
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación (OADI) 

Comité de Investigación 
 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA AL CONCURSO ANUAL DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 2021 
 

 

I.      FINALIDAD 

Difundir nacional e internacionalmente el conocimiento producido con información 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión a través de la subvención de los costos de 
publicación en revistas indexadas de las investigaciones científicas realizadas en 
nuestra institución. 

 

 

II.     OBJETIVO 

Normar los requisitos, condiciones y actividades a desarrollarse para el otorgamiento 
del Premio a los ganadores del Concurso Anual de Trabajos de Investigación del 
HNDAC. 

 

 

III.      BASE LEGAL 

•   Resolución Ministerial Nº 850-2016/Minsa para la Elaboración de Documentos 
Normativos del Ministerio de Salud. 

•   Resolución  Directoral  Nº 032-2020-DG-HNDAC.  Aprobación  del  Comité  de 
Investigación. 

• Resolución  Directoral  Nº209-2020-DG-HNDAC.  Aprobación del  Reglamento 
Interno del Comité de Investigación de la Oficina de Apoyo a la Docencia e 
Investigación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

•   Resolución Ministerial Nº 658 – 2019 – MINSA, aprueban las “Prioridades 
Nacionales de Investigación en Salud en Perú 2019 – 2023” 

• Resolución Directoral Nº125-2020-DG-HNDAC “POLITICA Y LINEAS DE ACCION 
DE INVESTIGACIÓN EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION” 

• Resolución   Jefatural  Nº099-2011-J-OPE/INS  que   aprueba  el  documento 
normativo Directiva Nº015-INS-OGITT-V.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCION 
DEL FONDO INTANGIBLE PARA FINES DE INVESTIGACIÓN 

• Resolución Directoral Nº 0222-2016-DG-HNDAC. Directiva para la ejecución 
del fondo intangible de investigación. 

 

 

IV.      ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Estas  bases son  de  aplicación para  todos  los  trabajadores  con cualquier  tipo de 
contrato vigente del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

 

 

V.      ASPECTOS GENERALES



a.  El premio del concurso anual de trabajos de investigación es UNICAMENTE para 
subvencionar los gastos de publicación a revistas indexadas en WOS, SCOPUS o 
MEDLINE. 

b. El  investigador  que  propone  su trabajo de  investigación para  participar  en  el 
concurso deberá tener una relación contractual con el Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión al momento de su postulación y durante la entrega del premio. 

c.  El investigador debe aparecer en la autoría de la investigación utilizando como 
filiación principal alguno de los departamentos o servicios del hospital. 

d. Se subvencionarán los primeros 3 trabajos de investigación que obtengan el mayor 
puntaje y que cumplan con todos los requisitos establecidos en las bases del 
concurso. 

e. La detección de alguna mala conducta científica (por ejemplo: plagio) durante la 
evaluación del trabajo, lo excluye definitivamente. 

f.  No podrán participar los investigadores que tengan algún proceso ético en curso 
por cualquier colegio profesional al momento de la postulación o premiación del 
concurso. 

g.  Para ser ganador de alguno de los premios otorgados el manuscrito debe conseguir 
al menos un puntaje mínimo de 14 puntos, con esto se asegura que el trabajo tiene 
una calidad adecuada para ser publicado en una revista indexada. 

h. Los participantes que ganen alguno de los tres premios otorgados podrán solicitar 
asesoría metodológica al Comité de Investigación de la OADI para la selección de la 
revista y preparación del envío. 

 
VI.      ASPECTOS ESPECIFICOS 

a.  Requisitos para la presentación de la convocatoria 
i.  Los trabajos podrán ser presentados al concurso por cualquier autor del trabajo 

de investigación siempre y cuando tenga relación contractual con el hospital 
según lo señalado previamente. 

ii.  Los trabajos de investigación deberán haberse realizado con información del 
hospital. La investigación puede haberse realizado en forma conjunta con otras 
instituciones. 

iii.  Cada  investigador  solo  podrá  presentar  un (01)  trabajo de  investigación al 
concurso. Si un mismo trabajo es presentado por dos autores dichas 
postulaciones serán descalificadas. 

iv.  Los trabajos de investigación presentados deberán ser INÉDITOS. Podrán haber 
sido presentado en otros congresos o concursos de investigación. En el caso de 
ser parte de una tesis se deberá reportar el repositorio donde se encuentra la 
versión online, si se usa una base de datos secundaria (que haya utilizado la data 
del hospital) también se deberá especificar cual fue el estudio primario que 
originó la data. 

v.  Los trabajos de investigación no deberán tener una antigüedad mayor de 3 años 
desde la realización hasta el momento de la postulación. 

vi. Los documentos enviados no podrán tener una extensión mayor de 3500 palabras 
sin contar las referencias 

 
b. Forma de presentación 

i.  El expediente de postulación será electrónico y deberá incluir:



1. Carta de solicitud de participación al concurso (anexo 1) 
2. Ficha de datos del investigador participante (anexo 2) 
3. Declaración jurada de autoría (anexo 3) 
4. Carta de compromiso de envío de la investigación a una revista científica en 

los siguientes 2 meses (anexo 4) 
5. Carta de autorización de un comité de ética 

ii.  La documentación para la postulación al concurso solo podrá ser remitida vía 
correo electrónico: 
1. Se remitirá al correo electrónico:   oadi@hndac.gob.pe y    

CIEI.HNDAC@gmail.com  , señalando en el asunto CONCURSO DE 
TRABAJOS DE INVESTIGACION 2021 

2. El correo electrónico deberá adjuntar los siguiente 
a. Los documentos (anexo 1, 2, 3, 4 y la carta de autorización de ética) en 

formato PDF. 
b. La  versión  final  del  trabajo  de  investigación  con  el  nombre  de 

MANUSCRITO FINAL en formato PDF sin contener datos de alguno de 
los autores (ni nombres, ni filiación), este documento será enviado al 
jurado para la calificación y se debe asegurar la imparcialidad. 

c.  Documento en PDF donde se coloque el título de la investigación, los 
nombres de los autores y sus filiaciones (con negrita resaltar el nombre 
del autor que esta participando en el concurso), además de un resumen 
de no más de 250 palabras. Este documento se adjuntará con el nombre 
de CARÁTULA. 

 
c.  Monto del premio 

i.  Se premiará con un incentivo económico que tiene como objetivo subvencionar 
total o parcialmente los costos de publicación de los trabajos de investigación 
ganadores. 

ii.  Se premiará a los tres mejores trabajos sin necesidad de rendición de cuentas 
de acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluación, según el siguiente cuadro: 

 

PREMIO MONTO 
1º PREMIO S/ 5,000.00 
2º PREMIO S/ 3,000.00 
3º PREMIO S/ 1,500.00 
TOTAL S/ 9,500.00 

 

iii. Las subvenciones para publicación se concederán a través de las oficinas 
financieras de la institución luego de la emisión de la Resolución con los nombres 
de los ganadores del premio. 

 

 

d. Plazo para la presentación y cronograma del concurso 
i.  Los expedientes deberán ser presentados a mas  tardar el último día  de la 

convocatoria. La recepción de expedientes será de acuerdo con el cronograma 
establecido, siendo la fecha y hora límite para su entrega el viernes 12 de 
noviembre del 2021 a las 11:59 pm. Los expedientes enviados después de la 
fecha y hora limite no serán considerados en el concurso.
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CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
Recepción de expedientes 25/10/2021 - 12/11/2021 
Evaluación de Expedientes 14/11/2021 – 22/11/2021 
Publicación de Resultados 24/11/2021 

 

 
 

e. Evaluación de expedientes 
i.  La evaluación de los expedientes se realizará en 2 etapas 

1. Etapa 1: Valoración de cumplimiento de los requisitos de envío y detección 
de plagio. Encargados: Comité de Investigación – OADI. 

2. Etapa 2: Los trabajos que hayan pasado la primera etapa serán evaluados por 
un jurado externo al hospital conformado por profesionales con experiencia 
en investigación, según una matriz de calificación (ANEXO 5) 

ii.  En  base  a  los  puntajes  obtenidos  se  establecerá  un  orden  de  mérito  y 
consecuentemente los ganadores del concurso. 

 
f.  Difusión de resultados: Se publicará la Resolución con la lista de ganadores y un 

visual abstract de sus trabajos en la pagina web del hospital. 
 

VII.      DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
a.  Primera: Con la presentación de sus postulaciones, los investigadores postulantes 

aceptan lo establecido en las bases del concurso, sometiéndose a su contenido 
b. Segunda: Los investigadores son responsables de la autenticidad y originalidad de 

los artículos presentados 
c.  Tercera: Los aspectos no previstos en la presentes Bases serán resueltos por el 

Comité de Investigación de la OADI - HNDAC 
 
VIII.      ANEXOS 

ANEXO 1: MODELO DE CARTA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

ANEXO 2: FICHA DE DATOS DEL PARTICIPANTE AL CONCURSO 

ANEXO 3: DECLARACION JURADA DE AUTORIA 

ANEXO 4: CARTA DE COMPROMISO DE PUBLICACIÓN 

ANEXO 5: MATRIZ DE CALIFICACIÓN



 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

Comité de Investigación 
 

 
 
 

ANEXO 01 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
 
 
 

         _,                      de                              del 2021 
 

 

Señor: 

Director del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 
 

 

Presente: 

La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y a la vez solicitar mi participación en el 
Concurso Anual de Trabajos de Investigación 2021. Para estos efectos, adjunto de acuerdo 
con lo establecido en las bases del concurso: 

1.   Ficha de datos del investigador participante del concurso 
2.   Trabajo de Investigación titulado “COLOCAR TITULO” 

 
 
 

Sin otro particular, quedo de Usted 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 
 

 
Firma 
Nombre del autor participante en el concurso 
DNI: 
Área de Trabajo



HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

Comité de Investigación 

 

 

 

ANEXO 02 
FICHA DE DATOS DEL AUTOR PARTICIPANTE EN EL CONCURSO 

 
1.   DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a.   Titulo del trabajo de investigación 
 
 
 

b.   Departamento o Servicio donde se realizo la investigación 
 

c. A  continuación,  le  presentamos  las  áreas  de  Investigación  en  salud 
prioritarias para el HNDAC marque en el recuadro correspondiente. 

 
 AREAS DE INVESTIGACIÓN MARCAR 

1 COVID-19  

2 ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

3 CANCER  

4 ENFERMEDADES CRONICAS CARDIOMETABÓLICAS  

5 IRAS Y NEUMONIAS  

6 ITS Y VIH-SIDA  

7 MALNUTRICION Y ANEMIA  

8 METAXENICAS Y ZOONOTICAS  

9 SALUD MATERNA, PERINATAL Y NEONATAL  

10 SALUD MENTAL  

11 TUBERCULOSIS  

 OTRAS  
 

 

2.   DATOS DEL AUTOR PARTICIPANTE 
a.   Nombre y Apellidos:      
b.   Dirección:     
c.    Teléfono celular:      
d.   Correo electrónico:    
e.   Profesión y Servicio o departamento donde labora: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma 

Nombres y Apellidos: 

DNI:



HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

Comité de Investigación 

 

 

 
 
 

ANEXO 03 
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIA 

 

 

Yo,                                                                                                                               trabajador 

del departamento/servicio                                                                                y con el cargo 

de 
 

 
 

Declaro: 

Que el presente trabajo de investigación titulado “COLOCAR TITULO” es de mi autoría 

y ha sido realizado respetando los principios éticos en investigación. Además, no ha 

sido publicado en ninguna revista de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

Nombres y Apellidos: 

DNI:



 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

Comité de Investigación 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 4 

CARTA DE COMPROMISO DE PUBLICACIÓN 
 
 
 
 

Yo,                                                                                                                               trabajador 

del departamento/servicio                                                                                y con el cargo 

de 
 
 
 

Declaro: 
 

Que de ser uno de los ganadores del CONCURSO ANUAL DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 2021 me comprometo a preparar mi manuscrito y realizar los 

trámites necesarios para que mi investigación sea publicada en una revista indexada 

a Medline, Scopus o Wos. 

Además, informaré a la Oficina de Docencia e Investigación del HNDAC cuando el 
 

envió a la revista sea realizado y cuando se haya realizado la publicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

Nombres y Apellidos: 

DNI:



 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

OFICINA DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

Comité de Investigación 
 
 

ANEXO 5 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 
 
 
 

 
Componentes PUNTAJE 

0.5 1 2 

Aspectos de la pregunta de 

investigación 

Los resultados de la investigación tienen gran 

impacto en la salud publica. 

   

La pregunta es interesante. 

La información al respecto no es clara, no hay datos 

al respecto o la forma en que ha sido abordad en la 

investigación es novedosa 

   

Aspectos 

del 

manuscrito 

final 

Resumen No sobrepasa el limite de 250 palabras. 
 

No se incluye información distinta a lo que escrito en 

el manuscrito final 

Se presenta en español e ingles 

   

Introducción Se describe la magnitud del problema 
 

Se menciona que se conoce y que no se conoce 

hasta ahora. 

Se colocan antecedentes de la pregunta de 

investigación 

El ultimo párrafo de la introducción debe mencionar 

cual fue el objetivo de la investigación 

   

Metodologia Se menciona las características generales de la 

población. 

Se menciona la técnica de muestreo y calculo del 

tamaño muestral 

Se mencionan las definiciones operacionales de las 

variables principales. 

Ha utilizado instrumentos validos y fiables para 

medir sus variables principales y se agregan las 

referencias bibliográficas correspondientes. 

Se especifica detalladamente los procedimientos 

realizados para la recolección de datos. 

   

Resultados La redacción de resultados es concisa y entendible.    



 

 

  Se resume lo mas importante y no se repite todo lo 

que dicen las tablas y/o gráficos 

   

Tablas y 

gráficos 

Las tablas y gráficos ayudan a entender mejor los 

resultados de la investigación 
 

Las tablas y gráficos cuentan con la información 

necesarias para ser entendidas (siglas, explicaciones 

extras, datos estadísticos, etc.) 

   

Discusión Se mencionan los resultados principales y 

secundarios y se compara con otros estudios 
 

Se colocan explicaciones de la concordancia o 

discordancia con otros autores. 

se mencionan las limitaciones del estudio y que 

hicieron los investigadores para sobrellevarlas 

se mencionan las fortalezas y recomendaciones del 

estudio 

   

concordancia Existe concordancia entre los objetivos de la 

investigación, la metodología utilizada y las 

conclusiones. 

   

Referencias Todas las referencias se encuentran en formato 

Vancouver 
 

Al menos el 50% de las referencias son de menos de 

5 años. 

   

TOTAL  

 
 
 

PUNTOS ADICIONALES DE ACUERDO CON EL AREA DE INVESTIGACIÓN 

5 PUNTOS 3 PUNTOS 1 PUNTO 
INVESTIGACIONES EN 

COVID-19 
INVESTIGACIONES EN ALGUNA 

DE LAS 10 PRIORIDADES DE 
INVESTIGACION DEL HOSPITAL 

SIN CONTAR COVID19 

OTRA AREA DE LA 
INVESTIGACION 

 

 
 
 

EL  PUNTAJE  FINAL  ES  LA  SUMATORIA  DE  LOS  PUNTOS  OBTENIDOS  EN  LA  MATRIZ  DE 
CALIFICACION Y LOS PUNTOS ADICIONALES DE ACUERDO CON EL AREA DE INVESTIGACION. 


