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II CURSO TALLER DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA PARA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

 
BASES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
 

I. ORGANIZADORES: 

 Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública – 

Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis 

 Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de Salud Pública - Unidad de 
Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública 
 

II. OBJETIVO: 
Desarrollar capacidades para la elaboración y ejecución de protocolos de 
investigación operativa en tuberculosis, con la finalidad de promover el 
desarrollo investigaciones que respondan a las necesidades del país. 
 

III. POBLACIÓN OBJETIVO: 
Profesionales que laboran en la prestación de servicios o gestión de promoción 
de la salud, vigilancia, prevención y control de la tuberculosis en 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales. 
 

IV. VACANTES: 

 Lima y Callao: 18 

 Regiones: 07 
 

V. FECHA DEL CURSO TALLER: 

 Fase presencial: 18 al 20 de setiembre del 2019 en la ciudad de Lima (sede 
por definir) en el horario de 8:00  a 18:00 hrs. 

 Fase no presencial: 21 de setiembre a 29 de noviembre del 2019 
 

VI. REQUISITOS: 

- Documento del titular de su institución de presentación y autorización de 
participación en el Curso Taller (Anexo 1) dirigido a la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública según cronograma 
establecido 

- Profesional con vínculo laboral (nombrado o CAS) acreditado por titular de 
su institución (Anexo 1) que desarrolla acciones en: 
 Prestación de servicios de promoción de la salud, vigilancia, prevención 

y control de la tuberculosis en establecimientos de salud del Ministerio 
de Salud o Gobiernos Regionales  

 Gestión de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 
Tuberculosis en los niveles de Redes de Salud, 
DIRESA/GERESA/DIRIS. 

- Presentar propuesta de perfil o idea de investigación operativa según 
formato (Anexo 2), enfocado en las “Prioridades Nacionales de 
Investigación en Tuberculosis en Perú 2018-2021” aprobado con 
Resolución Ministerial N° 591-2018/MINSA (Anexo 3). 

- Currículo Vitae no documentado 
- Carta de compromiso del postulante según modelo (Anexo 4) 
- Disponibilidad para trasladarse a Lima los 3 días de la fase presencial del 

curso y continuar con la fase no presencial desde su institución 
- Asistir al curso con su computadora portátil (laptop) los 3 días para el 

desarrollo del curso- taller. 
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- No haber participado en el I Curso Taller de investigación operativa para 
prevención y control de la tuberculosis. 

 
VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El proceso de convocatoria y selección de los participantes está a cargo de la 
Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis y el Instituto Nacional de 
Salud, según siguiente cronograma: 

 
 

VIII. FINANCIAMIENTO: 
Recursos ordinarios PPR 016 TB-VIH 
 
 

  

ACTIVIDADES  CRONOGRAMA 

1 Convocatoria: Comunicación oficial a  
GERESA/DIRESA/DIRIS/Hospitales y publicación de 
la convocatoria en portal web: 
http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe 
http://www.ins.gob.pe 
 

A partir del 23 julio 
2019 

2 Postulación: presentación de los requerimientos a 
través de GERESA/DIRESA/DIRIS/Hospitales  y vía 
email a redtb.st@ins.gob.pe 
 

12 al 23 de agosto del 
2019 

3 Selección: evaluación de documentos y propuesta de 
idea o concepto de investigación operativa 
 

26 al 28 de agosto del 
2019 

4 Publicación de seleccionados en: 
http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe 
http://www.ins.gob.pe 
Comunicación oficial a  GERESA/DIRESA/DIRIS 
 

29 de agosto del 2019 

http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
mailto:redtb.st@ins.gob.pe
http://www.tuberculosis.minsa.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
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ANEXO N° 1 
 

DOCUMENTO DEL TITULAR DE LA INSTITUCION PRESENTANDO AL POSTULANTE 

Y AUTORIZANDO PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER EN CASO RESULTE 

SELECCIONADO. 

 

OFICIO N°                     -2019 
 
Lima, 

Dr. 
GUSTAVO ROSELL DE ALMEIDA 
Director General 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
MINISTERIO DE SALUD 

 
Atención: Dra. Julia Rosa María Ríos Vidal 

Directora Ejecutiva 
Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis 

 
Presente.- 

    

Asunto:  II Curso de investigación operativa para la prevención y control de la Tuberculosis 

 

De mi consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención a la convocatoria para “II 

Curso taller de  investigación operativa para la prevención y control de la Tuberculosis”, 

que se realizará del 18 al 20 de setiembre  del año en curso (fase presencial), en el horario de 

8 am a 18 horas, en la ciudad de Lima;  presentar la postulación de (NOMBRES Y 

APELLIDOS) _______________________________________ de profesión: 

________________________  que labora en la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de 

TB del Establecimiento de salud /DIRESA/GERESA/DIRIS: 

_______________________________ en el cargo de ____________________, en la condición 

laboral de Nombrado ( )/CAS ( ) con el perfil o idea de investigación 

titulado:_____________________________________________. 

 

Asimismo, comunico que el mencionado profesional contará con la autorización y facilidades 

para participar en el Curso Taller (fase presencial), así como para poder realizar las actividades 

que se encuentren dentro del proceso de elaboración del protocolo y ejecución del proyecto de 

investigación (fase no presencial), para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el 

curso taller.  

 

Se adjunta expediente con requisitos establecidos en la convocatoria del Curso Taller.  

Atentamente,  

 

 

 

FIRMA DIRECTOR GENERAL  

DIRESA/GERESA/DIRIS/HOSPITAL 
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ANEXO 2 
 

ESTRUCTURA DELE PERFIL O IDEA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 

 

1. Introducción /justificación breve ( máximo 2 párrafos) 

2. Pregunta de investigación  

3. Objetivos general y específicos  

4. Propuesta metodológica 

5. Ámbito y población de estudio 

6. Variables  

 

 

 

Lima,…. de……………….del 2017  

 

 

 

 

 

 

___________________________   

FIRMA  

DNI   
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ANEXO 3 

Resolución Ministerial N° 591-2018/MINSA 

(22 de junio 2018 
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ANEXO 4 
 

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO 

 

Yo, ________________________________________________________________, 

identificado(a) con DNI N°__________________________, de profesión: 

______________________servidor que labora en la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de TB del establecimiento de salud/Red de Salud/ 

DIRESA/GERESA/DIRIS:  ____________________________________, en el cargo 

de ______________________________ en la condición laboral de Nombrado (  ) 

/CAS(  ) suscribo el presente compromiso a participar en el “II CURSOTALLER DE 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA PARA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

TUBERCULOSIS”, a realizarse los días 18 al 20 de setiembre del año 2019 en la 

ciudad de Lima y cumplir con lo siguiente: 

 

 Asistir puntualmente al Curso Taller y participar de todas las actividades 

programadas. 

 Disponer para el Curso Taller de una computadora personal portátil (laptop)  

 Cumplir con la presentación de los productos del curso. 

 

 

Ciudad,             de                      del 2019. 

 

 

…………………………………………………. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

                  DNI 


