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I Concurso nacional de investigación en tuberculosis en establecimientos de salud
2019
Bases
1.

Presentación
En el país se desarrollan planes, estrategias y acciones para combatir la tuberculosis,
incluyendo la promoción de “La investigación e innovación intensificada”, tercer
pilar de la Estrategia Fin a la TB de la Organización Mundial de la Salud.
En este sentido, el Ministerio de Salud a través de la Red Nacional de Investigación
en Tuberculosis, en el marco de la 7ma Jornada Científica de Investigación
Peruana para el Control de la Tuberculosis, a desarrollarse los días 10 y 11 de
octubre del 2019 han programado realizar el I Concurso Nacional de Investigación
en tuberculosis en establecimientos de salud, 2019.
En este contexto, se seleccionarán investigaciones desarrolladas en los
establecimientos de salud, que serán expuestas en póster y evaluadas por un Jurado
Calificador a fin de reconocer el aporte de estos al conocimiento o innovación para el
abordaje y control de la tuberculosis en el Perú.

2.

Marco Legal
 Ley N° 30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú.
 Decreto Supremo N° 021-2016-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº
30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú.
 Resolución Ministerial N° 591-2018/MINSA, que aprueba las Prioridades
Nacionales de Investigación en Tuberculosis en Perú 2018-2021.

3.

Objetivo:
 Fomentar la investigación dirigida a mejorar los servicios de salud para la
prevención y control de la TB.
 Incentivar y reconocer la investigación desarrollada por los profesionales de salud
que laboran en los servicios de salud

4. Alcance:
De alcance nacional, participan en el concurso todas las investigaciones que abordan
problemas de los servicios de salud para la prevención y control de la tuberculosis
desarrollado entre el 2015 y 2019 en establecimientos de salud públicos y privados.
5.

De las bases

5.1. Generalidades
5.1.1. Las bases para el “I Concurso Nacional de Investigación en tuberculosis en
establecimientos de salud, 2019” establecen los requisitos de postulación, los
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criterios de evaluación y los compromisos que los postulantes asumirán de ser
seleccionados.
5.1.2. Su aplicación es de carácter obligatorio por las partes: Comité Organizador,
Jurado Calificador, Postulantes.
5.2. Requisitos para la postulación
5.2.1. El trabajo de investigación aborda problemas de los servicios de salud para la
prevención y control de la tuberculosis. Debe cumplir los siguientes requisitos:
 Trabajo de investigación elaborado o concluido en el periodo 2015 – 2019
por profesionales de la salud que laboran en los establecimientos de salud
del país públicos o privados.
 Que haya pasado el análisis y calificación de su declaración de conflicto de
interés.
 Cuenta con constancia del Registro Nacional de Proyectos de Investigación
en Salud (PRISA) del INS.
 El investigador principal y co investigadores son profesionales que trabajan
en prestación de servicios de salud que brindan atención a las personas
afectadas por TB en establecimientos de salud públicos o privados
5.2.2. El postulante deben presentar el trabajo de investigación en formato de
texto (word) al correo electrónico jornadacientificatb@minsa.gob.pe, con el
siguiente contenido:
 Título del trabajo de investigación
 Autor(es)
 Planteamiento del problema, objetivos y justificación
 Metodología de investigación
 Resultados
 Discusión/Conclusiones
 Referencias bibliográficas
5.2.3. La presentación del formato texto debe tener las siguientes características:
 Tamaño hojas A4
 Tipo de letras: fuente arial 12
 Interlineado: 1,5
5.2.4. Declaración jurada del postulante según formato (Anexo 1) debidamente
firmado y en archivo pdf
5.2.5. Declaración de conflicto de interés firmadas y en archivo pdf (Anexo 3).
5.2.6. El trabajo de investigación deberá ser presentado a la comisión a través del
correo electrónico jornadacientificatb@minsa.gob.pe hasta el lunes 30 de
setiembre.

5.3. Admisión de postulantes al concurso
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5.3.1. Se verificará el cumplimiento de los requisitos de postulación y se realizará el
análisis de la declaración de conflicto de interés.
5.3.2. Los postulantes que cumplan con los requisitos serán admitidos al concurso
y se les comunicará la aceptación del trabajo de investigación para la
presentación del poster en formato impreso.
5.4. Presentación del Poster
5.4.1. El/los postulante(s) que recepcionen la comunicación de aceptación del
trabajo de investigación deben imprimir un poster y entregar a la Dirección
de Prevención y Control de Tuberculosis, sito en la Av. Horacio Urteaga N°
900 – Jesús María hasta las 17:00 horas del lunes 07 de octubre.
5.4.2. La presentación del formato de impresión del póster debe tener las
siguientes características:
 Tamaño A0 (118.9 cm x 84.1 cm), mate de 13 onzas (no brillante).
 Tipo de letras: fuente Tahoma
 Tamaño de letra:
 Título
:
170 en negrita
 Autor(es) :
70
 Sub título :
100 en negrita
 Contenido
:
60
 Bibliografía
20
5.4.3. Los posters seleccionados serán expuestos en el Hall de la sede del evento,
desde el día anterior al evento y permanecerá durante los dos días del
evento.
5.4.4. La presentación oral del póster se realizará según cronograma establecido
en el programa oficial de la Jornada Científica y estará a cargo del
investigador principal.
5.5.
Jurado Calificador
5.5.1. El jurado estará conformado por:
 01 miembro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – CONCYTEC.
 01 miembro del Instituto Nacional de Salud - INS.
 01 miembro de la Dirección de Prevención y Control de TuberculosisDPCTB.
 01 investigador de destacada trayectoria en el país en tuberculosis.
5.5.2. El jurado estará presidido por el profesional elegido por los miembros del
Jurado Calificador.
5.5.3. Las decisiones del jurado son inapelables, los miembros del jurado que
tuvieran conflicto de interés con cualquiera de los posters se abstendrán de
la calificación.
5.6.

La calificación:
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5.6.1. La presentación oral del póster se realizará según cronograma establecido
en el programa oficial de la Jornada Científica, y estará a cargo del
investigador principal.
5.6.2. El jurado evaluará los posters mediante una escala de evaluación
estandarizada, que incluye criterios como: originalidad, relevancia,
metodología y calidad científica y presentación y redacción.
5.7.

Reconocimiento:
Se reconocerá al primer y segundo lugar de cada categoría con un certificado
de reconocimiento, un presente por su aporte a la investigación en tuberculosis
y una pasantía de capacitación por un período mínimo de 30 en el Instituto
Nacional de Salud.

5.8.

Consultas:
Los postulantes pueden realizar las consultas sobre las bases al siguiente
correo electrónico: jornadacientificatb@minsa.gob.pe
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Anexo 1

I Concurso nacional de investigación en tuberculosis en establecimientos de salud
2019

DECLARACIÓN JURADA

Yo, …………………………………………………………………………………….., identificado
con DNI N° ……….…………..., domiciliado en ………………………………………………….
de
profesión………………………………………actualmente
laborando
en
el
establecimiento de salud:………………………………........................con el cargo de
.……………………………………………….; autor del trabajo de investigación, titulado:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
desarrollado en la Región:………………………………………………. en el establecimiento
de
salud:………………………………………………………………
en
el
servicio:..……………………………………………………….……………… en el período
de:….: :……………………….………
Declaro bajo juramento que:



Conozco y acepto plenamente las condiciones y requisitos del concurso y de las
respectivas bases.
El trabajo en el que participo no es plagio o copia textual de otro trabajo, los datos
presentados son originales.

Cuidad, ……de ………..……… 2019.

………………………………….
Nombres y Apellidos
Número de Teléfono
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DECLARACIÓN Y CONFLICTO DE INTERÉS

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Nombres y apellidos)
Participo en el I Concurso nacional de investigación en tuberculosis en establecimientos de
salud 2019, en conocimiento de los principios éticos declaro que:
En el presente o en los últimos cinco años, recibo o he recibido algún tipo de remuneración de una
entidad privada o alguna otra organización con interés económico en el manejo de la TB
Como empleado [Si ] [No ] ó consultor (incluye servicios de asesoría técnica entre otros [Si ] [No ]
Que la investigación realizada no ha recibido financiamiento de una entidad comercial u otro tipo
de organización con fines de lucro relacionada la TB
Apoyo en investigación: incluye financiamiento, colaboración, auspicio y otro tipo de transferencia
de fondos [Si ] [No ]; Apoyo no monetario que incluye equipamiento, instalaciones, asistentes de
investigación, pago de viajes a reuniones de trabajo, y otros. [Si ] [No ]; Apoyo (incluye honorarios)
por pertenecer a un grupo de conferencistas, dar conferencias, o entrenamiento para instituciones
comerciales u otras organizaciones con algún tipo de interés en la comercial en la TB. [Si ] [No ];
En el presente o en los últimos cinco años he recibido financiamiento para formación académica
de una entidad comercial u otro tipo de organización con algún interés comercial en la TB.
Financiamiento de la formación de pre o post grado [Si ] [No]; Capacitaciones y becas de cursos o
congresos [Si ] [No ];
Que es de mi responsabilidad declarar la existencia de cualquier conflicto de interés.

Cuidad, ……de …………… 2019.
………………………………….
Firma

