CARTILLA DE EVALUACIÓN
“CONCURSO MOVILIZACIONES EN SALUD - INS - PASANTÍAS"
Código del Concurso: E009-2019-INS-01

CRITERIO

PONDERACIÓN
DEL CRITERIO

SUB CRITERIO

Los objetivos de la propuesta

La justificación de la propuesta

Coherencia entre el Plan de Trabajo, el
presupuesto y los objetivos planteados
para las actividades
I. Calidad de la
propuesta

10%

10%

10%

PONDERACIÓN
(DETALLADA)
DEL
SUBCRITERIO

REFERENCIA PARA EL EVALUADOR

CAMPO DE POSTULACIÓN

Alineamiento a las prioridades de la
convocatoria (prioridades de investigación
del INS 2018-2021 y Objetivos del plan
estratégico del INS 2017-2019)

30%

5%

5%

ESCALA DE CALIFICACIÓN

10%

¿Con las actividades propuestos es posible lograr los objetivos que incluyen
Objetivos de la propuesta
en el plan de trabajo?

No cumple con el criterio: 0
Deficiente: 1 punto
Regular: 2 puntos
Bueno: 3 puntos
Muy bueno: 4 puntos
Sobresaliente: 5 puntos

10%

¿La justificación es consistente y evidencia la necesidad de realizar la
pasantía en la institución, centro, o laboratorio propuesto?

Justificación de la propuesta

No cumple con el criterio: 0
Deficiente: 1 punto
Regular: 2 puntos
Bueno: 3 puntos
Muy bueno: 4 puntos
Sobresaliente: 5 puntos

10%

¿Hay coherencia entre el plan de trabajo planteado, el presupuesto
solicitado y los objetivos, según las actividades propuestas en el plan?

Objetivos, justificación,
actividades y presupuesto

No cumple con el criterio: 0
Deficiente: 1 punto
Regular: 2 puntos
Bueno: 3 puntos
Muy bueno: 4 puntos
Sobresaliente: 5 puntos

5%

No cumple con el criterio: 0
Deficiente: 1 punto
¿La entidad (institución, centro, laboratorio, etc.) donde se va realizar la
Trayectoria técnico y/o
Regular: 2 puntos
pasantia tiene la suficiente experiencia o trayectoria técnico-científica para científica de la entidad donde
Bueno: 3 puntos
entrenar (o capacitar) al postulante en la temática planteada?
se realizará la pasantía
Muy bueno: 4 puntos
Sobresaliente: 5 puntos

40%

Trayectoria técnico y/o científica de la
entidad donde se realizará la pasantía

II. Experiencia
del postulante

PONDERACIÓN
DEL SUBCRITERIO

5%

¿La pasantía esta alineada a las prioridades de investigación del INS y
genera aportes a estas prioridades de investigación?

Alineamiento a las prioridades
del INS y Resoluciones del INS
disponibles en:
http://www.ins.gob.pe/insvirt
ual/images/normatividad/reso
luciones/RJ%20N%C2%BA%20
355-2017.PDF
http://www.ins.gob.pe/insvirt
ual/images/normatividad/reso
luciones/RJ%20N%C2%BA%20
138-2017.pdf

Producción científica del postulante

10%

10%

¿La producción científica del postulante está relacionada con la propuesta?
Ver lo siguiente:
Artículos en revistas científicas indizadas en SCOPUS, MEDLINE o Web of
CV-DINA: Producción científica
Science (WoS)
Presentación oral o posters en congresos
Autor de libros o capítulos de libros
Patentes obtenidas

Experiencia técnico-profesional en la
temática de la pasantía

10%

10%

¿La experiencia Técnico-profesional del postulante está relacionada con la
propuesta y el tiempo de su experiencia es adecuado?

CV-DINA: Experiencia
profesional

No cumple con el criterio: 0
Deficiente: 1 punto
Regular: 2 puntos
Bueno: 3 puntos
Muy bueno: 4 puntos
Sobresaliente: 5 puntos

No cumple con el criterio: 0
1 poster o capítulo de libro: 1 punto
1 artículo, 1 libro o 2 posters: 2 puntos
1 patente: 3 puntos
2 artículos: 4 puntos
≥3 artículos: 5 puntos
No cumple con el criterio: 0
1 año: 1 punto
2 años: 2 puntos
3 años: 3 puntos
4 años: 4 puntos
≥5 años: 5 puntos

JUSTIFICACIÓN DE
CALIFICACIÓN

SUGERENCIAS DE
MEJORA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

II. Experiencia
del postulante
CRITERIO

III. Difusión

30%
SUB CRITERIO

PONDERACIÓN
DEL SUBCRITERIO

PONDERACIÓN
(DETALLADA)
DEL
SUBCRITERIO

Participación en proyectos de investigación

10%

10%

Propuesta para la difusión de resultados,
luego de la pasantía.

5%

5%

PONDERACIÓN
DEL CRITERIO

5%

Contribución de la pasantía al desarrollo
técnico - profesional del postulante

IV. Impacto

25%

La pasantía puede contribuir a generar
nuevos vínculos y trabajos colaborativos
futuros entre INS y la institución donde se
va realizar la pasantía

Fortalecimiento de las capacidades
institucionales

PUNTAJE
TOTAL

100%

REFERENCIA PARA EL EVALUADOR

¿El postulante presenta proyectos ejecutados (o en ejecución) referidos a
la temática de la pasantía?

¿La estrategia para la difusión de los resultados de la movilización es
coherente con el público objetivo al que está orientado (trabajadores del
INS, trabajadores sanitarios, investigadores de otras instituciones, etc.)?

CV-DINA: Proyectos I+D+i

Actividad de difusión

ESCALA DE CALIFICACIÓN

No cumple con el criterio: 0
1 proyecto: 1 punto
2 proyectos: 3 puntos
≥3 proyectos: 5 puntos
Evento de difusión a nivel
interinstitucional: 5
Evento de difusión institucional: 3

Impacto de la propuesta

No cumple con el criterio: 0
Deficiente: 1 punto
Regular: 2 puntos
Bueno: 3 puntos
Muy bueno: 4 puntos
Sobresaliente: 5 puntos

5%

¿La pasantía puede generar vínculos institucionales y/o fortalecer los
vínculos existentes o trabajos colaborativos en el futuro entre el Instituto
Nacional de Salud y la institución donde se va realizar la pasantía?

Impacto de la propuesta

No cumple con el criterio: 0
Deficiente: 1 punto
Regular: 2 puntos
Bueno: 3 puntos
Muy bueno: 4 puntos
Sobresaliente: 5 puntos

10%

10%

¿Con la pasantía se puede implementar y/o fortalecer procesos,
procedimientos en su laboratorio, o unidad técnica del Instituto Nacional
de Salud, o esta puede contribuir al desarrollo de un proyecto de
ejecución?
Además considerar si los resultados podrían servir para la toma de
decisiones en salud pública institucional.

Impacto de la propuesta

Si fortalecerá las capacidades: 5 puntos
No fortalecerá las capacidades: 0 puntos

100%

100%

10%

5%

10%

¿La pasantía contribuye al desarrollo profesional y/o técnico-científico del
postulante y sus aplicaciones en su laboratorio, unidad técnica y/o
proyecto de investigación?

Escala de calificación de la Evaluación*
No cumple
criterio

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Sobresaliente

0

1

2

3

4

5

*La nota mínima para aprobar una propuesta es 3 puntos.

CAMPO DE POSTULACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE
CALIFICACIÓN

SUGERENCIAS DE
MEJORA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

