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Tipo de proyecto  Nº Título del proyecto Ramal Institucional  Código Investigador principal 

1 Estrés psicosocial laboral como factor de riesgo de los trastornos del embara-
zo y el bajo peso al nacer 

Salud repro-
ductiva y aten-
ción materno-
infantil 

 0101016 DrC Jorge J. Román Her-
nández 

2 Efectos fisiológicos por exposición laboral a ambientes calurosos en trabajado-
res industriales y de servicios Calidad de vida  0402038 MSc Eduardo L. Caballe-

ro Poutou 

3 Psicología de la Salud Ocupacional Calidad de vida  0402057 DrC Jorge J. Román Her-
nández 

4 La incapacidad laboral y la calidad de vida de los trabajadores de la salud del 
municipio Arroyo Naranjo. Año 2005 Calidad de vida  0602038 MSc Waldo Díaz Piñera 

5 Vinculación laboral, condiciones de trabajo y de salud en infectados por el VIH 
en Ciudad de La Habana Calidad de vida  0602037 DrC Nino P. del Castillo 

Martín 

6 Valores de referencia de plomo en sangre en la población en edad laboral en 
La ciudad de La Habana Calidad de vida  0402034 MSc Enrique J. Ibarra 

Fernández de la Vega 

7 Estudio de las bases neurales y la dinámica cognitiva en pacientes infectados 
por el VIH. Perspectivas para su reinserción laboral 

Enfermedades 
transmisibles  0403028 MSc Félix J. Amador Ro-

mero 

8 Metodología  para la intervención y vigilancia de los accidentes del trabajo 
Enfermedades 
no transmisi-
bles 

 0104057 MSc Caristina Robaina 
Aguirre 

9 Incapacidad laboral por neoplasias malignas en sectores industriales y de ser-
vicios Cáncer  0405062 MSc Tomasa M. Linares 

Fernández 

10 Establecimiento de las ecuaciones de regresión y las tablas cubanas para la 
interpretación de los resultados espirométricos 

Investigaciones 
en sistemas y 
servicios de 
salud 

 0107025 MSc Jorge J. Orozco 
Manso 

11 Modelo de servicio preventivo comunitario en salud ocupacional 

Investigaciones 
en sistemas y 
servicios de 
salud 

 0607004 MSc Ibis Ávila Roque 

12 Encuesta sobre percepción de condiciones de trabajo y de salud en profesio-
nales de la salud 

Investigaciones 
en sistemas y 
servicios de 
salud 

 0707035 DrC Nino P. del Castillo 
Martín 

13 Aplicabilidad y validez de un instrumento para el diagnóstico del mobbing. 
Cuestionario de Heinz Leymann (LIPT) modificado 

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

 0410029 DrC Pedro J. Almirall 
Hernández 



Tipo de proyecto  Nº Título del proyecto Ramal Institucional  Código Investigador principal 

14 Valores de referencia cubanos para prueba de esfuerzo cardiopulmonar 
Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

 0410018 MSc Eduardo L. Caballe-
ro Poutou 

15 Desarrollo de instrumentos para la evaluación del estrés y el desgaste profe-
sional en maestros 

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

 0410019 MSc Arlene Oramas Viera 

16 Un modelo para el  análisis del trabajo. Aplicabilidad en el ámbito hospitalario 
Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

 0410021 DrC Pedro J. Almirall 
Hernández 

17 Elaboración de la versión cubana del cuestionario CDPM abreviado para la 
evaluación del desgaste profesional en médicos 

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

 0110038 DrC Jorge J. Román Her-
nández 

18 Mapa de ocupaciones, condiciones, riesgos y recursos en Salud  Ocupacional 
Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

 0610008 DrC Pedro J. Almirall 
Hernández 

19 Un modelo para el análisis del trabajo. Su aplicación en el Policlínico Universi-
dad 

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

 0610007 DrC Pedro J. Almirall 
Hernández 

20 Análisis de la seguridad y salud en el trabajo con generadores termoenergéti-
cos 

Evaluación de 
tecnologías 
sanitarias 

 0610006 MSc José I. Portuondo 
Duany 

21 Uso de la terapéutica homeopática en los trabajadores expuestos a mercurio 
en las clínicas estomatológicas 

Medicina natu-
ral y tradicional  0611028 MSc Ibis de las M. Fernán-

dez Díaz 

22 
Estudio comparativo de los déficits cognitivos en enfermos de demencia de 
Alzheimer en sus estadios iniciales con los de los trabajadores expuestos cró-
nicamente a plomo inorgánico. Similitudes y divergencias funcionales 

Adulto mayor, 
longevidad y 
esperanza de 
vida 

 0412006 DrC Jorge H. Mayor Ríos 

23 Valores de referencia normativos del instrumento ‘Breve examen neuropsico-
lógico de las funciones cognitivas’ 

Adulto mayor, 
longevidad y 
esperanza de 
vida 

 0412005 DrC Nino P. del Castillo 
Martín 

24 
Prueba de esfuerzo mental en la estratificación pronóstica del infarto agudo del 
miocardio. Estudio de evaluación en condiciones de laboratorio con trabajado-
res ocupacionalmente expuestos a carga mental 

Medicamentos 
y medios dia-
gnósticos 

 0109012 DrC Pedro J. Almirall 
Hernández 

25 Elaboración de la versión cubana del ‘Cuestionario para la verificación, dia-
gnóstico y vigilancia de la salud laboral en la empresa’ de Franco (*)  0710008 Lic. Jesús S. Hernández 

Romero 

26 Norma cubana para establecer el vocabulario y símbolos a utilizar en las normas 
cubanas sobre ergonomía del ambiente térmico (*)  0710005 MSc Rugiere Suárez Ca-

brera 

27 Norma cubana como método para evaluar estrés termico por calor, basado en 
el Índice WBGT (*)  0710006 MSc Rugiere Suárez Ca-

brera 

28 Desarrollo de un Instrumento para la evaluación de variables salutogénicas de 
la personalidad en la población trabajadora (*)  0710009 MSc Arlene Oramas Viera 



Tipo de proyecto  Nº Título del proyecto Ramal Institucional  Código Investigador principal 

29 
Elaboración de la versión cubana del cuestionario JSS para la evaluación del 
estrés psicosocial laboral como factor de riesgo para la salud de los trabajado-
res 

(*)  0710007 MSc María de L. Marrero 
Santos 

30 Relación entre la hiperreactividad cardiovascular como marcador de la hiper-
tensión arterial y las exigencias del trabajo (*)  0704038 MSc Sandra Santana Ló-

pez 

31 Evaluación de la exposición ocupacional a vapores de halotano en salones de 
operaciones  X 0402035 MSc Heliodora Díaz Pa-

drón 

32 Determinación de los niveles de estrés calórico en trabajadores de la industria 
textil   X  DrC Pedro J. Almirall Her-

nández 

33 Estrés psicosocial  laboral  en el trabajador  y su relación con la dinámica fami-
liar  X 0402036 MSc Virginia Marrero La-

cería 

34 Factores de riesgo y efectos para la salud en artistas de la plástica en Ciudad 
de La Habana. Estudio e intervención  X 0402037 MSc Teresa Rodríguez 

Díaz 

35 
Efectividad diagnóstica  de los antígenos obtenidos a partir de bioplaguicidas 
provenientes de hongos para la detección de anticuerpos específicos en traba-
jadores expuestos 

 X 0410020 MSc Heliodora Díaz Pa-
drón 

36 Análisis de la investigación de los accidentes de trabajo  X 0604003 MSc José I. Portuondo 
Duany 

 
(*) Proyectos enviados para su posible asociación a Programas Científico Técnicos Ramales de la Salud y pendientes de evaluación y aprobación 
 
 
Actualizado: 7 de junio de 2007 


