
 

 

 

 

 

 

PRIMERA MARATÓN DE EVIDENCIAS: ANEMIA EN EL PERÚ 2018 

BASES 

 

1. OBJETIVOS 

Fomentar la búsqueda de evidencias usando herramientas metodológicas para resolver una 

problemática de salud actual. 

 

2. PARTICIPANTES 

Requisitos 

Estudiantes y egresados (hasta un año) de universidades públicas y privadas de las carreras de 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, que estén apasionados por la investigación en salud 

pública e interesados en aprender y poner en práctica las habilidades para formular preguntas 

de investigación, en base a un problema previamente identificado, utilizando herramientas de 

búsqueda de evidencias científicas que contribuyan a responder la pregunta. 

Los participantes deberán formar equipo de 2 o 3 personas. Los equipos deberán estar 

conformados por universitarios de ambos sexos, que pertenezcan a diferentes carreras 

profesionales (Ciencias de la Salud y Sociales). 

Inscripción* 

Cada equipo debe designar a un coordinador, quien será la persona responsable de inscribir a 

todos los miembros del equipo. 

Para facilitar la inscripción se debe considerar lo siguiente:  

- Nombre del equipo. 

- Nombres y Apellidos completos y edad. 

- Número de documento de identidad. 



- Universidad a la que pertenece. 

- Código de alumno, semestre académico 

- Correo electrónico emitido por la universidad. 

*Dada la capacidad del evento, solo se aceptarán los primeros 30 grupos inscritos. 

Fecha límite para la inscripción: 19 de octubre 

Día del evento: 23 de octubre 

El día del evento todos los participantes deberán portar su Documento Nacional de Identidad 

(DNI).  

Cada equipo deberá traer al menos una laptop.  

Una vez conformado el equipo, no puede haber cambio de integrantes. 

Todos los integrantes de los equipos deben participar de manera presencial, no admitiéndose 

participaciones de manera virtual. 

La institución proveerá a los participantes el acceso a internet inalámbrico, mesas de trabajo, 

refrigerios, USB con información y un polo alusivo que será usado en el evento. 

 

3. FECHA Y LUGAR 

El presente evento se realizará en el Auditorio de la sede Chorrillos del Instituto Nacional de 

Salud, el martes 23 de octubre desde las 08:30am hasta las 16:30pm. 

Dirección exacta: Av. Defensores del Morro 2268 (Ex Huaylas), Chorrillos, Lima.  

 

4. MARATÓN DE ENVIDENCIAS 

La maratón de evidencias dará inició con una exposición sobre la situación de la anemia como 

un problema prioritario de salud pública en el país. Posteriormente habrá una presentación 

sobre el uso de herramientas metodológicas para la búsqueda de evidencias científicas que 

contribuyan a enfrentar este problema sanitario.  

Adicionalmente se darán instrucciones detalladas para que se realice con éxito la Maratón de 

Evidencias.  

Se procederá con una ronda de presentaciones por cada mesa de trabajo, donde darán a 

conocer sus nombres, carreras universitarias y universidad a la que representan. 

Al finalizar esta etapa, los coordinadores de los equipos se acercarán en orden hasta el ánfora 

que contiene las tarjetas que describen los problemas y factores relacionados a la anemia, y 

extraerán al azar una de ellas y darán lectura al enunciado. En función a la información 

proporcionada en la tarjeta, cada equipo deberá elaborar las siguientes tareas:  

a) Formular una pregunta de investigación factible, interesante, novedosa, ética y relevante. 

b) Presentar en formato PICO (P: población, I: intervención, C: comparador, O: outcome), la 

pregunta que fue formulada en el paso a). 



c) Elaborar una estrategia de búsqueda en base a la pregunta PICO. 

d) Aplicar la estrategia de búsqueda en 2 bases de datos bibliográficas: Pubmed y Lilacs. 

 Cada tarea será presentada a través de un formulario de Google, que será enviado al correo 

electrónico de todos los participantes (aplicativo de Google para el envío de tareas). 

 

5. DE LA CALIFICACIÓN 

Los criterios de ingreso y criterios de tiempo son calificados por los facilitadores, cada facilitador 

tendrá asignado un número de mesas. 

Los criterios de calidad son calificados por el jurado que estará compuesto por 3 profesionales. 

Los facilitadores y el jurado utilizarán para la calificación, Tablets programadas con un aplicativo 

especialmente diseñado para esta actividad (aplicativo de Google para la calificación). 

En la fase de estrategia de búsqueda, el facilitador cumple un rol de brindar asistencia técnica y 

realiza la calificación al finalizar la fase, reporta al jurado esta calificación. 

Cada jurado tendrá a cargo la calificación de 10 mesas (o un tercio del total de mesas inscritas). 

Se calificará de acuerdo a las fases del evento: 

1.- Criterios al Ingreso 

Criterios SI NO 

Equipo Completo llega a tiempo 5 0 

Participan alumnos de ambos sexos 5 0 

El equipo es multidisciplinario (al menos 1 de carrera profesional 
distinta) 

5 0 

 

 

2.- Formulación de Pregunta de Investigación 

Criterios de tiempo SI NO 

Realiza la tarea dentro del plazo establecido (hasta 30 minutos) 5 0 

 

Criterios de calidad ALTA MEDIA BAJA 

Factibilidad 15 10 5 

Relevancia 15 10 5 

 

Una pregunta de investigación será: 

Factible: Si la investigación que generará puede ser realizada en el contexto actual, con los 

recursos disponibles y es éticamente aceptable. 

Relevante: Si la investigación que generará conllevará resultados que impactarán en los 

indicadores sanitarios y en el bienestar de la población afectada. 

Exposición de preguntas de investigación: (Tiempo máximo 1hora) 



Cada equipo tendrá 2 minutos para presentar verbalmente la pregunta de investigación 

formulada y luego podrá responder las preguntas y/o recibirá recomendaciones que el jurado 

tenga a bien realizar para calificarlos. 

Ajustes a la pregunta de investigación: 

Luego de la calificación del jurado, el equipo realizará los ajustes necesarios a la pregunta de 

investigación y la enviará a través del formulario de Google, para pasar a la siguiente fase. El 

tiempo destinado para este ajuste será de 10 minutos. 

 

3.- Presentación de la Pregunta en formato PICO 

Criterios de tiempo SI NO 

Realiza la tarea dentro del plazo establecido (hasta 30 minutos) 5 0 

 

Criterios de evaluación Logrado En proceso Logro 
mínimo 

Identifica correctamente la Población 20 10 5 

Identifica correctamente la Intervención 20 10 5 

Identifica correctamente la Comparación 20 10 5 

Identifica correctamente el Resultado 20 10 5 

Exposición de preguntas de investigación: (Tiempo máximo 1h) 

Cada equipo tendrá 2 minutos para presentar verbalmente los componentes de su pregunta 

PICO, y recibirá recomendaciones del jurado. 

Ajustes a la pregunta PICO: 

Luego de la calificación del jurado, el equipo realizará los ajustes necesarios a la pregunta PICO 

y la enviará a través del formulario de Google, para pasar a la siguiente fase. El tiempo destinado 

para este ajuste será de 10 minutos. 

 

4.- Elaboración de la Estrategia de Búsqueda  

Criterios de tiempo SI NO 

Realiza la tarea dentro del plazo establecido (hasta 60 minutos) 5 0 

 

Criterios de evaluación Incluye 
términos  

Incluye 
parcialmente 

Incluye con 
ayuda 

Incluye los términos Mesh de la estrategia de 
búsqueda, adecuados 

30 20 10 

 

Asistencia del Facilitador Comprende 
y Aplica 

Aplica 
parcialmente 

Aplica con 
ayuda 

Utiliza los operadores boleanos (OR, AND, NOT) 
con asistencia del facilitador 

30 20 10 

Utiliza los filtros indicados con asistencia del 
facilitador 

20 10 5 

 



Una vez terminada la estrategia se copia en un archivo de Word y se cuelga en el formulario de 

Google. El facilitador califica esta fase y reporta al jurado. El facilitador tendrá 10 minutos para 

completar su calificación. 

 

5.- Búsqueda de evidencias en Bases de Datos 

Criterios de tiempo Logrado En 
proceso 

Logro 
mínimo 

Realiza la tarea dentro del plazo establecido (hasta 30 
minutos) 

20 10 5 

Realiza la búsqueda en Pubmed 20 10 5 

Realiza la búsqueda en LILACS  20 10 5 

La estrategia de búsqueda identifica artículos relacionados al 
tema 

20 10 5 

 

Ambos resultados de las estrategias en las dos bases de datos se exportan en excel y se envían 

a través del formulario de Google. El jurado realiza la calificación final. 

 

6. DEL USO DE LAS TARJETAS EN LAS MESAS: 

-Tarjeta verde: Significa que la tarea ha sido concluida por el equipo 

-Tarjeta amarilla: Significa solicitud de ayuda, la tarjeta cuenta con el signo “?” 

-Tarjeta roja: Significa que existen problemas para el desarrollo de las actividades en el grupo. 

 

7. DE LOS GANADORES 

Se declararán ganadores a los tres equipos que tuvieron la mejor evaluación según cómputo 

final. 

Los resultados del equipo ganador, será difundido en el pagina web y en las redes sociales del 

Instituto Nacional de Salud (Facebook y Twitter). 

En caso de empate, el jurado realizará una pregunta en base a lista de un balotario y evaluará la 

respuesta de cada equipo para definir el desempate. 

 

8. DE LOS PREMIOS 

Se entregarán trofeos a los 3 primeros puestos. 

Todos los miembros de los equipos ganadores participarán de un curso teórico práctico sobre 

uso de evidencias en salud, que durará dos semanas y se desarrollará en las instalaciones de la 

UNAGESP del INS. 

El equipo que quede en el primer lugar tendrá además la oportunidad de desarrollar una revisión 

rápida basada en la pregunta de investigación que resultó ganadora, con la asistencia técnica de 

UNAGESP. 



 

9. DISPOSICIONES FINALES 

Las dudas o interpretaciones que puedan merecer las disposiciones de las presentes Bases, 

serán resueltas internamente por la UNAGESP. 

Lo no previsto en estas Bases será resuelto por la UNAGESP.  

El participante no podrá ausentarse de las instalaciones donde se realiza el evento. Puede ser 

causal de que el equipo al que pertenece puede ser descalificado. 

De no respetarse las reglas del evento, el Jurado podrá descalificar al equipo. 

Para resolver cualquier duda o información adicional sobre el presente concurso se pueden 

contactar correo electrónico: unagesp@ins.gob.pe 

 

 


