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CURSO DE GENERACIÓN DE EVIDENCIA EN COVID-19 EN 
ESSALUD 

 
Organizado por la Dirección de Investigación en Salud del Instituto de Evaluación de 
Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) del Seguro Social de Salud - EsSalud 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El curso tiene por finalidad fortalecer las competencias en investigación de los 
profesionales de la salud de EsSalud, que les permita elaborar un proyecto de 
investigación que aborde aspectos relacionados al COVID-19, tomando en cuenta 
el contexto epidemiológico y realidad sanitaria de las diferentes regiones, haciendo 
uso de sólida evidencia científica, siguiendo estándares metodológicos y éticos. 
 
Modalidad: Virtual 
Dirigida a: 60 profesionales de la salud con interés en el desarrollo de 
investigaciones. 
 

II. OBJETIVO 
Desarrollar competencias básicas en investigación en salud en los profesionales 
para que puedan formular y desarrollar investigaciones científicas que aborden 
diferentes aspectos relacionados al COVID-19. 
 

III. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
El curso de generación de evidencia en COVID-19 en EsSalud es un curso teórico-
práctico. Las clases serán virtuales y sincrónicas. El docente realizará 
presentaciones expositivas sobre los contenidos del programa temático, 
desarrollará y establecerá con el estudiante una discusión académica basada en la 
información proporcionada durante las sesiones.  
 
Todo el proceso estará bajo el asesoramiento permanente y personalizado del 
docente a cargo, asimismo se absolverán las consultas realizadas por los 
participantes.  
 
Evaluación de participantes: los participantes serán evaluados en forma continua 
considerado: 

a. Asistencia a clases  
b. Participación en clases 
c. Cumplimiento de tareas encomendadas 
d. Evaluación de entrada y salida 

 
IV. REQUISITOS 

Los postulantes a la presente convocatoria deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
1. Ser profesional de la salud de EsSalud de las modalidades de relación laboral: 

Decreto Legislativo N° 276, Decreto legislativo N° 728 (mínimo 3 meses 
laborando en la institución) y Decreto Legislativo N° 1057 - Contratación 
Administrativa de Servicios (mínimo 1 año laborando en la institución). 

2. No estar de vacaciones o de licencia durante el desarrollo del curso. 
3. Comprometerse a participar en todas las clases programadas en el curso, así 

como a dedicar al menos 03 horas adicionales a la semana para el desarrollo 
de las actividades planteadas en el curso. Deberá presentar la Carta de 
Compromiso de Participación en el curso (Anexo 1).  

4. Presentar Ficha de postulación (Anexo 2) 
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V. PROGRAMA  

 
Horario: Sábados de 8:00 a 14:00 horas, durante 8 semanas. 
Fecha de inicio: 05 de setiembre de 2020 (por confirmar) 
Fecha de término: 24 de octubre de 2020 (por confirmar) 
 
Contenidos: 

1. Generación de investigación científica  
2. Pautas básicas para el desarrollo de investigación  

a. Diseños de investigación en salud 
b. Planteamiento pregunta PICO 
c. Búsqueda bibliográfica actualizada 
d. Uso de gestores bibliográficos  
e. Discusión de preguntas PICO propias 
f. Variables y definición 
g. Interpretación de medidas de magnitud de enfermedad 
h. Interpretación de medidas de asociación relativas en investigación en 

salud: PR, OR, RR 
i. Interpretación de medidas de asociación absolutas en investigación en 

salud: NNT/NNH; RA/RRA 
j. Población de estudio y tiempo 
k. Interpretación y errores de concepto acerca de intervalos de confianza y 

valor p 
l. Discusión de las medidas de magnitud y asociación aplicado a la 

pregunta PICO propia 
3. Aspectos éticos en investigaciones en el contexto de la pandemia COVID-

19. 
4. Discusión casos de conducta responsable de investigación en el contexto 

de la pandemia COVID-19. 
5. Preparación de un proyecto de investigación basado en la pregunta PICO 

propia que aborde aspectos relacionados al COVID-19.  

 
VI. PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

 
Los interesados deberán enviar al correo electrónico: 
convocatoriasietsi@gmail.com, lo siguiente: 

a. Carta de compromiso de acuerdo con el Anexo 1, en formato PDF. 
b. Ficha de postulación al “Curso de generación de evidencia en COVID-19 en 

EsSalud” de acuerdo con el Anexo 2, completa y en formato PDF. 
 

Colocar en el ASUNTO: Curso de generación de evidencia en COVID-19 en 
EsSalud. 
 
Se seleccionarán a los 60 profesionales que cumplan los requisitos de postulación. 
En caso se reciban más solicitudes que los cupos determinados, se tomará una 
evaluación virtual.  
 
No se requiere experiencia como investigador, ni publicaciones previas.  
 
Recepción de expediente de postulación: Hasta el 08 de agosto de 2020. 

 
 

mailto:convocatoriasietsi@gmail.com
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VII. ASPECTOS ADICIONALES  

• La comunicación de resultados se realizará mediante correo electrónico al 
interesado. 

• Se entregará certificado a los participantes que tengan nota superior a 13 sobre 
20 puntos en la evaluación del curso y que hayan acudido al 100% de las 
clases. En el caso de los alumnos que no hayan aprobado el curso, pero que 
hayan asistido al 100% de las clases, se emitirá una Constancia de Asistencia. 

 
Convocatoria y anexos disponibles en la página web del IETSI:  

 

• Convocatorias: 
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/desarrll_invest_conv_abiertas.html  

 

• Consultas al correo: convocatoriasietsi@gmail.com 

http://www.essalud.gob.pe/ietsi/desarrll_invest_conv_abiertas.html
mailto:convocatoriasietsi@gmail.com
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ANEXO 1 

 
Carta de compromiso de participación en el “CURSO DE GENERACIÓN DE 

EVIDENCIA EN COVID-19 EN ESSALUD” 
 

 
Lima,  
 
 
 
Gerente de la Dirección de Investigación en Salud 
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) 
  
 
El/la suscrito/a declara su voluntad y su compromiso de participar en el “CURSO DE 
GENERACIÓN DE EVIDENCIA EN COVID-19 EN ESSALUD”. 
 
En caso sea seleccionado, me comprometo a participar de todas las actividades 
planteadas en el curso de acuerdo con el programa establecido en la convocatoria del 
mismo. Asimismo, me comprometo a dedicar al menos 03 horas adicionales a la 
semana para el desarrollo de las actividades planteadas en el curso. 
.  
 
 
 
Firma del participante:        __________________________________________  
 
 
Nombre y Apellidos:             __________________________________________  



 
 

 
Jr. Domingo Cueto Nº 120 
Jesús María 
Lima 11 – Perú 
Tel.: 265-6000 / 265-7000 

www.essalud.gob.pe 
 

 
 

ANEXO 2 
 

Ficha de postulación  
“CURSO DE GENERACIÓN DE EVIDENCIA EN COVID-19 EN ESSALUD” 

 

Nombre completo   

Documento de Identidad (DNI, 

CE, entre otros) y N° 
 

Código de planilla  

Red donde labora   

Centro Asistencial/Gerencia   

Departamento/Servicio/Oficina    

Profesión  

Tiempo en la Institución 

(años/meses) 
 

Correo electrónico  

Teléfono celular  

Teléfono del centro de 

labores/anexo 
 

Régimen laboral 

Decreto Legislativo N° 276                

Decreto legislativo N° 728     

Decreto legislativo N° 1057 – CAS  

Tomar en cuenta que no podrán postular los profesionales que estén de vacaciones 

o de licencia durante el desarrollo del curso. 

 
 
 

 
Firma del participante:        __________________________________________  
 
 
Nombre y Apellidos:             __________________________________________  


