
 

III MARATÓN DE EVIDENCIAS EN SALUD 2020 

 

1. OBJETIVO: 

Fomentar la formación de equipos multidisciplinarios para la búsqueda de evidencias usando            
herramientas metodológicas para resolver una problemática de salud actual. 

 

2. MODALIDAD DE DESARROLLO DEL EVENTO 

Debido a la situación de pandemia el desarrollo del evento va a ser de manera Virtual, para lo cual el                    
Instituto Nacional de Salud proporcionará las herramientas necesarias para el desenvolvimiento           
normal del evento. 

 

3. PARTICIPANTES 

Participan todos los estudiantes provenientes de universidades públicas y privadas a nivel nacional de              
las carreras de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y afines, que estén apasionados por la                
investigación en salud pública e interesados en aprender y poner en práctica las habilidades para               
formular preguntas de investigación. 

 

4. TEMA A DESARROLLAR 

La problemática de salud actual es la pandemia generada por la COVID-19, por lo que toda las                 
actividades a desarrollar van a estar basados en las evidencias generadas en el marco de esta                
enfermedad contemplando el siguiente tópico: 

● Intervenciones no farmacológicas de Salud Pública para la prevención y control del            
COVID-19. 

 



5. INSCRIPCIÓN 

La inscripción será en un formulario virtual y se realizará de manera individual. El formulario estará                
disponible desde el 01 hasta el 15 de noviembre del 2020.  

En el formulario debe registrar toda la información solicitada claramente: 

● Apellidos y Nombres completos. 
● Número de documento de identidad (DNI). 
● Universidad a la que pertenece. 
● Carrera profesional que estudia. 
● Semestre o ciclo académico que está cursando. 
● correo institucional. 
● correo particular(gmail). 
● Número de celular 
● Así como aceptar la declaración jurada propuesta. 

Cada participante recibirá un correo con la confirmación de inscripción y los detalles para              
participar de los talleres o sesiones(webinars) que se realizarán durante la semana del evento.  

 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA MARATÓN 

Debido a la capacidad de la herramienta tecnológica solo se aceptarán a un máximo de 75 estudiantes,                 
por lo que se establecerán los siguientes criterios para la selección de los estudiantes que participarán                
en la III maratón de evidencias en Salud: 

● Los participantes deben asistir obligatoriamente a todas las sesiones y talleres virtuales            
previas a la maratón. La inasistencia a una de las sesiones virtuales será motivo para su                
descalificación. 

● En cada una de las sesiones virtuales se realizarán test de estandarización de conocimientos.              
Los alumnos deben superar el puntaje mínimo de cada test. 

Posterior al día de las sesiones virtuales se procederá a seleccionar de acuerdo a los criterios                
descritos. 

 

7. SESIONES VIRTUALES Y CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 

7.1. Sesiones virtuales de preparación  

Habrá 3 Webinars y un taller que servirán para la preparación de los participantes para poder                
responder a los retos y consignas establecidas para el día de la maratón. Los Webinar               
contendrán los siguientes temas: 

╶ Webinar 1: Enfrentando la COVID-19 con Evidencia. 
╶ Webinar 2: Herramientas Metodológicas para la búsqueda de evidencias. 
╶ Webinar 3: Habilidades Blandas para el trabajo con equipos multidisciplinarios. 



╶ Taller de uso de herramientas de TI para el trabajo en equipo. 

Todos los webinars y el taller se realizará en un día. 

7.2. Conformación de equipos  

En los 2 días siguientes de haber participado de todas las sesiones, el INS procederá a: 

● Seleccionar a los participantes de acuerdo al numeral 6. cubriendo las 75 vacantes. 
● Formar equipos tomando en cuenta que debe ser multidisciplinario y que hayan participado en              

todos los webinars. El número de integrantes de cada equipo podrá variar entre 4 o 5                
participantes. 

● Asignar a cada equipo los temas a trabajar el día principal del evento. 
● Enviar un correo a todos los participantes seleccionados con la información del equipo al cual               

pertenecen y con los datos de los otros miembros del equipos (Apellidos y nombres, carrera               
profesional,universidad a la que pertenecen, N° de celular y correo electrónico) y el link para               
participar en el día de la maratón. 
Esto permitirá que los equipos puedan interactuar previamente y prepararse para el día             
principal del evento así mismo identificarán al líder del equipo.  

Durante esta etapa el INS validará la información proporcionada por los participantes, pudiendo en              
algún momento ponerse en contacto telefónico o video conferencia para identificar al participante.  

 

8. DÍA DE LA MARATÓN DE EVIDENCIAS EN SALUD 

Es el día principal del evento. En este día pondrán en prueba todo los conocimientos adquiridos. Esta                 
actividad durará desde las 8:00 hasta las 13:00 horas aproximadamente. 

Todos los participantes deben entrar al link enviado previamente y deben colocar su nombre y               
apellidos para la identificación respectiva. Los organizadores podrán solicitar de manera aleatoria la             
activación de la cámara al participante para su identificación . 

La hora máxima de ingreso es las 8:30 am. Los participantes una vez que hayan ingresado a la                  
plataforma virtual no deberán retirarse del evento. Si se retira o se desconecta no podrá reingresar.                
Solo se permitirá el reingreso con un sustento válido que demuestre su salida involuntaria lo cual será                 
coordinado con el Organizador. 

Cada equipo será asistido y supervisado por un facilitador. El rol del facilitador es: 
● Absolver las consultas técnicas sobre las herramientas entregadas por el INS. 
● Medir los tiempos e informar al jurado cuando el equipo termina cada reto. 
● Supervisar el buen desarrollo del trabajo en equipo. 

Los retos y consignas establecidos se empezarán a ejecutar por cada equipo a partir de las 9:00 am y                   
serán monitoreadas por un facilitador. Al final de cada reto un jurado evaluará el cumplimento de la                 
consigna de acuerdo a los criterios descritos en el numeral 9. Se establece 4 retos y son los siguientes: 

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 1 base de datos bibliográfica. 

El evento tendrá la siguiente agenda: 

Actividad Hora 

Ingreso y registro de asistencia de los participantes 8:00 - 8:30 

Bienvenida a los equipos participantes y presentación de la Maratón 8:30 - 8:40 

Asignación de sala trabajo virtual a los equipos 
Activación de las herramientas tecnológicas a usar. 8:40 - 9:00 

Formulación de Pregunta de Investigación 
Revisión y retroalimentación del Jurado 

9:00 - 9:30 
9:30 - 9:40 

Presentación de la Pregunta en formato PICO 
Revisión y retroalimentación del Jurado 

9:40 - 10:20 
10:20 - 10:30 

Elaboración de la Estrategia de Búsqueda 
Revisión y retroalimentación del Jurado 

10:30 - 11:20 
11:20 - 11:30 

Búsqueda de evidencias en Bases de Datos 
Revisión y calificación del Jurado 

11:30 - 12:00 
12:00 - 12:30 

Presentación del resultado Final 
Clausura del Evento 12:30 - 13:00 

 

9. DE LA CALIFICACIÓN Y LOS GANADORES 

En cada reto se obtendrá un puntaje y el puntaje final de cada equipo es la suma de los puntajes                    
obtenidos en cada reto.  

Se declararán ganadores a los tres equipos que tuvieron la mejor puntuación según el cómputo final. 

En caso de empate, los equipos que hayan empatado deberán elaborar una presentación del tema               
asignado (5 minutos para organizar la presentación) y un integrante designado debe realizar la              
presentación. En dicha presentación se debe justificar la formulación de la pregunta de investigación y               
sustentar como el equipo estableció la estrategia de búsqueda. El jurado evaluará la presentación de               
cada equipo para definir el desempate. Los criterios que usará el jurado son los siguientes: 

● Debe estar en el tiempo asignado: El tiempo máximo por presentación será de 5 minutos 
● Debe ser expuesto con claridad 
● Debe ser conciso  

Los participantes aceptarán las decisiones del jurado, por lo que la decisión del jurado es inapelable. 



Aquí se muestran los criterios establecidos para calificar las consignas establecidas en cada reto: 
 

Reto 1.- Formulación de Pregunta de Investigación 
 

Se evaluará la pregunta de investigación propuesta por el equipo, tomando en cuenta el              
tiempo y la calidad.  

Uso del tiempo SI NO 
Realiza la consigna 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 conlleva a resultados que impactarán en los             
indicadores sanitarios y en el bienestar de la población afectada. 

Después de la evaluación, el jurado brindará una retroalimentación y de ser necesario con              
sugerencias de mejora. 

Los equipos debarán ajustar sus preguntas de investigación según lo sugerido por el jurado. 

 

Reto 2.- Presentación de la Pregunta en formato PICO 
 

En este reto se evaluará que la(s) pregunta(s) de investigación en formato PICO se elaboren               
en el tiempo establecido y una clara identificación.  

Uso del tiempo SI NO 
Realiza la consigna dentro del plazo establecido 
(hasta 30 minutos) 5 0 

 

Criterios de Identificación 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 

 

Después de la evaluación, el jurado brindará una retroalimentación y de ser necesario con              
sugerencias de mejora. 

Los equipos deberán ajustar su pregunta PICO según lo recomendado por el jurado. 

 

 



Reto 3.- Elaboración de la Estrategia de Búsqueda 
 

En este reto se evaluará la estrategia de búsqueda tomando en cuenta el tiempo y que se haya                  
empleando correctamente los términos (Mesh u otros), operadores booleanos y filtros.  

 

Uso del tiempo SI NO 
Realiza la tarea dentro del plazo establecido 
(hasta 60 minutos) 5 0 

 

Uso de términos Incluye 
términos  

Incluye 
parcialmente 

Incluye 
con ayuda 

Incluye términos Mesh y términos     
libres adecuados en la estrategia de      
búsqueda (según corresponda) 

30 20 0 

 

Uso de operadores y filtros Comprende 
y Aplica 

Aplica 
parcialmente 

Aplica con 
ayuda 

Utiliza los operadores booleanos 
(OR, AND, NOT) 30 20 0 

Utiliza los filtros indicados  20 10 0 
 

Los facilitadores realizarán la evaluación de esta fase y el resultado se enviará al jurado.  

 

Reto 4.- Búsqueda de evidencias en Bases de Datos 
 

En este último reto se evaluará la búsqueda de la evidencia en Pubmed, usando la estrategia 
de búsqueda elaborada en el reto anterior. 
 
 

Uso del tiempo SI NO 
Realiza la tarea dentro del plazo establecido 
(hasta 30 minutos) 5 0 

 
Criterios de evaluación Logrado En 

proces
o 

Logro 
mínimo 

Realiza la búsqueda en Pubmed y es replicable 20 10 5 
 

El jurado deberá replicar la búsqueda y evaluar si coincide con la búsqueda realizada por los                
participantes. El jurado realiza la calificación final. 

 



10. DE LOS PREMIOS 

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 del curso, la oportunidad de desarrollar una                 
revisión rápida basada en la pregunta de investigación que resultó ganadora, con la asistencia técnica               
de UNAGESP. 

 

11. RECURSOS QUE SE USARÁN 

El INS proveerá de las herramientas tecnológicas para el trabajo en equipo : Zoom, Jamboard, Base de                 
datos bibliográfica.  

Los participantes deben contar con una Laptop o Computadora de escritorio, micrófono, cámara web              
y un correo gmail. 

Es necesario que el participante deba contar con el acceso ininterrumpido a internet. 

 

12. CÓDIGO DE ÉTICA 

Todos los participantes al momento de inscribirse aceptan cumplir con todo lo establecido en las bases                
así como el código de ética propuesto.  

Todo los resultados en cada reto debe ser formulado por el equipo y no pueden ser asistidos por                  
terceros ajenos a la maratón. 

Los participantes se comprometen a no plagiar. 

Los participantes no pueden ser sustituidos. Si un participante no puede asistir al día principal del                
evento, no puede presentarse nadie en su lugar por lo que el equipo al que pertenece trabajará sin él.  

En el caso de inclumplir lo establecido en las bases será motivo de la exclusión de la maratón. 

 

13. CRONOGRAMA 
N° Actividad Fecha 

1 Difusión del evento en redes sociales (Facebook, Instagram 
y Twitter) y página Web INS 

28/10/2020 

2 Inscripción en la Maratón 
01/11/2020 

al 
15/11/2020 

3 Sesiones Virtuales 23/11/2020 



3.1 Webinar 1: Enfrentando la COVID-19 con Evidencia  (14:00-15:00) 

3.2 Webinar 2: Herramientas Metodológicas para la búsqueda de evidencias (15:00-16:00) 

3.3 Webinar 3: Habilidades Blandas para el trabajo con equipos 
multidisciplinarios 

(16:00-16:30) 

3.4 Taller de uso de herramientas de TI para el trabajo en equipo  (16:30-17:00) 

4  Publicación de participantes seleccionados para la maratón 25/11/2020 
5 Conformación de equipos, asignación de temas 26/11/2020 
6 Maratón de Evidencias en Salud: COVID-19 27/11/2020 

 

14. DISPOSICIONES FINALES 
Las dudas o interpretaciones que puedan merecer las disposiciones de las presentes bases, serán              
resueltas internamente por la UNAGESP. 

Los aspectos  no previstos en estas bases será resueltos por la UNAGESP. 

Para resolver cualquier duda o información adicional sobre el presente concurso se pueden contactar              
al correo electrónico: unagesp@ins.gob.pe 

 

 

 


