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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 013-2020-FEN-UNSA 
 
Arequipa, 19 de octubre del 2020 
 
VISTO: 
 
La Resolución de Consejo Universitario Nº 0482-2020,  el Oficio N°016- 2020-U.INV.FEN-UNSA 
emitido por la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería, proponiendo las Líneas de 
Investigación de la Facultad de Enfermería, y el acuerdo de Consejo de Facultad en sesión de 
fecha 15 de octubre del 2020, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución de Consejo Universitario Nº 0482-2020, dispone que las Unidades de 
Investigación, en coordinación con las Unidades de Posgrado de las Facultades, identifiquen y 
hagan llegar al Consejo Universitario las Líneas de Investigación de cada Facultad. 
 
Que, en cumplimiento a lo dispuesto,  la Unidad de Investigación , en coordinación con la Unidad 
de Posgrado y Unidad de Segunda Especialidad y Formación Continua de la Facultad de 
Enfermería, elaboran una propuesta de Líneas de Investigación, remitidas mediante Oficio Nº 016-
2020-U.INV.FEN-UNSA, para su aprobación en Consejo de Facultad, para luego ser elevadas a 
Consejo Universitario. 
 
Que, el Consejo de Facultad de Enfermería, en sesión del 15 de octubre del 2020, aprobó las 
Líneas de Investigación de la Facultad de Enfermería, propuestas por Oficio Nº 016-2020-U.INV-
FEN-UNSA, emitido por la Unidad de Investigación. 
 
Por estas consideraciones y conforme a las atribuciones conferidas al Consejo de Facultad por la 
Ley Universitaria Nº 30220. 
 
SE RESUELVE: 
 
Aprobar las Líneas de Investigación de la Facultad de Enfermería, que consta de 4 aspectos: 
 

- Línea de Investigación 01: GESTIÓN EN SALUD 

- Línea de Investigación 02:  CUIDADO ENFERMERO 

- Línea de Investigación 03: SALUD PÚBLICA Y ENTORNOS SALUDABLES 

- Línea de Investigación 04: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 
 
 
DRA. AURORA MANCHEGO CARNERO 
Decana de la Facultad de Enfermería 
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ESTRUCTURA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

NOMBRE DE LA 

LÍNEA: 
GESTIÓN EN SALUD 

CÓDIGO: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 01 

 

Los estudios en este campo abordan el Proceso administrativo en las organizaciones sanitarias, 

en cuanto a las funciones de la Planificación, Organización, Dirección y Control de los servicios de 

salud. Así mismo esta línea permite explorar:  

- Modelos de Gestión 

- Gestión por procesos, 

- Instrumentos y Herramientas de gestión 

- Gestión de insumos y materiales 

- Gestión financiera y presupuestal 

- Gestión de riesgos. 

Pretende contribuir con datos e información que permitan conocer, monitorear y promover el 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en las dimensiones de estructura, proceso y 

resultados, evidenciando estándares y buenas prácticas, seguridad del paciente, expectativas, 

satisfacción de las personas cuidadas, la organización y regulación de los recursos, estructura 

física, derechos y garantías de los pacientes. 

Así también tiene el propósito de estudiar el Desarrollo del talento Humano; desarrollo personal, 

profesional y laboral, así como el liderazgo, cultura organizacional, trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales, solución de conflictos y negociación. 
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ESTRUCTURA DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

NOMBRE DE LA 

LÍNEA: 
CUIDADO ENFERMERO 

CÓDIGO: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 02 

 

Abarca diversas funciones de interacción de enfermería para promover y proteger la salud, 

brindar los cuidados durante la enfermedad, prioritariamente en: enfermedades transmisibles y 

no transmisibles, malnutrición, mortalidad materna, perinatal, neonatal, accidentes de tránsito, 

salud mental y bucal. 

 

Permite identificar ambientes que favorezcan la vida sana y armoniosa de la persona cuidada 

en los ámbitos físico, emotivo, social, espiritual y cultural, cuyas características dependerán del 

estado y la gravedad de la situación, contexto en el cual se debe brindar cuidado humanizado. 
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NOMBRE DE LA 

LÍNEA: 
SALUD PÚBLICA Y ENTORNOS SALUDABLES 

CÓDIGO: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 03 

 

La enfermería como ciencia del cuidado enfoca sus intereses investigativos en uno de los 

campos centrales de su accionar: la Salud Pública; entendida como la compleja interacción 

entre lo individual y lo social, entre lo técnico y lo político. Estos elementos se desarrollan en un 

espacio y tiempo propios. Se enfatiza el rol del profesional de enfermería en la promoción del 

autocuidado y en la red de apoyo de las personas en estado de salud y/o enfermedad. 

 

Orienta el desarrollo de estudios sobre promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Educación para la salud, atención primaria y cuidado integral. 

 

Prioriza estudios de enfermería familiar y comunitaria en el marco de las políticas de salud 

vigentes, basado en el modelo de atención integral de salud por curso de vida, así como los 

determinantes de la salud. 

 

Salud materno perinatal, salud por etapas de vida: niño, adolescente, adulto, adulto mayor. 

Prevención y manejo de violencia intrafamiliar y de género. 

 

Investigaciones sobre entornos saludables: escuelas, viviendas, centros laborales, municipios y 

centros recreacionales saludables. Incide en el estudio del ecosistema, medioambiente y 

desarrollo sostenible. 
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NOMBRE DE LA 

LÍNEA: 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

CÓDIGO: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 04 

 

Bases conceptuales de la Profesión y Enfermería basada en evidencias. 

Gestión, Formación y Estrategias de Desarrollo de la carrera. 

Aspectos que influyen en la innovación profesional enfermera tales como: proceso crítico de 

análisis teórico-práctico y conocimiento de la realidad concreta en el marco de la aplicación de 

principios éticos y bioéticos 

Gestión para generar conocimiento, difundirlo, y modificar la práctica y las políticas sanitarias 

para mejorar los cuidados en todos los ámbitos del quehacer enfermero.  

Desarrollo: nuevos estilos de vida, las formas de presentación de las enfermedades, abordaje 

de tratamientos terapéuticos, avances tecnológicos, habilidades para aceptarlos y las; formas 

de actuar ante situaciones súbitas y emergentes. 

 


