
Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social 
 
 

II CONCURSO NACIONALDE BUENAS PRÁCTICAS EN ODONTOLOGÍA 
PREVENTIVA Y SOCIAL 

 

BASES 
 
DE LA DENOMINACIÓN  
Artículo 1°. La Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social (APOPS) establece un 
Concurso Nacional en Odontología Preventiva y Social. El Concurso se denomina “II CONCURSO 
NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL”.  
 
Artículo 2°. Se denomina buena práctica en Odontología Preventiva y Social a una experiencia de 
intervención (investigación acción)  que destaca por ser innovadora, efectiva, sostenible y replicable, 
orientada a prevenir y controlar los problemas de salud bucal y sus factores de riesgo bajo un enfoque 
de salud colectiva.  
 
DE LOS OBJETIVOS  
Artículo 3°. Reconocer y difundir las buenas prácticas en odontología preventiva y social que 
desarrollan equipos de trabajo a nivel nacional  
 
Artículo 4°. Generar un espacio para divulgación de las buenas prácticas innovadoras, sostenibles, 
con potencial de replica que sirvan de inspiración para la formulación de políticas públicas.   
 
Artículo 5°. Incentivar la participación organizada multisectorial y de la población en los proyectos y 
programas de salud bucal.  
 
DE LOS REQUISITOS   
Artículo 6°. Podrán participar diversas instituciones u organizaciones de carácter académico, científico, 
social y de servicios. Se aceptarán organizaciones que estén inscritas o no en registros públicos.   
 
Artículo 7°. El equipo participante deberá estar conformado como mínimo de tres participantes uno de 
los cuales será el representante con quién se realizará el contacto directo y demás procesos del 
concurso.   
 
Artículo 8°. Las intervenciones pueden haber culminado con anterioridad no mayor de tres (03) años 
o aún estar en ejecución.  
 
DE LA CONVOCATORIA, DEL CRONOGRAMA   
Artículo 9°.La convocatoria se hará conocer mediante oficios al Ministerio de Salud, Universidades e 
instituciones afines, así como por las redes sociales.   
 
Artículo 10°. El concurso se llevará a cabo mediante el siguiente cronograma: 
 

Inscripción de experiencias según las 
bases del concurso 

Del 1ro de Enero al 10 de Febrero del 
2018. 

Selección de dos semifinalistas por cada 
categoría a cargo del Comité Evaluador 

Del 11 al 20 de febrero 2018 

Anuncio de los semifinalistas por las 
redes sociales 

22 de febrero 2018 



Selección final de ganadores en 
Exposición pública y ante el Comité 
Evaluador de los semifinalistas de cada 
categoría 

23 de febrero 2018 

Anuncio de los ganadores por categoría 
y entrega de certificación 

9 de marzo 2018 

 
DE LA INSCRIPCIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN   
Artículo 11°. La inscripción al concurso será gratuita y podrá hacerse a través de un formulario 
solicitado al correo: apopsperu@gmail.com   
 
Artículo 12°. Para que un equipo se inscriba deberá designar un representante que durante todo el 
proceso del concurso será el responsable y vocero de enlace con los organizadores. El representante 
llenará un formulario de inscripción y una declaración jurada que será remitida vía electrónica al correo; 
apopsperu@gmail.com   
 
Artículo 13°. El representante deberá solicitar el formulario virtual el cual será reenviado totalmente 
lleno al mismo correo: apopsperu@gmail.com. Dentro de 48 horas se le confirmará su inscripción 
satisfactoria o la necesidad de información complementaria.   
 
Artículo 14°. Se deberá adjuntar además del formulario de inscripción y la declaración jurada el 
informe de la intervención en una extensión máxima de 5 páginas (incluir  fundamentación científica, 
objetivos, justificación, contribución e impacto, metodología de trabajo, resultados y conclusiones),  
fotografías en formato JPEG en un número máximo de diez y un video en formato mp4 hasta máximo 
3 minutos de duración ( subir el video al YOUTUBE y enviar el link de acceso), en los cuales se 
evidencien los trabajos realizados y/o alguna dirección o página web donde se puedan visualizar lo 
detallado en el informe.   
 
Artículo 15°. Se conformará un Comité de Evaluación, el cual estará compuesto por cinco 
representantes: APOPS, MINSA, COP, ATENEO y un experto internacional.  Este comité se encargará 
de seleccionar las mejores prácticas, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación y categorías.  
 
Criterios para la Evaluación de la buena práctica.  

 Sostenibilidad y reproducibilidad de la buena práctica.  

 Participación de la comunidad en el desarrollo de la experiencia.  

 Sistematización documentada de la buena práctica.  

 Acción multisectorial y multiprofesional  

 Creatividad, innovación y pertinencia social.  

 Respeto por la diversidad cultural y tradiciones de las comunidades participantes.  
 
Categorías  

a. Modelos de atención con enfoque de Atención Primaria de Salud.  
Comprende intervenciones sanitarias con énfasis en acciones de promoción y prevención de la 
salud bucal que promuevan el abordaje de salud integral, la participación social y la acción 
multisectorial.   
 

b. Desarrollo e Innovación en tecnología apropiada.  
Comprende investigaciones o desarrollos tecnológicos con pertinencia social que brinden 
aportes al diseño y/o desarrollo de bienes o servicios de bajo costo y óptimo beneficio por la 
salud bucal de la población peruana.  
 

c. Formación y Desarrollo del talento humano por la salud bucal.  



Comprende experiencias de formación y desarrollo de competencias en el personal de salud de 
nivel técnico y profesional, así como de agentes voluntarios de la comunidad bajo el enfoque de 
APS y de trabajo en equipo multidisciplinario.    
 

Artículo 16°. Cerrada las inscripciones se realizará el proceso de selección en dos etapas: En la 
primera etapa se pre seleccionarán hasta dos experiencias por cada categoría. La relación de 
semifinalistas se anunciará por las redes sociales. Estos semifinalistas pasaran a la fase de selección 
final que comprende la exposición pública de las experiencias ante el Comité Evaluador. Las decisiones 
y resultados del Comité Evaluador son inapelables. 
 
Artículo 17°. La ceremonia de anuncio de los ganadores se realizará en local que será comunicado 
oportunamente.   
 
DE LA PREMIACION   
Artículo 18°. Se otorgarán los siguientes reconocimientos para los ganadores de cada categoría: 
 

 Certificado y recordatorio recordatoria como ganador en la categoría respectiva. 

 Un año de habilidad en APOPS si los ganadores son miembros de la asociación y si no lo son 
se hacen acreedores a la participación en APOPS por un año con los beneficios de un miembro 
hábil (participación a cursos y derecho de certificación). 

 Difusión de la experiencia a través de una publicación impresa y por las redes sociales 
articuladas desde la Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social.  

 
Artículo 19°. Se declarará desierto el concurso en aquellas categorías en las que no se haya logrado 
un número mínimo de dos (02) trabajos admitidos de acuerdo a los criterios establecidos en las bases 
del mismo.   
 
Artículo 20°. La información de las intervenciones y/o participantes que hayan sido proporcionados 
durante el concurso serán divulgados por la APOPS de acuerdo a los fines que se persigue para lo cual 
se requerirá la aprobación de los responsables a cargo del proyecto o iniciativa.    
 
Para mayor información puede comunicarse al email apopsperu@gmail.com   

 


