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El presente documento expone las bases de participación, considerando los temas de mayor
prioridad y categorías de análisis

I.

Organización
El Comité de Calidad del CMP designará el Jurado del Concurso compuesto por tres
(03) miembros que estarán a cargo del proceso de concurso y no podrán participar en
él bajo ninguna modalidad.

II.

Participantes
Modalidad individual: Médicos cirujanos colegiados
Modalidad colectiva: Médicos cirujanos colegiados conformando grupos de análisis, que
pueden contar con la participación de internos y estudiantes de medicina, así como de
otros profesionales de la salud, académicos, expertos en el campo y demás trabajadores
de la salud.
Los grupos no podrán exceder de 05 (cinco) miembros y necesariamente deberá contar
con la participación de por lo menos 01 (un) médico-cirujano.

III. Temas de prioridad
Los temas a ser analizados tendrán como referencia a las decisiones de políticas
señaladas en la Política Nacional de Calidad en Salud, entre ellos los temas de mayor
prioridad para la presente edición son:
• Situación de la calidad de la atención como derecho humano: logros, limitaciones y
perspectivas.
• Estrategia de Seguridad de la Atención de Salud: avances y limitaciones.
• Rol del médico en la Estrategia de Seguridad de la Atención de Salud
• Situación actual de las intervenciones para el mejoramiento de la calidad: avances,
limitaciones y perspectivas de las principales intervenciones (acreditación de
establecimientos, mejora de la calidad, estandarización de los procesos de atención,
auditoría de la calidad, etc.)
• El rol de la sociedad civil en la mejora de la calidad: CMP, universidades, colegios
profesionales, otras organizaciones de la sociedad civil.
• Política, concertación, regulación y normatividad en la calidad de atención: Políticas
Nacional de Calidad, Sistema de Gestión de Calidad, Normas técnicas, Documentos
Técnicos, etc. Rol cumplido por el Consejo Nacional de Salud y el Comité
Especializado de Calidad del CNS.

IV. Categorías
• Sectorial o institucional: referido a la situación y alternativas que comprometen al
sector salud en su conjunto o a sus organizaciones de salud (MINSA/DIRESA,
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ESSALUD, Sanidades de las Fuerza Armadas y Policiales, Servicios Municipales de
Salud, Sector Privado), principalmente en la elaboración y asistencia técnica para la
implementación de estrategias, sistemas, planes, normas y demás instrumentos de
gestión de calidad.
• Establecimientos de salud: pertenecientes a cualquiera de las organizaciones antes
citadas, y a cualquier categoría de establecimiento, independientes u organizados en
redes o microredes de salud; en donde se implementan directamente las estrategias,
sistemas, planes, normas y demás instrumentos para la gestión de calidad. Se trata
de analizar los logros y limitaciones en esta implementación.
V. Requisitos para la participación
Para participar en el concurso se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
1. Los Ensayos de Análisis de Situación deberán ser inéditos y basados en evidencias
documentadas las que deberán ser referenciadas en el ensayo.
2. Los Ensayos presentados son cedidos en forma exclusiva para su publicación por el
Fondo Editorial Comunicacional del CMP. El (los) analista(s) preservan sus derechos
de autor.
3. El Comité de Calidad del CMP garantiza la imparcialidad del concurso, a través de
mecanismos que aseguren el anonimato del (los) participante(s).
4. El ensayo debe responder a los siguientes requisitos técnicos:
(a) Tendrán una extensión de un mínimo de doce (12) páginas y un máximo de veinte
(20) páginas de contenido, puede extenderse a un máximo de treinta (30)
páginas, incluyendo resumen, palabras claves, bibliografía, acrónimos, citas,
anexos, registros fotográficos y otros que se juzgue conveniente.
(b) Deberán ser escritos en formato Word, letra Arial 11 e interlineado de 1.5.
VI. Criterios de evaluación
1. Los criterios de evaluación de los ensayos son pertinencia y relevancia social del
informe de IVH, por tanto:
•
Debe responder a situaciones de la calidad técnica o interpersonal claramente
definidas o a la relación entre la calidad y sus factores determinantes (recursos,
gestión, normatividad, etc.) Ej. Relación entre los recursos humanos y la
calidad.
•
El análisis y las alternativas, en lo posible debe estar sustentados en evidencias
y con referencias específicas.
•
Evidenciar reflexión crítica y capacidad de análisis de la situación, rescatando
los aspectos positivos: avances, logros etc., no solo los problemas y
limitaciones.
•
Expresar el análisis de forma clara y concisa.
2. El esquema sugerido para la presentación del Ensayo de Análisis es como sigue:
 Introducción;
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 La situación analizada: descripción de aspecto a analizarse, su contexto, causas
y consecuencias
 Análisis de las diversas relaciones entre causas y consecuencias que explican
la situación encontrada, pero asimismo dan luces para elaborar alternativas de
solución.
 Alternativas de solución: en diferentes líneas de intervención y presentadas con
sustento técnico
 Conclusiones y recomendaciones
3. La entrega del Ensayo de Análisis involucra el conocimiento de los términos y
condiciones descritos en estas bases del concurso, así como la aceptación
consciente y voluntaria de las decisiones del Jurado. El plagio descalifica la
participación.
VII. Jurado Calificador
El Jurado Calificador está conformado por 03 miembros, que conjuguen formación
académica y experiencia asistencial y de gestión en calidad, los que serán designados
por el Decano de la Orden a sugerencia del Comité de Calidad
Las facultades del Jurado Calificador son discrecionales, se resuelven en una instancia
y sus decisiones son inapelables.
VIII. Presentación de los Ensayos
Los Ensayos deberán ser entregados a las Oficinas del Vice- Decanato del CMP en el
horario de: 8:30 – 17:00 hrs.; o enviados por alguna modalidad que permita registrar el
cargo de entrega al Consejo Nacional del CMP.
El concursante (individual o colectivo) se inscribe en el concurso entregando o enviando
dos (02) sobres.
Sobre1: contiene:
a) Los datos del concursante (individual o colectivo): Se solicita la siguiente información
del o de los participantes:
• Nombre, DNI:
• N° de Registro del CMP (por lo menos de uno de los miembros del colectivo)
• Edad
• Sexo
• Domicilio
• Centro Laboral
• Correo electrónico
• Teléfono
b) El pseudónimo adoptado.
Este sobre se entregará cerrado y pasará a la custodia del Vocal de Ética del CMP
Sobre 2: contiene
Los ensayos de análisis serán presentados en forma impresa (1 copia) y digital (1 copia)
teniendo como una identificación el pseudónimo adoptado.
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Al momento de la recepción del ensayo se le registra asignándole un código que será
colocado en ambos sobres.
IX. Resultados del Concurso
a) El CMP dará a conocer a través de su portal web: http://cmp.org.pe/
b) La nómina de ensayos presentados identificados por el pseudónimo adoptado (c)
Los resultados del concurso
X. Premios
Se premiará los tres (03) primeros puestos en cada categoría: (a) Sectorial o
institucional, (b) Establecimientos de salud
Los premios son
Primer Puesto: 5000 soles
Segundo Puesto: 3000 soles
Tercer Puesto: 2000 soles
XI. Cronograma del concurso
 Lanzamiento del Concurso
 Presentación de los Ensayos de los
participantes del Consejo Regional III
(Lima Metropolitana)
 Presentación o envío de los Ensayos de
los participantes de los demás
Consejos Regionales
 Evaluación
 Resultados
 Premiación

14 de octubre de 2016
Hasta el 16 de enero de 2017

Hasta el 23 de enero de 2017

Desde el 16 de enero hasta 31 de enero de
2017
1 de febrero de 2017
Ceremonia de premiación (durante el mes de
febrero con fecha a precisarse)

XII. Informes
La Comisión de Concurso brindará los informes sobre el proceso del concurso en horarios
de oficina o mediante comunicación por correo electrónico: vicedecanato@cmp.org.pe o
por vía telefónica: 01-2131404
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