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INTRODUCCIÓN 

El proceso de una investigación científica si-

gue una secuencia definida de acciones que 

inicia con la elaboración de una pregunta de 

algún tópico a investigar, que surge, general-

mente del quehacer asistencial, luego esta 

pregunta se depura y se procede a descompo-

nerla en formato P.I.C.O.T, de ahí se toman 

términos importantes que se constituyen  en 

las “palabras clave” las cuales serán determi-

nantes en la búsqueda de información que 

ocupara al investigador. Dicha información se 

obtiene a través de buscadores adecuados, 

una vez obtenida se selecciona lo útil de la 

misma y lo que no, redacte un cuadro donde 

de manera extractada cite los hallazgos, esto 

servirá para formular el marco teórico y le fa-

culta robustez a su investigación, apoya en la 

justificación y facilita el análisis de los resul-

tados. 

 

¿QUÉ ES LA GESTIÓN BIBLIOGRAFICA? 

Es la lectura con detenimiento, aplicando un 

juicio crítico y analizando la calidad de infor-

mación recopilada y debe dar respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son los resulta-

dos?, ¿Se puede confiar en ellos?, ¿Como fue 

medido el efecto de la intervención?, ¿Son 

aplicables estos resultados a mi estudio? 

 

¿CUAL ES EL PROCESO PARA REALIZAR-

LA? 

Siga los pasos que se resumen en el esquema 

recomendado (ver anexos). Basado en las pa-

labras clave proceda a localizar, por medio de 

los buscadores disponibles,  las referencias y 

evalúe si resultan pertinentes para su tema ya 

que con frecuencia cuando se lee el abstracto 

de un estudio con un tema atractivo, notamos 

que la información que brinda no es compati-

ble con el nuestro. Posteriormente, lea el ma-

terial depurado y descarte lo que no sea útil. 

A veces en el proceso de lectura encontrará 

algún texto que incluye muchas otras referen-

cias importantes, esto le ayudará a localizar 

fuentes adicionales que no habían sido selec-

cionadas en los buscadores.  
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Una vez que ha revisado todas la referencias 

pertinentes, organice, analice e integre el ma-

terial bibliográfico. Una vez que  ha determi-

nado qué documento es pertinente, si no en-

cuentra toda la información que necesita en 

el abstracto, deberá leer detenidamente el 

informe completo aplicando un juicio crítico a 

fin de identificar el material que amerite to-

mar notas y revisar si hay fallas en el estudio 

y omisiones en el informe. Deben tomarse no-

tas para recordar el contenido del informe, 

los objetivos cumplidos y sus limitaciones  

En síntesis debe registre la siguiente informa-

ción: referencia completa para incluirla en la 

bibliografía, las preguntas o hipótesis de in-

vestigación, el marco teórico, las característi-

cas clave de los métodos de investigación y 

los principales hallazgos y conclusiones, al 

tener la información entrar al programa del 

departamento y llenar la plantilla electrónica 

con la información solicitada (ver siguiente 

pagina) 

 

COMPONENTES QUE SE EVALÚAN DE 

LA GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (GB)  

Se evalúan los siguientes parámetros  

1. Adecuada selección de las palabras clave  

2. Búsqueda basada en la pregunta 

3. Los buscadores empleados están descritos 

y son validos 

4. Si los estudios consultados son suficientes 

5. Si las fuentes están redactadas correcta-

mente (según formato Vancouver) 

6. Describe periodos de tiempo de estudios 

7. Redacta clara y concisamente la informa-

ción de las citas 

8. Si la información es pertinente al estudio 

 

PALABRAS CLAVE 

La evaluación de este parámetro consta de 

varias partes, iniciando por la redacción de la 

pregunta de la investigación, su descomposi-

ción en el formato P.I.C.O.T., si están origina-

das en la pregunta y si las especifica en el 

documento. 

 

BÚSQUEDA BASADA EN LA PREGUNTA 

DE INVESTIGACIÓN 

Analizamos si el investigador realizó una re-

copilación de información ordenada, funda-

mentada en las palabras clave, también si las 

referencias son pertinentes y de ayuda para el 

desarrollo del marco teórico, opcionalmente 

el investigador puede dejar constancia de las 

citas que no fueron de utilidad y por que ra-

zón. 

 

CITA DE BUSCADORES 

Se evalúa si el investigador utilizó buscado-

res, booleanos, etc., válidos, si los definió 

para recopilar las referencias bibliográficas 

(HINARI, PUBMED, CLINICAL KEY, EBSCO, GOO-

GLE ACADEMICO, etc.) 

 

CANTIDAD DE ESTUDIOS SELECCIONA-

DOS 

Evaluamos el cumplimiento del lineamiento 

del DIDS que demarca un MÍNIMO de 10 ar-

tículos revisados para realizar una investiga-

ción lo más reciente posibles. 
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Genere la pregunta de              

investigación 

Identifique palabras clave 

Descompóngala en formato 

P.I.C.O.T. 

Proceda a la búsqueda de 

información basada en             

palabras clave, utilice los 

buscadores válidos en el 

Aula virtual ISSS 

Seleccione las referencias                         

promisorias, recupérelas, organice 

su carpeta con el programa ZOTERO 

o el de su conocimiento                                 

(consulte los tutoriales en Aula          

virtual ISSS) 

Lea  el material en busca de la infor-

mación que le sea de utilidad, deter-

mine su pertinencia con su tema, 

idoneidad, escenarios similares, mis-

mas unidades de medida, objetivos, 

etc. 

Anote la información de utilidad,  

incluyendo las limitantes,                 

cumplimiento de objetivos,               

preguntas pendientes, etc. 

En el proceso de lectura critica, anote 

otras referencias promisorias                

identificadas en el material                   

seleccionado. 

Descarte el material incompatible 

con su estudio o que no le aportará             

mayor utilidad a su  proyecto. 

Organice las referencias para             

citarlas en el orden correcto               

(el programa ZOTERO tiene esa        

aplicación) 

Ingrese al programa electrónico  para 

escribir la gestión bibliográfica del 

Departamento y llene la plantilla elec-

trónica, imprímala y preséntala a re-

visión metodológica cuando su ase-

sor lo autorice. 

F lujograma de proceso para e laborar  una Gest ión bibl iográf ica  



Definición de fechas en que fueron realizados los estudios consultados  

 

Con el fin de evaluar la validez e idoneidad de las referencias consultadas, el investigador definir 

las fechas en que fueron realizados los estudios que revisó, la excepción a la regla es cuando 

sean estudios especiales que mantengan su validez a pesar del tiempo.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta sección requiere del análisis de varios aspectos, primero se califica si las citas se redactaron 

de manera adecuada y no solo los títulos, revista y autores (formato Vancouver), también se pon-

derará si la información incluye nivel de evidencia científica, redacción y si efectivamente esa in-

formación contiene evidencia utilizable en su estudio y si está descrita la dirección electrónica 

para su localización y posible consulta por los evaluadores  

 

Para la elaboración del documento con la GB, el DIDS ha diseñado un programa que le facilita la 

información mas esencial al respecto y consta con una plataforma para su impresión, a continua-

ción se presenta un ejemplo de como se debe llenar dicha plantilla.  
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Fecha

P

I

C

O

T

N° Periodo N° casos

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN SALUD

PRESENTACIÓN DE GESTIÓN BIBLIOGRAFICA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

12/01/2018

Como influyen la edad y otros comorbidos en la sobrevida de pacientes con sepsis 

abdominal?

201

678, 67% 

hombres

1
2007-

2008
Clinicalkey

BMJ (2),55, pp:213-228, 

2009.

Edad> 65 años HR:3.4 (IC95%:2.9-4.1), 

p<0.05, DM: HR:2.1 (IC95%:0.9-3.9), 

EPOC: HR:4.5 (IC95%: 2.99-8.76), p<0.05

Pregunta de 

investigación

Pacientes con sepsis abdominal

Factores poblacionales relacionados al incremento de mortalidad por sepsis abdominal, 

Hospital "San Juan de los Chipilines" 2016Título

Disciplina clinica

Investigador (es)

Juan Carlos Ruiz, Cecilia Umaña

Buscador Fuente Hallazgos

Ninguna

Edad mayor o menor de 65 años, existencia o no de comorbidos

muerte incrementada por sepsis abdominal

Enero-diciembre 2017

Palabras clave
Sepsis abdominal, factores de riesgo, mortalidad, comorbilidades

2

EBSCO NEJM (4), 7, pp:12-20, 

2015
2000-

2014

Edad>60, HR:6.7 (IC:3.89-12.6) p<0.05, 

FRC: 1.2 (IC:0.25-12.0) p0.23, DM: HR:3.0 

(IC:1.8-5.2) p<0.05, HTA: 0.8,(0.2-2), 

p:0.3

3

Clinical key KIDNEY. (4), 23 pp:234-

240, 2015 2014
78, 57% 

mujeres

FRC sin terapia dialitica: HR: 3.1 (IC: 1.9-

4.8), p<0.05, sexo masculino: HR:3.5 

(IC:2.9-7.6) p<0.05

4

HINARI MEDICINE, 23 (5), 

pp:109-112, 2012
2010-

2012

876, 67% 

hombres

DM: HR:2 (IC1.8-3.6) p<0.05, cancer: 1.08 

(0.9-2.6), p0.12, IRC: HR:2 (IC:1.0-5.0), 

p<0.05, EPOC: HR:6.7 (IC:2.3-12), p0.001

5

Clinical key Ann Med Int. 23 (9), 

pp:456-467, 2013
2000-

2010

1,076, 52% 

hombres

Edad >55 HR:3 (IC:2.08-4.99), p<0.05, 

lupus: HR:1.02 (IC:0.09-1.2), p0.23, LMA: 

HR: 5 (IC:3.99-6.88), p<0.05

CODIGO RM

Eusebio Argueta

Asesor (es)

Seleccione
CIRUGIA GENERAL



 



INTRODUCCIÓN 

Para finalizar cualquier programa de residen-

tado en el ISSS los médicos en postgrado tie-

nen como requisito de graduación la elabora-

ción de un estudio de investigación ya sea 

para especialidades o subespecialidades. 

Dicho proceso se lleva a cabo en tres fases:  

1. Presenta los resultados de la Gestión bi-

bliográfica 

2. Presentación de un protocolo o proyecto 

de investigación,  y la 

3. Presentación del informe final  

Este documento se centrará en la primeras 2 

fases del proceso, en la elaboración de la 

gestión bibliográfica y del proyecto o proto-

colo de investigación, y guiará al profesional 

hacia la manera correcta de escribir estos do-

cumentos una vez la planificación, que nace 

de la fase de erudición, hayan sido completa-

das y este listo para iniciar un proyecto de 

investigación. 

El  documento explica, de la manera mas sen-

cilla posible, y orienta al medico residente en 

las fases iniciales de la planificación y en co-

mo escribir correctamente un proyecto o pro-

tocolo de investigación científica. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La mayoría de problemas están relacionados a 

la forma de escribir un documento de esta 

naturaleza; es evidente que nuestro personal 

sanitario desconoce ciertos lineamientos para 

la elaboración de estos documentos, desde la 

elaboración de una carátula, numeración ade-

cuada de páginas, omisión de información 

importante como el nombre de los asesores, 

a que se opta con el estudio, número de las 

paginas, citas y referencias; ordenamiento de 

las secciones del documento inadecuada, sec-

ciones como la introducción que son marcos 
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teóricos, marcos teóricos sumamente carga-

dos, con mala ortografía, justificaciones y de-

finiciones de problemas que muy poco tratan 

sobre la investigación en si y se pierden en la 

información general consultada y no definen 

por que se hará el estudio, como?, para que?, 

cual es la relación con las prioridades institu-

cionales, aplicabilidad y utilidad de los resul-

tados, que nuevos conocimientos aportará la 

investigación y cual es la finalidad que se 

persigue con estos nuevos conocimientos? 

Pero los principales problemas estiban en que 

los proyectos fallan en demostrar las relacio-

nes entre el problema y el objeto del estudio, 

entre el objeto del estudio y el campo de ac-

ción, entre el problema detectado los objeti-

vos y la población seleccionada a estudiar, 

entre el diseño de la investigación y la estruc-

tura del proyecto, entre objetivos e hipótesis, 

etc. De tal forma que es por esta razón y 

otras mas  que se decidió elaborar este docu-

mento para que los medicos residentes escri-

ban correctamente documentos con proyectos 

de investigación para fines de finalización de 

posgrado. 

 

NO ES COMPETENCIA DEL DOCUMEN-

TO 

1. Sustituir la normativa vigente en la institu-

ción sobre el tema 

2. Orientar sobre conducir un estudio de in-

vestigación, su estructuración y diseño. 

3. Que el personal desconozca los documen-

tos oficializados acerca de como elaborar 

un proyecto de investigación. 

4. Tratar acerca de los tópicos propios de los 

comités de ética institucional 

 

EL CONFLICTO DE INTERESES 

El autor libremente declara no tener ningún 

conflicto de intereses relacionado a este tópi-

co científico y que su único interés es apoyar 

el debido proceso institucional sobre investi-

gación científica con una herramienta de fácil 

lectura, orientada a la problemática y defi-

ciencias técnicas locales observadas que le 

permitan al medico residente escribir correc-

tamente un documento con su proyecto o 

protocolo de investigación que contribuya a 

una revisión metodológica mas expedita y le 

permita tener mas tiempo disponible para 

complementarlo. 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de un proyecto de investi-

gación el medico residente debe: (2) 

PLANIFICAR 

EJECUTAR (Comprende recolectar datos, ela-

borar documento, análisis e interpretación de 

la información, conclusiones y recomendacio-

nes) 

ELABORAR Y PRESENTAR EL INFORME FINAL 

(comprende diseño, preparación y presenta-

ción del informe, publicación) 

Para planificar se debe elaborar un documen-

to con el plan que debe contener lo detallado 

en la tabla 1 y este será el orden que evaluará 

la revisión metodológica (1):  

  

CARÁTULA (ver anexos) 

 

Papel tamaño carta, letra: ARIAL 12, interli-

neado: 1, espacio entre párrafos (antes y des-

pués): 5 espacios 

Titulo del estudio: en negrita y todo en ma-

yúsculas, así como los primeros 3 encabeza-

dos. 

El logo oficial para todos los documentos es 

el que se presenta en el documento. 
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Tabla 1. Orden de presentación de proyecto 

 

1. Título 

2. Resumen 

3. Antecedentes/Introducción 

4. Planteamiento del problema 

5. Marco teórico 

6. Justificación  

7. Objetivos general y específicos 

8. Metodología: 

· Tipo y diseño general 

· Variables 

· Definiciones operacionales 

· Universo 

· Selección y tamaño de la muestra 

· Unidad de análisis 

9. Criterios de inclusión y exclusión 

10. Intervención propuesta (solo para estu-

dios de ese tipo) 

11. Procesamiento para recolección de datos 

12. Instrumentos a utilizar 

13. Métodos de control de calidad de los da-

tos 

14. Procedimientos para garantizar los as-

pectos éticos en las investigaciones con 

sujetos humanos 

15. Plan de análisis de los resultados:  

16. Métodos y modelos de análisis de los da-

tos según el tipo de variables 

17. Programas a usar para análisis 

18. Referencias 

19. Cronograma de actividades 

20. Presupuesto 

21. Anexos (instrumentos de recolección de 

datos, descripción de información del 

marco teórico, tablas etc., definiciones, 

etc.) 

EL TITULO 

1. Debe contener la idea principal, en 15 pa-

labras o menos 

2. Conciso, breve, claro, sugerente del pro-

yecto 

3. Debe dejar claro el como, cuando y donde 

se va a realizar la investigación 

4. Libre de abreviaturas, anglicismos u otros 

5. Sin redundancias como: “Un estudio de…”, 

“Una investigación sobre…” 

6. El investigador puede utilizar un subtitulo 

únicamente cuando sea necesario explicar, 

precisar o delimitar al título. 

 

RESUMEN 

1. Contenido en 300 palabras o menos 

2. Abstracto del proyecto, primera sección 

del mismo, escríbalo hasta el final  

3. Describa concretamente el contenido, las 

consideraciones que lo motivaron, la pre-

gunta central que se pretende responder, 

su justificación, explique hipótesis y obje-

tivos, descripción breve de metodología. 

4. Diseñado para atraer la atención del lec-

tor, principalmente de aquellos de quien 

depende la aprobación del proyecto. 

5. Aspectos mínimos indispensables (2):  

Los objetivos 

La metodología 

La población  

Los materiales 
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ANTECEDENTES/INTRODUCCIÓN  

Aquí se ubican varias secciones del proyecto, 

para ello deben estar debidamente identifica-

das con subtítulos en “negritas” para una lec-

tura mas fácil. 

 

Antecedentes o introducción 

Presentación de componentes esenciales del 

proyecto, concentra el planteamiento del pro-

blema, explica contexto y antecedentes del 

estudio, es decir, la naturaleza del problema, 

importancia, motivo por que se realizará, ex-

pone el problema práctico (2,3).  

 

Planteamiento del Problema  

Es la justificación científica para hacer el 

estudio, en lo que se fundamenta para  gene-

rar conocimientos nuevos, cuestionar la evi-

dencia, al conocimiento acumulado histórica-

mente y someter a verificación la vigencia de 

su validez. Un buen planteamiento brindará 

un argumento convincente de que los conoci-

mientos disponibles son insuficientes para 

dar cuenta del problema y sus posibles solu-

ciones y para esto, es necesario que el inves-

tigador se realice una exhaustiva revisión bi-

bliográfica sobre el tema (fase de erudición), 

solo esto le permitirá detectar brechas entre 

el deber ser y la realidad que se vive en el 

área donde se pretende realizar la investiga-

ción. Debe escribirlo de tal manera que que-

den en evidencia los vacíos de conocimiento 

existente sobre el problema a nivel local.  

Para elaborar el planteamiento se debe seguir 

una secuencia lógica de escenarios a conside-

rar (2): 

 Buscar información sobre prevalencia, in-

cidencia, distribución por genero o grupos 

de edad de afectados por el problema 

 Si se conocen causas del problema, si el 

conocimiento es consensuado o existen 

discrepancias, hay evidencia concluyente? 

 Si hay soluciones posibles, como se ha re-

suelto el problema anteriormente, cuales 

han sido las propuestas de solución y en 

que están fundamentadas, cuales han sido 

los resultados hasta ahora? 

 Si hay interrogantes que no han sido res-

pondidas, que es lo que aún se desconoce 

del problema, que se ha logrado determi-

nar, verificar o probar satisfactoriamente. 

 

MARCO TEORICO 

Resultado de la gestión bibliográfica sobre 

tópicos relacionadas con el tema de investiga-

ción y que permitan ofrecer, presentado de 

manera resumida,  una propuesta teórica que 

sustente el estudio(1). No es meramente la 

inclusión de sendos escritos que pierden al 

lector y lo desaniman a seguir leyendo.  La 

información descrita (no copiada literalmente) 

de esta parte del documento le da el respal-

do teórico y fundamenta el problema des-

crito, se redacta basado en los hallazgos de 

la gestión bibliográfica que es el análisis de 

investigaciones publicadas sobre el problema, 

teorías, principios, proposiciones y categorías 

necesarias para entender las causas y conse-

cuencias del problema.  

Dicho de otra forma, el marco teórico es la 

descripción, en palabras del autor, de la evi-

dencia empírica y argumentos que ha encon-

trado, y debe demostrar que la “pregunta del 

estudio” tiene fundamento (no es al azar), y 

esto generará respuesta y/o hipótesis de tra-

bajo, y con el se espera que usted de respues-

ta a preguntas como:  
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¿Qué se sabe del tópico y cómo se ha logrado 

dar explicación  

¿En que han fundamentado de la pregunta del 

estudio?  

¿Como se relacionan las variables del proble-

ma planteado?  

¿Los resultados presentados en la literatura 

revisada son concluyentes?  

¿Cómo se explican y argumentan las posibles 

respuestas a la pregunta que origina el estu-

dio?  

¿Cómo se relacionan las respuestas con la 

pregunta?  

¿Cuáles serían entonces las hipótesis de tra-

bajo?  

 

Los elementos fundamentales que deben 

constar en el marco teórico son los conceptos 

y datos de estudios anteriores, con relación al 

problema o tema que usted investigará, no se 

constituye en la mera copia de los docu-

mentos para que el examinador lo realice 

también; no esta permitido que el investiga-

dor cite referencias que no ha revisado, este 

es el material que el investigador analizó y de 

no ser así, puede ser observado como una fal-

ta a los principios de ética. 

En la redacción del documento, el Departa-

mento considera que el marco teórico debe 

estar contenido en no mas de 5 paginas , en 

las que debe concentrar lo esencial de la in-

formación que adquirió en la gestión biblio-

gráfica, al presentar el informe final es váli-

do, desde el punto de vista metodológico, en-

riquecerlo para cubrir otros tópicos no tan 

relevantes, potenciarlo o ayudar a una mejor 

comprensión del tema. 

JUSTIFICACIÓN 

En esta parte del documento usted describe el 

tipo de conocimiento que pretende obtener y 

su finalidad al utilizarlos en su área de traba-

jo o institución, especifica o define el propó-

sito del estudio, la trascendencia y utilidad al 

formalizarlo 
(4)

 El realizar su estudio, la justi-

ficación,  debe responder a interrogantes co-

mo: 

 ¿Cómo se relaciona la investigación con 

las prioridades institucionales, del servicio 

o centro de asistencia? 

 ¿Qué nuevos conocimientos pretende obte-

ner? 

 ¿Cuál es la finalidad que busca con el co-

nocimiento que generará el estudio? 

 ¿Cómo socializara los resultados? 

 ¿Qué utilidad tendrán los resultados, a 

quienes beneficiará y como? 

La justificación debe brindar argumentos sóli-

dos de que el conocimiento generado es de 

utilidad, sus resultados generalizables, repro-

ducibles, monitoreables y de conveniencia 

para los lineamientos institucionales en mate-

ria de asistencia sanitaria y debe tenerse el 

cuidado de no repetir los argumentos del 

planteamiento del problema en esta sección. 

En síntesis la justificación expresa la necesi-

dad detectada de realizar el esfuerzo del pro-

ceso de investigación científica superando 

todos los rigores de este, para buscar una so-

lución a un problema (el ¿Por qué?), dicho en 

otras palabras, es la situación propia de un 

objetivo, que provoca que un investigador 
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desarrolle una actividad de transformar la 

realidad y resolver el problema y el objetivo 

(¿el que?) es parte del problema científico so-

bre el cual el investigador va a actuar para 

buscar una solución 
(3)

, la razón de la necesi-

dad de investigar un determinado problema 

(el por qué). El objeto (¿el Qué?) es parte del 

problema científico sobre el cual el investiga-

dor va a actuar para solucionar el problema. 

 

LAS HIPÓTESIS 

Una hipótesis no es mas que una suposición 

que el investigador expresa acerca del conoci-

miento sobre el problema planteado y la solu-

ción, dependiendo del tipo de estudio . Es una 

afirmación razonable y verificable de una po-

sible relación entre dos o más variables que 

se puede originar de la medicina clínica, los 

estudios epidemiológicos descriptivos, el ra-

zonamiento inductivo, etc.  

Una vez que el investigador ha identificado y 

definido el problema, y sobre la base de su 

experiencia, sus conocimientos y los adquiri-

dos al consultar sobre el tema, elabora una 

explicación provisional acerca del carácter del 

problema, una concepción preliminar capaz 

de abarcar sus diferentes aspectos, esto es 

una hipótesis. 

Una hipótesis tiene por objetivo adelantar 

una supuesta explicación teórica del proble-

ma, facilitando con ello, su solución práctica, 

en sentido general, la hipótesis es una supo-

sición con fundamento científico acerca de la 

situación, hasta ese momento desconocida, 

es una especie de sospecha sobre la interro-

gante principal del problema a estudiar. 

Los estudios descriptivos no necesitan el 

planteamiento de hipótesis , pero las investi-

gaciones observacionales analíticas y sobre 

todo las experimentales o de intervención 

obligatoriamente deben tener hipótesis debi-

do a que son proposiciones que describen la 

posible relación entre una causa y un supues-

to efecto, verificable empíricamente.  

Una hipótesis debe verse como un puente en-

tre lo que se conoce del tópico y lo que no y 

constituye una forma de desarrollo del cono-

cimiento científico, no es un dato, no es una 

interrogante, es una idea, una construcción 

lógica a partir de la información recabada 

por el investigador que pretende dar explica-

ción de los hechos (que no necesariamente 

deberá ser cierta), y esta sujeta a ser abando-

nada, mantenida o reformulada.  

 

Como se estructura una hipótesis  

Está constituida por tres partes:  

1. Unidades de observación , son los ele-

mentos a investigar, personas, grupos, 

objetos, instituciones y otros.  

2. Variables, son las características o ele-

mentos de carácter cualitativo o cuantitati-

vo que serán objeto de investigación con 

respecto a las unidades de investigación .  

3. Términos lógicos o relacionales , son los 

que van a sustentar las relaciones entre 

las unidades de observación y las varia-

bles. 

 

Que debe tener en cuenta para su 

formulación 

1. Formularla correctamente , debe ser cla-

ra, precisa, redactada sobre la base del 

material científico consultado 

2. Compatible con el conocimiento científi-
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co revisado, así tendrá el fundamento 

teórico necesario.  

3. Expresar el vinculo entre lo que se pre-

tende hacer con el conocimientos ya 

existente (de ahí la importancia de una 

profunda gestión bibliográfica).  

4. Susceptible de ser sometida a experien-

cia o verificación empírica , cuando la hi-

pótesis se somete a verificación pueden 

suceder dos cosas: se confirma con los 

hallazgos o se refuta 

 

Como se redacta una hipótesis 

Se debe escribir en una frase corta y afirmati-

va, la cual demostrará o verificará experimen-

tal o clínicamente con su estudio, en su for-

mulación habrá que relacionar al menos 2 de 

los factores sometidos a estudio, estas son 

las variables. 

Ejemplos: 

Ho: “La probabilidad de muerte por neumonía 

relacionada a ventilador por Klebsiella pneu-

moniae productora de betalactamasa de es-

pectro extendido en pacientes diabéticos insu-

lino dependientes será la misma que en los 

que no padecen de diabetes”  

H1 “La probabilidad de muerte por neumonía 

relacionada a ventilador por Klebsiella pneu-

moniae productora de betalactamasa de es-

pectro extendido en pacientes diabéticos insu-

lino dependientes será diferente que en los 

que no padecen de diabetes”  

Ho: “El tiempo para lograr la  estabilización 

hemodinámica de pacientes con sepsis abdo-

minal por Pseudomona aureginosa será igual 

si se tratan con Imipenem_Cilastatina o con 

Ceftriaxona sódica mas Amicacina”  

H1: “El tiempo para lograr la  estabilización 

hemodinámica de pacientes con sepsis abdo-

minal por Pseudomona aureginosa es distinto 

si se tratan con Imipenem_Cilastatina que con 

Ceftriaxona sódica mas Amicacina”. 

 

LOS OBJETIVOS 

Los objetivos constituyen las actividades inte-

lectuales que los investigadores realizarán en 

el momento de la ejecución del estudio, expo-

nen su finalidad, son guías del proyecto du-

rante el proceso de investigación, la razón de 

ser y hacer y deben mostrar una relación cla-

ra y consistente con la descripción del proble-

ma, y específicamente con las preguntas, hi-

pótesis o ambas cuestiones, que se quieren 

resolver. Deben responder a la pregunta:  

 

¿Qué se pretende lograr con la investi-

gación? 

Estos indican una acción, no describen un es-

cenario ó una duda o interrogante , razón por 

la cual se recomienda redactarlos comenzan-

do con un verbo en infinitivo que denote la 

búsqueda de un conocimiento como: determi-

nar, identificar, describir, establecer, demos-

trar, comprobar, valorar, evaluar, verificar . 

Al redactar el documento el investigador debe 

abstenerse de utilizar otros como: conocer, 

estudiar, comprender , cuya acción está im-

plícita en el mismo acto investigativo , es 

decir, que esto ya esta inmerso en la investi-

gación que desarrollará y no se constituye en 

un objetivo ya que es el deber ser del proce-

so. 

Nuestra recomendación es de que los redacte  

después que haya elaborado el marco teóri-

co y así usted tendrá clara la secuencia entre 
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la pregunta central y las posibles respuestas  

y/o las hipótesis; ya que la definición de los 

objetivos no es más que la operativización de 

las respuestas y/o hipótesis que esta plan-

teando o sugiriendo. Al redactarlos debe ha-

cerlo de la forma más específica posible, no 

agrupe varios objetivos, debe  plantear un 

objetivo general siempre y precisar los objeti-

vos específicos ya que esto es lo que se estila 

en investigaciones de pertinencia médica. 

 

Los objetivos deben ser  

1. Precisos: redactados de forma clara, con 

lenguaje sencillo y sin ambigüedades 

2. Concisos: formúlelos lo más resumido po-

sible, sin rodeos, solo con las palabras 

necesarias  

3. Medibles: expréselos de modo que permi-

tan medir las cualidades o características 

del objeto de la investigación 

4. Alcanzables: deben existir posibilidades 

reales de lograr los objetivos planteados. 

A continuación  presentamos otras caracterís-

ticas que son propias del tipo de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

Constituye el propósito central del proyecto , 

debe explicitar lo que se espera alcanzar con 

el estudio en términos de conocimiento.  

Debe ser claro en lo que se pretende descri-

bir, determinar, identificar, comparar y verifi-

car (en los casos de estudios con hipótesis de 

trabajo) y coherentes con el problema plan-

teado, y se complementa de varios objetivos 

específicos que conducirán a lograr el objeti-

vo general. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos no son más que la 

descomposición y secuencia lógica del objeti-

vo general.  

Se desprenden del objetivo general y son pa-

sos ulteriores que hay que dar para alcanzar 

o consolidar el objetivo general, poseen un 

mayor nivel de exactitud y permiten delimitar 

los métodos que se emplearan para conse-

guirlo. 

 

LA METODOLOGÍA 

Es la descripción del camino que seguirá la 

investigación, se considera lo más importante 

al elaborar un proyecto y la pregunta a res-

ponder es:  

¿Cómo se procederá para alcanzar los obje-

tivos planteados? 

Es la parte del documento donde usted expli-

ca los procedimientos que aplicará para con-

seguir los objetivos y debe convencer de que 

los métodos y  procedimientos selecciona-

dos son los adecuados; debe exponer deta-

lladamente cómo se realizará el estudio, pues 

con esto garantiza su reproducción, pero an-

tes de describir los procedimientos debe ope-

rativizarlos (asignarles concepto, dimensión y 

las formas de medir o escalas), es decir, que 

en esta parte del documento contiene la defi-

nición operacional de las variables, el tipo y 

las formas de medirla. 

La metodología de su protocolo debe conte-

ner: diseño del estudio, técnicas y procedi-

mientos a utilizar para alcanzar los objetivos 

propuestos, detallar procedimientos, técni-

cas, actividades y demás estrategias metodo-

lógicas que la investigación demande. Deberá 

indicar el (los) procesos que seguirá para re-
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colectar  la información, como organizará, 

sistematizará y analizará los datos.  El diseño 

metodológico es fundamental para planificar 

las actividades que el proyecto requiere y 

también para determinar los recursos huma-

nos y financieros requeridos . Si el plantea-

miento de la metodología de su estudio es 

superficial e imprecisa no brindará elementos 

para evaluar la necesidad de los recursos soli-

citados. 

En la metodología se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 

Universo 

Toda pregunta de investigación se refiere a 

un universo de objetos que son los que se 

beneficiarán de la información que genere el 

estudio. En esta parte del documento usted 

debe describir con precisión a quienes  va a 

estudiar y en qué cantidad, se recomienda 

iniciar definiendo la unidad de análisis que 

es la descripción de "quiénes van a ser medi-

dos", definido esto se le facilitará delimitar el 

universo o población (individuos en los que se 

presenta la característica a estudiar y en 

quienes se pretende generalizar los resulta-

dos).  

 

Muestra 

Es  la parte de la población o universo que se 

investigara con el fin de generalizar después 

los hallazgos a toda la población debe ser re-

presentativa de la población pues solo así po-

drá generalizar en forma válida los hallazgos,  

una muestra se considera representativa 

cuando reúne las características principales 

de la población y guarda relación con la con-

dición que se estudia . En su extracción se de-

be tener en cuenta el método de muestreo 

utilizado y su tamaño (el Departamento de 

Investigación y Docencia en Salud de ISSS de-

fine como mínimo aceptable un tamaño mues-

tral calculado con un nivel de confianza no 

menor del 95% y un porcentaje de error 

muestral máximo del 5%, es decir que usted 

esta dispuesto a equivocarse 1 de cada 20 

veces), un adecuado cálculo muestral permite 

saber el número mínimo de sujetos o unida-

des de análisis necesarias para el propósito 

que se desea. 

 

Diseño general de la investigación  

Lo seleccionará considerando (y en armonía) 

con: 

1. Sus objetivos 

2. Disponibilidad de recursos y  

3. Aceptabilidad de tipo ético.  

Debe enunciar claramente el tipo de estudio 

como una explicación detallada de su diseño, 

también presente estrategias y mecanismos a 

poner en práctica para reducir o suprimir si-

tuaciones o escenarios que comprometan la 

validez de los resultados, o sea, factores que 

puedan generar confusión (en la selección y 

asignación de los sujetos, pérdida de casos, 

control de instrumentos, observadores, etc.) 

Citamos algunos ejemplos. 

 

Diseños de investigación cuantitati-

va    

 

1. Observacionales  

1.1. Descriptivos  

1.2. Analíticos  

1.2.1. Transversales  

1.2.2. Casos y controles  
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1.2.3. Longitudinales o de Cohorte  

1.3. Diagnósticos  

2. Experimentales  

2.1. Cuasi experimentales  

2.2. Experimentales  

 

 

Diseños de investigación cualitativa  

 

1. Fenomenológica (reflexiones en profundi-

dad, descripción de la experiencia)  

 

2. Etnográfica (descripción de eventos dia-

rios)  

 

3. Hermenéutica (interpretación de textos)  

 

4. Teoría Fundamentada (desarrollo de       

teoría a partir de datos)  

 

5. Investigación – Acción participativa 

(empoderamiento de un proyecto social)  

 

LAS VARIABLES 

Las variables son las características de cómo 

se da un problema, están basadas en concep-

tos que usted explicará basado en el marco 

teórico; ejemplos de variables serían: sexo, 

raza, tipo de población (urbana, rural), acce-

sibilidad a los servicios de salud, número de 

hijos, peso en libras o kilogramos, talla en 

centímetros, entre otras. 

 

Operativización de las variables  

Las variables tendrán una expresión operacio-

nal; que nos dice lo qué se está entendiendo 

por cada una, de qué tipo de variable se trata 

y cuál sería la manera de resumir sus valores 

(cuantitativos cuando se resume numérica-

mente y cualitativos cuando asumen valores 

no numéricos). En términos prácticos el lle-

var una variable de lo abstracto a un plano 

concreto, es a lo que definimos como 

“operativización”, y la función básica de di-

cho proceso es precisar al máximo que signi-

fican o el alcance que se le otorga a la varia-

ble en su estudio.  

Dicha operativización se logra convirtiendo 

una variable en otras que signifiquen lo mis-

mo pero que se puedan medir; es decir cuan-

do usted explica cómo las medirá y para esto 

es necesario establecer cuatro aspectos:  

1) Definición conceptual,  

2) 2) la (s) dimensiones,  

3) 3) Indicadores y  

4) 4) Escalas, Ver ejemplo en anexos. 

La operativización varia de acuerdo al tipo de 

investigación y su diseño, las variables o pa-

rámetros deben estar claramente definidos y 

convenientemente operativizados . Si al mo-

mento de redactar su proyecto de investiga-

ción no se hubiera llegado a ese nivel, es pre-

ciso que se explique en detalle el procedi-

miento mediante el cual se espera llegar a 

esas definiciones o, justificar por qué no se 

emplearán variables. El Departamento de In-

vestigación y Docencia considerará como in-

completos los proyectos de investigación cu-

yo nivel de operacionalización de variables no 

sea lo suficientemente especifico, ejemplo:  

 

“Se estudiarán las variables pertinentes y 

mas importantes”,  

“En el estudio se han considerado las varia-

bles demográficas y sociales”, o solo se pre-

senten el nombre y definición si el resto de la 

información. 
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Descripción técnicas y procedimien-

tos más importantes 

En esta parte del documento es donde usted 

debe describir los procedimientos que utiliza-

rá (encuesta a población, entrevistas, obser-

vación, etc.), cómo y cuándo los aplicará, ins-

trumentos para recopilar la información 

(cuestionario, guías, hoja de registro, guías, 

etc.). Cuando se aplicarán procedimientos o 

técnicas estandarizadas, documentos citados 

en la literatura (cuestionarios, escalas, etc .), 

o ambos, debe hacer una breve descripción y 

haga la cita bibliográfica respectiva de donde 

tomó la información.  

Presente en esta sección su plan de análisis 

estadístico de la información acorde con los 

objetivos propuestos y el tipo de variable, 

describa pruebas estadísticas y niveles de sig-

nificación que se emplearán. Se debe mencio-

nar programas a utilizar para análisis de da-

tos, que es lo que va a analizar y que resulta-

dos espera presentar. 

 

INTERVENCIÓN PROPUESTA 

Esta sección deberá ser desarrollada solo si 

su investigación contempla, dentro de sus ob-

jetivos y diseño,  la evaluación de los resulta-

dos de una intervención (técnica de interven-

ción quirúrgica, vacuna, tratamiento, etc .). 

Por lo general, se trata de estudios compara-

tivos experimentales, de tipo  “antes y des-

pués”, etc., donde se valoran los resultados 

generados por la intervención que se realizó 

ante indicaciones debidamente descritas, de-

be explicar la intervención tan detalladamen-

te como sea posible, explique las actividades 

en el orden que van a ocurrir, asegúrese que 

la descripción de la intervención responda a 

tres preguntas fundamentales:  

¿Quién será el responsable de la intervención?  

¿Dónde tendrá lugar?  

¿Qué actividades se van a realizar y en qué 

nivel de frecuencia e intensidad?  

 

PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR 

LOS ASPECTOS ÉTICOS 

En las investigaciones con intervención que 

involucran sujetos humanos, usted deberá 

explicitar claramente los siguientes aspectos 

en el documento:  

 Beneficios y riegos conocidos o inconve-

nientes para los sujetos involucrados en el 

estudio 

 Proveer información acerca del consenti-

miento libre e informado de los partici-

pantes y la estrategia a utilizar para obte-

nerlo 

 Cómo se mantendrá la confidencialidad de 

la información de los participantes en el 

estudio 

 Descripción precisa de la información a 

ser entregada a los sujetos del estudio y 

cuando será comunicada oralmente o por 

escrito. Ejemplos : 

 Los objetivos y propósitos del estu-

dio, 

 Si son procedimientos experimenta-

les,  

 Riesgo conocido a corto o largo pla-

zo,  

 Posibles molestias  

 Beneficios anticipados de los proce-

dimientos aplicados 

 Duración del estudio 
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 Métodos alternativos disponibles 

para tratamiento si el estudio es la 

prueba de un tratamiento 

 Suspensión del estudio cuando se 

encuentren efectos negativos o sufi-

ciente evidencia de efectos positi-

vos que no justifiquen continuar 

desarrollándolo  

 Libertad que tienen los sujetos de 

retirarse del estudio en cualquier 

momento que deseen 

 Incentivos especiales o tratamientos 

que recibirán los sujetos por su 

participación. En caso de que haya 

algún tipo de remuneración, especi-

ficar el monto, manera de entrega, 

tiempo y la razón por la cual el pa-

go es requerido 

 Listar las drogas, vacunas, diagnós-

tico, procedimiento o instrumento a 

ser utilizado, independientemente 

que el mismo sea registrado, no re-

gistrado, nuevo o de corriente uso 

en el ISSS 

 Describa en breve cómo los hallaz-

gos serán reportados y entregados 

a los sujetos involucrados en el es-

tudio.  

 Justificar la no inclusión en el grupo 

de estudio, si es el caso, de muje-

res (de cualquier edad) o  grupo ra-

cial, etc. 

 Cuando sea el caso, indicar cómo se 

garantizará el adecuado equilibrio 

de los dos sexos en los grupos de 

estudio.  

 Asimismo y cuando aplique, indicar 

cómo las inequidades de género y 

la condición de discriminación y 

desventaja de la situación de las 

mujeres, pueden afectar el control 

sobre su involucramiento en la in-

vestigación. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En esta sección deberá explicar las activida-

des que se cumplirán, de manera secuencial, 

fechas de inicio y fin, especificando el tiem-

po, duración y el responsable de su ejecución 

(en caso que sea una investigación en grupo).  

La información se debe presentar en un  grá-

fico de Gant que sintetice el cronograma 

(ejemplo en anexos). 

 

BIBLIOGRAFIA 

Las referencias bibliográficas es todo aquel 

material que de una forma u otra ha sido con-

sultado por parte del investigador durante el 

desarrollo de su investigación y debe quedar 

reflejado en esta, se constituyen en las fuen-

tes de donde se obtuvieron los conceptos, ca-

tegorías, principios y proposiciones, datos y 

demás información en forma de citas textua-

les, contextuales o mixtas.  

Las referencias bibliográficas son indispensa-

bles y disponibles para verificar su certeza y 

sobre todo profundizar en los datos que sean 

de interés. Las referencias bibliográficas, si 

están anotadas, significa que fueron consulta-

das por el escritor del documento , la acción 

de citar referencias bibliográficas que us-

ted no ha consultado se considerará una 

falta de ética profesional y puede ser con-

siderada como plagio a riesgo de que su 

proyecto sea rechazado . 
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Sugerencias para la redacción de 

las citas bibliográficas  

El Departamento de Investigación y Docencia 

del ISSS (D.I.D.S.), define las Normas de Van-

couver como formato para redactar el mate-

rial científico consultado por los investigado-

res. 

Las referencias deben ser pertinentes y actua-

lizadas (en lo posible de los últimos cinco 

años), excepto aquel material que se toma 

siempre como referencia y no se modifica, o 

que dio origen al conocimiento actual, cuan-

do cite un contenido textual (copia textual de 

la fuente) debe diferenciarse del texto, ya 

sea: con letra inclinada o cursiva, ó m a y o r  

m a r g e n , ó “entre comillas”. Las citas contex-

tuales son las redacciones en las propias pa-

labras de los investigadores , pero las ideas 

siguen siendo de los autores de la bibliogra-

fía, en cualquier caso, ya sea de cita textual, 

contextual o mixta, se coloca al final de la 

cita, numerada en forma consecutiva y entre 

paréntesis ( ).  

El número entre paréntesis debe coincidir con 

el orden en el listado de referencias al final, a 

continuación le explicamos como debe citar 

la fuente según el tipo de material de done la 

tomó: 

 

Artículo de revista  

Primero el apellido del autor, seguido de una 

coma; inicial del nombre del autor, seguido 

de punto; título del artículo; abreviatura del 

nombre de la revista, de acuerdo a las normas 

usuales; número del volumen; número de la 

revista, entre paréntesis; seguido de dos pun-

tos; página inicial y final del artículo separa-

das por un guion; año de publicación.  

Ejemplo: Pérez, J.P.  Estudio sobre hiperten-

sión arterial en la zona occidental de El Sal-

vador. Art. Méd. 4(5): 25-36. 2015.  

 

Libro 

Primero el apellido del autor, seguido de co-

ma, inicial del nombre, seguido de punto; tí-

tulo del libro; edición; lugar de publicación; 

editorial; fecha; páginas citadas separadas 

por un guion. 

Ejemplo: Jiménez H. Manual de Estadística 

Médica. 1da. ed. El Salvador. Publicaciones 

científicas. 2012. Págs.: 241-258.  

Para la elaboración de las referencias obteni-

das de internet es un error colocar únicamen-

te la dirección de la página web, se necesita 

anotar toda la información de la bibliografía y 

al final la dirección electrónica,  

 

ejemplos:  

Centro de Monitoreo Nacional. Aborto. Adoles-

cencia. Anticoncepción. Derechos humanos. 

Salud reproductiva. Maternidad segura. Vio-

lencia contra la mujer, 2010. Disponible en: 

http://www.isss.gob.sv.hmtl,  

Blanco C. Signos de peligro en el embarazo de 

adolecentes [Sitio en Internet]. CONASIDA Pro-

ject El Salvador. Disponible en: http://

www.apla.org/ apla/9512/embarazo.html. 

Acceso en julio de 2015.  
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ANEXOS 

Ubique en esta parte del documento: 

1. Los instrumentos para la recolección de la 

información (encuestas, formularios, pro-

gramas, propuestas).  

2. Mapas y fotografías, 

3. Datos estadísticos referenciales,  

4. Citas bibliográficas, que permitan ampliar 

el entendimiento de ciertos contenidos, 

5. Glosario de términos o abreviaturas 

6. Otros documentos y materiales que se em-

pleen en la investigación como tablas, grá-

ficos etc. 
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ANEXO 1. MODELO DE CARATULA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



 

 


