
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA ASESORÍA PERSONALIZADA “MENTORING” EN 

REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOSPARA INVESTIGADORES DE ESSALUD 

 

I. OBJETIVO 

Fomentar la producción de publicaciones científicas en EsSalud, fortaleciendo las 

capacidades de sus investigadores en el ámbito de  investigación clínica y redacción de 

artículos científicos, de tal manera que los proyectos realizados en la institución, tengan 

una calidad metodológica adecuada que permita su publicación en revistas científicas 

indizadas a bases de datos internacionales, mejorando los indicadores de producción 

científica de EsSalud. 

 

II. REQUISITOS 

Los postulantes a la presente convocatoria deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser trabajador de EsSalud asistencial o administrativo, de manera independiente de su 

modalidad de relación laboral (residentes, Decreto Legislativo N° 276, Decreto legislativo 

N° 728, Decreto Legislativo N° 1057- Contratación Administrativa de Servicios). 

2. Haber iniciado previamente un estudio de investigación de acuerdo a una pregunta de 

investigación específica. 

3. Contar con la base de datos completa en relación a la pregunta de investigación 

4. DarunaDeclaración Jurada de compromiso de participación en proceso de asesoría en caso 

ser seleccionado (anexo 1). 

 

III. PROCESO DE POSTULACIÓN 

Los interesados deberán enviar al correo electrónico: investigación.ietsi@gmail.com, lo 

siguiente: 

1. Ficha de postulación II Convocatoria para asesoría personalizada “mentoring” para 

redacción de artículos científicoscompleta (anexo 2) 

2. Base de datos con variables (campos) incluidas y los cinco primeros pacientes de dicha 

base (considerando los principios de confidencialidad no se debe incluir los nombres 

de los pacientes) 

Colocar en el ASUNTO: “segunda convocatoria mentoring” 

Así mismo podrán entregar la Ficha de postulación y base de datos en forma impresa a la 

Dirección de Investigación en Salud del IETSI- Sede Central: Domingo Cueto 120 Jesus Maria, 

en sobre cerrado. 

 

IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

La evaluación de las Fichas de postulación la realizará el equipo de la Dirección de 

Investigación en Salud del IETSI, y personal especializado contratado para “mentoring”. 

 

Se consideraran solo los proyectos que cumplan los requisitos de la convocatoria. 

Se dará prioridad a proyectos en los que: 

1. El protocolo de investigación del proyecto haya sido aprobado por un comité de ética 

institucional 

2. Participe un equipo de investigación multidisciplinario 

3. Participen residentes en el equipo de investigación 



4. El investigador principal cuente con publicaciones previas en revistas científicas 

 

V. CRONOGRAMA 

Recepción de Fichas de postulación*: 11 de enero del 2016 al 25 de enero del 2016 

Evaluación de Fichas de postulación: 25 de enero al 27 de enero del 2016 

Comunicación de pre-seleccionados: 28 de enero del 2016 

Presentación oral de proyecto: 29 de enero del 2016 

Inicio de “mentoring”: 01 de febrero del 2016 

Finalización de asesoría: 01 de mayo del 2016 

* Acompañada de base de datos según el punto III 

 

Convocatoria disponible en la página web del IETI: http://www.essalud.gob.pe/ietsi/ 

(investigación en salud) 

 

VI. ANEXOS 

  



Anexo 1: Declaración Jurada de compromiso de participación en proceso de asesoría 

en caso ser seleccionado  

 

Lima, ______ de enero del 2016 

 

Dra. Lely del Rosario Solari Zerpa 

Gerente de la Dirección de Investigación en Salud 

Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación- IETSI 

 

El suscrito declara su voluntad de participar en la II Convocatoria para asesoría personalizada 

“mentoring” para redacción de artículos científicos, con el proyecto denominado: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

como investigador principal, para lo cual confirmo la veracidad de todos los datos 

suministrados en las bases de datos del proyecto. 

En el caso que el proyecto resulte seleccionado,me comprometo a cumplir el plan de trabajo 

realizado en forma conjunta con el mentor, de tal forma que al finalizar el periodo de asesoría 

se cuente con la  propuesta del artículo científico. Así mismo me comprometo a enviar el 

artículo finalizado a la revista científica seleccionada en el año 2016.  

 

Firma del investigador: __________________________________________  

Nombre y Apellidos:__________________________________________ 

  



 

Anexo 2: Ficha de postulación II Convocatoria para asesoría personalizada “mentoring” para 

redacción de artículos científicos -IETSI 

     

Datos Generales      

Red Asistencial: _______________________________________________________________  

EESS: _____________________________________________________________________  

Servicio: _____________________________________________________________________  

Nombre del investigador principal: ________________________________________________  

Profesión: ____________________________________________________________________  

Nombre del proyecto: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Datos del investigador principal y el proyecto     

1) Características del investigador principal (marcar con una X)    

Personal asistencial  ____     

Residente   ____   

Interno    ____  

Otros: (especificar)  ____    

      

2) Experiencia en publicaciones del investigador principal (marcar con una X)    

Nunca    ____  

1-3 no indizadas  ____    

>= 4 no indizadas  ____    

1-3 indizadas   ____   

>=4 indizadas   ____ 

      

3) Pregunta de investigación del proyecto/ Objetivo 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   

4) Grado de avance de proyecto (marcar con una X)      

Datos en recolección   _____   

Base de datos terminada  _____ 

Análisis de datos terminado  _____ 

Inició redacción de manuscrito  _____    

Otros: (especificar)   ________________________________________  

  



      

5) Cuenta con un protocolo aprobado por comité de ética (marcar con una X)  

Si  _____ Nombre del comité: _________________________________________ 

No  _____ 

 

6) Equipo de investigación (incluir todos los investigadores) 

Nombre: 

Profesión: 

Cargo: (asistencial/residente/interno) 

Servicio: 

Departamento: 

EESS: 

 

Nombre: 

Profesión: 

Cargo: (asistencial/residente/interno) 

Servicio: 

Departamento: 

EESS: 

 

Nombre: 

Profesión: 

Cargo: (asistencial/residente/interno) 

Servicio: 

Departamento: 

EESS: 

 

 

Nombre: 

Profesión: 

Cargo: (asistencial/residente/interno) 

Servicio: 

Departamento: 

EESS: 

 

7) Otras consideraciones que considere relevantes: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    

      

      


