eventos adversos 
reportados por enfermería 

en el hospital maría 

auxiliadora. 
 

Determinar las 
características de 

eventos adversos 

reportados por 
enfermería en el 

Hospital María 

Auxiliadora. 

- Identificar las características de eventos 
adversos reportados por enfermería 

relacionados con la medicación o de su 

administración del paciente en el Hospital 
María Auxiliadora. 

- Identificar las características de eventos 

adversos reportados por enfermería 
relacionados con la sangre o sus derivados 

en el Hospital María Auxiliadora. 

- Identificar las características de eventos 

adversos reportados por enfermería 

relacionados con caídas del paciente en el 

Hospital María Auxiliadora. 
- Identificar las características de eventos 

adversos reportados por enfermería 

relacionados con ulceras de presión del 
paciente en el Hospital María Auxiliadora. 

Ciencias del cuidado 
de la salud y servicios 

 

- Rosa Laura  
Delgado Cerquen 

 

 
- Wilfredo 

Humberto Carcausto  

Calla 

 

Sí 
 

 

 
 

Sí 

 
 

 

 
 

 

02  personas  para apoyo 
de recolección de datos  

Inicio:  
Enero 2018 

 

Final:  
Diciembre 2018 

 

3 Detección de trastornos 

musculoesqueléticos en 
trabajadores de Industrias 

NETTALCO S.A. 

 

Determinar la 

frecuencia de los 
trastornos 

musculoesqueléti

cos en 

trabajadores de 

industrias 

NETTALCO 
S.A. 

 

- Identificar la presencia de factores de 
riesgos ergonómicos en los puestos de 

trabajo. 

- Determinar el tipo de lesión 

musculoesquelética presente en los 

trabajadores de industrias NETTALCO 

S.A. 
- Determinar los trastornos 

musculoesqueléticos por región corporal 

de acuerdo a la ocupación de los 
trabajadores de industrias NETTALCO 

S.A. 

- Determinar el ambiente laboral de los 
trabajadores de industrias NETTALCO 

S.A. 

Salud Ocupacional - Javier Buendía 

Galarza 

 

- Guillermo Castillo 

Mallqui 

 

 

 

Sí 

 
 

 

 

Sí 

 

 

01 personal para apoyo 

de recolección de datos 
01 persona para el 

análisis estadístico de los 

datos obtenidos 

Inicio:  

Enero 2018 
 

Final:  

Diciembre 2018 
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4 Calidad de vida de los 

pacientes con cáncer de 

mama que asisten al 
instituto de enfermedades 

neoplásicas, Surquillo – 

2018. 

 

Determinar la 

calidad de vida de 

los pacientes con 
cáncer de mama 

que asisten al 

Instituto de 
Enfermedades 

Neoplásicas, 

Surquillo – 2018. 

- Identificar la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer de mama según 

dimensión física que asisten al Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas, Surquillo – 

2018. 

- Identificar la calidad de vida de los 
pacientes con cáncer de mama según 

dimensión psicológica que asisten al 

Instituto de Enfermedades Neoplásicas, 
Surquillo – 2018. 

- Identificar la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer de mama según 

dimensión social que asisten al Instituto 

de Enfermedades Neoplásicas, Surquillo – 

2018. 

Salud pública - Paulo Olivares 

Taipe 

 
 

- José Luis Aguilar 

Saenz 

 

- Allyn  Zavaleta 

Pesantes 
 

 

Sí 

 

 
 

Sí 

 
 

 

 
Sí 

 

01 Investigador  

01 Encuestador 

 

Inicio:  

Enero 2018 

 
Final:  

Diciembre 2018 

 

5 Efecto de los mapas 

conceptuales en el 

rendimiento académico 
de estudiantes en la 

asignatura de semiología 

de la carrea de obstetricia 
en una universidad 

particular Metropolitana, 

2018. 
 

Establecer el 

efecto de los 

mapas 
conceptuales en 

el rendimiento 

académico de los 
estudiantes en la 

asignatura 

semiología de la 
carrea de 

obstetricia en una 

universidad 
particular 

metropolitana, 

2018.  
 

-  Determinar el rendimiento académico, 

antes de la intervención, en estudiantes de 

la asignatura de semiología de la carrea de 
obstetricia en una universidad particular 

metropolitana, 2018.  

- Determinar el rendimiento académico, 
después de la intervención, en estudiantes 

de la signatura de semiología de la carrea 

de obstetricia en una universidad 
particular metropolitana, 2018. 

Educación general - Allyn  Zavaleta 

Pesantes 

 
 

 

- Giovanini 
Martínez Asmad 

 

 

Si 

 

 
 

Si 

 

01 Investigador  

01 Estadístico 

 

 

Inicio:  

Enero 2018 
 

Final:  

Diciembre 2018 
 

 6 
6 

 

Cotidianidad del paciente 
con tuberculosis 

pulmonar atendido en un   

establecimiento de Salud 
de Lima Metropolitana. 

 

 

Describir la 

cotidianidad del 
paciente con 

tuberculosis 

pulmonar 
atendido en un   

Establecimiento 

de Salud de Lima 
Metropolitana. 

 Enfermedades 

infecciosas 

- Wilfredo 

Humberto Carcausto 
Calla 

 

 
- Juan Morales 

Quispe 

 
 

Si 

 
 

 

 
Si 

 

 
 

 

02  personas para 
recolección de los datos. 

Inicio:  

Enero 2018 
 

Final:  

Diciembre 2018 
 

7 Marcadores de 

enfermedades infecciosas 
en gestantes atendidas en 

Establecimientos del 

primer nivel de atención. 

Determinar la 

prevalencia de 
marcadores de  

enfermedades 

infecciosas en 
gestantes 

atendidas en 

Establecimientos 
del primer nivel 

de atención. 

- Identificar los factores asociados a la 

presencia de  enfermedades infecciosas en 
gestantes atendidas en Establecimientos 

del primer nivel de atención. 

Enfermedades 

infecciosas 

 

- Juan Morales 
Quispe 

 

 
- Wilfredo 

Humberto Carcausto 

Calla 
 

 

Sí 
 

 

 
 

Sí 

01 Encuestador (a) 

 

Inicio:  

Enero 2018 
 

Final:  

Diciembre 2018 
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8 Desordenes 

musculoesqueleticas en 

personal de salud que 
laboran en los 

establecimientos de salud 

del primer nivel de 
atención. 

Determinar la 

prevalencia de los 

desórdenes  
musculoesqueleti-

cas en personal 

de salud que 
laboran es los 

establecimientos 

de salud del 
primer nivel de 

atención. 

- Identificar los factores asociados a la 

presencia de los  desórdenes  

musculoesqueleticas en personal de 
salud que laboran es los 

establecimientos de salud del primer 

nivel de atención. 
 

 

 
 

Salud ocupacional Juan Morales 

Quispe 

 
 

Wilfredo Humberto 

Carcausto Calla 

Sí 

 

 
 

 

Sí 

 

01 Encuestador (a) 

 

Inicio:  

Enero 2018 

 
Final:  

Diciembre 2018 

 

9 Prevalencia del uso de 
métodos anticonceptivos 

en estudiantes de cuarto y 

quinto año de secundaria 
en instituciones 

educativas de Lima 

Metropolitana, 2018. 

 

Determinar la 
prevalencia del 

uso de métodos 

anticonceptivos 
en estudiantes de 

cuarto y quinto 

año de secundaria 
en instituciones 

educativas de 

Lima 
Metropolitana, 

2018. 

- Determinar la prevalencia del uso de 
métodos anticonceptivos naturales en 

estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria en instituciones educativas de 
Lima Metropolitana, 2018. 

- Determinar la prevalencia del uso de 

métodos anticonceptivos de barrera en 
estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria en instituciones educativas de 

Lima Metropolitana, 2018. 
- Determinar la prevalencia del uso de 

métodos anticonceptivos hormonales en 

estudiantes de cuarto y quinto año de 
secundaria en instituciones educativas de 

Lima Metropolitana, 2018 

- Determinar la prevalencia del uso de 
métodos anticonceptivos intrauterinos en 

estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria en instituciones educativas de 
Lima Metropolitana, 2018. 

Ciencias Socio 
Biomédicas 

- Allyn Zavaleta 
Pesantes 

 

- Giovanini 
Martínez Asmad 

 

- Paulo 
Olivares Taipe. 

 

 

 

 

 

Sí 
 

 

 
 

Sí 

 
 

 

Sí 

 
02 investigadores. 

Inicio:  
Enero 2018 

 

Final:  
Diciembre 2018 

 

10 
Calidad del cuidado de 
enfermería percibida por 

pacientes adultos 

mayores en el servicio de 
emergencia de un 
hospital. 

 

Determinar la 
calidad del 

cuidado de 

enfermería 
percibida por el 

paciente adulto 

mayor del 
servicio de 

emergencia del 

hospital María 
Auxiliadora. 

-Identificar la Calidad del cuidado de 
enfermería según la dimensión 

satisfacción  

-Identificar la Calidad del cuidado de 
enfermería según la dimensión 

experiencia. 

 

Ciencias del cuidado 
de la salud y servicios 

 

Rosa Laura  
Delgado Cerquen. 

 

 
 

 

Sí 
 

 

 

 
01 Investigador 

01 Encuestador 

Inicio:  
Enero 2018 

 

Final:  
Diciembre 2018 

 


