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RESUMEN 

 

Objetivos: comparar y analizar la frecuencia de áreas temáticas y las 

características de la metodología de investigación de Salud Pública, en las  

tesis de Medicina de dos universidades en el periodo 2015 - 2017. Método: de 

una población de 537 tesis de Medicina, 165 de la Universidad  Nacional de 

San Agustín de Arequipa y 372 de la Universidad Católica de Santa María, 

ubicadas en el repositorio digital del Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación del Ministerio de Educación, se identificaron 76 tesis de Salud 

Pública, constituyendo la población de estudio. La técnica fue el análisis de los 

contenidos de las tesis, tomando como referencia los conceptos del texto de 

Salud Pública de la Facultad de Medicina UNSA. Como consideraciones éticas 

se respetó la autenticidad de la información y como análisis estadístico se usó 

el chi cuadrado. Resultados: el 19.39% de las tesis de Medicina de la UNSA y 

el 11.83% de las tesis de Medicina de la UCSM, corresponden al campo de la 

Salud Pública. Las definiciones de Salud Pública que usan, se refieren a 

asuntos de alta frecuencia o peligrosidad y a acciones sobre la colectividad. El 

área más estudiada es Salud y Población y los temas: salud ocupacional, las 

etapas de vida, Gerencia en salud y los niveles de conocimientos y prácticas  

en salud. Predomina el ámbito departamental o regional, generalmente se 

realizan en servicios de salud periféricos y hospitalarios, con diseños 

transversales y observacionales, como unidades de estudio son más  

frecuentes el personal de salud y los pacientes; con instrumentos de medición 

estandarizados y fichas de clasificación de información epidemiológica; 

predominan las técnicas estadísticas descriptivas o de asociación bivariada, es 

común el estilo Vancouver en las referencias bibliográficas, obtuvieron 

autorización institucional para su realización y éticamente es más frecuente el 

asentimiento informado. Conclusión: menos del 20% de tesis de Medicina 

pertenecen al campo de la Salud Pública y no difieren significativamente en su 

temática y metodología entre ambas universidades. 

Palabras claves: Salud Pública, investigación, tesis, Medicina, método de 

investigación. 
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ABSTRACT 

 
 

Objectives: to compare and analyze the frequency of thematic areas and the 

characteristics of the Public Health research methodology, in the medical  

theses of two universities in the period 2015 - 2017. Method: from a population 

of 537 medical theses, 165 from the National University of San Agustín de 

Arequipa and 372 of the Catholic University of Santa María, located  in the 

digital repository of the National Registry of Research Work of the Ministry of 

Education, 76 public health theses were identified, constituting the study 

population. The technique was the analysis of the contents of the theses, taking 

as reference the concepts of the Public Health text of the UNSA School of 

Medicine. As ethical considerations the authenticity of the information was 

respected and as a statistical analysis the chi square was used. Results: 

19.39% of the theses of Medicine of the UNSA and 11.83% of the theses of 

Medicine of the UCSM correspond to the field of Public Health. The definitions 

of Public Health they use refer to matters of high frequency or danger and to 

actions on the community. The most studied area is Health and Population and 

the topics: occupational health, stages of life, Health Management and levels of 

knowledge and practices in health. The departmental or regional scope 

predominates, generally performed in peripheral and hospital health services, 

with cross-sectional and observational designs, as study units are more 

frequent health personnel and patients; with standardized measuring 

instruments and epidemiological information classification cards; descriptive 

statistical techniques or bivariate association predominate, the Vancouver style 

is common in the bibliographical references, institutional authorization was 

obtained for its realization and ethically the informed consent is more frequent. 

Conclusion: less than 20% of medical theses belong to the field of Public 

Health and do not differ significantly in their subject matter and methodology 

between both universities. 

 

Keywords: Public Health, research, thesis, Medicine, research method. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Salud Pública como campo de conocimientos y prácticas, tiene una función 

de alto valor que se complementa con la acción asistencial de las diferentes 

profesiones de salud; además, la Salud Pública como campo de conocimientos 

se expresa en diversas investigaciones que aportan a conocer la dinámica de 

los procesos de salud y enfermedad, así como también se expresa en la 

formación académica, pues constituye parte de los currículos y planes de 

estudio de las Escuelas de Ciencias de la Salud1. 

Podemos afirmar que no se tiene conocimientos sobre cómo se está 

expresando la formación académica en Salud Pública, en las áreas temáticas y 

metodologías de las tesis. Estos asuntos pueden ser indicadores del impacto 

que está teniendo la formación en la elección de los temas de las tesis, de los 

aspectos que se perciben como más interesantes y factibles de ser 

identificados mediante la investigación. 

 

La definición más conocida de Salud Pública le entiende como una rama de la 

Medicina cuyo interés fundamental es la preocupación por los fenómenos de 

salud en una perspectiva colectiva, vale decir, de aquellas situaciones que, por 

diferentes circunstancias, pueden adoptar patrones masivos en su desarrollo1. 

“Salud Pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la población” 

no explica un voluminoso texto2. Es notoria la objeción que se puede hacer a 

considerar la Salud Pública como una especialidad o rama de le Medicina o de 

algunas o de todas las ciencias de la salud. 

 

En 1920, Winslow definió la Salud Pública en los siguientes términos: “la salud 

pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y 

fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante  esfuerzos 

organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las 

infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de 

la higiene personal; organizar servicios médicos y de enfermería para el 

diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como 
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desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la 

comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud”3. 

La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “salud no 

es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de completo bienestar 

físico, mental y social del individuo”, determina que una buena parte del 

quehacer de la Salud Pública se expanda hacia áreas nuevas y emergentes en 

las sociedades contemporáneas. 

 

La Salud Pública incorpora los enfoques interdisciplinarios de varias ciencias 

naturales y sociales como: Biología, Física, Química, Ecología, Educación, 

Antropología, Administración, Políticas, Economía, Demografía, Historia, entre 

muchas otras. 

 

La Salud Pública ha adquirido una importancia creciente en distintos campos 

de acción e investigación, en tanto se las reconoce como una dimensión 

fundamental de la vida y el bienestar de las personas y de sus sociedades. 

Temas como los de equidad en educación, género, sexualidad, etnia, y clase 

social, deberían ser principios y metas del desarrollo que implica igualdad de 

oportunidades en el acceso a recursos, ampliación de capacidades y ejercicio 

pleno de los derechos humanos en el ámbito socio-político-cultural y en la vida 

cotidiana4. 

Todos podemos reconocer que las situaciones de inequidad y problemas en 

materia de Salud Pública y global que no han sido superados, el comienzo de 

este siglo nos enfrenta a la necesidad de enfocar estos temas de una manera 

más creativa e integrada. Por ello es importante identificar las orientaciones 

que le dan a la formación en Salud Pública en los espacios académicos, pues 

es probable que el paradigma biomédico dominante haya copado  la 

perspectiva del desarrollo de los profesionales de la salud. Estas  

características de la formación se expresarían en la temática de las tesis de 

Medicina y podría enriquecerse el conocimiento, comparando la producción de 

las dos Facultades de Medicina de Arequipa. 

 

En el campo académico la enseñanza de la Salud Pública ha tenido varios 

momentos, asociados estos a los grandes contextos mundiales y nacionales 
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que se reflejaban en la salud. En la década de los 60s del siglo pasado se la 

identificaba con el trabajo comunitario y el Estado de Bienestar, en la década 

de los 70s estuvo influenciado por los movimientos políticos y sociales5. 

En los 80s en nuestro continente se impone una profunda reforma estatal y 

social y la salud pasa a ser parte del mercado en una sociedad neoliberal y de 

creciente globalización, así por ejemplo se incorporan en la enseñanza de la 

Salud Pública, los temas de: calidad, gerencia, mercadeo, competitividad, 

gestión del conocimiento, costos y otros, como nuevos y principales. 

 

En general, la investigación se ha definido como uno de los ejes transversales 

de la formación profesional, que tiene como fines la formación del pensamiento 

científico crítico, el dominio de la metodología de la investigación y el aporte de 

conocimientos sobre la realidad sanitaria nacional y regional, así como a la 

solución de los problemas de mayor prevalencia. 

 

Estos fines de la investigación, especialmente en su función formativa, se 

consideran logrados y se expresarían en los sucesivos trabajos de 

investigación que los alumnos realizan donde se aprecia su dominio básico de 

la metodología de la investigación, el uso de los diseños básicos 

epidemiológicos, así como del análisis estadístico descriptivo, de asociación y 

correlación. 

 

En general, la metodología experimental es escasamente usada por las 

limitaciones de tiempo de los cursos y la disponibilidad de recursos. El aporte  

al conocimiento de la realidad de salud y desarrollo de la ciencia es limitado a 

aspectos concretos, realidades locales y grupos sociales pequeños. Sus 

resultados generalmente no son comunicados a los involucrados ni difundidos 

más allá del espacio académico de los cursos que ejecutan estas 

investigaciones. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La interrogante que se propuso responder la presente investigación fue la 

siguiente: 
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¿Cuáles son comparativamente las características de las áreas temáticas y de 

la metodología de investigación en Salud Pública de las tesis de Medicina de 

dos Universidades de Arequipa, periodo 2016, 2017? 

 

OBJETIVOS 

 
1.4.1. Comparar y analizar la frecuencia de temas del área de la Salud 

Pública en las tesis de Medicina en las universidades y periodo 

elegidos. 

 

1.4.2. Comparar las subáreas y niveles de los temas de investigación en 

Salud Pública en las tesis de Medicina en las universidades y 

periodo elegido. 

 

1.4.3. Comparar las características de la metodología de investigación de 

Salud Pública en las tesis de Medicina en las universidades y 

periodo elegido. 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÒRICO 

 

 
1.1. FUNDAMENTO TEÒRICO 

 
1.1.1. BASES CONCEPTUALES DE LA SALUD PÚBLICA 

 
Julio Frenk, sustenta una redefinición del campo de la salud, luego de una 

crisis de posicionamiento, luego de la caída de los Estados de Bienestar en 

todo el continente y el encumbramiento de los Estados Neoliberales. Propone 

que es un punto de encuentro de lo biológico y lo social, el individuo y la 

comunidad, la política social y la económica. Además de un valor intrínseco, la 

salud es un medio para la realización personal y colectiva. Constituye un índice 

del éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en la 

búsqueda del bienestar y el desarrollo6. 

En un tiempo la Salud Pública era un campo en conflicto con la acción 

asistencial propiamente médica, pues la medicina enfrentaba la salud en un 

momento recuperativo e individual y la Salud Pública planteaba políticas más 

generales y preventivas. En la época del Estado benefactor se desarrolló una 

Salud Pública convocada desde el Estado para la recuperación de la salud, la 

cual asumía como su deber. 

 

Actualmente el Estado Neoliberal, promueve otros valores como es la  

eficiencia en los costos, el libre juego del mercado como lógica para la oferta 

de servicios o satisfacción de las necesidades. Un resumen de los significados 

que ha tenido la Salud Pública sería:7 

- Equipara el adjetivo “público” con la acción gubernamental o sector 

público. 

 

- La participación del gobierno y de la comunidad organizada o 

público. 
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- Identifica la salud con los llamados “servicios no personales de 

salud”, aquellos que se aplican al medio ambiente (saneamiento), o 

a la colectividad (educación masiva para la salud), y que por lo tanto 

no son apropiables a un individuo específico. 

 

- Es una ampliación del tercero, en tanto se le añaden una serie de 

servicios personales de naturaleza preventiva dirigidos a grupos 

vulnerables (programas de atención materno – infantil). 

 

- Se suele llamar “problema de salud pública” cuando se refieren a 

situaciones de alta frecuencia o peligrosidad. 

 
Una definición general de Salud Pública, que hemos sintetizado y que 

usaremos en la presente investigación, la refiere como un campo 

multidisciplinario de conocimientos e intervenciones en la salud, percibida  

como un hecho colectivo e integral. La Salud Pública no es una especialidad 

médica, pues tiene un campo propio de estudio, así como metodologías e 

instrumentos específicos. 

 

No habría contradicción sino complementariedad entre los enfoques médico 

clínicos y la Salud Pública. La salud como categoría individual y social, es el 

producto de las estrategias y las acciones de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación que realizan los individuos, las familias, los  

grupos sociales y el conjunto de la sociedad, para desarrollar y mantener la 

integridad y las capacidades de las personas y de las poblaciones. 

 
MODELOS CONCEPTUALES DE SALUD PÚBLICA10

 

 
El campo de la salud incluye dos grandes objetos de análisis: las condiciones y 

las respuestas a tales condiciones. Esta distinción nos servirá para identificar 

los principales modelos conceptuales que han guiado la Salud Pública. 

Además, históricamente las condiciones han sido analizadas desde dos 

perspectivas: la salud y la enfermedad. Los límites entre ambos términos no 

siempre son claros y, de hecho, las concepciones más integrales tratan de 

superar esta dicotomía. 



13  

En el pensamiento salubrista han existido dos grandes corrientes, uno centrado 

en el estudio de la enfermedad, la otra sin excluir lo anterior, aspiraba a 

entender los determinantes de la salud, que incluye el desarrollo humano y el 

bienestar. Al cruzar las dimensiones señaladas se producen los modelos 

siguientes: 

 
 

RESPUESTA SOCIAL: 

OBJETOS DE 
INTERVENCIÓN 

CONDICIONES: 

PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS 

SALUD ENFERMEDAD 

 

Individuo/Familia 
Modelo 

Higienista/Preventivo 

Modelo 

Biomédico 

 

Ambiente Biofísico 
Modelo 

Sanitarista 

Modelo 

Epidemiológico Clásico 
 

Modelo 
Ecologista 

 

 

Ambiente Social 

   
Modelo 

Epidemiológico Social 
Modelo 

Sociomédico 

Fuente: Modificada de J. Frenk 1988 

 
 

Estos modelos se corresponden a las principales tendencias históricas en el 

pensamiento sanitario, que se pueden describir en los siguientes8: 

 
- El Modelo Higienista/Preventivo, se desarrolló el siglo XIX, cuando se 

buscaba instruir a la familia en reglas de conducta para una “vida 

sana”. Este modelo ha resurgido con los programas para cambiar la 

conducta individual o los estilos de vida como estrategia  de 

promoción de la salud. 

 

- El Modelo Biomédico, colocó en el centro de la salud pública  al 

control de las enfermedades transmisibles, sobre la base de los 

descubrimientos microbiológicos. 

 

- El Modelo Ecologista, aspira a transformar el ambiente físico como el 

social. A través de este modelo podemos evidenciar que no todos los 

modelos conceptuales encajan perfectamente en las categorías. 
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- El Modelo Sociomédico, explica los problemas de salud desde los 

determinantes económicos y sociales de los grupos humanos, 

especialmente desde el trabajo. 

 
EL OBJETO Y ACTORES DE LA SALUD PÚBLICA 

 
El objeto de la salud pública es la salud de las poblaciones, con una 

perspectiva colectiva, en la explicación como en la intervención frente a 

procesos de salud –enfermedad. Los conocimientos que la  sustentan 

provienen de diferentes ciencias y disciplinas. Los actores de la Salud Pública 

son los siguientes: 

a) La Sociedad: el público no es sólo el objetivo central de la Salud 

Pública, sino su principal actor. La acción de la sociedad por la salud 

se expresa en valores socialmente aceptados que guían la conducta 

a favor de la vida y la salud, sus instituciones y prácticas sociales, el 

reconocimiento de las necesidades, demandas y esfuerzos 

colectivos para satisfacerlas. 

 

b) El Estado y lo público no estatal: el Estado tiene un rol central como 

sujeto-actor de la Salud Pública. Desde cierta perspectiva, las 

responsabilidades principales del Estado en la salud son movilizar, 

articular y apoyar la acción de la sociedad y de sus actores públicos 

no estatales. Esta sinergia entre Estado y sociedad civil es el factor 

instrumental más importantes para la eficacia de la salud pública. 

 

c) Profesiones y profesionales: la salud pública, como campo de 

conocimientos propios, implica la formación y capacitación 

específica en las disciplinas que la constituyen, a nivel de pre y 

posgrado. 

 
1.1.2. ÁREAS DE DESARROLLO DE LA SALUD PÚBLICA 

 
La Salud Pública es un campo altamente especializado, al margen de la 

corriente de pensamiento a que se suscriba. Pueden analizarse y delimitarse 

de varias formas, según la escuela y el actor que la asume. 
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Con fines académicos se han propuesto las siguientes áreas y las subáreas 

que incluyen, además, diferentes niveles de desarrollo como son: el 

conceptual, el metodológico y el instrumental11. 

 
SALUD Y SOCIEDAD 

 
Desarrolla la salud como un producto social e histórico, de allí la necesidad de 

partir de los antecedentes y determinaciones en la estructura económica, social 

y cultural en cada sociedad concreta. Desarrolla los enfoques necesarios para 

comprender el proceso social y político asociado a la salud, principalmente los 

relativos al Estado, al gobierno y a la cultura. 

Las ciencias o disciplinas que están involucradas son: Historia de la Salud y la 

Medicina, Antropología de la Salud, Teorías del pensamiento y Salud, 

Principios en Salud, Nuevas contextos del mundo y de la sociedad actuales,  

los modelos de Estado, la Reforma del Estado y de la Salud, Políticas Sociales 

y de Salud, Economía y Salud, Legislación en Salud, Reforma de la Salud, 

Diseño y Evaluación de Proyectos en Salud, la Seguridad Social, 

Funcionamiento del subsector privado, Estrategias de focalización del gasto 

social, Estrategias de interculturalidad e inclusión social, etc. 

 
SISTEMAS DE SALUD 

 
Se refiere a la constitución y funcionamiento de las diversas formas y niveles  

de atención de la salud, el funcionamiento de las organizaciones y la 

administración, así como los modelos de atención y financiamiento. Trata de la 

respuesta social organizada frente a los problemas de salud, especialmente las 

gubernamentales. Incluye aspectos de gerencia, los sistemas administrativos y 

la gestión. 

 

Las ciencias o disciplinas involucradas son: Teorías administrativas en Salud, 

Modelos de Atención de Salud, Enfoques de Calidad, Eficiencia y Eficacia, 

Gestión de Servicios de Salud y de Recursos Humanos, Formas de 

Aseguramiento, Mercadeo de servicios de salud, los Proyectos de inversión,  

las Relaciones Humanas en Salud, Programación en Salud; Evaluación, 
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Monitoreo y Supervisión de Servicios de Salud, Gerencia en salud, Estudio de 

costos, etc. 

 
SALUD Y POBLACIÓN 

 
Estudia el proceso salud - enfermedad, el medio ambiente y a la población, la 

salud asociada al trabajo, al ambiente y a las diferentes etapas biológicas de 

los grupos humanos. 

 

Sus campos específicos son: Teorías de la Causalidad, Teoría del Riesgo, 

Ecología, Demografía, Epidemiología, Vigilancia y control en epidemiología, 

Atención del Medio Ambiente. Otros campos son el estudio de la salud de 

diversos grupos sociales y biológicos como la salud ocupacional, la 

gerontología, la salud de la madre y otros. 

 
SALUD Y EDUCACIÓN 

 
Esta área pone énfasis en la educación para la salud y formación en salud. 

Otros enfoques ponen mayor énfasis en la relación de la salud con la 

Comunidad. Se refiere principalmente a las concepciones y estrategias para la 

formación de recursos humanos, la educación para la salud y la participación 

comunitaria. Estudia la pertinencia del perfil profesional, su formación en 

investigación, el tipo de experiencias de aprendizaje que deben tener, la 

estrategia de capital o potencial humano, la gestión del conocimiento. Participa 

de las opciones pedagógicas y el balance de la educación en general. 

 

Entre los temas específicos están los enfoques, metodologías y técnicas de 

Educación para la Salud (modelos educativos), la didáctica y evaluación 

educativa, Educación Permanente y la Educación Continua, las Estrategias 

para la Participación Comunitaria, que incluye estrategias de educación  

popular basada en la participación. 

En la siguiente tabla se pueden observar de manera integrada las áreas y 

niveles de desarrollo de la Salud Pública. Se debe advertir que algunos 

aspectos se han desarrollado más profundamente o, perteneciendo a otras 

ciencias, también aportan a la comprensión de la Salud Pública: 
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AREAS Y NIVELES DE DESARROLLO DE LA SALUD PÚBLICA 
 
 

 

NIVEL 

AREAS 

SALUD Y 

SOCIEDAD 

SALUD Y 

POBLACIÓN 

SALUD Y 

EDUCACIÓN 

SISTEMAS 

DE SALUD 

 

T
E

Ó
R

IC
O

-C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

 

- Corrientes del 
Pensamiento 

- Historia de la 
salud 

- Políticas Social y 
de Salud 

- Realidad Nacional 

- Antropología de la 
Salud 

- Economía y 
salud 

- Proceso salud 
enfermedad 

- Bioética 

- Ecología 

- Causalidad 

- Demografía 

- Teoría del 
Riesgo 

- Pedagogía 

- Modelos 
Educativos. 

- Dinámica 
social 

- Participación 
Comunitaria 

- Educación 

popular en 
salud 

-Teoría de las 
Organizaciones 

-Modelos de 

atención en salud 

-Doctrinas de 

Seguridad social 

-Sistemas 

Administrativos. 

M
E

T
O

D
O

 

L
Ó

G
IC

O
 

- Planificación 

estratégica 

- Planificación 
económica 

- Legislación de 
salud 

- Metodología 

Epidemiología 

- Investigación 
Epidemiológica 

- Metodología y 

tecnología 
educativa 

- Comunicación 
Social 

- Administración en 

salud 
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-Gerencia de 

Sistemas de salud 

-Gerencia de 
Calidad 

-Gestión de RR HH 

-Estudio de Costos 

-Diseño proyectos 

de Inversión 

Fuente: Salud Pública I, Alejandro Vela Quico, UNSA 2013. 

 

 
 

1.1.3. LA ENSEÑANZA DE LA SALUD PÚBLICA 

 
En la década de los 80 impacta en la formación las estrategias de la Atención 

Primaria de la Salud de Alma Ata (1978), especialmente por el componente de 

promoción y prevención. Por ejemplo, en Cuba se definió que el tipo de médico 

que necesitaba el país debía tener un amplio perfil, de médico general básico, 

orientado a la atención primaria de salud, capaz de atender problemas de 
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salud del individuo, la familia, la colectividad y el medio ambiente, un "militante 

de la salud", un "guardián de la salud". El plan incluyó: concepción de la 

medicina como una ciencia sociobiológica, mayor curriculum de las disciplinas 

de salud pública, priorización de los enfoques de atención primaria de salud, 

desarrollo de métodos activos de enseñanza, mayor fondo de tiempo para la 

educación en el trabajo, unidad conceptual y aplicación de la teoría y la 

práctica, unión de lo instructivo y lo educativo, independencia cognoscitiva y 

autoeducación e introducción de periodos electivos8. 

En nuestro medio, la Salud Pública es componente obligado en el plan de 

estudio de las ciencias de la salud. Suele dictarse en cursos con diversas 

denominaciones, destacando como: salud pública, salud comunitaria, salud 

preventiva, administración y epidemiología9. 

Las Facultades de Enfermería tienen más asignaturas y créditos de Salud 

Pública, le siguen las de Medicina. Las competencias que predominan son: 

adquirir conocimientos de la realidad, las políticas, Demografía, medio 

ambiente, cadena epidemiológica y rol de la Salud Pública en la respectiva 

profesión, obtener habilidades para la prevención y promoción de la salud en la 

comunidad y familia, en planificación y administración de servicios de salud. 

 

La metodología de enseñanza que predomina son las sesiones teóricas, los 

talleres, las experiencias en comunidad y servicios de salud de la periferia,  

pero generalmente no existen guías y cronograma de actividades. No se  

realiza investigación formativa, con excepción de la Facultad de Medicina 

UNSA que tiene amplia experiencia y producción en este campo. 

 

Existen más docentes en las Facultades de la UNSA, en los varones 

predominaban los mayores de 60 años de edad y en las mujeres el grupo de  

50 – 59 años. La generación joven en ambos sexos tenía un porcentaje de 

15%. En la UNSA casi todos los docentes eran nombrados y con tiempo de 

servicio mayor a 10 años. La mayoría tenía formación de posgrado en una 

maestría en Salud Pública y habían continuado estudios en un doctorado. La 

producción intelectual era escasa, se concentra en las Facultades de 

Enfermería y Medicina. Muy pocos pertenecían a organizaciones de Salud 
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Pública y no tenían experiencia real y actual en este campo. En sus 

concepciones sobre Salud Pública predominaba el enfoque comunitario, le 

seguían los enfoques del campo como un dirigido a la 

Administración/Planificación, la Epidemiología o el Desarrollo en general12. 

Se identificaron muy pocos textos académicos para la formación de pregrado 

en Salud Pública. La Facultad que tiene los textos más organizados y que 

funcionan como tales es la de Medicina UNSA, son elaborados por los mismos 

profesores, se actualizan todos los años, incluyen las respectivas guías de 

prácticas y talleres, sus contenidos están organizados de manera lógica y 

proporcional. No se identificaron textos en la UCSM y en la UAP eran 

generalmente compilaciones de lecturas. La mayoría de estos textos se usan 

para el estudio por los estudiantes y son fuente de evaluación. El concepto de 

Salud Pública que predominaba en los textos era el de trabajo comunitario y en 

el primer nivel de atención12. 

La incorporación de las ciencias sociales en el ámbito de la educación en 

ciencias de la salud, y específicamente en la educación médica, ha 

reemplazado a la forma tradicional de enseñar contenidos sociales en el 

currículo. Hasta los primeros años de la década del sesenta, en la mayoría de 

facultades de medicina del Perú y de América Latina, se suponía que la 

enseñanza de la historia de la Medicina, de algunas nociones de Antropología  

y de Medicina Social e Higiene en los últimos meses de la carrera brindaban al 

futuro médico un componente cultural en su formación eminentemente 

biológica. Se hacía una distinción muy clara entre Ciencia y Cultura, entre el 

carácter "objetivo" de lo biológico y lo "subjetivo" de lo social. Esto último era  

un agregado de cultura humanista necesario a un médico de nuestras 

sociedades10. 

A partir de 1961 se acelera la incorporación de lo social al espacio de salud. La 

Conferencia de Ministros de Salud de las Américas de ese año, realizada en 

Punta del Este (Uruguay), estimuló ese proceso al promover una 

modernización del sector salud. 
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En la enseñanza de la Medicina, la modernización se traduce en la creación de 

nuevas cátedras que integran lo social a lo largo de la formación médica. Las 

ciencias sociales, que en esa época se tendían a llamar ciencias de la 

conducta, han obtenido un espacio de trabajo en asignaturas tales como 

Demografía, Salud Pública, Epidemiología y contenidos específicos de 

Sociología y Antropología. Las dificultades para desarrollar lo preventivo y lo 

social en los estudios de medicina no tardan en hacerse patentes, ya que lo 

legitimado como médico se enseña en el laboratorio o en el hospital, mientras 

que lo social se efectúa predominantemente en el aula o en esporádicas 

incursiones comunitarias. Así, la disociación entre lo biológico y lo social 

persiste en la forma, pues la influencia del paradigma teórico es gravitante. 

 

1.1.4. LA INVESTIGACIÓN CON FINES DE TITULACIÒN 

 
La investigación para la titulación académica, tiene como finalidad la obtención 

del título académico de médico cirujano desde el presente año o se dirige a 

obtener el grado de bachiller en Medicina. Esta ruta para la producción de la 

investigación se había debilitado pues existían otras dos formas para obtener 

dichos títulos: el examen de grado y la aprobación del ENAM (Examen 

Nacional de Medicina), conducido por la ASPEFAM (Asociación Peruana de 

Facultades de Medicina)11. 

Cada estudiante elige libremente el tema y metodología de investigación a 

seguir, generalmente lo hacen en función a su mayor experiencia y factibilidad, 

además cada estudiante elige a su asesor. El respectivo proyecto se puede 

presentar formalmente desde el último año de estudios, siendo requisito para 

que pueda luego ser ejecutado, aunque lo común es que se presente en los 

últimos meses del Internado o inmediatamente después de terminarlo. 

 

Los estudiantes suelen aprovechar el acceso a información o a los pacientes 

durante el internado. Los recursos también son aportados por los mismos 

estudiantes o constituyen parte de los usados por los servicios de salud en la 

atención a los pacientes. El alcance de estas investigaciones es bastante 

limitado a los servicios de salud y siguen una metodología descriptiva, diseños 

epidemiológicos y raramente a experimentales. 
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Las dificultades que se pueden observar en los estudiantes para iniciar una 

investigación con fines de titulación, suelen ser la disponibilidad de tiempo  

pues el Internado suele ser muy intenso en actividades, algunos no poseen la 

capacidad de organizar la lógica adecuada para plantear un problema de 

investigación y darle solución. Otras prácticas comunes son las investigaciones 

que básicamente aplican algún instrumento, técnicas o equipos nuevos, para 

observar su eficiencia en el diagnóstico o en su eficacia para resolver 

problemas prácticos. 

 

El procedimiento administrativo para el desarrollo de estas investigaciones 

consiste en presentar el proyecto a la Secretaría Académica, la cual eleva el 

proyecto al respectivo Departamento Académico y éste, a través de su 

Comisión de Investigación, nomina a uno o dos dictaminadores del proyecto, 

quienes se asume tienen experiencia en el tema a investigarse. En esta etapa, 

los dictaminadores opinan sobre la pertinencia del tema y la metodología de 

investigación, dos aspectos que generalmente no poseen simultáneamente los 

docentes. 

 

En este rubro debemos incluir las investigaciones realizadas por los 

estudiantes del residentado con fines de obtención del respectivo título. Estos 

trabajos suelen ser más rigurosos metodológicamente y con mayor tendencia a 

los diseños experimentales. Los recursos y el destino final de estos informes 

son los mismos de los mencionados en el subtítulo anterior. 

 

La función de la asesoría, tiene diversas modalidades, desde las formales y 

simbólicas, hasta las comprometidas en todo el proceso de investigación. 

Existen profesores que tienen la mayor preferencia como asesores, 

especialmente por su experiencia en las áreas investigadas o por sus 

responsabilidades en las instituciones donde se realizarán las tesis. 

Algunos docentes han desarrollado habilidades específicas en algunas áreas 

de la investigación, como son los fundamentos epistemológicos, los diseños de 

investigación, los procedimientos experimentales, el análisis estadístico, entre 

otras. 
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Otro aspecto que genera algunas limitaciones es la incipiente participación de 

los Comités de Ética en investigación, lo cual es una exigencia para presentar 

algunos proyectos que aspiran a financiamiento. Igualmente, muchos docentes 

no tienen formación en las consideraciones éticas de la investigación y pueden 

a veces cometer faltas. 

 

1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 
Algunos antecedentes en esta línea de investigación que podemos referenciar, 

son los siguientes: 

 

Producción investigativa en estudiantes de la Facultad Nacional de Salud 

Pública de la Universidad de Antioquia en el período 2004-2008. 

(Colombia, 2011). Su objetivo fue describir la producción investigativa de los 

estudiantes de los tres programas de pregrado de la Facultad Nacional de 

Salud Pública (FNSP) de la Universidad de Antioquia durante el período 2004- 

2008. La metodología fue descriptiva de tipo documental. La población de 

estudio la constituyeron todos los trabajos de grado en sus diferentes 

modalidades de los estudiantes de los tres pregrados de la FNSP y los  

artículos publicados en la Revista Facultad Nacional de Salud Pública. La 

unidad de análisis fueron los trabajos de grado que se pudieron localizar en la 

biblioteca de la FNSP y los artículos de la revista que incluían estudiantes de 

pregrado entre sus autores. Para el análisis de la información se utilizaron 

estadísticas descriptivas. Resultados: se revisaron un total de 279 trabajos de 

grado y se encontró que 119 (42,7%) corresponden a trabajos de investigación. 

En el programa de gerencia en sistemas de información en salud predominan 

los trabajos de investigación (79,1%). Esta proporción fue menor en los 

programas de administración en salud en sus dos énfasis: servicios de salud 

(36,2%) y sanitaria y ambiental (19,7%). Se revisaron 126 artículos de la 

revista, 22 de los cuales (17,5%) tenían autoría de estudiantes de la FNSP. El 

11,8% de los trabajos de investigación fueron publicados en la Revista FNSP. 

Conclusiones: dos de cada cinco trabajos de grado en la FNSP fueron de 

investigación. Se observaron importantes diferencias según el programa de 
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pregrado. La proporción de trabajos de investigación que se publica en la 

Revista FNSP es todavía pequeña12. 

 

Desarrollo de investigaciones en salud pública desde programas 

docentes de posgrado (Cuba, 2017). La investigación en Salud Pública, se  

ha identificado como un problema importante a considerar para el adecuado 

desarrollo de un país, en diferentes condiciones, Cuba y Guatemala presentan 

limitaciones en esto. Objetivo: Identificar el desarrollo de las investigaciones en 

el campo de la salud pública desde programas docentes en la Universidad San 

Carlos de Guatemala y la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba. 

Métodos: Estudio de tipo descriptivo que abarcó del 2010 al 2014. Se realizó 

búsqueda bibliográfica y revisión documental con análisis crítico de tesis y 

expedientes de los cursantes. Se identificaron las tesis ejecutadas por 

ediciones, temas y líneas de investigación y su relación con las funciones 

esenciales de la salud pública. Resultados: Las tesis en los tres programas 

responden a los problemas de salud de cada país, a las líneas de investigación 

declaradas en ellos y a las funciones esenciales de la salud pública. Los temas 

más investigados fueron los del área de epidemiología, gestión social y 

formación de recursos humanos. Conclusiones: Las tesis son productos del 

aprendizaje que favorecen el desarrollo de la salud pública de cada país. Se 

mantienen áreas pendientes de ser abordadas sobre temáticas que resultan de 

utilidad para la especialidad y relacionada con las funciones esenciales de la 

salud pública13. 

 
Características de las tesis de pre-grado de Medicina de una universidad 

pública del Perú (Perú, 2015). Las tesis de pre-grado más que un requisito 

para titularse son una forma de hacer investigación. Estudios anteriores 

muestran una publicación de tesis entre 2,7% a 17,6%. Objetivo: Describir las 

características de las tesis de pregrado de una Facultad de Medicina. Material  

y Métodos: Estudio bibliométrico. Se revisaron 221 tesis, recolectando: Año, 

número de autores, asesores y referencias bibliográficas, población estudiada  

y prioridades nacionales de investigación en salud. Se realizó una búsqueda en 

Google Académico, para evaluar publicación. Se utilizó estadística descriptiva. 
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Resultados: Del total de tesis, el 91,6%tuvieron un solo asesor, 76% fueron 

descriptivas, 82,8% se realizó en población hospitalaria y el 62,4% fue en 

adultos. Se observó una menor producción en los años 2008-2010. De las tesis 

entre 2010-2014, 72,9% no correspondieron a ninguna prioridad nacional de 

investigación en salud. Sólo el 6,8% se basó en literatura de los últimos 5 años. 

Sólo 9 (4,1%) fueron publicadas en una revista científica indizada. Conclusión: 

Las tesis de pregrado se caracterizaron por ser descriptivas, hospitalarias, en 

adultos, basadas en literatura no actualizada y no acordes con las prioridades 

de investigación en salud. La publicación fue baja14. 

 

Características bibliométricas de las tesis de pregrado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, periodo 2011 – 2017. 

Arequipa (Arequipa 2018). Introducción: Las tesis reflejan el aporte científico 

realizado y la dirección de la investigación de muchas universidades, 

especialmente en aquellas donde es obligatoria para conseguir el grado 

profesional. El objetivo fue describir las características bibliométricas de las 

tesis de pregrado de una facultad de medicina durante el periodo 2011-2017. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de revisión 

documental. Se evaluaron 624 tesis, se incluyeron todos los informes 

registrados en la base de datos de la biblioteca de la universidad, excluyendo 

las que no se encentraron disponibles en la biblioteca ni en el repositorio  

digital. Se evaluó el diseño metodológico, población estudiada, aprobación de 

un comité de ética, uso de bibliografía actualizada, uso de bibliografía 

proveniente del idioma inglés, área de investigación, estudio de una prioridad 

de investigación en salud, publicación de una revista indizada. Se usó una  

ficha de recolección de datos. Para la identificación de su publicación se utilizó 

los buscadores Google Académico y PubMed. Resultados: La mayoría de tesis 

tuvieron un diseño transversal (83%), la población adulta y adulta mayor la más 

estudiada (20,4%), el lugar de ejecución más frecuente fue el hospital (79,5%). 

Sólo el 2,9% de tesis fue aprobado por un comité de ética. El área clínica la 

más investigada (68%). El 13,78% de tesis tuvo la mayoría (más del 50%) de 

su bibliografía actualizada. Una de cada cuatro tesis (26,4%) se enmarcaron en 

una prioridad de investigación nacional, una de cada diez tesis (9,6%) se 
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enmarcó en una prioridad de investigación de la región Arequipa. Sólo una de 

cada cien (1,1%) tesis fueron publicadas en alguna revista científica indizada. 

Conclusión: La mayoría de tesis son estudios transversales, no abordan temas 

prioritarios para la investigación en salud, y no son publicadas en revistas15. 

 
En las Facultades de Medicina de nuestro medio, académicamente la 

investigación se realiza en dos niveles: el pregrado y el postgrado, este último 

incluye la segunda especialidad. Las Unidades de Postgrado responden a la 

dirección y a las normas de la Escuela de Postgrado de la Universidad, pero, 

en el caso de la UNSA, administrativamente depende del Consejo de la 

Facultad de Medicina. 

 

La información que se tiene de las áreas académica o especialidad de las tesis 

de grado en la Facultad de Medicina de la UNSA, la asigna el personal del 

sistema de bibliotecas, pero no es confiable pues en las tesis revisadas, a 

manera de prueba piloto, el contenido no se corresponde a la clasificación que 

consta en la ficha bibliográfica del repositorio; pues aparentemente el área con 

más tesis sería la Salud Pública, como se puede ver la siguiente lista16: 

- Salud Pública (51) 

- Obstetricia y Ginecología (30) 

- Pediatría (28) 

- Medicina General e Interna (20) 

- Gastroenterología y Hepatología (19) 

- Características epidemiológicas (17) 

- Epidemiología (17) 

- Salud mental (16) 

- Diabetes mellitus (13) 

- Endocrinología y Metabolismo (13) 

 
Por estas razones consideramos de gran importancia para el desarrollo de la 

Salud Pública en Arequipa, estudiar las características de la investigación de la 

Salud Pública, expresada en las tesis de titulación de las Facultades de 

Medicina de las dos universidades que las tienen, una pública y la otra privada. 
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Los posibles resultados de esta investigación pueden orientar a los docentes 

de Salud Pública sobre el impacto y las elecciones que tienen los estudiantes  

al momento de realizar sus tesis de grado o para obtener el título profesional. 
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CAPÌTULO II 

MÈTODOS 

 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 
En estudio se realizó en las Facultades de Medicina de las dos universidades 

que tienen este programa: la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(UNSA) y la Universidad Católica de Santa María (UCSM). 

La Facultad de Medicina de la UNSA17, de carácter público, fundada el 22 de 

marzo de 1958; su misión es la formación integral de médicos con excelencia 

académica, abordando el proceso salud-enfermedad con énfasis en los 

problemas nacionales más prevalentes, realizando investigación de la realidad 

sanitaria difundiendo sus aportes y, vinculándose con las instituciones sociales 

y del estado contribuyendo al desarrollo humano con justicia y equidad. La 

visión que ha declarado es que en el 2020 será una organización académica 

reconocida y acreditada internacionalmente, que optimiza la docencia, la 

investigación, la difusión y la vinculación, y cuyo posicionamiento institucional y 

desempeño de sus egresados contribuye sustantivamente a la formulación y 

ejecución de las políticas de salud en los niveles regional y nacional, con 

resultados satisfactorios en el desarrollo social, la defensa del medio ambiente 

y la salud de las personas18. 

 

Esta Facultad tiene 9 departamentos académicos, que desarrollan asignaturas 

de ciencias básicas y de formación clínica, que culmina con el internado 

hospitalario, completando 7 años de formación. Además, tiene las unidades de: 

Investigación, Internado, Segunda Especialización y Posgrado. 

 

Ofrece anualmente 90 vacantes. El año 2016 tenía 747 alumnos matriculados  

y 193 docentes nombrados: 148 y contratados 45. Su actual Currículo se ha 

renovado desde el presente año, asumiendo las nuevas pautas de la Ley 

Universitaria 30220 y el consecuente nuevo Estatuto Universitario19,17. 
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La Universidad Católica de Santa María se define como una comunidad 

integrada por profesores, estudiantes y graduados, que se dedica al estudio, la 

investigación, la educación, la difusión del saber, la cultura, y a la extensión y 

proyección social, bajo la inspiración de la fe cristiana20. 

La Facultad de Medicina Humana de la UCSM fue creada del 20 de noviembre 

de 1987 y oficializada mediante a Resolución Nº 050-AU- 87. La formación 

profesional impartida se fundamenta en contar con docentes altamente 

capacitados, con experiencia docente y poseer segundas especialidades, que 

acrediten campo clínico activo. A lo largo de los 29 años de su creación, se han 

ejecutado evaluaciones curriculares que han permitido reestructuraciones 

curriculares desde 1988, 1989, 1990, 1991,1996, 2001, 2011, 2014, hasta la 

actual 2016, la cual ha sido elaborada de acuerdo a la Ley Universitaria 30220, 

incluyendo asignaturas de estudios generales y electivos. 

 

Esta Facultad de Medicina Humana ha alcanzado Certificaciones de 

Acreditación desde el 22 de octubre del 2002 y ratificada el 2005 por la 

Comisión de Acreditación de Facultades de Medicina del Perú (CAFME). En el 

2009 se logra la Acreditación Internacional por la Red Internacional de 

Evaluadores (RIEV), actualmente está en el proceso de Autoevaluación y 

Acreditación Nacional. Consta de 12 Semestres Académicos y 2 Semestres de 

Internado Médico. Ofrece anualmente 280 vacantes. 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 

le otorgó el Licenciamiento Institucional por seis años, según Resolución del 

Consejo Directivo N° 102-2017-SUNEDU/CD. Este licenciamiento reconoce 

que la Universidad Católica de Santa María, cuenta con 33 carreras 

profesionales, 76 segundas especialidades, 44 maestrías y 12 doctorados22. 

 

2.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Las unidades de estudio fueron las tesis para obtener el título profesional de 

médico cirujano de los años 2015, 2016 y 2017 de las universidades UNSA y 

UCSM. 
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Los informes de estas tesis se encuentran en los repositorios de tesis de las 

respectivas universidades. Actualmente es un requisito para la obtención del 

título profesional, que los informes finales de las tesis sean registrados en el 

repositorio digital del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para 

obtener grados académicos y títulos profesionales (RENATI), del Ministerio de 

Educación. 

 

Este sistema virtual de almacenamiento de investigaciones conducentes a un 

grado o título universitario, ofrecer una referencia, amplia, homogénea y 

ordenada de dichos trabajos. La SUNEDU, mediante la Dirección de 

Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos, es 

la responsable de administrar el repositorio, el cual es de acceso abierto a toda 

la comunidad21. 

Se tomó al total de unidades de estudio que cumplan los siguientes requisitos 

de selección: 

- Tesis para obtener el título profesional de médico cirujano de ambas 

Facultades de Medicina de Arequipa, 

- Periodo de graduación del 2015 - 2017, 

 
- Publicadas en el repositorio del RENATI del MINEDU/SUNEDU. 

 
Se tomó en cuenta el año en que se sustentó y publicó la tesis, considerando 

que en algunas ocasiones las investigaciones se realizaron algunos años antes 

de ser sustentadas, lo cual se percibe en el título. 

 

De esta manera se obtuvo una población general de 537 tesis (165 de la  

UNSA y 372 de la UCSM); de las cuales se identificó 76 tesis de Salud Pública 

(32 de la UNSA y 44 de la UCSM). 

2.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de Estudio 
 

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación es de tipo 

observacional, retrospectiva y transversal. 
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Producción y registro de datos 

 
Para evaluar la factibilidad y estado  del repositorio, previamente se entrevistó 

al personal administrativo de las respectivas bibliotecas de ambas 

universidades, encontrando que son accesibles y están actualizados dichos 

repositorios. 

 

Como fuente de información, se recurrió al repositorio de tesis de Medicina de 

ambas universidades, haciendo una lectura y análisis de los resúmenes o, 

cuando fue necesario, de los informes finales de las tesis. 

 

Se realizó una prueba piloto para evaluar la eficiencia de la ficha de  

recolección de datos, a una muestra de 5 tesis más recientes del año 2018. 

 

Para el estudio de los contenidos de las tesis, se usó la técnica de análisis 

documentario, identificando los conceptos y clasificándolos en la estructura de 

nuestra ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

 

Para la clasificación de las tesis en las especialidades a que correspondían, se 

observó en la prueba piloto, que la asignación de la especialidad médica a la 

que pertenecen, no siempre es adecuada porque lo hacen los mismos tesistas 

de pregrado (según lo informaron los responsables de las bibliotecas), razón 

por la cual hicimos una clasificación propia basados en nuestra experiencia 

profesional y, cuando hubo dudas, hicimos consultas a especialistas en cada 

campo. 

 

Igualmente, para el análisis del contenido del área de la Salud Pública hicimos 

una clasificación basados en el marco teóricos que consta en el presente 

informe y, cuando hubo dudas, derivamos la decisión a salubristas reconocidos 

por su conocimiento y formación académica. 

 

Los conceptos del marco teórico los hemos tomado principalmente del texto de 

Salud Pública “Demografía, Realidad Sanitaria y Salud” de la Facultad de 

Medicina UNSA, publicado el año 201322. Estas definiciones operacionales se 

organizaron en el instrumento que consta en el Anexo 1 y sirvieron para el 

registro de la información de las tesis. 
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Análisis Estadístico 
 

Se elaboraron tablas de frecuencia estadística descriptiva comparativa y se  

usó el análisis de chi cuadrado para evaluar la independencia de variables, con 

base a los objetivos de la investigación. 

 
Consideraciones Éticas 

 

Éticamente se respetó la autenticidad de los datos y resultados presentados. 
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CAPÌTULO III 

RESULTADOS 

 
 

TABLA 1 

 
COMPARACIÓN DE LA FRECUENCIA DE INVESTIGACIONES POR 

ESPECIALIDAD Y UNIVERSIDAD 2015 - 2017 

 
 

UNSA UCSM 
ESPECIALIDAD 

 Nº % Nº % 

MEDICINA INTERNA 55 33.33 148 39.78 

CIRUGÍA 29 17.58 57 15.32 

SALUD PÚBLICA* 32 19.39 44 11.83 

PEDIATRÍA 20 12.12 40 10.75 

GINECO OBSTETRICIA 13 7.88 44 11.83 

CIENCIAS BÁSICAS 10 6.06 7 1.88 

MIXTA (GI-OBST/PEDIATR) 2 1.21 7 1.88 

PATOLOGIA, MEDICINA 
FORENSE 

1 0.61 3 0.81 

OTRAS (Psicología, 
Educación, Antropología) 

3 1.82 22 5.91 

TOTAL 165 100.00 372 100.00 
 

* Total sumando ambas Facultades: 76 (13.19 %) 

X2 = 18,90646445 P = 0,01536796 
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TABLA 2 

 
COMPARACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE SALUD PÚBLICA USADA EN LAS TESIS 

DE SALUD PÚBLICA 

 

 
DEFINICIÓN* 

 
UNSA 

 
UCSM 

 Nº % Nº % 

Problema de salud de alta frecuencia o 
peligrosidad. 

15 46.88 25 56.82 

Acción sobre la colectividad. 9 28.13 9 20.45 

Medicina preventiva, prevención 
primaria. 

4 12.50 5 11.36 

Acción gubernamental, sector público. 3 9.38 3 6.82 

Medicina comunitaria. 0 0.00 1 2.27 

Primer nivel de atención. 0 0.00 1 2.27 

Medicina social, actores políticos en 
salud. 

1 3.13 0 0.00 

TOTAL* 32 100.00 44 100.00 
 

* Definición predominante con base a la justificación, al problema de investigación, objetivos y 
marco teórico usado. 

X2 = 3,811395202 P = 0,702181938 
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TABLA 3 

 
COMPARACIÓN DEL ÁREA GENERAL DE LA SALUD PÚBLICA EN LAS TESIS DE 

SALUD PÚBLICA 

 
 

 
ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA* 

 
UNSA 

 
UCSM 

 Nº % Nº % 

SALUD Y POBLACIÓN 25 69.44 30 44.78 

SALUD Y SISTEMAS DE SALUD 4 11.11 9 13.43 

SALUD Y EDUCACIÓN 4 11.11 24 35.82 

SALUD Y SOCIEDAD 3 8.33 4 5.97 

TOTAL 36 100.00 67 100.00 
 

* Puede ser ubicada en más de un área. 
 

X2 = 8,220761825 P = 0,041662894 
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TABLA 4 

 
COMPARACIÓN DEL TEMA DE SALUD Y SOCIEDAD DE LAS TESIS DE SALUD 

PÚBLICA 

 

UNSA UCSM 
TEMA 

 Nº % Nº % 

Relación médico paciente 1 25.00 2 50.00 

Ejecución de programas 1 25.00 1 25.00 

Familiar, Interpersonal 1 25.00 1 25.00 

Imagen de uno mismo 1 25.00 0 0 

TOTAL* 4 100.00 4 100.00 
 

* Es posible que una misma tesis sea incluida en más de un tema. 
 

X2 = 1,333333333 P = 0,721233375 



36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 5 

 
COMPARACIÓN DEL TEMA DE SALUD Y POBLACIÓN DE LAS TESIS DE SALUD 

PÚBLICA 

 

UNSA UCSM 
TEMA 

 Nº % Nº % 

Salud ocupacional, de la mujer, 
del niño, tercera edad 

10 27.03 18 47.37 

Salud ambiental 10 27.03 11 28.95 

Bioestadística 12 32.43 4 10.53 

Vigilancia Epidemiológica 1 2.70 1 2.63 

Otro (salud sexual, nutrición) 4 10.81 4 10.53 

TOTAL* 37 100.00 38 100.00 
 

* Es posible que una misma tesis sea incluida en más de un tema. 
 

X2    = 6,321123755 P = 0,176415769 
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TABLA 6 

 
COMPARACIÓN DEL TEMA DE SISTEMAS DE SALUD DE LAS TESIS DE SALUD 

PÚBLICA 

 

 

UNSA UCSM 

TEMA     

 Nº % Nº % 

Gerencia de calidad 1 25.00 5 55.56 

Gerencia de sistemas de salud 2 50.00 0 0.00 

Gestión de recursos 1 25.00 4 44.44 

TOTAL* 4 100.00 9 100.00 

* Es posible que una misma tesis sea incluida en más de un tema. 
 

X2 = 5,332407407 P = 0,069515627 
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TABLA 7 

 
COMPARACIÓN DEL TEMA DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LAS TESIS DE SALUD 

PÚBLICA 

 
 

TEMA UNSA 
 

UCSM 

 
Nº 

 
% Nº % 

Nivel de conocimiento y/o prácticas 3 
 

75.00 23 88.46 

Educación permanente en salud 1 
 

25.00 1 3.85 

Diseño curricular 0 
 

0.00 1 3.85 

Enseñanza superior 0 
 

0.00 1 3.85 

TOTAL* 4 100.00 26 100.00 

* Es posible que una misma tesis sea incluida en más de un tema. 
 

X2 = 2,707100592 P = 0,439021972 



39  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 8 

 
COMPARACIÓN DEL NIVEL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO DE LAS TESIS DE SALUD 

PÚBLICA 

 

UNSA UCSM 
ÁMBITO 

 Nº % Nº % 

Urbanización 3 9.38 6 13.64 

Distrital 6 18.75 5 11.36 

Provincial 2 6.25 7 15.91 

Departamental/regional 18 56.26 23 52.28 

Nacional (hospitales de Lima ) 3 9.38 3 6.82 

TOTAL 32 100.00 44 100.00 
 

X2    = 2,649766792 P = 0,618032947 
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TABLA 9 

 
COMPARACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO DE LAS TESIS DE SALUD PÚBLICA 

 
 
 

UNSA UCSM 
TIPO DE ÁMBITO 

Nº % Nº % 

Servicio de salud periferia/hospital 23 71.88 34 77.27 

Comunidad 2 6.25 2 4.55 

Academia preuniversitaria 2 6.25 1 2.27 

Centro educativo primaria, secund. 2 6.25 1 2.27 

Universidad 1 3.13 1 2.27 

Centro laboral 0 0.00 1 2.27 

Gimnasio 1 3.13 0 0.00 

Ejército, policía, escuela de 1 
suboficiales 

3.13 2 4.55 

Morgue, Inst. Medina Legal 0 0.00 2 4.55 

TOTAL 32 100.00 44 100.00 

X2 = 5,361742424 P = 0,718304871 
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TABLA 10 

 
COMPARACIÓN DEL DISEÑO/METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE LAS 

TESIS DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
DISEÑO* 

 
UNSA 

 
UCSM 

 Nº % Nº % 

Transversal/observacional 27 84.38 42 95.45 

Casos controles 2 6.25 2 4.55 

Cualitativo 2 6.25 0 0.00 

Longitudinal prospectivo 
(experiemental) 

1 3.13 0 0.00 

TOTAL 32 100.00 44 100.00 
 

* Diseño predominante. 
 

X2 = 4,477766798 P = 0,214282032 
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TABLA 11 

COMPARACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO EN LAS TESIS DE SALUD PÚBLICA 
 

 

UNSA UCSM 
UNIDAD DE ESTUDIO* 

 Nº % Nº % 

Personal asistencial, administrativo. 4 9.30 14 29.17 

Paciente ambulatorio 7 16.28 7 14.58 

Paciente hospitalizado 8 18.60 4 8.33 

Internos, residentes de Medicina 5 11.63 8 16.67 

Adolescentes, niños, escolares 7 16.28 4 8.33 

Jóvenes 2 4.65 2 4.17 

Mujeres (no madres) 2 4.65 2 4.17 

Hogares 3 6.98 0 0.00 

Puérperas, madres 3 6.98 4 8.33 

Otros (adultos mayores, docentes, 
militares, policías, taxistas) 

2 4.65 3 6.25 

TOTAL 43 100.00 48 100.00 
 

* Puede haber más de una unidad de estudio. 

X2  = 11,50223504 P = 0,242846477 
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TABLA 12 

 
COMPARACIÓN DE LA TÉCNICA/INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN USADOS 

EN LAS TESIS DE SALUD PÚBLICA 

 
 

 
TÉCNICA* 

UNSA 
 

UCSM 

Nº % Nº % 

Instrumentos de medición 21 
estandarizados 

30.88 42 39.62 

Fichas de clasificación de datos 24 
(epidemiológicas) 

35.29 29 27.36 

Encuestas originales 6 8.82 25 23.58 

Análisis de datos de fuente secundaria 14 
(historia clínica, bases de datos, libro 
de registro) 

20.59 2 1.89 

Observación directa 0 0.00 6 5.66 

Entrevistas (grabaciones, vídeo, audio) 3 4.41 2 1.89 

TOTAL 68 100.00 106 100.00 

* Puede ser más de una. 
   

X2 = 27,32107503 P = 4,93894x10-05
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TABLA 13 

 
COMPARACIÓN DE LAS PRUEBAS ESTADÍSTICAS USADAS EN LAS TESIS EN 

LAS TESIS DE SALUD PÚBLICA 

 

UNSA UCSM 
TÉCNICA* 

 Nº % Nº % 

Estadística descriptiva 28 66.67 41 66.13 

Estadística de asociación, bivariado 9 21.43 15 24.19 

Correlación, multivariado 4 9.52 4 6.45 

Estadística inferencial 0 0.00 2 3.23 

Sin estadística 1 2.38 0 0.00 

TOTAL 42 100.00 62 100.00 
 

* Puede ser más de una. 

X2 = 3,222289009 P = 0,521338429 
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TABLA 14 

 
COMPARACIÓN DEL ESTILO DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS USADO EN LAS TESIS 

SALUD PÚBLICA 

 

UNSA UCSM 
ESTILO 

 Nº % Nº % 

Vancouver incompletas* 21 65.63 24 54.55 

Sin estilo e incompleto** 6 18.75 18 40.91 

Vancouver adecuado 5 15.63 2 4.55 

TOTAL 32 100.00 44 100.00 
 

* Falta la fuente de publicación, lugar dónde está disponible y fecha de cita. 

** Mezcla estilos, solo con títulos o títulos y links. 
 

X2 = 5.237576 P = 0,082515605 
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TABLA 15 

 
COMPARACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LAS TESIS DE SALUD 

PÚBLICA 

 

 

 
RECURSO 

 
UNSA 

 
UCSM 

 Nº % Nº % 

Autorización institucional 22 44.00 29 47.54 

No informa de consideraciones éticas 9 18.00 11 18.03 

Asentimiento informado 6 12.00 9 14.75 

Consentimiento informado sin firma 5 10.00 8 13.11 

Firma de consentimiento informado 7 14.00 1 1.64 

Aprobación del Comité de Ética de la 
universidad 

0 0.00 3 4.92 

Autorización de la comunidad 1 2.00 0 0.00 

TOTAL* 50 100.00 61 100.00 
 

* Se registraron hasta 2 recursos. 
 

X2 = 19,85802021 P = 0,00588466 
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CAPÌTULO IV 

DISCUSIÒN 

En la Tabla 1 podemos observar que el 19.39% de las tesis de Medicina de la 

UNSA y el 11.83% de las tesis de Medicina de la UCSM, corresponden al 

campo de la Salud Pública en el período estudiado; esta diferencia en la 

frecuencia es significativa estadísticamente. Esta frecuencia encontrada es 

mayor a otros resultados, por ejemplo, en un estudio realizado en Cusco el año 

2013, que evaluó la calidad de las tesis de Medicina, se encontró que 

pertenecían a Cirugía el 18%, Gineco-obstetricia el 13,9%, Pediatría el 14,5%, 

Medicina el 38,4%, ciencias básicas 5,2% y otros que incluye: educación 

médica, gestión, medicina legal, estudios sobre conocimientos, actitudes, 

calidad, evaluación, satisfacción, etc. el 9,9%. El volumen de tesis se asocia al 

número de ingresantes en cada Facultad de Medicina. La UCSM tiene el triple 

de vacantes anualmente para Medicina en comparación con la UNSA.  

También es reconocido que la frecuencia de deserción entre estudiantes de 

Medicina es bajo, pero sí es frecuente el retraso en el avance académico, 

debido a la desaprobación de algunas asignaturas. 

 

Llama la atención el ínfimo número de tesis en el año 2017 en la UNSA (Anexo 

2), la explicación que obtuvimos fue el retraso en el sistema de incorporación al 

repositorio, en esta universidad. Estos resultados también permiten ver que el 

número de graduados es muy inferior, en comparación con los ingresantes por 

promoción en ambas universidades. 

 

También consideramos interesante el hallazgo de la existencia de tesis que, 

según los criterios usados, no corresponderían al campo de la Medicina, hubo  

3 casos en la UNSA y 22 en la UCSM. Entre la tesis que estarían en este  

grupo podemos mencionar los siguientes: 

- Grado de impulsividad en alumnos del último año de la Escuela 

Técnica Superior Charcani PNP - Arequipa 2015. 
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- Frecuencia, intensidad y características sociodemográficas de 

ciberbullying en estudiantes de un Centro Preuniversitario de la 

ciudad de Arequipa, 2014. 

- Frecuencia, características y experiencias relacionadas a la adicción 

a internet en adolescentes de un colegio nacional de Arequipa – 

2014. 

- Influencia del uso de juegos virtuales en el rendimiento académico, y 

su relación con los factores sociodemográficos en estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa 

Independencia Americana, Arequipa 2016. 

- Frecuencia y características epidemiológicas de acoso cibernético 

(ciberbullying) en estudiantes de secundaria de la I.E.P. Libertador 

Castilla, Aplao – Perú 2013. 

El área temática y nivel del problema de investigación planteado deben 

corresponder al campo científico o profesional y al nivel académico que se 

propone la investigación. Este último requisito es sólo pertinente para los 

espacios académicos (especialmente de las tesis de licenciatura y grados), 

pues en la Universidad existen diferentes Escuelas profesionales, 

especialidades y grados académicos, por lo tanto, las investigaciones deben 

ser congruentes con el área y el nivel correspondientes23. 

En la Tabla 2, se muestra que, en las tesis de Salud Pública de ambas 

universidades, la definición predominante de este campo, la refiere como un 

problema de salud de alta frecuencia o peligrosidad, seguido del concepto de 

ser una acción sobre la colectividad. La definición más frecuente encontrada, 

es muy popular en los medios de comunicación y espacios no especializados; 

básicamente se limita a la enfermedad y se aproxima al concepto de epidemia; 

como la frecuencia que supera a la esperada. Para la presente investigación 

hemos sustentado nuestra elección del concepto de Salud Pública de Julio 

Frenk, que es la segunda más usada según los resultados de la Tabla 3, la  

cual incorpora las acciones de promoción, prevención e intervención de la  

salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva, ya sea a nivel 

comunitario, regional, nacional o internacional, es decir, no centrada en el 
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individuo, sino en el colectivo, lo que implica las respuestas sociales 

organizadas para promoverla y mejorarla24. 

En la Tabla 3, encontramos que, de las áreas de desarrollo de la  Salud 

Pública, en general, la más frecuentemente estudiada es la de Salud y 

Población, mayor en la UNSA; diferencia que es estadísticamente significativa 

(p 0.0416). 

 

En una investigación realizada en Piura (2016), que incluyó a todas las tesis 

para obtener el título de médico cirujano, registradas en la biblioteca de la 

universidad, durante el periodo 2010 – 2014, encontró que solo el 10% tenían 

como tema una prioridad de investigación en salud nacional, establecidas por  

el MINSA25, y el 0.6% tenían una prioridad regional, siendo el tema de mayor 

frecuencia el relacionado a la salud mental26. 

En la Tabla 4, respecto a los temas de investigación del área Salud  y 

Sociedad, no destaca ninguna en especial y no son diferentes en ambas 

universidades. 

 

En la Tabla 5 podemos observar que los temas que se investigan en el área de 

Salud y Población, están principalmente relacionados a la salud ocupacional, 

de la mujer, del niño, tercera edad y a la salud ambiental. Estos temas siguen 

la metodología de la Epidemiología, disciplina típica de la Salud Pública. 

 

La Epidemiología ha tenido un rápido desarrollo en las últimas décadas, en su 

objeto y en sus métodos de estudio. Suele generar atracción en los estudiantes 

por su componente de medición y producción de información útil para 

comprender la frecuencia y los factores de riesgo. De la simple descripción de 

las plagas ha pasado a explicar la dinámica de la salud poblacional 

considerada como un todo, identificando los elementos que la componen, 

explicando las fuerzas que la gobiernan y proponiendo acciones para intervenir 

en el curso de su desarrollo. “Los conceptos de causa, riesgo, asociación, 

sesgo, confusión, etcétera, aunque cada vez son más sólidos, se encuentran 

en proceso de revisión permanente, lo que hace a la Epidemiología una 

disciplina viva y en constante movimiento”27. 
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En la Tabla 6, sobre el área Sistemas de Salud, destacan los temas de 

Gerencia en salud y no son diferentes en ambas universidades. El perfil de los 

profesionales de salud suele incluir las competencias para administrar los 

primeros niveles del sistema de salud. Diversas asignaturas y experiencias 

didácticas permiten a los estudiantes el manejo de varias herramientas de la 

administración. Pero, en las últimas décadas y en el contexto actual de 

sociedad de mercado, donde la salud se ha presentado como parte de la oferta 

y demanda, se ha derivado esta área para la formación gerencial de los 

estudiantes, campo que también es motivo de las tesis graduación. 

 

Una definición de Gerencia la describe como la conducción de personas de 

manera estratégica, multidisciplinaria y organizada para alcanzar los fines 

institucionales28. Por ello, implica liderazgo, autoridad y legitimidad. Nosotros 

añadiríamos que se requiere también experiencia y conocimientos, todo lo cual 

se puede resumir en el término de competencias gerenciales. Algunos 

estudiantes encuentran atractiva esta área porque los prepara para la etapa 

siguiente que deben seguir en el SERUM, donde reconocen serán necesarios 

estos conocimientos. 

 

Hablar de Gerencia puede ser confuso para algunas personas. Pueden tener 

objeciones conceptuales para su empleo en la atención de la salud y prefieran 

utilizar los términos: dirección, administración, gobernación o gestión. Hace 

algunas décadas los servicios de salud tenían planes, presupuestos y  

recursos; los cuales eran administrados según diversas normas reglamentos, 

bajo la autoridad de un jefe o director. Actualmente se requiere de un gerente, 

persona con otras cualidades y otra perspectiva institucional, en un contexto de 

mercado, competencia, búsqueda de la calidad, eficiencia y, a veces, de 

rentabilidad. Estos son asuntos se trabajan académicamente en la etapa 

formativa de los estudiantes de Medicina. 

 

En la Tabla 7, observamos que, en el área de Salud y Educación, los temas 

que más se investigan son los niveles de conocimientos y prácticas en salud, 

siendo mucho más frecuentes en la UCSM, pero estadísticamente esta 

diferencia no es significativa. Hemos encontrado que algunos temas de 

investigación en esta área, incluyendo su metodología y técnicas, se repiten en 
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diferentes años; destacando aquellos que usan instrumentos de medición de 

conocimientos, con indicaciones muy claras y fáciles de medir. La obsesión por 

aplicar instrumentos validados y ya usados “exitosamente” por otros 

estudiantes graduados, son muy atractivos para repetirse. 

 

Para utilizar en la investigación, un instrumento, encuesta o cuestionario, es 

necesario comprobar que mide apropiadamente y de modo constante en las 

mismas circunstancias, que es sensible a los cambios de la situación clínica, 

que en la práctica no presenta dificultades de aplicación; a esta comprobación 

de sus características es lo que se llama proceso de validación29. Para muchos 

docentes, el uso de instrumentos validados es obligatorio en las tesis, lo que 

animaría a los estudiantes a usarlos en sus propias tesis. 

 

En la Tabla 8, respecto al nivel del ámbito de estudio más frecuente, 

encontramos que fue el departamental/regional, en ambas universidades, pues 

los casos son tomados en hospitales que tienen esta cobertura o nivel de 

referencia. Algunos trabajos tienen un alcance nacional porque se han 

realizado en hospitales de carácter nacional Los estudiantes previsores, suelen 

destinar los últimos meses de su internado para realizar su tesis, dado el 

acceso que tienen a los pacientes o a la información epidemiológica. 

 

En la Tabla 9, encontramos que la mayoría de estudios en Salud Pública se 

realizan en servicios de salud de periferia y hospitales, seguidos de trabajos en 

la comunidad o en las mismas calles de la ciudad. Las frecuencias de estos 

estudios no son diferentes estadísticamente en ambas universidades. Es 

posible que la elección del ámbito se decida con base a la factibilidad que 

generalmente tienen los estudiantes por los lugares donde realizaron su 

internado o porque tienen la confianza y apoyo de los responsables de los 

servicios de salud. 

 

En la Tabla 10, respecto a los diseños o metodología seguida en las 

investigaciones en Salud Pública, se encuentra que predominan los 

transversales/observacionales, seguidos por los casos – controles. La 

frecuencia de los diseños usados en ambas universidades no son diferentes 

estadísticamente en ambas universidades. No se encontró ningún estudio de 
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tipo experimental Los planes de estudio de todas las escuelas de Medicina 

incluyen asignaturas de metodología de investigación y estadística. 

Recientemente en algunas escuelas se pone énfasis en la investigación  

dirigida a la publicación en revistas indizadas. 

 

En el Perú, cada Universidad y Facultad establecen su propio formato de tesis 

y hay probablemente tantos formatos distintos de tesis como facultades hay. 

Los formatos de presentación de tesis distan mucho del formato del artículo 

científico que se publica en las revistas, entonces el egresado debe adecuar su 

tesis al formato de artículo científico para intentar su publicación. Este es el 

primer obstáculo; para muchos egresados de  Medicina, la tesis un requisito 

que cumplir para obtener su grado o título y puede ser el único trabajo de 

investigación que realicen en su vida, por lo tanto no tienen interés para 

adecuar el formato y aducen que no tiene tiempo para hacerlo30. 

En la Tabla 12, respecto a las unidades de estudio en los trabajos de tesis de 

Medicina de la UNSA, son más frecuentes los pacientes hospitalizados 

(18.60%) y los pacientes ambulatorios; pero en la UCSM la mayor frecuencia 

son el personal de salud o administrativo de los servicios de salud (29.17%), 

seguido de los estudios realizados en internos y residentes de Medicina 

(16.66%); pero estadísticamente esta diferencia no es significativa. En una 

revisión bibliométrica de las tesis producidas en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo, en el periodo 2006- 2014, se encontró que el 

diseño del estudio fue en el 76% descriptivo, 82,8% se realizó en población 

hospitalaria y 62,4% en adultos31. 

En la Tabla 12, respecto a la técnica/instrumentos de investigación usados en 

las tesis de Salud Pública, predominan en la UNSA, las fichas de clasificación 

epidemiológica (35.29%), seguidas de instrumentos de medición estandarizado 

(30.88%); en la UCSM dominan los instrumentos de medición estandarizado 

(39.62%), seguido de las fichas de clasificación epidemiológica (27.36%). Las 

diferencias en el uso de instrumentos de investigación son diferentes 

estadísticamente en ambas universidades. 
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En la Tabla 13, se compara la frecuencia del uso de técnicas de análisis 

estadístico, encontrándose que son semejantes en ambas universidades. 

Predomina la estadística descriptiva y la de asociación bivariada, como el chi 

cuadrado. 

 

Para evaluar la asociación o independencia de dos variables cualitativas, se 

usa el test de chi cuadrado. Esta prueba contrasta dos hipótesis, la hipótesis 

nula o hipótesis de independencia de las variables (H0) y la hipótesis 

alternativa o hipótesis de asociación de las variables (H1). El chi cuadrado 

compara los resultados observados con resultados teóricos, estos últimos 

calculados bajo el supuesto que las variables fuesen independientes entre sí, 

es decir, bajo el supuesto que H0 fuese verdadera. Si los resultados 

observados difieren significativamente de los resultados teóricos, es decir, 

difieren de H0, es posible rechazar H0 y afirmar que H1 es verdadera, 

concluyendo que las variables están asociadas. Por el contrario, si los 

resultados observados y teóricos no difieren significativamente, se confirma la 

veracidad de H0 y se afirma que las variables son independientes32. 

En la Tabla 14 observamos que para las referencias bibliográficas predomina  

el estilo Vancouver, pero suelen no tener todos los elementos. En los últimos 

tiempos se ha difundido ampliamente el uso del estilo Vancouver para las 

referencias bibliográficas y, en general, para la redacción de los reportes de 

investigación. Existen varios sistemas para la citación y referenciación 

bibliográfica. Dentro de los más comunes, están los sistemas "autor-fecha" 

(Harvard, APA, etc.) y sistemas “numéricos” (Vancouver, CSA, IEEE, etc.). 

Aunque estos estilos difieren en su representación, ellos proporcionan la  

misma información y sirven para el mismo propósito. Las citas y referencias 

bibliográficas tienen un rol importante en los trabajos científico, permiten 

conocer los antecedentes de la investigación que se publica, que pueden servir 

de información adicional a los lectores33. 

Respecto a las consideraciones éticas, en la Tabla 15 encontramos que, en los 

trabajos de investigación, son frecuentes las autorizaciones institucionales 

donde se realizaron los trabajos, el asentimiento informado y el consentimiento 

informado sin firma. En la UCSM hay mayor frecuencia de trabajos que no 
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informan de las consideraciones éticas y en la UNSA hay mayor frecuencia 

comparativa de consentimientos informados con firma; estas diferencias son 

estadísticamente significativas. En un estudio realizado el 2014 mediante 

encuestas a médicos graduados de 7 escuelas de Medicina de Lima, el 14.3% 

refirió que sus proyectos fueron aprobados por un comité de ética34, 

procedimiento que no es obligatorio en las Facultades de Medicina de 

Arequipa. 

 

Desde el siglo pasado se desarrollaron nuevas perspectivas de la ética en 

salud; se llegaron a consensos en los principios éticos que rigen el quehacer  

de los profesionales de la salud y de los investigadores en general. Estos 

principios se asumen como universales y tienen antecedentes históricos como 

el Juramento Hipocrático. Las investigaciones en salud deben explícitamente 

enunciar las estrategias que siguen para respetar los principios de la bioética. 

Los principios básicos son: el respeto a la vida, la autonomía, la beneficencia y 

no maleficencia, y la justicia35. 

En el Perú, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha normado las condiciones 

para atender los principios bioéticos en investigación, especialmente en los 

llamados ensayos clínicos o experimentales36. El consentimiento informado es 

el recurso necesario cuando se involucran a seres humanos y debe cumplir 

diversas condiciones37. Las formas más comunes en investigación son los 

siguientes 

 

- El asentimiento se refiere a la autorización o permiso que otorga en 

forma documentada los menores de edad que pueden comprender 

las explicaciones. 

 

- El consentimiento informado, es el que otorga una persona adulta, 

con plena consciencia y libertad para comprender las implicancias 

de su participación e, incluso, de su suspensión. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: El 19.39% de las tesis de Medicina de la UNSA y el 11.83% de las 

tesis de Medicina de la UCSM, corresponden al campo de la 

Salud Pública en el período estudiado, esta diferencia es 

estadísticamente significativa. Las definiciones de Salud Pública 

que se encuentran en dichas tesis no son diferentes 

estadísticamente, siendo predominante el concepto que son 

asuntos de salud de alta frecuencia o peligrosidad, seguido de ser 

acciones sobre la colectividad. 

 
SEGUNDA: En ambas Facultades de Medicina predominan las investigaciones 

en el área de Salud y Población y, en la UCSM le siguen en 

frecuencia los temas de Salud y Educación. Los temas  

estudiados en cada área, son semejantes. 

 
TERCERA: En ambas Facultades de Medicina, con relación a las 

características de la metodología de investigación, predomina el 

ámbito departamental o regional, seguido del distrital. 

Generalmente se realizan en servicios de salud periféricos y 

hospitales, los diseños más frecuentes son los transversales y 

observacionales, las unidades de estudio más frecuentes son el 

personal de salud y los pacientes; usan con más frecuencia 

instrumentos de medición estandarizados y fichas de clasificación 

de información epidemiológica; las pruebas estadísticas más 

usadas son las descriptivas seguidas de la asociación bivariada. 

Predomina el estilo Vancouver en las referencias bibliográficas, 

pero de manera incompleta. Son frecuentes las investigaciones 

con autorización de las instituciones donde se realizan y 

éticamente, el asentimiento informado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que los departamentos académicos y los docentes de Salud Pública, 

promuevan entre los estudiantes de Medicina, la investigación en este 

campo, mostrando la amplitud de su temática y la existencia de grandes 

recursos conceptuales, técnicos e instrumentales. 

 
2. Que los comités de investigación de las Facultades de Medicina, 

generen mecanismos para evitar la redundancia de temas de 

investigación en Salud Pública, que empobrecen las posibilidades 

metodológicas y generan el facilismo para la realización de las tesis de 

grado. 
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ESPECIALIDAD:  

Med. Interna Cirugía Pediatría 

Salud Pública Gineco Obstetricia Otra 

 

ANEXOS 
 
 
 

 

Anexo 1 
 

ANÁLISIS DE LAS TESIS DE SALUD PÚBLICA DE MEDICINA 

Nº   
 

 

UNIVERSIDAD: UNSA UCSM 
 

Año: 2015 Año: 2016 2017 

 
 

A. ASPECTO TEMÁTICO DE LAS TESIS 

 

 
 
 

ÁREA DE LA SALUD PÚBLICA: 

Sociedad Población Sistemas de Salud Educación 

 
 

NIVEL DE ABORDAJE EN SALUD PÚBLICA: 

Conceptual Metodológico Instrumental 

 
 

DEFINICIÓN DE SALUD PÚBLICA: 

Medicina preventiva  Medicina comunitaria Prevención primaria 

Medicina Social Acción gubernamental Intervención colectiva 

Problema de salud de alta frecuencia o peligrosidad Otro 

 

 
B. ASPECTO METODOLÓGICO DE LAS TESIS 

 
ÁMBITO DE ESTUDIO: 

Institucional  ………………………………………………………………………………. 

Social  …………………………………………………………………………………… 

Otro ………………………………………………………………………………………… 
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DIMENSIÓN DEL ÁMBITO: 

Local distrital provincial regional Otro …….. 

 
 

DISEÑO/METODOLOGÍA: 

Diseño epidemiológico ……………………………………………………………………. 

Cualitativo ………………………………………………………………………………….. 

Mixto ………………………………………………………………………………………… 

Otro …………………………………………………………………………………………. 

 
UNIDAD DE ESTUDIO: 

Pacientes …………………………………………………………………………………… 

Grupos ocupacionales ……………………………………………………………………. 

Grupo etario ……………………………………………………………………………….. 

Otro …………………………………………………………………………………………. 

 
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: 

Encuesta entrevista análisis de fuentes secundarias 

Test ………………………………………………….. Otra …………………………… 

 
 

TÉCNICA ESTADÍSTICA: 

Descriptiva …………………………………………………………………………………. 

De asociación   ……………………………………………………………………………… 

Correlación  ………………………………………………………………………………. 

Otra ………………………………………………………………………………………….. 

Pertinencia de las técnicas estadísticas. Adecuada Inadecuada 
 

ESTILO DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Vancouver APA Otro …………………………………… 

 
 

CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

No Sí …………………………………………………………………………. 
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Anexo 2 

 
TITULOS DE TESIS DE SALUD PÚBLICA UNSA 2015 - 2917 

 
 
 

2017 

 
Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de 13 a 
19 años de edad del Colegio y Academia del grupo Joule Arequipa 2017” 

 

Gestión de residuos sólidos urbanos en puno: factores que limitan su adecuada 
implementación 

 

2016 

 

Nivel de conocimientos sobre el control y prevención de la rabia humana urbana  
en los internos de medicina del hospital regional Honorio Delgado Espinoza y del 
hospital Goyeneche de Arequipa. Enero – febrero del 2016. 

 

Valoración de la información recibida de las madres sobre las recomendaciones 
del cuidado del recién nacido al momento del alta hospitalaria 

 

Valoración de las habilidades comunicativas en la entrevista clínica de internos de 
medicina en el Hospital Goyeneche, por medio de la Escala CICAA 

 

Prevalencia de la patología benigna de vesícula y de vías biliares en pacientes de 
los Hospitales Honorio Delgado y Goyeneche en el 2014 

 

Características epidemiológicas de las personas agredidas por perros que 
acudieron al Hospital III Goyeneche en el año 2015 

 

Síndrome de Burnout y satisfacción laboral en docentes de tres Academias 
Preuniversitarias Arequipa 2016 

 

Frecuencia y características de la violencia laboral de los pacientes hacia los 
médicos en el servicio de emergencia del Hospital III Yanahuara Essalud, 2016 

 

Factores de riesgo de recurrencia del pie diabético en el Hospital Regional Honorio 
Delgado, Arequipa, 2010- 2015 
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2015 

 

Características epidemiológicas del embarazo ectópico en pacientes atendidas en 
el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el periodo Enero diciembre 
2014 

 

Comparación del nivel de conocimientos y actitudes sobre la vacuna contra el virus 
del papiloma humano en madres de una zona rural y urbana de Arequipa, 2015 

 

Prevalencia y factores socio-demográficos y psicológicos asociados a vigorexia en 
usuarios de salas de musculación en gimnasios de la ciudad de Arequipa, 2015 

 

Incidencia y factores de riesgo de retinopatía de prematuridad en el servicio de 
neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, periodo 2010-2014 

 

Impacto de la vacunación contra el streptococcus pneumoniae en la meningitis 

bacteriana en niños menores de 5 años en el Hospital Regional Honorio Delgado 
Espinoza de Arequipa 2004-2014 

 

Percepciones y actitudes sobre el aborto en pacientes a quienes se les realiza 
curetaje uterino en un hospital público. Arequipa 2015 

 

Prevalencia y factores epidemiológicos de parásitos y comensales intestinales en 
familias, de la comunidad campesina Primer Chimpa Jallapisi de la provincia de 

Azángaro, Departamento de Puno, 2015 

 

Características clínico quirúrgicas del embarazo ectópico en el hospital nacional 
Carlos Alberto Seguin Escobedo, Arequipa 2010 - 2014 

 

Factores de riesgo asociados a tuberculosis pulmonar multidrogorresistente en 
pacientes atendidos en la Red Camaná - Caraveli 2010-2014 

 

Características epidemiológicas de la alteración del bienestar fetal en gestantes  
del Hospital Honorio Delgado Espinoza 2014 

 

Frecuencia de lesiones dermatológicas de los pacientes vih positivos según edad, 
sexo, estadiaje clínico, del servicio ESNITSS del hospital Goyeneche del 2007 al 
2014 

 

Factores asociados a la satisfacción laboral en personal de salud en una clínica 
particular de Arequipa, 2015 
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Conocimientos, actitudes y prácticas sobre infecciones de transmisión sexual, 
anticonceptivos y embarazo en estudiantes de primer año de Medicina. Arequipa 
2015 

 

Epidemiología y características de la mortalidad del servicio de Pediatría, en el 
Hospital Regional Honorio Delgado, Nivel III 

 

Comparación de las dimensiones del clima organizacional del centro de salud San 
Martín de Socabaya (MINSA) con el centro de atención primaria III Melitón Salas 
(Essalud), Arequipa, 2014 

 

Asociación entre conocimientos sobre bioseguridad y accidentes biológicos en 
internos de medicina de Hospitales ESSALUD de Lima 2014 

 

Aspectos epidemiológicos en pacientes cesariadas en el hospital nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen, enero-diciembre del 2014 

 

Calidad de atención percibida por usuarios de los consultorios externos del  
hospital militar de la III división del ejército peruano, Arequipa 2015 

 

Características clínico epidemiológicas de la Leishmaniasis en el departamento de 

Madre de Dios durante el Año 2014 

 

Prevalencia y factores epidemiológicos asociados al parasitismo intestinal en el 
personal del servicio militar voluntario del Cuartel Mariano Bustamante, Arequipa, 
2014 

 

Evolución de algunos indicadores de salud en estudiantes preuniversitarios, 
Arequipa 2015 

 

Relación entre conocimientos, actitudes y practicas respecto a diabetes en 
pacientes del Hospital III Yanahuara 2015 
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Anexo 3 

 
TITULOS DE TESIS DE SALUD PÚBLICA UCSM 2015 - 2917 

 

 

2017 
 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Fotoprotección Solar en Policías de Tránsito 
en la Ciudad de Arequipa. 2017 

 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Nutrición para la Prevención de 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en Médicos de los Centros de Salud de la 
Zona Urbana de la Red Salud Arequipa-Caylloma, febrero - 2017 

 

Nivel de conocimiento sobre sepsis en Residentes del Hospital Regional Honorio 
Delgado Arequipa- 2017 

 

Trastornos Mentales Comunes y Características Sociodemográficas en los 
Conductores de Transporte Público Arequipa 2017 

 

Factores que Influyen en el Grado de Adherencia al Tratamiento en Pacientes con 
Enfermedades Reumáticas Autoinmunes. Hospital Regional Honorio Delgado, 
Arequipa 2017 

 

Estudio Epidemiológico de Bronconeumonía en Pacientes Hospitalizados en el 
Servicio de Pediatría del Hogar Clínica San Juan de Dios, Arequipa. Enero - Diciembre 
del 2016 

 

Conocimientos y Actitudes del Personal de Salud hacia la Aplicación de Medidas de 
Bioseguridad en Centro Quirúrgico del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 
Arequipa Febrero 2017 

 

Nivel de Conocimientos sobre Síntomas de Depresión Gestacional Basados en la 
Escala de Edimburgo y Perfil Epidemiológico del Profesional de la Salud, Micro Red 
Alto Selva Alegre, Enero- Febrero 2017 

 

Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Diabetes Mellitus y el Estilo de Vida en 
Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 del Hospital Honorio Delgado Espinoza, 
Arequipa Perú 2017 

 

Detección de Problemas Psicosociales y Cifras Sociodemográficas Presentes en 
Hogares con Disfunción Familiar de Pacientes que Acuden a la Consulta Ambulatoria 
en el Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche Arequipa, 2017 
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Evaluación del Clima Organizacional en Internos de Medicina que Laboran en el 
Hospital III Goyeneche, Arequipa 2016 

 

Nivel de Cumplimiento del Manejo de Residuos Biocontaminados en la División  
Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal de Arequipa, 2017 

 

Factores Socioculturales asociados a las actitudes negativas para la Anticoncepción 
Quirúrgica Voluntaria en puérperas del Servicio de Obstetricia del Hospital Honorio 
Delgado de Arequipa, Diciembre 2016- Febrero 2017 

 

Etiología de las quemaduras y perfil epidemiológico encontrado en pacientes de la 
Unidad de Quemados del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud 
Arequipa - Perú en el periodo Enero 2014 - Agosto 2016 

 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas del Personal de Salud de los Servicios de 
Medicina y Emergencia del Hospital III Goyeneche - MINSA frente a la influenza 
AH1N1, Arequipa 2016 

 

Evaluación del Clima Organizacional en Internos de Medicina que Laboran en el 
Hospital III Goyeneche, Arequipa-2016 

 

2016 
 

La familia como factor que influye en la calidad del hábito alimenticio y nivel de calidad 
en el hábito alimenticio en estudiantes de medicina de la UCSM Arequipa marzo de 
2016 

 

Relación de la intensidad del dolor post operatorio y la satisfacción de la atención en 
pacientes del servicio de cirugía del hospital III Yanahuara Essalud Arequipa – 2016 

 

Relación entre los conocimientos y actitudes de la población acerca de la rabia. Centro 
de Salud Maritza Campos Díaz, Arequipa 2016. 

 

Conocimiento y actitudes para el control de las infecciones intrahospitalarias de los 
internos de medicina en el hospital III Goyeneche, 2016 

 

Calidad de vida de mujeres en postmenopausia sin terapia de reemplazo hormonal, 
hospital Honorio Delgado, Arequipa 2016 

 

Satisfacción laboral del personal médico asistencial en los servicios de emergencia del 
hospital III Goyeneche y hospital III Yanahuara utilizando el cuestionario Font – Roja 
Arequipa-2016 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5115
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5115
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Nivel de conocimientos sobre diabetes mellitus 2 en pacientes con sobrepeso y 
obesidad hospitalizados en los servicios de cirugía, medicina y ginecología en el 
hospital III Goyeneche en enero y febrero de 2016 

 

Frecuencia del síndrome de burnout y el grado de satisfacción laboral en internos de 
medicina del hospital Regional Honorio Delgado en el año 2015 - Arequipa 

 

Conocimientos y actitudes respecto a la anticoncepción quirúrgica voluntaria en 
madres de estudiantes de la I. E. Paola Frassinetti Arequipa 2015. 

 

 
2015 

 

Conocimientos y actitudes en trabajadores de salud del Hospital Apoyo de Camaná 
sobre salud ocupacional y uso de equipos de protección personal. Arequipa - 2015 

 

Conocimientos básicos, actividades y actitudes del personal asistencial del Hospital Iii 
Yanahuara Essalud con respecto al reporte de eventos adversos hospitalarios, febrero 
2015 

 

Frecuencia, características sociodemográficas y clasificación del consumo de tabaco 
en estudiantes de la Academia Pre-Universitaria Alexander Fleming de  Arequipa, 
2015 

 

Riesgo laboral hospitalario y nivel de conocimiento sobre bioseguridad en el personal 
sanitario, Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2015 

 

Cumplimiento de las competencias de las cuatro rotaciones por los internos de 
medicina humana en los hospitales del Ministerio de Salud y Essalud Arequipa – Perú 
-2014 

 

Evaluación de la calidad del llenado del certificado de defunción en necropsias 
realizadas en la División Médico Legal III de Arequipa, 2014 

 

Nivel de conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad en el personal 
asistencial y de limpieza del Hospital Militar de Arequipa, 2014 

 

Características maternas asociados al nivel de conocimiento sobre ictericia neonatal, 
hospital regional del cusco, febrero 2015 

 

Calidad de vida percibida por pacientes con EPOC a 3820 m.s.n.m, Hospital Base III 
Essalud Puno, 2015 
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Frecuencia y características asociadas a accidentes laborales por exposición a fluidos 

biológicos en internos de medicina Arequipa, 2014 

 
Aislamiento e identificación de microorganismos presentes en material de atención 

inmediata del recién nacido, en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, Tacna 2015 

 
Conocimientos y actitudes sobre anemia por deficiencia de hierro durante el embarazo 

en personal de salud en contacto con las gestantes de todos los Centros de Atención 

de la Red Asistencial Juliaca Essalud enero - febrero 2015 

 
Nivel de prácticas foto protectoras frente a la exposición solar en adolescentes en el 

cercado de Arequipa, 2015 

 
Conocimientos y actitudes sobre el uso de la píldora del día siguiente en alumnos de  

la Escuela De Suboficiales PNP Charcani. Arequipa-2015 

 
Asociación entre ansiedad y contaminación sonora en personal de salud que labora en 

las unidades de cuidados intensivos del Hospital Regional del Cusco, 2015 

 
Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la eutanasia en personal sanitario del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Del Sur – IREN Sur, Arequipa, 2014 

 
Conocimientos, actitudes y prácticas sobre farmacovigilancia en el personal de salud 

del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa- enero 2015 

 
Conocimiento y actitudes sobre el examen de papanicolaou en mujeres en edad fértil, 

sexualmente activas atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche 

Arequipa, 2015 

 
Satisfacción del usuario en su atención por el consultorio externo de medicina interna 

en los hospitales de Arequipa, 2015. 
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