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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

La Unidad de investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la UNSCH tiene como fin fortalecer el desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación con enfoque interdisciplinario, promoviendo la inclusión de 

conocimientos y saberes, en respuesta a las necesidades de la comunidad, su 

objetivo es convertir a la facultad y por ende a la universidad en una institución de 

educación superior generadora de ciencia, tecnología e innovación para el 

desarrollo de la región y del país. 

1. INTRODUCCIÓN  

Las universidades desde sus facultades exigen que el docente universitario 

incorpore el proceso de investigación como una actividad permanente en el ámbito 

académico – laboral y considerando que la UNSCH tiene como parte de su misión 

el promover y consolidar una cultura de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i), a través de la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos 

y tecnológicos, los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud 

(FCSA) a través de sus escuelas profesionales: Enfermería, Farmacia y Bioquímica, 

Medicina Humana y Obstetricia pueden indistintamente trabajar en un programa o 

línea de investigación. 

Las áreas y líneas de investigación de la FCSA, permitirán fomentar el desarrollo de 

trabajos científicos de I+D+i que contribuirán a la solución de problemas, 

organizándose en cuatro (04) Áreas del Conocimiento, estas pertenecen a cada una 

de las funciones donde se desempeña el profesional de salud; se clasifican en 

Líneas de Investigación.  

La definición de las áreas y líneas de investigación permitirá que los programas 

académicos y equipos de docentes investigadores, generen conocimientos 

científicos, de desarrollo e innovación y técnicos al cual puedan vincularse los 

programas de pre y postgrado, con esta articulación se logrará no sólo la mejora del 

nivel académico de la institución, sino que sus hallazgos serán aportes de nuevos 

saberes para la solución de los problemas de la comunidad a través de la 

transferencia de cocimientos. 

Para su elaboración se consideró la Ley Universitaria Ley N°30220, el Estatuto de 

la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Proyecto de políticas y 

líneas de investigación de la UNSCH; teniendo en cuenta las políticas de estado y 

regionales, así como el plan nacional de ciencia y tecnología y las investigaciones 

realizadas en la facultad hasta la actualidad; de esta manera se pudo consolidar las 
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áreas y líneas de investigación, que regirán las actividades investigativas de la 

FCSA. 

2. MARCO TEÓRICO DE ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

Área de Investigación 

Las áreas de investigación para la Unidad de Investigación e innovación de Ciencias 

de la Salud (UII-FCSA), son unidades temáticas del conocimiento de carácter 

general que permite a la Facultad, el nivel de autonomía para delimitar el contexto 

en el que se desarrolla su accionar, tiene orientación disciplinaria y se utiliza para 

organizar, planificar y construir de forma prospectiva el conocimiento científico 

abarcando en una o varias líneas de investigación afines a un campo específico de 

la ciencia y tecnología. 

Línea de Investigación 

Una línea de investigación para la UII-FCSA es un conjunto de investigaciones 

sobre un mismo campo o área disciplinada del saber con el objetivo de transmitir, 

generar y producir nuevos conocimientos referentes al área de conocimiento los que 

se originan por el interés de los investigadores para desarrollar ejes temáticos cuyo 

estudio o solución se considera una necesidad por su coyuntura social o interés 

académico, es elaborado acorde a normas y exigencias de rigor científico por el 

grupo de investigadores. 

Equipo de Investigación 

Un equipo de Investigación es un conjunto de docentes investigadores, adscritos a 

la UII-FCSA, estará conformado por los miembros de la unidad de una o varias 

disciplinas, asociados sinérgicamente para trabajar alrededor de un campo del 

conocimiento, comprometidos con un tema de investigación en el cual demuestren 

la capacidad de producir resultados a través de publicación de artículos en revistas 

indizadas, la obtención de patentes o comercialización de productos de su 

investigación. 

El grupo también dirige y culmina exitosamente las tesis de pregrado y postgrado y 

conforma redes de investigadores en otras regiones o país, por medio de congresos, 

seminarios, pasantías y otros para la publicación conjunta de resultados de 

investigación o, si es aplicada, tiene relaciones de colaboración con la industria, con 

sectores sociales, con entidades que puedan llevar a la aplicación sus resultados 

lográndose de esta manera el I+D+i. 
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3. MARCO DE REFERENCIA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN POR 

PROGRAMAS 

Para la elaboración de las líneas de investigación de la FCSA se tomó como 

referencia los criterios establecidos en:  

 Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica– CONCYTEC 

en el área de Salud y nutrición, el que identifica 4 áreas prioritarias de 

investigación: 
 

 Epidemiologia y prevención de problemas de salud de mayor impacto 

 Desarrollo, control y calidad de las investigaciones en salud 

 Evidencias acerca de los determinantes de salud y sus consecuencias para 

la prevención 

 Desarrollo de tecnologías sanitarias para mejorar la eficiencia y eficacia de 

las intervenciones en salud. 
 

 Proyecto de políticas y líneas de investigación en la UNSCH, en el área de salud: 
 

 Salud pública: Farmacología, prevención de enfermedades endémicas, 

patologías prevalentes, alimentos, nutrición. Avances médicos y 

administración de medicinas, tratamiento de enfermedades crónicas y 

prevenibles. Atención integral de salud. 
 

 Resolución Directoral Regional Sectorial N° 1069-2016/GG-GRDS-DIRESA-DR, 

de fecha 13 de julio de 2016, donde aprueba las Prioridades regionales de 

investigación en salud periodo 2015-2021 de la Dirección Regional de Salud 

Ayacucho, que consta de 7 prioridades incluidas las agendas temáticas de 

investigación para cada una de las prioridades: 
 
 

1. Desnutrición crónica infantil 

2. Anemia 

3. Mortalidad materna y neonatal 

4. Enfermedades transmisibles: tuberculosis y otros 

5. Enfermedades no transmisibles: cáncer de cuello uterino y otros. 

6. Salud mental  

7. Gestión y desarrollo de recursos humanos  

Estos criterios se relacionan con la amplitud de las líneas de investigación; es decir, 

al reto científico institucional asociado a los temas o problemas de la sociedad y las 

capacidades que se requieren para su adecuado manejo; la siguiente clasificación 

resume los criterios: 
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I. ÁREA: TECNOLOGÍA  

Busca desarrollar proyectos I+D+i encaminados a descubrir nuevos 

conocimientos y lograr su transferencia para posteriormente buscar aplicaciones 

prácticas respecto a los procesos que explican el porqué de las enfermedades, 

eventos que ocurren en el organismo humano y consecuencias de relacionarse 

con su entorno, investigaciones que ayudarán a mejorar e incrementar la 

efectividad de los cuidados y tratamientos según las necesidades que requiera 

la persona tales como: alimentos, higiene, tratamiento, servicios médicos y 

aspiraciones humanas a través del planteamiento de soluciones tecnológicas a 

los problemas de salud en la población desde el perfil profesional de cada 

Escuela.   

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. Recursos naturales y terapéuticos 

 Tecnología de producto, de proceso y de consumo.  

 Antioxidantes naturales  

 Farmacología experimental de productos naturales  

 Formulación y calidad de productos Fitoterapéuticos 

 Bioactividad y toxicidad 

2. Innovación y desarrollo tecnológico: 

 Tecnología de diagnóstico: identifica y determina procesos patológicos  

 Tecnología preventiva: protección contra enfermedades 

 Tecnología de terapia o rehabilitación: liberación o corrección de la 

enfermedad sobre las funciones de la persona 

 Tecnología en administración y organización: conducción y otorgamiento 

correcto y oportuno de los servicios de salud. 

3. Industria Farmacéutica: 

 Farmacotecnia y control de calidad 

 Biodisponibilidad y bioequivalencia 

 

II. ÁREA: SALUD  

Busca desarrollar proyectos que permitan mejorar las condiciones de salud de las 

comunidades mediante la identificación de problemas y planteamiento de 

soluciones a los problemas de salud-enfermedad de la población, su distribución y 

sus determinantes, desde una perspectiva integral y de promoción de una cultura 

para la vida y la salud desde cada perfil profesional en las ciencias de la salud.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIDAD DE INVESTIGACION E INNOVACION  
 

5 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:   

1. Nutrición y salud:  

 Alimentación, Nutrición, Educación en alimentación y nutrición, Nutrición 
comunitaria. 

 Seguridad alimentaria y malnutrición 
 Anemia y desnutrición 

 Marcadores bioquímicos de la función fisiológica y patológica 

 Bioquímica y alimentos 

 Enfermedades metabólicas 
 

2. Epidemiología:  

 Factores de riesgo a Enfermedades prevenibles, Análisis de mortalidad y 
estadísticas sanitarias 

 Prevención y manejo de enfermedades transmisibles y no transmisibles más 
prevalentes en la población. 
 

3. Promoción y Políticas de Salud:  

 Promoción de la salud familiar, salud escolar y salud comunitaria. 

 Educación para la salud, Tecnologías de información y conocimiento (TIC)  
 

4. Salud ambiental 
 

5. Salud ocupacional, laboral 
 

6. Salud Género, Iinterculturalidad y medicina tradicional 
 

7. Demografía y salud 

 Envejecimiento, discapacidad, dependencia e inmigración y salud 
 

8. Salud sexual y reproductiva 

 Prevención y manejo de riesgos de la mujer 

9. Salud materna 

 Prevención y manejo de riesgos de la mujer gestante, proceso del trabajo 

de parto y puerperio. 
 

10. Salud mental 

 Promoción y prevención de problemas de la salud mental. 
 

11. Salud del recién nacido, Neonato e Infantil. 

 Prevención y manejo de riesgos del recién nacido, neonato e infantil. 
 

12. Salud del adolescente y joven 
 

13. Salud del adulto y adulto mayor 
 

14. Bioquímica Clínica y de Alimentos: 

 Marcadores bioquímicos de la función fisiológica y patológica 

 Bioquímica de alimentos 
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15. Farmacología y Toxicología:  

 Farmacología experimental, clínica y farmacia clínica. 

 Bioactividad y toxicidad 
 

16. Desastres naturales 

 

III. ÁREA: GESTIÓN  

Busca desarrollar proyectos que permitan plantear y comprender la importancia de 
la gestión en el desarrollo organizacional de los servicios de salud fundamentada 
en la necesidad de la gestión del cambio y mejoramiento continuo que debe darse 
en la estructura de las organizaciones de carácter público o privado con enfoque 
sistémico desde cada perfil profesional en las ciencias de la salud. 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. Gestión en los servicios de salud:  

 Modelos  

 Gestión de recursos humanos 

 Desempeño profesional 

 Condiciones y caracterización sobre el ejercicio profesional. 

 Gestión de calidad 
 

2. Cultura y clima organizacional  

 Organización y cultura organizacional 
 

3. Liderazgo, motivación y comunicación. 

 Dirección, liderazgo y gestión de recursos humanos.  
 

4. Gestión clínica y farmacéutico.  

 Seguridad de pacientes y calidad asistencial. 

 Gestión en establecimiento farmacéuticos 
 

5. Auditoria y acreditación en salud. 
 

6. Mejoramiento continuo:  

 Evaluación de tecnología sanitaria. 
 

7. Costos en salud 

 Estudios de utilización de medicamentos 
 

8. Farmacia hospitalaria 
 

 Atención farmacéutica 
 

 Farmacia comunitaria y hospitalaria 
 

9. Evaluación de políticas y programas 
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IV. ÁREA: EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  

Busca desarrollar proyectos que permitan plantear soluciones en actividades 

formativas destinadas a mantener o mejorar la competencia profesional como la 

precisión con la que se realizan determinadas actividades; la forma como se llega a 

procesar la información, las diversas formas como se aprende y enseña, y las 

opciones que se tiene para comunicarse; determinado como los conocimientos, 

habilidades y actitudes enfocados desde cada perfil profesional en las ciencias de 

la salud. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:   

1. Desarrollo de tecnologías:  

 Tecnología en actividades formativas 

 Tecnologías de la comunicación. 
 

2. Producción de conocimientos:  

 Filosofías, teorías y modelos 

 Epistemología en la práctica profesional 
 

3. Desarrollo humano y profesional:  

 Identificación de áreas críticas  
 

4. Desarrollo, control y calidad de las investigaciones en salud 
 

5. Paradigmas emergentes 
 

6. Ética y Bioética. 

 


