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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN 

“Desde su fundación en 1961 la Universidad Peruana Cayetano Heredia se ha distinguido 

por tener como uno de sus principios ser creativa en un universo de conocimientos cada 

vez más complicados y especializados mediante la investigación.  Así se sustenta en uno 

de los documentos de formación de nuestra institución más representativo, donde se 

coloca a la investigación en la esencia de su quehacer universitario haciendo suya la 

postura que la universidad puede dejar de enseñar, pero no de investigar.  El otro 

principio es la de formar profesionales para manejar los conocimientos obtenidos en el 

nivel de la ciencia actual. Los estudios de posgrado en nuestra universidad han 

conjugado ambos principios y se han caracterizado por haber basado la formación de 

posgrado en la excelencia académica y en la investigación científica, recientemente 

complementada por la investigación tecnológica y la gestión de la innovación. Durante la 

existencia de nuestra universidad, los posgrados han desarrollado para la formación de 

los estudiantes graduados, la docencia de estudios avanzados, generalmente de carácter 

interdisciplinario y la investigación científica” (Lineamientos de los Programas de 

Maestría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia). 

1.2. OBJETO 

La presente norma describe los requisitos, requerimientos y procedimientos académico-

administrativos que deben cumplirse para la obtención de los grados académicos de 

Maestro y Doctor, en concordancia con la Ley Universitaria, el Estatuto y las 

disposiciones reglamentarias que rigen la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

(UPCH). 

1.3. BASE LEGAL  

1. Ley Universitaria N° 30220 

2. Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

3. Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

4. Reglamento del Personal Académico Docente 

5. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Escuela de Posgrado 

Víctor Alzamora Castro (EPGVAC) 

6. Lineamientos de los programas de Maestría RR 132-2012-UPCH-CU 

7. Reglamento de la Actividad Académica de la Escuela de Postgrado Víctor 

Alzamora Castro 

8. Reglamento Disciplinario para Estudiantes y Graduados 

9. Normas y Procedimientos Académicos y Administrativos de los Programas de 

Postgrado 

10. Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH  

11. Ley Repositorio Nacional N° 30035 

12. www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home 
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13. www.researchgate.net/publication/266196208_Nuevas_guias_para_reportes_de_c

aso 

14. http://www.consort-statement.org/Media/Default/Downloads/Translations/ 

Spanish_es/Spanish%20CONSORT%20Statement.pdf 

15. http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-estudios-

intervencion-no-aleatorizados-trend-13083739 

16. http://www.mmcri.org/deptPages/core/downloads/QRIG/Standards_for_Reporting

_Qualitative_Research___A_990451.pdf 

17. http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-declaracion-prisma-

una-propuesta-mejorar-S0025775310001454 

18. www.ispor.org/TaskForces/documents/Cheers-paper_Spanish.pdf 

19. http://www.squire-statement.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage 

&pageId=471 

1.4. ALCANCE 

La presente norma rige para los Programas Académicos de Maestría y Doctorado de la 

UPCH. El Consejo Directivo de la EPGVAC es responsable de velar por su 

cumplimiento. 

II. DE LAS NORMAS  

2.1. GENERALIDADES 

1. Los estudios de Posgrado tienen como finalidad la formación del profesional en 

docencia e investigación, donde el Trabajo de Investigación de Grado es parte del 

proceso académico y constituye un aporte al acervo del conocimiento. 

2. El Trabajo de Investigación de Grado tiene como propósito que el estudiante 

desarrolle competencias que le permitan: 

a. Evaluar, interpretar y utilizar correctamente las publicaciones científicas en el 

área de su especialidad  

b. Analizar críticamente y ponderar la información, así como los recursos, 

métodos, técnicas o modelos para entender los problemas en su área de 

competencia 

c. Emplear la metodología y utilizar las técnicas del método seleccionado 

d. Realizar análisis, síntesis y evaluación del tema de investigación 

e. Expresar con claridad los resultados de la investigación en un documento 

escrito que es evaluado por pares 

f. Exponer sus resultados de investigación en forma escrita y oral 

g. Generar proyectos de investigación y participar en su conducción  

3. El Trabajo de Investigación de Grado es original y crítico. Se entiende por 

original, para los efectos de la presente norma, a la característica en virtud de la 
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cual los resultados, la metodología, el enfoque o escenario, entre otros constituyen 

un aporte al acervo del conocimiento en el tema de investigación. Se entiende por 

crítico, la presentación y discusión de los resultados del trabajo de investigación 

en referencia al conocimiento actualizado del área en que se realiza. 

4. El trabajo de investigación para la obtención del grado culmina con la 

sustentación y aprobación por parte de un Jurado.  

5. La Tesis es el documento final escrito del Trabajo de Investigación de Grado para 

la obtención del Grado de Maestro y de Doctor. Puede ser realizada para su 

defensa como: 

a) Una presentación crítica de los resultados del trabajo original de investigación 

de grado en el contexto del conocimiento actual del tema de investigación.  

b) Una sustentación temática de artículos publicados que se basa en la 

sistematización de los artículos originales en una misma línea de 

investigación, publicados en revistas indexadas, en los que el estudiante es 

primer autor o senior, en número de tres (3) para el grado de maestro y cinco 

(5) para el grado de doctor, con una antigüedad no mayor a los 5 años 

contados a partir de la fecha de registro en la EPGVAC. 

Los artículos empleados para la obtención del grado de maestro o doctor no 

pueden ser utilizados para la obtención de ningún otro grado o título 

6. Los diseños de estudio en los trabajos de investigación conducentes a la obtención 

del grado serán:  

- Estudios descriptivos observacionales 

- Estudios analíticos observacionales 

- Estudios pre-clínicos en animales 

- Estudios aleatorizados de intervención o ensayos clínicos aleatorizados 

- Cuasi-experimentales (Estudios de intervención no aleatorizados) 

- Estudios en investigación operativa 

- Revisiones sistemáticas 

- Meta-análisis 

- Estudios cualitativos 

- Evaluaciones económicas 

- Sistematización 

- Análisis histórico 

- Plan de Negocios 

- Plan Estratégico 

- Estudio de caso 

- Otros según el programa determine 
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En los Anexos Nº 1, 2 y 3  se detallan las características de cada uno de ellos  

7. El programa académico debe establecer los diseños para el Trabajo de 

Investigación de Grado. 

8. Excepcionalmente, en caso que el diseño de estudio no se ajuste a los tipos 

señalados, el estudiante solicitará al Coordinador del programa la aprobación del 

diseño propuesto. 

2.2. DEL PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION DE GRADO 

9. El Proyecto de Investigación es el documento elaborado por el estudiante de un 

programa de maestría o doctorado, con la finalidad de elaborar el trabajo de 

investigación para obtener el grado académico correspondiente.  

10. El Proyecto de Investigación es redactado en español, inglés o en otro idioma, 

según el programa determine, siguiendo la estructura descrita en el Anexo N° 6, 

para ser registrado en la Escuela de Posgrado. 

2.3. DE LA ASESORÍA Y LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DE GRADO 

En Maestrías 

11. Todo estudiante debe contar con un asesor para el Trabajo de Investigación de 

Grado y opcionalmente con un co-asesor.  

12. El asesor es designado por la Facultad o EPGVAC a cargo del programa, a 

propuesta del estudiante y con la aceptación del docente; y debe ser registrado en 

la Facultad y la EPGVAC.  

13. El asesor es un docente o investigador que contará con: i) el grado de Maestro o 

Doctor y ii) vinculación laboral permanente o temporal con la Universidad, 

preferentemente en el área temática del proyecto. Para la designación se debe 

tener en cuenta que el docente tenga experiencia en el área, idoneidad en 

investigación y tiempo disponible. 

14. En caso necesario se puede designar como asesor a un docente o investigador de 

otra institución universitaria o de rango universitario, que contará con la 

aprobación de la EPGVAC. 

15. Son funciones del asesor: 

a. Orientar la planificación y desarrollo del Proyecto del Trabajo de Investigación 

de Grado, en cualquiera de las modalidades, desde su diseño y registro hasta el 

final de la investigación. 

b. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de la investigación y preparar 

informes sobre el mismo a solicitud del coordinador del programa o de otra 

instancia pertinente. 

c. Aprobar el Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado para su registro en 

la EPGVAC 
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d. Hacer de conocimiento de la Facultad o la EPGVAC, según corresponda, que 

el Trabajo de Investigación de Grado ha alcanzado el nivel de elaboración y 

suficiencia para su defensa 

e. Comunicar por escrito a la Facultad o a la EPGVAC sobre mala conducta 

científica o brecha ética en el Trabajo de Investigación de Grado  

f. Coordinar con otros profesionales a nivel de inter-consulta siempre y cuando el 

tema lo requiera 

16. Si el asesor renuncia a su función de asesoría, debe comunicarlo a la Facultad o 

EPGVAC según sea el caso.  Se procederá con la designación de un nuevo asesor 

en un plazo no mayor de 15 días calendario de producida la renuncia 

17. Si el asesor no cumple con sus funciones el estudiante le informa al coordinador 

del programa, quien lo exhortará a cumplirlas. De persistir el incumplimiento se 

procederá a la designación de un nuevo asesor.  

18. Cada Facultad determina el número de Trabajos de Investigación de Grado que 

puede dirigir cada asesor en un mismo período. 

19. El co-asesor es un docente que puede tener o no vinculación laboral con la 

Universidad. El número de co-asesores para el Trabajo de Investigación de Grado 

será determinado por el estudiante en acuerdo con el asesor.  

En Doctorados 

20. Todo estudiante debe contar desde el ingreso al programa con un director del 

Trabajo de Investigación de Grado Doctoral, pudiendo darse el caso de contar con 

co-directores. El director avala la relevancia científica, la factibilidad y los medios 

necesarios para la compleción del Trabajo de Investigación. 

21. En el caso de programas doctorales de cooperación con instituciones 

universitarias extranjeras, los estudiantes al ingresar al programa deben contar con 

directores de Trabajo de Investigación de Grado doctoral, que son docentes o 

investigadores afiliados a las instituciones universitarias o de rango universitario 

cooperantes. Dirección que puede tener la modalidad de Co-Dirección o Co-

Tutela (descripción en Anexo N° 4). 

22. Para ser director del Trabajo de Investigación de Grado doctoral de un estudiante 

se requiere preferentemente que el docente sea un investigador con líneas de 

investigación financiadas y publicaciones indizadas en el área temática del 

Trabajo de Investigación de Grado. 

23. El director del Trabajo de Investigación de Grado doctoral es designado por la 

Facultad o EPGVAC a cargo del programa, a propuesta del estudiante y con la 

aceptación del docente; y debe ser registrado en la Facultad y la EPGVAC 

24. Son funciones del director del trabajo de Investigación de Grado doctoral: 

a. Orientar al estudiante en la planificación y desarrollo del Proyecto del Trabajo 

de Investigación de Grado desde su diseño, registro, ejecución hasta el final de 

la investigación 
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b. Garantizar la factibilidad del Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado, 

en sus aspectos conceptuales, metodológicos, tecnológicos y de financiación  

c. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de la investigación y   

preparar informes sobre el mismo a solicitud del coordinador del programa o 

de otra instancia pertinente 

d. Aprobar el Proyecto de Investigación de Grado para su registro en la EPGVAC  

e. Hacer de conocimiento de la Facultad o la EPGVAC, según corresponda, que 

el Trabajo de Investigación de Grado ha alcanzado el nivel de elaboración y 

suficiencia para su defensa 

f. Comunicar por escrito a la Facultad o a la EPGVAC sobre mala conducta 

científica o brecha ética en el Trabajo de Investigación de Grado 

g. Asegurar con el estudiante la publicación de los resultados del Trabajo de 

Investigación de Grado doctoral con la filiación institucional en una revista 

especializada indizada, según el programa determine  

h. Si el director renuncia a su función de dirección, debe comunicarlo a la 

Facultad o EPGVAC según sea el caso.  Se procederá con la designación de un 

nuevo director en un plazo no mayor de 15 días calendario de producida la 

renuncia  

2.4. DEL REGISTRO DEL PROYECTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DE GRADO 

25. El registro del Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado en la EPGVAC es 

un requisito indispensable para la ejecución del mismo 

26. Para el registro del Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado, debe contar 

con los documentos listados en el Anexo N° 7.  

27. El Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado debe registrarse en la 

EPGVAC a más tardar al finalizar el segundo semestre del programa y será 

considerado como requisito para la matrícula del siguiente semestre 

28. La vigencia del registro de un proyecto de investigación de grado de Maestría es 

de dos años. Vencido este plazo puede solicitar una extensión de la vigencia por 

dos años, por única vez con aprobación del asesor.  En el caso de los proyectos de 

investigación de grado Doctoral, la vigencia es por tres años, con una extensión de 

tres años adicionales por única vez, con la aprobación de los directores de la 

investigación doctoral. 

29. El Registro de los Proyectos de Investigación del Trabajo de Investigación de 

Grado tienen el estatus de: 

i) Vigente, cuando se encuentran en ejecución dentro del plazo establecido en el 

registro. 

ii) Concluido, cuando se ha defendido el informe final de trabajo de investigación 

de grado correspondiente en los plazos dados por el registro del proyecto 
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iii) Abandonado, cuando vencido el plazo del registro del proyecto, este no ha 

sido defendido.  

30. Los proyectos de investigación de grado con el estatus del registro abandonado, 

son caducos y no pueden volver a ser vigentes en el Registro de la EPGVAC 

2.5. DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 

31. El informe final es el documento elaborado por el estudiante en el cual presenta de 

manera crítica los resultados de su Trabajo de Investigación de Grado. Es 

redactado en español, inglés o en otro idioma según el programa lo determine. 

Como parte del informe final se puede adjuntar bases de datos, material 

audiovisual, aplicativos informáticos, software, entre otros relevantes al trabajo de 

investigación de grado. 

32. El informe final debe contar con la aprobación del asesor o director del Trabajo de 

Investigación de Grado. 

33. Para elaborar el informe final del Trabajo de Investigación de Grado, se 

recomienda que el estudiante use los consensos internacionales según el tipo de 

estudio realizado (Anexos N° 2 y N° 3) o los lineamientos del Anexo N° 8 o N° 9. 

34. El informe final del Trabajo de Investigación de Grado doctoral requiere 2 o más 

publicaciones en revistas indizadas, derivadas del Trabajo de Investigación de 

Grado, en las cuales el estudiante es el primer autor.  Este artículo se aplica según 

el programa lo determine.  

2.6. DEL JURADO Y SUS FUNCIONES 

35. La defensa del Trabajo de Investigación de Grado por parte del estudiante es 

evaluada por un Jurado.  

36. La Dirección de la EPGVAC designa al Jurado en base a la propuesta presentada 

por la Facultad o la misma EPGVAC 

37. Si alguno de los miembros del Jurado tuviese impedimento para ejercer tal 

función por conflicto de interés u otra razón, debe comunicarlo a la EPGVAC en 

un plazo máximo de 3 días laborables para la designación de otro miembro. 

38. El Jurado tiene la responsabilidad de: i) reunirse para los actos académicos de pre-

sustentación y sustentación, y firmar el Acuerdo de Confidencialidad 

correspondiente (Anexo N° 12) ii) evaluar de manera objetiva, imparcial e 

independiente el informe final de investigación, iii) emitir su veredicto y 

consignar la decisión de la evaluación en el Acta correspondiente, iv) realizar el 

seguimiento de las modificaciones en el Trabajo de Investigación de Grado 

producto de las observaciones en la pre-sustentación y darle el visto bueno para la 

sustentación; y v) entregar a la Secretaría Académica de la EPGVAC el Acta de 

evaluación del informe final e informes en el caso de desaprobación. 
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39. El Jurado está constituido por: 

a. Presidente. Sus funciones son: 

i. Presidir los actos de pre-sustentación y sustentación pública 

ii. Dirigir las actividades de evaluación del Trabajo de Investigación de 

Grado  

iii. Comunicar al estudiante el veredicto de la defensa del Trabajo de 

Investigación de Grado  

iv. Emitir voto dirimente en los casos correspondientes 

b. Secretario. Sus funciones son: 

i. Tomar nota de las observaciones, sugerencias y recomendaciones del 

Jurado durante las sesiones de evaluación   

ii. Elaborar el Acta de pre-sustentación con las observaciones, sugerencias y 

recomendaciones del Jurado, en los casos en que sea pertinente 

iii. Hacer el seguimiento de las modificaciones según con las observaciones, 

sugerencias y recomendaciones del Jurado y concordar con los miembros 

del jurado el visto bueno para la sustentación 

iv. Coordinar con la EPGVAC la fecha, lugar y hora de la sustentación 

v. Elaborar el Acta de sustentación y asegurar la firma por los miembros del 

Jurado 

vi. Entregar en la Secretaría Académica de la EPGVAC las Actas firmadas 

c. Vocal. Uno para los programas de maestría y dos para doctorado. Su función 

es:  

i. Evaluar el Trabajo de Investigación de Grado 

ii. Cumplir otras funciones encargadas por el Jurado 

40. Para los programas doctorales con colaboración internacional el Jurado será 

paritario, según las Normas de la institución que representan. Pueden ser docentes 

o investigadores extranjeros con grado de Doctor 

41. Todos los miembros del Jurado deben estar presentes en el momento de la pre-

sustentación y sustentación. No pueden ser reemplazados. El asesor puede estar 

presente sin voz y sin voto 

2.7. DE LA EVALUACIÓN Y DEFENSA 

42. La evaluación y defensa del Trabajo de Investigación de Grado incluye dos actos 

académicos: La pre-sustentación y la sustentación, las cuales pueden realizarse en 

español, inglés o en otro idioma según el programa lo determine. Para la defensa 

del Trabajo de Investigación de Grado el estudiante debe haber aprobado el plan 

de estudios del programa y no tener ninguna obligación administrativa con la 

institución 
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43. La pre-sustentación es un acto académico en la que el Jurado realiza la evaluación 

del Trabajo de Investigación de Grado defendido por el estudiante. Su aprobación 

es un requisito para la sustentación pública del Trabajo de Investigación de Grado 

44. La pre-sustentación se realiza luego de cuatro semanas calendario en maestrías y 

ocho semanas en doctorados posteriores a la recepción de los ejemplares del 

informe final del Trabajo de Investigación de Grado por el Jurado 

45. El resultado de la pre-sustentación se registra en el Acta correspondiente (Anexo 

Nº 13), que se entrega de inmediato a la Secretaría Académica de la EPGVAC por 

intermedio del Secretario del Jurado 

46. En caso de un Trabajo de Investigación de Grado aprobado  con observaciones en 

la pre-sustentación, el estudiante tendrá que realizar las modificaciones y 

subsanaciones correspondientes para la sustentación pública en un plazo no mayor 

de un mes para maestrías y dos meses para doctorado 

47. En caso de un Trabajo de Investigación de Grado desaprobado, el estudiante 

tendrá que realizar un nuevo Proyecto de Investigación de Grado.   

48. Si el estudiante desaprueba la pre-sustentación de este nuevo trabajo de 

investigación será separado del Programa de Maestría o Doctorado 

49. Si el estudiante no concurre a la pre-sustentación, el trabajo de investigación se 

considerará desaprobado, salvo justificación presentada a la Secretaría Académica 

de la EPGVAC dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha fijada para la 

pre-sustentación.  Justificación que el Jurado puede aceptar o denegar.  En caso de 

denegarse la justificación por el Jurado, se consignará en el Acta respectiva. 

50. La sustentación del Trabajo de Investigación de Grado es un acto académico 

público que se convoca con anticipación a la comunidad universitaria; y se realiza 

en las instalaciones de la Universidad o en instalaciones autorizadas por la 

EPGVAC, luego de cuatro semanas calendario posteriores a la recepción de los 

ejemplares empastados de la Tesis por el Jurado 

51. La calificación de la Tesis en las maestrías es excelente (con recomendación de 

publicación), bueno o desaprobado; y en el doctorado Summa Cum Laude 

(excelente), Magna Cum Laude (muy bueno), Cum Laude (bueno) o desaprobado 

52. La decisión del Jurado es inapelable y definitiva 

53. La calificación de la sustentación se registra en el Acta correspondiente (Anexo 

Nº 14), que se entrega de inmediato a la Secretaría Académica de la EPGVAC por 

intermedio del Secretario del Jurado 

54. En el caso que la aprobación de la Tesis sea tomada por mayoría, los miembros 

del Jurado pueden dejar constancia de las razones de su decisión en el Acta 

55. En caso de desaprobación de la Tesis, el Presidente del Jurado eleva a la 

EPGVAC el Acta de Sustentación acompañándola con un informe en el que 

señala los motivos del dictamen 
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56. En caso de una Tesis desaprobada, el estudiante tendrá que realizar un nuevo 

Trabajo de Investigación de Grado, en un plazo máximo de un año para maestría y 

dos para doctorado, a partir de la fecha de recibir la comunicación de la EPGVAC 

57. Si el estudiante no concurre a la sustentación será desaprobado, salvo justificación 

presentada a la Secretaría Académica de la EPGVAC dentro de los 3 días hábiles 

posteriores a la fecha fijada para la sustentación. Justificación que el Jurado puede 

aceptar o denegar. En caso de denegarse la justificación por el Jurado, se 

consignará en el Acta respectiva 

58. Si el estudiante desaprueba la sustentación de esta nueva Tesis será separado del 

Programa de Maestría o Doctorado 

2.8. DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE GRADO 

59. La UPCH fomenta y respeta la protección de los derechos de autor, las patentes de 

invención, los derechos de obtentor y todas las categorías enmarcadas en la Ley 

de Propiedad Intelectual y el Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH 

60. Los derechos de autor derivados del Trabajo de Investigación de Grado para la 

obtención del grado académico, se rigen por el Reglamento de Propiedad 

intelectual de la UPCH 

61. En toda publicación total o parcial resultante del Trabajo de Investigación de 

Grado debe figurar el estudiante y la UPCH como su filiación institucional; y los 

nombres y filiaciones de otros autores en los casos que corresponda 

62. El estudiante es responsable de preservar las bases de datos y formatos, cuadernos 

de laboratorio, apuntes de campo y todo material escrito, gráfico, fotográfico, 

videográfico y especímenes utilizados hasta la conclusión del Trabajo de 

Investigación de Grado. Posteriormente a ello, serán depositados en las instancias 

correspondientes de la institución 

63. El estudiante está sujeto a las sanciones disciplinarias descritas en el Reglamento 

Disciplinario para Estudiantes y Graduados, en el que se incluye los casos de mala 

conducta científica y brecha ética; y las posibles acciones civiles y penales a que 

hubiera lugar 

64. El informe final aprobado del Trabajo de Investigación de Grado del estudiante, se 

inscribirá en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Acceso Abierto a través de la Biblioteca de la UPCH 

65. La UPCH puede optar por la publicación o la incorporación de los Trabajos de 

Investigación de Grado aprobados en su página Web, con la autorización escrita 

del autor (Anexo Nº 16). 

66. En caso que el Trabajo de Investigación de Grado pueda generar patentes de 

invención, secretos industriales, derechos de obtentor u otros susceptibles de 

protección bajo la Ley de Propiedad Intelectual, el Trabajo de Investigación de 

Grado será resguardado por la Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad 

Intelectual del Vicerrectorado de Investigación 
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III. DE LOS PROCEDIMIENTOS 

3.1. DE LA SOLICITUD DE ASESOR Y CO-ASESOR EN MAESTRÍA 

67. El estudiante de maestría solicita a la Facultad o EPGVAC a cargo del programa, 

la designación de un asesor y co-asesor, de ser el caso, del Proyecto del Trabajo 

de Investigación de Grado (Anexo N° 5) 

68. En un plazo no mayor de siete (7) días laborables a partir de la recepción de la 

solicitud, la Facultad o EPGVAC comunica por escrito al estudiante sobre la 

designación del asesor 

3.2. DE LA SOLICITUD DE DIRECTOR Y CO-DIRECTOR EN DOCTORADO 

69. El estudiante de doctorado solicita a la Facultad o EPGVAC a cargo del 

programa, la designación de un director y co-director, de ser el caso, del Proyecto 

del Trabajo de Investigación de Grado (Anexo N° 5) 

 

70. En un plazo no mayor de siete (7) días laborables a partir de la recepción de la 

solicitud, la Facultad o EPGVAC comunica por escrito al estudiante sobre la 

designación del director 

71. En el caso de los programas en cooperación con otras instituciones universitarias 

o de rango universitario:  

i) el estudiante presenta el proyecto de investigación doctoral firmado por el 

director y co-director del trabajo de investigación de grado de ambas 

instituciones y una carta de compromiso de ambas partes en la postulación al 

programa 

ii) el estudiante informa a la EPGVAC la modalidad en la que realizará sus 

estudios doctorales: co-dirección o co-tutela, en las 2 semanas calendario 

posteriores a su admisión 

En el caso de co-tutela presentará a la EPGVAC en los 2 meses calendario 

posteriores a la admisión el Acuerdo de Partes firmado por las autoridades de 

ambas instituciones. Dicho documento incluye nombre y duración de los 

programas doctorales en los que se matriculará, financiamiento de los estudios y 

trabajo de investigación de grado, lugar e idioma de la evaluación y defensa, 

número de integrantes y composición del jurado, grado académico a otorgar por 

cada una de las instituciones y los derechos de propiedad intelectual de la Tesis 

La EPGVAC incorpora en el legajo del estudiante el Acuerdo de Partes para los 

trámites académicos y académico-administrativos correspondientes 

3.3. DEL PROCESO PARA EL REGISTRO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN DE GRADO 

72. El estudiante de un programa de maestría o doctorado solicita a la EPGVAC el 

registro del Proyecto de Investigación de Grado, luego de ser inscrito en el SIDISI 
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y contar con el pase del Comité Institucional de Ética de la UPCH u otro Comité 

de Ética reconocido por la UPCH; adjuntando los documentos señalados en el 

Anexo Nº 7 

73. En un plazo no mayor de tres (3) días laborables a partir de la recepción de la 

solicitud, la EPGVAC comunica por escrito al estudiante, al asesor y a la Facultad 

respectiva el registro del Proyecto de Investigación de Grado 

3.4. DE LA EVALUACIÓN Y DEFENSA 

74. Para la evaluación y defensa del informe final del Trabajo de Investigación de 

Grado, el estudiante solicitará a la Secretaría Académica de la EPGVAC la 

designación del Jurado. Para ello debe presentar los documentos señalados en el 

Anexo N°10 

75. Recibida la solicitud del estudiante, la Secretaría Académica de la EPGVAC 

solicita a las Facultades la propuesta de cuatro (4) profesores en el caso de 

maestría y seis (6) para doctorado, idóneos para conformar el Jurado 

76. Las facultades responden a la solicitud en un plazo no mayor a siete (7) días 

calendario, caso contrario la Dirección de la EPGVAC designa los miembros del 

Jurado. 

En caso de existir conflicto de intereses por parte del Decano en la propuesta de 

los miembros del Jurado, éste declinará y asumirá la decisión el Director de la 

Escuela de Posgrado, quien a su vez podrá derivar esta responsabilidad a otro 

decano”. 

(Texto aprobado por el Consejo Universitario el 07 de diciembre de 2016) 

77. La Dirección de la EPGVAC designa la conformación del Jurado tomando en 

consideración la propuesta recibida 

78. La Secretaría Académica de la EPGVAC concuerda con el Jurado el lugar, fecha 

y hora en que se realizará la evaluación y defensa en la pre-sustentación y la 

sustentación del Trabajo de Investigación de grado e informa al estudiante y a su 

asesor. 

79. La Secretaría Académica enviará el trabajo de investigación de grado, las normas 

relevantes a las funciones del jurado, las Actas de pre-sustentación y sustentación, 

y el Acuerdo de Confidencialidad (Anexo N° 12) 

80. La pre-sustentación se efectúa como máximo en dos semanas posteriores en 

maestrías y cuatro semanas en doctorado, a la recepción del Trabajo de 

investigación de grado por parte del Jurado 

81. La Convocatoria para la Ceremonia Pública de evaluación y defensa del Trabajo 

de Investigación de Grado, la realiza la Secretaría Académica de la EPGVAC 15 

días antes de su celebración, a través de la página Web y de otros medios que sean 

apropiados. Dicha convocatoria señala el día, la hora y el lugar en que se llevará a 

cabo 

82. La evaluación y defensa del Trabajo de Investigación de Grado en la pre-

sustentación tiene las siguientes etapas:     
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a. Deliberación de los miembros del Jurado sobre el Trabajo de Investigación de 

Grado 

b. Presentación por el estudiante, que no debe exceder de 45 minutos 

c. Preguntas por parte del Jurado sobre aquellos aspectos pertinentes para 

determinar los conocimientos sobre el tema y la ejecución de la investigación 

d. Decisión sobre el Trabajo de Investigación de Grado. Cada miembro del 

Jurado establece individualmente si el trabajo de investigación de grado es 

aprobado o no. La decisión del Jurado puede ser tomada por mayoría 

e. Comunicación del resultado al estudiante y del plazo para el levantamiento de 

las observaciones 

f. Firma del Acta de pre-sustentación  

g. Entrega del Acta de pre-sustentación en la Secretaría Académica de la 

EPGVAC 

h. En los casos de desaprobación, el Jurado debe elaborar un informe  

83. La sustentación se efectúa un mes posterior a la pre-sustentación en maestrías, y 

dos en doctorados, habiendo cumplido el estudiante con el levantamiento de las 

observaciones indicadas por el Jurado en la pre-sustentación.  Estos plazos pueden 

ser mayores si el Jurado así lo determina y lo hace constar en el Acta de pre-

sustentación. 

84. La evaluación y defensa de la Tesis de Grado en la sustentación tiene las 

siguientes etapas:             

a. Instalación del Jurado en el lugar, fecha y hora convocada para la 

sustentación pública del Trabajo de Investigación de Grado 

b. Deliberación de los miembros del Jurado sobre el Trabajo de Investigación de 

Grado 

c. Presentación de la Tesis de Grado por el estudiante 

d. Preguntas por parte del Jurado y el público asistente sobre la Tesis de Grado 

e. Calificación del Jurado sobre la Tesis de Grado 

f. Comunicación pública de la calificación de la Tesis de Grado 

g. Firma del Acta de Sustentación  

h. Levantamiento de la sesión de evaluación y defensa de la Tesis de Grado 

85. En los casos de desaprobación, el Jurado elabora un informe para elevarlo a la 

Secretaría Académica de la EPGVAC 

IV. DISPOSICIONES FINALES  

86. El Consejo Directivo de la EPGVAC puede modificar las presentes Normas y 

Procedimientos cuando lo estime conveniente 

87. Los aspectos no contemplados en las presentes Normas y Procedimientos serán 

resueltos por las instancias respectivas 
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V. ANEXOS 

Anexo N° 1 - Características de los diseños de estudio 

1. Estudios descriptivos observacionales: 

      Describe la ocurrencia de hechos o fenómenos, a partir de la observación y 

cuantificación del comportamiento de variables o indicadores en una población, 

muestreo o grupo de estudio. Pueden ser:  

 Reporte de caso 

 Serie de casos 

 Estudio transversal 

 Estudio de cohorte 

2. Estudios descriptivos analíticos: 

      Compara, analiza o explica la ocurrencia de hechos o fenómenos, a partir de la 

observación, cuantificación y comparación del comportamiento de variables o 

indicadores en una población, muestreo o grupo de estudio.  

 Estudio transversal 

 Estudio de cohorte comparativa 

 Estudio de caso-control 

 Estudios ecológicos 

3. Estudios pre-clínicos en animales: 

      Los estudios preclínicos son un conjunto de estudios o pruebas, usualmente para 

desarrollar medicamentos que se efectúan en cultivos celulares o en animales de 

experimentación y que se diseñan para obtener la información necesaria para decidir si 

se justifican estudios más amplios en seres humanos, sin exponerlos a riesgos 

injustificados. 

4. Estudios aleatorizados de intervención o ensayos clínicos aleatorizados: 

           Son estudios longitudinales y prospectivos, donde el investigador asigna la exposición 

o intervención de forma aleatoria.  

5. Cuasi-experimentales (estudios de intervención no aleatorizados): 

      Estos estudios también son longitudinales y prospectivos, pero a diferencia de los 

ensayos clínicos aleatorizados, el investigador asigna la exposición o intervención de 

forma arbitraria debido a que por algún motivo no puede realizar la aleatorización.  

6. Revisiones sistemáticas: 

      Son revisiones de la literatura enfocada a un tema de investigación especifico, con la 

intensión de valorar, seleccionar y sintetizar toda la evidencia científica relevante al 

tema de estudio.  
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7. Meta-análisis: 

      Revisa en forma exhaustiva y analiza críticamente las investigaciones previas y 

relevantes (indizadas) sobre un tema específico, estableciendo comparaciones y 

agregaciones de métodos, muestras, indicadores, datos y resultados. Integra y combina 

los resultados de distintos estudios que respondan a una misma pregunta o hipótesis. A 

diferencia de las revisiones sistemáticas, aquí se realiza un análisis estadístico de una 

gran colección de resultados provenientes de estudios individuales.  

8. Estudios cualitativos: 

      Descubre, compara o analiza la ocurrencia de los hechos, fenómenos, significados, 

procesos, conductas o acciones en una población, muestra o grupo de estudio. 

También se pueden definir como investigaciones sistemáticas que describen los 

pensamientos de los participantes en el estudio en relación a temas específicos. 

 Hermenéuticos: Interpreta y analiza fuentes de información bibliográfica en busca 

de significado o interpretación, siempre que los datos o las partes de un todo se 

presten a diferentes interpretaciones. 

 Fenomenológicos: Describe cómo un individuo experimenta un fenómeno que el 

investigador no ha vivido o experimentado. Se realiza a través de entrevistas 

abiertas, observaciones y documentos que muestran la experiencia.  Cuando se 

hacen múltiples casos, el análisis se enfoca en comparar experiencias comunes e 

identificar particularidades de cada caso  

 Etnográficos: Se emplean para conocer un grupo étnico, racial, de ghetto o 

institucional que forman un todo característico y donde los conceptos de las 

realidades que se estudian adquieren significados especiales, a través de 

observaciones, estudio de documentos y entrevistas. 

 Investigación-acción: Se usa para resolver o aportar en el cambio de una realidad o 

problema específico de un grupo, donde los sujetos investigados participan en la 

investigación.   

9. Evaluaciones económicas: 

      Las evaluaciones económicas son estudios dirigidos a comparar la eficiencia de dos o 

más intervenciones.  

 Modelo o plan de negocios 

 Plan estratégico 

 Diseño o implementación de solución 

 Evaluaciones de costo-efectividad 

10. Estudios en investigación operativa: 

      Son técnica de investigación sistémica utilizada en los programas para la toma de 

decisiones para mejorar el funcionamiento de los servicios y la operación de los 

programas. Tiene como objetivo incrementar la eficiencia, efectividad y calidad de los 

programas, servicios, sistemas y políticas de salud, además de la disponibilidad, 

accesibilidad y aceptabilidad de los mismos.  
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11.  Sistematización: 

       Da cuenta después del desarrollo de acciones de intervención, preferentemente en 

procesos en los cuales se ha participado directamente en su implementación. El 

investigador se basa en el conocimiento producido para identificar una situación-

problema, previa a la intervención para delimitar los períodos y contextos de la 

experiencia a sistematizar, las fuentes documentales que sustentan el desarrollo de la 

intervención y las fuentes primarias para acercarse a identificar el nivel de 

aproximación de los procesos sobre los cuales se intervino.  El producto lo constituyen 

las estrategias, actividades y teorías subyacentes de estas, como también los resultados 

alcanzados, procede luego al análisis conclusiones y recomendaciones. 

12. Análisis históricos: 

Describe y analiza el origen y desarrollo de problemas, tendencias, instituciones o 

personajes (del pasado) que sean relevantes para la comprensión de los logros y retos 

contemporáneos 

13. Plan de Negocios: 

Identifica, describe, y analiza una oportunidad de negocio en cuanto a su viabilidad 

técnica y financiera, y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para 

convertir la oportunidad en un proyecto empresarial concreto.  

14. Plan Estratégico: 

Documento en el que se plasma las acciones programadas y decisiones que permitirán 

a una organización cumplir sus objetivos en un plazo determinado. 

15. Estudio de caso: 

Se usa con la finalidad de comprender un evento específico ocurrido dentro de un 

contexto complejo, con el fin de sacar conclusiones para la toma de decisiones. Los 

datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas; y se emplea en múltiples áreas. Particularmente en dirección de 

empresas, educación, políticas, pensamiento, gestión, negocios, desarrollo tecnológico, 

innovación y otros. 
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Anexo N° 2 - Tablas Consensos Internacionales 

Tabla 1 - Declaración STROBE: lista de puntos esenciales que deben describirse en la 

publicación de estudios observacionales (descriptivos o analíticos) 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen 

 1a 
Indique, en el título o en el resumen, el diseño del estudio con un 

término habitual 

 

 1b 
Proporcione en el resumen una sinopsis informativa y equilibrada de 

lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado 

 

Introducción 

Contexto/ 

fundamentos 

Objetivos 

2 
Explique las razones y el fundamento científicos de la investigación 

que se comunica 

 

3 
Indique los objetivos específicos, incluida cualquier hipótesis pre-

especificada 

 

Métodos 

Diseño del estudio 4 
Presente al principio del documento los elementos clave del diseño 

del estudio 

 

Contexto 5 

Describa el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluido los 

períodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de 

datos 

 

Participantes 

6a 

Estudios de cohortes: proporcione los criterios de elegibilidad, así 

como las fuentes y el método de selección de los participantes. 

Especifique los métodos de seguimiento 

Estudios de casos y controles: proporcione los criterios de 

elegibilidad así como las fuentes y el proceso diagnóstico de los 

casos y el de selección de los controles. Proporcione las razones para 

la elección de casos y controles. 

Estudios transversales: proporcione los criterios de elegibilidad y las 

fuentes y métodos de selección de los participantes 

 

6b 

Estudios de cohortes: en los estudios apareados, proporcione los 

criterios para la formación de parejas y el número de participantes 

con y sin exposición 

Estudios de casos y controles: en los estudios apareados, proporcione 

los criterios para la formación de las parejas y el número de controles 

por cada caso 

 

Variables 7 

Defina claramente todas las variables: de respuesta, exposiciones, 

predictores, variables de confusión y modificadoras del efecto. 

Si procede, proporcione los criterios diagnósticos 

 

Fuentes de 

datos/medidas 
8* 

Para cada variable de interés, proporcione las fuentes de datos y los 

detalles de los métodos de valoración (medida). 

Si hubiera más de un grupo, especifique la comparabilidad de los 

procesos de medida 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Sesgo 9 
Especifique todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes 

potenciales de sesgo 

 

Tamaño muestral 10 Explique cómo se determinó el tamaño muestral 
 

Variables 

cuantitativas 
11 

Explique cómo se trataron las variables cuantitativas en el análisis. Si 

procede, explique qué grupos se definieron y por qué 

 

Métodos 

estadísticos 

12a 
Especifique todos los métodos estadísticos, incluidos los empleados 

para controlar los factores de confusión 

 

12b 
Especifique todos los métodos utilizados para analizar subgrupos e 

interacciones 

 

12c Explique el tratamiento de los datos ausentes ("missing data")  

12d 

Estudio de cohortes: si procede, explique cómo se afrontan las 

pérdidas en el seguimiento 

Estudios de casos y controles: si procede, explique cómo se 

aparearon casos y controles 

Estudios transversales: si procede, especifique cómo se tiene en 

cuenta en el análisis la estrategia de muestreo 

 

12e Describa los análisis de sensibilidad  

Resultados  

Participantes 

13a 

Describa el número de participantes en cada fase del estudio; por 

ejemplo: cifras de los participantes potencialmente elegibles, los 

analizados para ser incluidos, los confirmados elegibles, los incluidos 

en el estudio, los que tuvieron un seguimiento completo y los 

analizados 

 

13b Describa las razones de la pérdida de participantes en cada fase  

13c Considere el uso de un diagrama de flujo  

Datos descriptivos 

14a* 

Describa las características de los participantes en el estudio (p. ej., 

demográficas, clínicas, sociales) y la información sobre las 

exposiciones y los posibles factores de confusión 

 

14b* 
Indique el número de participantes con datos ausentes en cada 

variable de interés 

 

14c* 
Estudios de cohortes: resuma el período de seguimiento (p. ej., 

promedio y total) 

 

Datos de las 

variables de 

resultado  

15* 

Estudios de cohortes: describa el número de eventos resultado, o bien 

proporcione medidas resumen a lo largo del tiempo.  

Estudios de casos y controles: describa el número de participantes en 

cada categoría de exposición, o bien proporcione medidas resumen 

de exposición. 

Estudios transversales: describa el número de eventos resultado, o 

bien proporcione medidas resumen. 

 

Resultados 

principales 
16a 

Proporcione estimaciones no ajustadas y, si procede, ajustadas por 

factores de confusión, así como su precisión (p. ej., intervalos de 

confianza del 95%). Especifique los factores de confusión por los 

que se ajusta y las razones para incluirlos. 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

16b 
Si categoriza variables continuas, describa los límites de los 

intervalos. 

 

16c 

Si fuera pertinente, valore acompañar las estimaciones del riesgo 

relativo con estimaciones del riesgo absoluto para un período de 

tiempo relevante. 

 

Otros análisis 17 
Describa otros análisis efectuados (de subgrupos, interacciones o 

sensibilidad) 

 

Discusión 

Resultados clave 18 Resuma los resultados principales de los objetivos del estudio 
 

Limitaciones 19 

Discuta las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta posibles 

fuentes de sesgo o de imprecisión. Razone tanto sobre la dirección 

como sobre la magnitud de cualquier posible sesgo 

 

Interpretación 20 

Proporcione una interpretación global prudente de los resultados 

considerando objetivos, limitaciones, multiplicidad de análisis, 

resultados de estudios similares y otras pruebas empíricas relevantes 

 

Generalización 21 Discuta la posibilidad de generalizar los resultados (validez externa)  

Otra información 

Financiación 22 

Especifique la financiación y el papel de los patrocinadores del 

estudio y, si procede, del estudio previo en el que se basa el presente 

artículo 

 

*  Proporcione esta información por separado para casos y controles en los estudios con 

diseño de casos y controles. Si procede, también de los grupos con y sin exposición en 

los estudios de cohortes y en los transversales. 
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Tabla 2 - CARE (2013): lista de comprobación de la información que hay que incluir al 

comunicar un reporte de un caso 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen 

Título 1 

Las palabras “reporte de caso” deben aparecer en el título al mismo 

tiempo que el acto clínico de mayor interés (ej.: Síntomas, 

diagnóstico, tratamiento) 

 

Palabras clave 2 Dos a cinco palabras.  

Resumen 3 

Debe contener una introducción donde se explique lo que el reporte 

de caso añade o ilustra a lo conocido, presentación del caso con los 

principales síntomas y hallazgos clínicos, diagnóstico y terapéutica y 

los principales resultados. 

 

Introducción 

Introducción 4 
Breve resumen de los antecedentes referenciados con la literatura 

médica relevante. 
 

Antecedentes 5 

Información demográfica, principales síntomas y signos del paciente, 

historia médica, familiar y sicosocial que incluya dieta, estilo de vida 

e información genética cuando sea posible y detalle de las 

comorbilidades. 

 

Resultados 

Hallazgos clínicos 6 Hallazgos relevantes al examen físico.  

Calendario 

(Cronología) 
7 

En una tabla describir los eventos importantes y los tiempos de la 

evolución del paciente. 
 

Evaluación 

diagnóstica 
8 

Métodos diagnósticos empleados, su justificación, diagnóstico 

diferencial. 
 

Intervención 

terapéutica 
9 

Tipos de intervención empleadas (ej.: farmacológica, quirúrgica, 

preventiva y de auto cuidado) Formas de administración de la 

intervención como: Dosis, vías, duración; cambios de intervenciones. 

 

Seguimiento y 

resultados 
10 

Resumen del curso clínico y del seguimiento, resultados de las 

pruebas usadas en el seguimiento, adherencia y tolerancia a la 

intervención, eventos adversos o imprevistos 

 

Discusión 

Discusión 11 

Fortalezas y limitaciones del manejo del caso, literatura médica 

relevante, justificación de las conclusiones  y lecciones que aporta 

ese reporte 

 

Perspectiva del 

paciente 
12 

El paciente debe compartir su perspectiva o experiencia cuando sea 

posible 
 

Consentimiento 

informado 
13 

Cuando sea posible contar con el consentimiento del paciente o de la 

institución 
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Tabla 3 - CONSORT (2010): lista de comprobación de la información que hay que incluir 

al comunicar un ensayo clínico aleatorizado * 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen  

 1a Identificado como un ensayo aleatorizado en el título  

 1b 

Resumen estructurado del diseño, métodos, resultados y conclusiones 

del ensayo (para una orientación específica, véase “CONSORT for 

abstracts”) 

 

Introducción  

Antecedentes y 

objetivos 

2a Antecedentes científicos y justificación   

2b Objetivos específicos o hipótesis  

Métodos    

Diseño del ensayo 

3a 
Descripción del diseño del ensayo (p. ej., paralelo, factorial), incluida 

la razón de asignación  
 

3b 
Cambios importantes en los métodos después de iniciar el ensayo (p. 

ej., criterios de selección) y su justificación 
 

Participantes 

4a Criterios de selección de los participantes  

4b Procedencia (centros e instituciones) en que se registraron los datos  

Intervenciones 5 

Las intervenciones para cada grupo con detalles suficientes para 

permitir la replicación, incluidos cómo y cuándo se administraron 

realmente 

 

Resultados 

6a 
Especificación a priori de las variables respuesta (o desenlace) 

principal(es) y secundarias, incluidos cómo y cuándo se evaluaron  
 

6b 
Cualquier cambio en las variables respuesta tras el inicio del ensayo, 

junto con los motivos de la(s) modificación(es)  
 

Tamaño muestral 

7a Cómo se determinó el tamaño muestral  

7b 
Si corresponde, explicar cualquier análisis intermedio y las reglas de 

interrupción 
 

Aleatorización:  

Generación de la 

secuencia 

8a Método utilizado para generar la secuencia de asignación aleatoria  

8b 
Tipo de aleatorización; detalles de cualquier restricción (como 

bloques y tamaño de los bloques) 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Mecanismo de 

ocultación de la 

asignación 

9 

Mecanismo utilizado para implementar la secuencia de asignación 

aleatoria (como contenedores numerados de modo secuencial), 

describiendo los pasos realizados para ocultar la secuencia hasta que 

se asignaron las intervenciones 

 

Implementación 10 
Quién generó la secuencia de asignación aleatoria, quién seleccionó a 

los participantes y quién asignó los participantes a las intervenciones  
 

Enmascaramiento 

11a 

Si se realizó, a quién se mantuvo cegado después de asignar las 

intervenciones (p. ej., participantes, cuidadores, evaluadores del 

resultado) y de qué modo 

 

11b Si es relevante, descripción de la similitud de las intervenciones  

Métodos 

estadísticos 

12a 
Métodos estadísticos utilizados para comparar los grupos en cuanto a 

la variable respuesta principal y las secundarias 
 

12b 
Métodos de análisis adicionales, como análisis de subgrupos y 

análisis ajustados 
 

Resultados  

Flujo de 

participantes (se 

recomienda 

encarecidamente 

un diagrama de 

flujo) 

13a 

Para cada grupo, el número de participantes que se asignaron 

aleatoriamente, que recibieron el tratamiento propuesto y que se 

incluyeron en el análisis principal  

 

13b 
Para cada grupo, pérdidas y exclusiones después de la aleatorización, 

junto con los motivos 
 

Reclutamiento 

14a Fechas que definen los períodos de reclutamiento y de seguimiento  

14b Causa de la finalización o de la interrupción del ensayo  

Datos basales 15 
Una tabla que muestre las características basales demográficas y 

clínicas para cada grupo  
 

Números 

analizados 
16 

Para cada grupo, número de participantes (denominador) incluidos en 

cada análisis y si el análisis se basó en los grupos inicialmente 

asignados 

 

Resultados y 

estimación 

17a 

Para cada respuesta o resultado final principal y secundario, los 

resultados para cada grupo, el tamaño del efecto estimado y su 

precisión (como intervalo de confianza del 95%) 

 

17b 
Para las respuestas dicotómicas, se recomienda la presentación de los 

tamaños del efecto tanto absoluto como relativo 
 

Análisis 

secundarios 
18 

Resultados de cualquier otro análisis realizado, incluido el análisis de 

subgrupos y los análisis ajustados, diferenciando entre los 

especificados a priori y los exploratorios 

 

Daños (Perjuicios) 19 

Todos los daños (perjuicios) o efectos no intencionados en cada 

grupo (para una orientación específica, véase ”CONSORT for 

harms”) 

 

Discusión  

Limitaciones 20 
Limitaciones del estudio, abordando las fuentes de posibles sesgos, 

las de imprecisión y, si procede, la multiplicidad de análisis 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Generalización 21 
Posibilidad de generalización (validez externa, aplicabilidad) de los 

hallazgos del ensayo 
 

Interpretación 22 
Interpretación consistente con los resultados, con balance de 

beneficios y daños, y considerando otras evidencias relevantes 
 

Otra información  

Registro 23 Número de registro y nombre del registro de ensayos  

Protocolo 24 
Dónde puede accederse al protocolo completo del ensayo, si está 

disponible 
 

Financiación 25 
Fuentes de financiación y otras ayudas (como suministro de 

medicamentos), papel de los financiadores 
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Tabla 4 - TREND: lista de comprobación para estudios de intervención no aleatorizados 

(cuasi-experimentales) 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen  

Título 1a 
Información sobre el procedimiento de asignación de las 

intervenciones.  
 

Resumen 1b 

Resumen estructurado. Información de la población objetivo y de la 

estudiada. Antecedentes científicos y justificación del método 

empleado 

 

Introducción  

Antecedentes  2 
Teorías en las que se basa el diseño de intervenciones sobre el 

comportamiento 
 

Métodos    

Participantes 3 

Criterios de selección de participantes, incluidos criterios de 

inclusión en los diferentes niveles 

de reclutamiento y el plan de muestreo (ejemplo: ciudades, clínicas, 

sujetos) 

Métodos de reclutamiento (ejemplo: derivación, selección propia), 

incluido el método de muestreo si se utilizó un plan sistemático de 

muestreo. 

Lugares e instalaciones en que se efectuó el registro de datos 

 

Intervenciones 4 

Detalles de las intervenciones propuestas para cada alternativa en 

estudio, y cómo y cuándo se las administró, incluyendo 

específicamente:  

Elemento/sustancia; ¿qué fue lo que se administró? 

Método de administración: ¿cómo se administró el elemento o la 

sustancia? 

Unidad de administración: ¿cómo se agrupó a los sujetos durante el 

proceso de administración? ¿Quién administró la intervención? 

Instalaciones en las que se administró la intervención 

Cantidad y duración de la exposición: ¿cuántas sesiones o episodios 

o acontecimientos se propuso? ¿Cuánto tiempo se propuso que 

duraran? 

Cronología: ¿cuánto tiempo se consideró necesario para administrar 

la intervención a cada unidad?  

Medidas propuestas para mejorar el cumplimiento o la adhesión al 

estudio (ejemplo: incentivos) 

 

Objetivos 5 Objetivos específicos e hipótesis  

Variables 6 

Variables principales y secundarias que miden la respuesta, 

claramente definidas. Métodos utilizados para registrar los datos y 

todos los métodos utilizados para mejorar la calidad de las 

determinaciones. Información sobre el empleo de instrumentos 

validados, tales como pruebas psicométricas o biométricas 

 

Tamaño muestral  7 
Forma de determinar el tamaño muestral y, cuando resulte adecuado, 

descripción de los análisis 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

intermedios y de las reglas de parada del estudio 

Método de 

asignación 
8 

Unidad de asignación (si la unidad que se asigna a cada alternativa 

en comparación es un individuo, grupo o comunidad). Procedimiento 

usado para asignar las unidades, incluida la información sobre 

cualquier criterio de exclusión (ejemplo: formación de bloques, 

estratificación, minimización). Inclusión de los métodos utilizados 

para reducir los sesgos potenciales por no haber distribuido la 

muestra de forma aleatoria (ejemplo: apareamiento) 

 

Enmascaramiento 9 

Especificación de si los participantes, los que administraron la 

intervención y los que valoraron los resultados desconocían o no la 

asignación de los participantes a las alternativas estudiadas. En caso 

afirmativo, información acerca de cómo se cumplió el anonimato y 

las medidas utilizadas para verificarlo. 

 

Unidad de análisis 10 

Descripción de la unidad más pequeña analizada para valorar los 

efectos de la intervención (ejemplo: individuo, grupo o comunidad). 

Si la unidad analizada difiere de la unidad asignada en el estudio, qué 

método analítico se ha usado para controlar esta diferencia (ejemplo: 

ajustando las estimaciones del error estándar mediante el efecto de 

diseño o utilizando análisis multivariante) 

 

Métodos 

estadísticos 
11 

Métodos estadísticos empleados para analizar las variables 

principales, incluidas las técnicas más sofisticadas de análisis de 

datos. Métodos estadísticos utilizados para análisis adicionales, como 

análisis de subgrupos y análisis ajustados. Métodos para gestionar los 

valores faltantes y, si se incluyen, determinar sus valores. Programas 

estadísticos utilizados. 

 

Resultados    

Flujo de 

participantes 
12 

Flujo de participantes en las diferentes etapas del estudio: 

reclutamiento, asignación, inclusión y exposición a la intervención, 

seguimiento y análisis (se recomienda utilizar un diagrama). 

Reclutamiento: número de participantes cribados; elegibles; no 

elegibles; que rechazaron la inclusión, e incluidos en el estudio. 

Asignación: número de participantes asignados de acuerdo con las 

condiciones del estudio. 

Inclusión y exposición a la intervención: número de participantes 

asignados a cada alternativa del estudio y número de participantes 

que recibieron estas alternativas. 

Seguimiento: número de participantes en cada alternativa del 

estudio; número de los que completaron y no completaron el 

seguimiento (ejemplo: pérdidas de seguimiento). 

Análisis: número de participantes incluidos y excluidos del análisis 

principal, para cada alternativa estudiada. 

Descripción de las desviaciones del protocolo, junto con los 

respectivos motivos. 

 

Reclutamiento 13 
Fechas correspondientes a los períodos de reclutamiento y de 

seguimiento 
 

Datos basales 14 

Datos demográficos basales y características clínicas de los 

participantes según cada alternativa del estudio. Comparación de los 

datos basales de las pérdidas de seguimiento y de los participantes 

que completaron el estudio, en conjunto y según las alternativas 

estudiadas. Comparaciones entre los datos basales de la población 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

estudiada y de la población diana. 

Datos basales, 

equivalencia 
15 

Información sobre la equivalencia basal de los grupos estudiados y 

métodos estadísticos utilizados para controlar las diferencias basales 
 

Análisis 

cuantitativo  
16 

Número de participantes (denominador) incluidos en el análisis de 

cada alternativa del estudio, especialmente cuando los 

denominadores cambian en diferentes resultados; exposición de los 

resultados en cifras absolutas cuando sea posible. 

Indicación de si la estrategia del análisis se basa en la «intención de 

tratar» o, en caso contrario, descripción de cómo se analiza a los 

participantes que no cumplen con el protocolo. 

 

Resultados y 

tendencias 
17 

Para cada variable principal y secundaria, un resumen de los 

resultados de cada alternativa del estudio, junto con la estimación del 

efecto y un intervalo de confianza para indicar la precisión de su 

estimación. 

Inclusión de los resultados no modificados o negativos. 

Inclusión de los resultados obtenidos en la comprobación de los 

mecanismos causales que se supone que explican el efecto de la 

intervención, en caso de que existan. 

 

Análisis 

secundarios 
18 

Resumen de otros análisis efectuados, incluidos análisis de 

subgrupos o análisis restringidos,  

indicando si estaban previstos y si son de carácter exploratorio 

 

Acontecimientos 

adversos 
19 

Resumen de todos los acontecimientos adversos importantes o de los 

efectos no esperados en cada alternativa del estudio (medidas 

adoptadas, estimación del tamaño del efecto e intervalos de 

confianza) 

 

Discusión  

Interpretación 20 

Interpretación de los resultados, teniendo en cuenta las hipótesis del 

estudio, las fuentes potenciales de sesgos, imprecisión de las 

determinaciones, análisis repetitivos y otras limitaciones o 

debilidades del estudio. 

Discusión de los resultados, considerando los mecanismos mediante 

los que actúa la intervención (vías causativas), o los mecanismos o 

explicaciones alternativas, problemas para ponerlos en práctica y 

para implementarlos. 

Discusión de la investigación: programática, o implicaciones 

prácticas. 

 

Extrapolación 21 

Extrapolación (validez externa) de los resultados del ensayo, 

considerando: población estudiada, características de la intervención, 

duración del seguimiento, incentivos, proporción de cumplimiento, 

lugares e instalaciones específicas que han participado en el estudio, 

y otros aspectos relacionados con este contexto 

 

Evidencias en 

conjunto 
22 

Interpretación general de los resultados en el marco de la 

información aportada y de las teorías 

aceptadas en general 
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Tabla 5 - SRQR: Normas para la presentación de informes Investigación Cualitativa 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen  

Título 1 

Descripción breve de la naturaleza y el tema de estudio. Identificar el 

estudio como cualitativo. Se recomienda colocar los métodos de 

recolección de datos (por ejemplo, entrevistas a profundidad, grupos 

focales). 

 

Resumen 2 

Resumen estructurado de los elementos clave del estudio; 

normalmente incluye antecedentes, objetivo, métodos, resultados y 

conclusiones 

 

Introducción  

Formulación de 

problema 
3 

Descripción e importancia del problema o fenómeno estudiado; 

revisión de la teoría relevante y planteamiento del problema 
 

Pregunta de 

investigación 
4 

Propósito del estudio, objetivos específicos o pregunta de 

investigación 
 

Métodos    

Enfoque 

cualitativo y 

paradigma de 

investigación 

5 

Aproximación cualitativa (ej., etnicidad, la teoría fundamentada, 

estudio de caso, la fenomenología, la investigación narrativa); 

también se recomienda la teoría de guía si fuera el caso y la 

identificación del paradigma de investigación (ej., pos positivista, 

constructivista). Justificación. 

 

Características del 

investigador 
6 

Características de los investigadores que pueden influir en la 

investigación, incluyendo los atributos personales (grado 

académico), experiencia, la relación con los participantes, los 

supuestos; la interacción potencial o real entre las características de 

los investigadores y las preguntas de investigación, enfoque, 

métodos, resultados. 

 

Contexto 7 Configuración y factores contextuales sobre salientes. Justificación  

Estrategia de 

muestreo 
8 

¿Cómo y por qué participantes de la investigación, documentos o 

eventos fueron seleccionados? Criterios para decidir que ya no se 

realicen más muestreos (ej. Saturación de la muestra). Justificación. 

 

Aspectos éticos 

relativos a los 

sujetos humanos 

9 

Documentación de la aprobación por un comité de ética adecuado, el 

consentimiento de los participantes (o la explicación de la falta de los 

mismos). Describir otros problemas de seguridad y de 

confidencialidad de los datos. 

 

Metodología de 

colección de datos 
10 

Tipos de datos colectados; detalles de los procedimientos de 

colección de datos, incluidos (según el caso) fechas de inicio y fin de 

la colección de datos y análisis, proceso iterativo, triangulación de 

los métodos, y la modificación de los procedimientos en respuesta a 

la evolución de los resultados del estudio. 

 

Instrumentos de 

colección de datos 

y tecnologías 

11 

Descripción de los instrumentos (ej., guías de entrevistas, 

cuestionarios) y dispositivos tecnológicos (ej., grabadoras de audio) 

que se utilizaron para la colección de datos; además de cómo el 

instrumento ha cambiado durante el curso del estudio 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Unidades de 

estudio 
12 

Número y características de los participantes pertinentes, 

documentos o eventos incluidos en el estudio y el nivel de 

participación (podría ser reportado en los resultados) 

 

Procesamiento de 

los datos 
13 

Métodos para el tratamiento de datos antes y durante el análisis, 

incluyendo la transcripción, la entrada de datos, gestión de datos y la 

seguridad, la verificación de la integridad de los datos y la 

codificación de datos. 

 

Análisis de los 

datos 
14 

Proceso por el cual las inferencias, temas, etc., fueron identificados y 

desarrollados, incluyendo los investigadores involucrados en el 

análisis de datos; por lo general hace referencia a un enfoque 

específico. 

 

Técnicas para 

mejorar la 

confiabilidad 

15 
Técnicas para mejorar la confiabilidad y la credibilidad del análisis 

de datos. 
 

Resultados    

Síntesis e 

Interpretación 
16 

Principales resultados (ej., interpretaciones, inferencias, y temas); 

podría incluir el desarrollo de una teoría o modelo, o la integración 

con alguna investigación o teoría previa 

 

Enlaces a datos 

empíricos 
17 

Evidencias (ej., citas, notas de campo, fragmentos de texto, 

fotografías) para fundamentar conclusiones analíticas 
 

Discusión  

Integración con el 

trabajo previo, 

implicancias, 

transferencia, y la 

contribución en el 

campo 

18 

Breve resumen de las principales conclusiones; explicación de cómo 

los hallazgos y conclusiones se conectan a apoyar, profundizar en, o 

desafiar conclusiones de algún estudio anterior. Discusión de ámbito 

de aplicación; la identificación de la contribución en una disciplina o 

campo 

 

Limitaciones 19 Confiabilidad y las limitaciones de los resultados  

Otra información  

Conflicto de 

interés 
20 

Las posibles fuentes de influencia o influencia percibida en el 

desarrollo del estudio y cómo éstas fueron gestionadas y las 

conclusiones. 

 

Financiación 21 

Fuentes de financiación y otros apoyos; papel de los financiadores en 

la recolección de los datos, interpretación y presentación de 

informes. 
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Tabla 6 - Declaración PRISMA: lista de comprobación de revisiones sistemáticas y meta 

análisis 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen  

Titulo 1 

Identifica la publicación como revisión sistemática, meta-análisis o 

ambas. Si se especifica que se trata de una revisión sobre ensayos 

clínicos ayudará a priorizarla frente a otras revisiones 

 

Resumen 

estructurado 
2 

Que incluya: antecedentes; objetivos; fuente de los datos; criterios de 

elegibilidad de los estudios, participantes e intervenciones; 

evaluación de los estudios y métodos de síntesis; reclutados; 

limitaciones; conclusiones e implicaciones de los hallazgos 

principales; número de registro de la revisión sistemática.  

 

Introducción  

Justificación 3 

Implica describir lo que se conoce del tema y comentar la necesidad 

de la revisión sistemática haciendo referencia a la importancia del 

problema y a la controversia existente sobre las intervenciones que se 

desea revisar.  

 

Objetivos 4 

Plantear de forma explícita las preguntas que se desea contestar en 

relación a con los participantes, las intervenciones, las 

comparaciones, los resultados y el diseño de los estudios. 

 

Métodos  

Protocolo y 

registro 
5 

Indicar si existe un protocolo de revisión al que se pueda acceder 

(por ejemplo; dirección web) y, si está disponible la información 

sobre el registro, incluyendo su número de registro.   

 

Criterios de 

elegibilidad  
6 

Especificar las características de los estudios y de la características 

de la búsqueda (por ejemplo: años abarcados, idiomas o estatus de 

publicación) utilizadas como criterios de elegibilidad y su 

justificación.  

 

Fuentes de 

información 
7 

Describir todas las fuentes de información (por ejemplo: bases de 

datos y períodos de búsqueda, contacto con los autores para 

identificar estudios adicionales, etc.) y la fecha de la última búsqueda 

realizada. 

 

Búsqueda 8 

Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en al menos 

una base de datos, incluyendo los límites utilizados, de tal forma que 

pueda ser reproducible.   

 

Selección de los 

estudios 
9 

Especificar el proceso de selección de los estudios, con los criterios 

de inclusión y exclusión. Definir la elegibilidad de los estudios 

incluidos en la revisión sistemática y, cuando sea permitente, en el 

meta-análisis 

 

Proceso de 

extracción de datos 
10 

Describir los métodos para la extracción de datos de las 

publicaciones (por ejemplo: formularios pilotados, por duplicado y 

de forma independiente) y cualquier proceso para obtener y 

confirmar datos por parte de los investigadores  

 

Lista de datos 11 
Listar y definir todas las variables para las que se buscaron los datos 

y cualquier asunción y simplificación que se hayan hecho.  
 

Riesgo de sesgo en 

los estudios 

individuales 

12 

Describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo en 

los estudios individuales (especificar si se realizó a nivel de los 

estudios o de los resultados) y cómo está información se ha utilizado 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

en la síntesis de datos.  

Medidas de 

resumen 
13 

Especificar las principales medidas de resumen (por ejemplo: razón 

de riesgos o diferencias de medias). 
 

Síntesis de 

resultados 
14 

Describir los métodos para manejar los datos y combinar los 

resultados de los estudios, cuando esto es posible, incluyendo 

medidas de consistencia para cada meta-análisis.  

 

Riesgo de sesgo 

entre los estudios 
15 

Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda 

afectar la evidencia acumulativa (por ejemplo: sesgo de publicación 

o comunicación selectiva) 

 

Análisis 

adicionales 
16 

Describir los métodos adicionales de análisis (por ejemplo: análisis 

de sensibilidad o de subgrupos), en el caso de que se hiciera, indicar 

cuales fueron pre-especificados.  

 

Resultados  

Selección de 

estudios 
17 

Facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su 

elegibilidad e incluidos en la revisión sistemática, y detallar las 

razones para su exclusión en cada etapa, idealmente mediante un 

diagrama de flujo. El diagrama de flujo se convierte en un elemento 

esencial en las revisiones sistemáticas, en donde se valora el número 

de registros en cada etapa: identificación, cribado, elegibilidad e 

inclusión  

 

Características de 

los estudios 
18 

Para cada estudio presentar las características para las que se 

extrajeron los datos y proporcionar las citas bibliográficas 
 

Riesgo de sesgo en 

los estudios 
19 

Presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada estudio y, si está 

disponible cualquier evaluación del sesgo en los estudios (Ver ítem 

12)  

 

Resultados de los 

estudios 

individuales 

20 

Para cada resultado considerado en cada estudio (beneficios o daños, 

presentar: a) el dato resumen para cada grupo de intervención y b) la 

estimación del efecto con su intervalo de confianza, idealmente de 

forma gráfica mediante un diagrama de bosque ("forest plot") 

 

Síntesis de los 

resultados 
21 

Presentar los resultados de todos los meta-análisis realizados, 

incluyendo los intervalos de confianza y las medidas de consistencia 
 

Riesgo de sesgo 

entre los sujetos 
22 

Presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo de sesgo 

entre los estudios (ver ítem 15) 
 

Análisis 

adicionales 
23 

Facilitar los resultados de cualquier análisis adicional, en el caso de 

que se hayan realizado (por ejemplo: análisis de sensibilidad o de 

subgrupos (ver ítem 16) 

 

Discusión  

Resumen de la 

evidencia 
24 

Resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las 

evidencias para cada resultado principal; considerar su relevancia 

para grupos clave (por ejemplo: proveedores, usuarios y decisores en 

salud) 

 

Limitaciones 25 

Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados (por 

ejemplo riesgo de sesgo) y de la revisión (por ejemplo obtención 

incompleta de los estudios identificados o comunicación selectiva). 

 

Conclusiones 26 

Proporcionar una interpretación general de los resultados en el 

contexto de otras evidencias, así como las implicaciones para la 

futura investigación. En las revisiones sistemáticas o meta-análisis 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

son esenciales los apartados finales de “implicaciones para la 

práctica clínica” e “implicaciones para la investigación”. 

Financiación  

Financiación 27 

Describir las fuentes de financiación de las revisiones sistemáticas y 

otros tipos de apoyos (por ejemplo aporte de los datos), así como el 

papel de los financiadores en las revisiones sistemáticas 
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Tabla 7 - CHEERS: lista de comprobación al reportar evaluaciones económicas de 

intervenciones sanitarias 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen  

Título 1 

Identifique el estudio como una evaluación económica o utilice 

términos más específicos tal como “análisis de costo-efectividad”, y 

describa las intervenciones comparadas. 

 

Resumen 2 

Provea un resumen estructurado de los objetivos, perspectiva, 

contexto, métodos (incluyendo diseño del estudio y parámetros) 

resultados (incluyendo caso base y análisis de incertidumbre) y 

conclusiones. 

 

Introducción  

Antecedentes y 

objetivos 
3 

Provea una descripción explícita del contexto general del estudio. 

Presente la pregunta de investigación y su relevancia para la política 

de salud o las decisiones en la práctica clínica. 

 

Métodos  

Población objetivo 

y subgrupos 
4 

Describa las características de la población del caso base y de los 

subgrupos analizados, incluyendo el porqué de la elección. 
 

Contexto y lugar 5 
Consigne el/los aspecto/s relevante/s del/los sistema/s en el/los que 

la/s decisión/es debe/n ser tomada/s. 
 

Perspectiva del 

estudio 
6 

Describa la perspectiva del estudio y relaciónela con los costos 

evaluados. 
 

Comparadores 7 
Describa las intervenciones o estrategias que se comparan e indique 

por qué fueron elegidas. 
 

Horizonte temporal 8 
Indique el/los horizonte/s temporal/es utilizado/s para evaluar los 

costos y las consecuencias, y explique por qué es/son apropiado/s. 
 

Tasa de descuento 9 
Reporte la elección de la/s tasa/s de descuento utilizada/s para costos 

y desenlaces y explique por qué es/son apropiada/s. 
 

Selección de los 

desenlaces 

sanitarios 

10 
Describa qué desenlaces se usaron como medida de beneficio en la 

evaluación y su relevancia para el tipo de análisis realizado. 
 

Medición de 

efectividad 

11a 

Estimaciones basadas en un estudio único: Describa en forma 

completa las características del diseño del estudio único de 

efectividad y por qué dicho estudio fue una fuente suficiente de datos 

de efectividad clínica. 

 

11b 

Estimaciones basadas en síntesis de evidencia: Describa en forma 

completa los métodos usados para la identificación de los estudios 

incluidos así como para la síntesis de los datos de efectividad clínica. 

 

Medición y 

valoración de 

desenlaces basados 

en preferencias 

12 
Si corresponde, describa la población y métodos utilizados para 

obtener las preferencias para cada desenlace 
 

Estimación del uso 

de recursos y 

costos 

13a 

Evaluaciones económicas basadas en un estudio único: Describa los 

enfoques utilizados para estimar el uso de recursos asociado a cada 

alternativa. Describa los métodos de investigación primaria o 

secundaria para valorar cada ítem de recurso en términos de su costo 

unitario. Describa cualquier ajuste utilizado para aproximarse a los 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

costos de oportunidad. 

13b 

Evaluaciones económicas basadas en modelos: Describa los enfoques 

y las fuentes de datos utilizados para estimar el uso de recursos 

asociados a los estados de salud del modelo. Describa los métodos de 

investigación primaria o secundaria para valuar cada ítem de recurso 

en términos de su costo unitario. Describa cualquier ajuste utilizado 

para aproximarse a los costos de oportunidad. 

 

Moneda, fecha de 

costos y 

conversión 

14 

Reporte las fechas correspondientes a la estimación de las cantidades 

de recursos y costos unitarios. De ser necesario, describa los métodos 

utilizados para ajustar los costos unitarios estimados al año de los 

costos reportados. Describa los métodos utilizados para convertir los 

costos a una moneda común y el tipo de cambio. 

 

Elección del 

modelo 
15 

Si corresponde, describa el tipo específico de modelo de análisis de 

decisión utilizado y los motivos para su elección. Es fuertemente 

recomendado ilustrar la estructura del modelo con una figura. 

 

Supuestos 16 
Describa todos los supuestos estructurales o de otro tipo que 

sustentan el modelo de análisis de decisión. 
 

Métodos de 

análisis 
17 

Describa todos los métodos de análisis que dan apoyo a la 

evaluación. Esto puede incluir métodos para hacer frente a datos 

asimétricos, faltantes, o censurados; métodos de extrapolación; 

métodos para sintetizar datos; enfoques utilizados para validar o 

realizar ajustes (como las correcciones de mitad de ciclo) a un 

modelo; y métodos para manejar la heterogeneidad poblacional y la 

incertidumbre. 

 

Resultados  

Parámetros del 

estudio 
18 

Reporte los valores, rangos, referencias y, si fueron utilizadas, las 

distribuciones de probabilidad de todos los parámetros. Reporte los 

motivos o las fuentes de las distribuciones utilizadas para representar 

la incertidumbre cuando sea apropiado. Se recomienda fuertemente 

proveer una tabla que muestre los valores. 

 

       Costos y 

desenlaces 

incrementales 

19 

Para cada intervención, reporte los valores promedio de las 

principales categorías de costos y desenlaces de interés, así como las 

diferencias medias entre los grupos comparados. Si es aplicable, 

reporte las razones de costo-efectividad incrementales. 

 

Caracterizando la 

incertidumbre 

20a 

Evaluaciones económicas basadas en un estudio único: describa los 

efectos de la incertidumbre muestral para los parámetros estimados 

de costo y efectividad incremental; así como el impacto de los 

supuestos metodológicos (como la tasa de descuento o la perspectiva 

del estudio). 

 

20b 

Evaluaciones económicas basadas en un modelo: Describa los 

efectos en los resultados de la incertidumbre para todos los 

parámetros, y la incertidumbre relacionada a la estructura del modelo 

y los supuestos. 

 

Caracterizando la 

heterogeneidad 
21 

Si corresponde, reporte las diferencias en costos, desenlaces o costo-

efectividad que pueden ser explicadas por variaciones entre 

subgrupos de pacientes con diferentes características basales u otra 

variabilidad observada en los efectos que no puede reducirse con más 

información 

 

Discusión  
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Hallazgos del 

estudio, 

limitaciones, 

generalización y 

conocimientos 

actuales 

22 

Resuma los hallazgos principales del estudio y describa como dan 

soporte a las conclusiones. Discuta las limitaciones y la 

generalización de los hallazgos y como los mismos se ajustan a los 

conocimientos actuales. 

 

Otros  

Fuente de 

financiamiento 
23 

Describa cómo fue financiado el estudio y el rol del financiador en la 

identificación, diseño, conducción y reporte del análisis. Describa 

otras fuentes de apoyo no monetario. 

 

Conflictos de 

interés 
24 

Describa cualquier conflicto de interés potencial de los participantes 

del estudio de acuerdo a la política de la publicación científica. Ante 

la ausencia de una política de la publicación científica, 

recomendamos seguir las recomendaciones del Comité Internacional 

de Editores de 

Publicaciones Médicas (ICMJE). 
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Tabla 8 - ARRIVE: lista de comprobación para estudios pre-clínicos en animales 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen 
 

Título 1 
Proporcionar una descripción tan exacta y concisa como sea posible 

sobre el contenido del artículo. 

 

Resumen 2 

Proporcionar un resumen preciso de los antecedentes, los objetivos 

de la investigación, incluyendo detalles de la especie y cepa de los 

animales utilizados, métodos relevantes, hallazgos principales y 

conclusiones del estudio. 

 

Introducción 
 

Antecedentes  

3a 

Incluir suficientes antecedentes científicos (incluyendo las 

referencias pertinentes al trabajo anterior) a fin de comprender la 

motivación y el contexto para el estudio, y explicar las bases y el 

enfoque experimental. 

 

3b 

Explicar cómo y por qué la especie y el modelo animal utilizados 

permiten abordar los objetivos científicos y, cuando sea apropiado, la 

relevancia del estudio para la biología humana. 

 

Objetivo  4 
Describir claramente los objetivos primarios y secundarios del 

estudio, o las hipótesis específicas que se van a probar. 

 

Métodos  
  

Declaración Ética 5 

Indicar la naturaleza de los permisos del comité ético, leyes o 

decretos pertinentes y las directrices nacionales o institucionales para 

el cuidado y uso de animales, bajo las que se realiza la investigación. 

 

Diseño del estudio 6 

Para cada experimento, dar breves detalles del diseño del estudio 

incluyendo: 

a. El número de grupos experimentales y control. 

b. Cualquier medida adoptada para minimizar los efectos de sesgo 

subjetivo al asignar los animales a los grupos de tratamiento 

(por ej., procedimiento aleatorio) y al evaluar los resultados 

(por ej., si se hace, describir quiénes eran ciegos y cuándo). 

c. La unidad experimental (por ej., un solo animal, grupos o jaulas 

de animales). Un diagrama cronológico o de flujo puede ser útil 

para ilustrar cómo se realizaron los diseños de estudio 

complejos. 

 

Procedimientos 

experimentales 
7 

Para cada experimento y cada grupo experimental, incluidos los 

controles, proporcionar detalles precisos de todos los procedimientos 

efectuados. 

Por ejemplo: 

a. Cómo (por ej., formulación y dosis del tratamiento, el sitio y la 

vía de administración, anestesia y analgesia utilizadas 

[incluyendo la monitorización], procedimiento quirúrgico, el 

método de eutanasia). Proporcionar detalles de cualquier equipo 

especializado utilizado, incluyendo proveedor(es). 

b. Cuándo (por ej., la hora del día). 

c. Dónde (por ej., jaula de alojamiento, laboratorio, prueba del 

laberinto acuático). 

d. Por qué (por ej., fundamentos para la elección del anestésico 

específico, la vía de administración, dosis del fármaco 

utilizado). 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Animales de 

experimentación 

8a 

Proporcionar detalles de los animales utilizados, incluyendo especie, 

cepa, sexo, etapa de desarrollo (por ej., edad media o mediana de 

edad y rango) y peso (por ej., media o mediana más rango de peso). 

 

8b 

Proporcionar otra información pertinente, como la procedencia de los 

animales, nomenclatura internacional de la cepa, modificación 

genética (por ejemplo animal deficiente o transgénico), genotipo, 

estado de salud/inmune, si los animales han sido incluidos en 

estudios o recibido tratamientos anteriormente, procedimientos 

previos, etc. 

 

Alojamiento y 

manejo de los 

animales 

9 

Proporcionar datos sobre: 

a. Alojamiento (tipo de instalación por ej., libre de patógenos 

específicos [LPE], tipo de jaula o habitáculo, material del lecho, 

número de animales por jaula, forma y material del tanque, etc. 

para peces). 

b. Condiciones de cría (por ej., programa de reproducción, ciclo de 

luz/oscuridad, temperatura, calidad de agua, etc. para peces, el 

tipo de alimentación, el acceso a los alimentos y al agua, 

enriquecimiento ambiental). 

c. Evaluaciones e intervenciones relacionadas con el bienestar que 

se llevaron a cabo antes, durante o después del experimento 

 

Tamaño de la 

muestra 

10a 
Especificar el número total de animales utilizados en cada 

experimento, y el número de animales en cada grupo experimental. 

 

10b 
Explicar cómo se determinó el número de animales. Proporcionar 

detalles del cálculo del tamaño muestral utilizado. 

 

10c 
Indicar el número de repeticiones independientes de cada 

experimento, si es pertinente. 

 

Asignación de 

animales a grupos 

experimentales 

11a 

Proporcionar detalles completos de la forma en que los animales 

fueron asignados a grupos experimentales, incluyendo distribución 

aleatoria o asignación específica, si así se hizo. 

 

11b 
Describir el orden en el que los animales en los diferentes grupos 

experimentales fueron tratados y evaluados. 

 

Resultados 

experimentales 
12 

Definir claramente los resultados primarios y secundarios evaluados 

(por ejemplo muerte celular, marcadores moleculares, cambios de 

comportamiento). 

 

Métodos 

estadísticos 

13a 
Proporcionar detalles sobre los métodos estadísticos utilizados para 

cada análisis. 

 

13b 
Especificar la unidad de análisis para cada grupo de datos (por 

ejemplo, un solo animal, grupo de animales, neurona individual). 

 

13c 
Describir los métodos utilizados para evaluar si los datos corroboran 

las suposiciones del método estadístico. 

 

Resultados 
 

Datos basales 14 

Para cada grupo experimental, indicar las características relevantes y 

estado de salud de los animales (por ej., peso, estado microbiológico, 

si los animales han sido incluidos en estudios o recibido drogas 

anteriormente) antes de iniciar el tratamiento o prueba. (Esta 

información puede ser a menudo tabulada). 

 

Cantidades 

analizadas 

15a 
Indicar el número de animales en cada grupo incluido en cada 

análisis. Presentar números absolutos (por ej., 10/20, no 50 %). 

 

15b 
Si alguno de los animales o datos no fueron incluidos en el análisis, 

explicar por qué. 

 



 
UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN NP-108-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD V.01.02 / 19-04-2017 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 

GRADOS ACADÉMICOS DE MAESTRIA Y 

DOCTORADO 

ESCUELA DE POSGRADO 

VICTOR ALZAMORA CASTRO 

Página 41 de 61 

 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Resultados y 

Estimación 
16 

Indicar los resultados de cada análisis llevado a cabo, con una 

medida de precisión (por ejemplo, error estándar o intervalo de 

confianza). 

 

Eventos adversos 

17a 
Dar detalles de todos los eventos adversos importantes en cada grupo 

experimental. 

 

17b 
Describir las modificaciones a los protocolos experimentales 

realizadas para reducir los eventos adversos. 

 

Discusión 
 

Interpretación 

/implicaciones 

científicas 

18a 

Interpretar los resultados, teniendo en cuenta los objetivos y las 

hipótesis del estudio, la teoría actual y otros estudios pertinentes en 

la literatura. 

 

18b 

Comentar las limitaciones del estudio incluyendo cualquier fuente 

potencial de sesgo, cualquier limitación del modelo animal y la 

imprecisión asociada con los resultados. 

 

18c 

Describir cualquier implicación de los métodos experimentales o 

hallazgos para el reemplazo, refinamiento o reducción (las 3 R) del 

uso de los animales en investigación. 

 

Capacidad de 

generalización/ 

aplicabilidad 

19 

Comentar si, y de qué forma, los hallazgos de este estudio son 

aplicables a otras especies o sistemas, incluyendo cualquier 

relevancia para la biología humana. 

 

Financiación 20 
Listar todas las fuentes de financiación (incluyendo el número del 

proyecto) y el papel de la fuente(s) de financiación en el estudio. 
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Tabla 9 - SQUIRE: lista de comprobación para estudios de mejoras de calidad 

 

Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Título y resumen  

Título 

1a 

Se indica que el artículo trata de mejora de la calidad (definida en un 

sentido amplio que incluye seguridad, efectividad, orientación al 

paciente, puntualidad, eficiencia y equidad) 

 

1b Se declara el propósito concreto de la intervención  

1c 
Se especifica la metodología de estudio empleada (por ejemplo 

“Estudio cualitativo”, o “Ensayo aleatorizado de conglomerados”) 
 

Resumen 2 

Se resume de forma precisa toda la información clave de las distintas 

secciones del texto utilizando el formato de resumen de la revista en 

la que se aspira a publicar. 

 

Introducción  

Antecedentes  3 

Se aporta un resumen breve e imparcial del conocimiento actual del 

problema asistencial que se está valorando, y de las características de 

las organizaciones en las que este problema se produce. 

 

Problema Local 4 
Se describe la naturaleza y gravedad, en el ámbito local, del 

problema específico o de la disfunción del sistema que se estudió. 
 

Mejora Perseguida 

5a 

Se describe el propósito específico (cambios/mejoras en los procesos 

asistenciales y en los resultados en los pacientes) de la intervención 

propuesta. 

 

5b 

Se especifica quién (líderes, apoyos) y qué (eventos, observaciones) 

provocaron la decisión de realizar cambios, y porqué en ese 

momento concreto (oportunidad). 

 

Pregunta del 

Estudio 
6 

Se enuncia de forma precisa la pregunta de investigación principal 

relacionada con la mejora, y cualquier otra cuestión secundaria, a las 

que se pretendía responder con el estudio de intervención diseñado. 

 

Métodos  

Aspectos Éticos 7 

Se describen los aspectos éticos implicados en la puesta en marcha y 

en el estudio de la mejora, tales como el respeto a la privacidad, 

protección del bienestar de los participantes, y los potenciales 

conflictos de interés de los autores, y cómo estos temas éticos fueron 

resueltos. 

 

Ámbito 8 

Se especifica cómo se identificaron y caracterizaron los elementos 

del medio asistencial local que se consideraron con mayor 

probabilidad de influir en el cambio/mejora del lugar/lugares 

implicados en el estudio. 

 

Planificación de la 

intervención 

9a 
Se describe la intervención y sus componentes con el detalle 

suficiente como para que otros puedan reproducirla. 
 

9b 

Se indican los principales factores que contribuyeron a la elección de 

esa intervención en concreto (p.ej. análisis causal del problema, 

adaptación/aplicabilidad en el ámbito local de experiencias 

relevantes de la de mejora ya existentes de otros autores) 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

9c 

Se perfilan los planes iniciales para la puesta en marcha de la 

intervención ej. Qué había que hacer (pasos iniciales, objetivos a 

alcanzar en cada paso, cómo se utilizarían los cambios detectados 

para modificar la intervención), y Quién tenía que hacerlo (roles, 

cualificación, entrenamiento/formación.) 

 

Planificación del 

estudio de la 

intervención 

10a 
Se describe el plan para valorar cómo de bien se puso en marcha la 

intervención (dosis o intensidad de exposición). 
 

10b 

Se describen los mecanismos por los cuales se esperaba que los 

componentes de la intervención produjeran los cambios y los planes 

para comprobar si esos mecanismos fueron efectivos. 

 

10c 

Se identifica el diseño del estudio (p.ej. observacional, cuasi-

experimental, experimental) elegido para medir el impacto de la 

intervención sobre los resultados ("outcomes") primarios y 

secundarios, si es aplicable. 

 

10d 

Se explican los planes para llevar a cabo los aspectos esenciales del 

tipo de diseño elegido para el estudio, siguiendo las recomendaciones 

para la publicación para diseños específicos, si es aplicable (ver, p.ej. 

www.equator-network.org ) 

 

10e 

Se describen los aspectos del diseño que específicamente afectan a la 

validez interna (integridad de los datos) y a la validez externa 

(generalización de los resultados) 

 

Métodos de 

evaluación 

11a 

Se describen los instrumentos y procedimientos (cualitativos, 

cuantitativos o mixtos) utilizados para la valoración de: 

- la efectividad de la puesta en marcha 

- la contribución de los distintos componentes de la intervención y 

de los factores contextuales en la efectividad de la intervención 

- resultados ("outcomes") principales y secundarios 

 

11b 
Se informa de los esfuerzos realizados para validar y comprobar la 

fiabilidad de los instrumentos de evaluación 
 

11c 

Se explican los métodos empleados para garantizar la calidad de los 

datos y su adecuación (p.ej. a ciegas, extracción de datos y medidas 

repetidas, entrenamiento en recogida de datos, recogida de datos 

suficientes sobre el nivel de partida) 

 

Análisis 

12a 
Se detallan los métodos (estadísticos) cualitativos y cuantitativos 

utilizados para realizar inferencias a partir de los datos. 
 

12b 
Se adapta la unidad de análisis al nivel en el que se ha realizado la 

intervención, si es de aplicación. 
 

12c 

Se especifica el grado de variabilidad esperada en la puesta en 

marcha de la intervención, los cambios esperados en el resultado 

principal (tamaño del efecto) y la capacidad del tipo de 

estudio/diseño elegido (incluyendo el tamaño de muestra) para 

detectar dichos efectos. 

 

12d 

Se describen los métodos de análisis utilizados para demostrar los 

efectos del tiempo como variable ( p.ej. Control Estadístico de 

Procesos) 

 

Resultados  
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

Resultados 

(Outcomes) 

13a 

Naturaleza del ámbito de actuación y de la intervención de mejora 

i. Se caracterizan los elementos relevantes del ámbito o ámbitos 

(p.ej. geografía, recursos físicos, cultura organizativa, historia 

de esfuerzos por producir cambios) y las estructuras y 

patrones de cuidados (p.ej. plantilla, liderazgo) que 

constituyen el contexto de la intervención. 

ii. Se explica el flujo real de la intervención (p.ej. secuencia de 

pasos, hitos o fases; tipo y número de participantes en los 

puntos clave), preferiblemente utilizando una línea temporal o 

un diagrama de flujo. 

iii. Se documenta el grado de éxito en la puesta en marcha de los 

componentes de la intervención 

iv. Se describe cómo y porqué evolucionó el plan inicial, y las 

principales lecciones aprendidas a partir de esa evolución, en 

especial los efectos de la retroalimentación interna (feed-back) 

de las detecciones de cambios (autorreflexión) 

 

13b 

Cambios en los procesos asistenciales y en los resultados sobre los 

pacientes asociados a la intervención: 

i. Se presentan datos sobre los cambios observados en la provisión 

del proceso asistencial. 

ii. Se presentan datos sobre los cambios observados en las medidas 

de resultados sobre los pacientes (p.ej. mortalidad, morbilidad, 

funcionalidad, satisfacción del paciente o de la plantilla, utilización 

de servicios, costes, variabilidad asistencial). 

iii. Se consideran los beneficios, los daños, los resultados 

inesperados, los problemas, los fallos 

iv. Se presentan evidencias relativas a la fuerza de asociación entre 

los cambios/mejoras observados y los componentes de la 

intervención/factores contextuales. 

v. Se incluye un resumen de los datos faltantes sobre la intervención 

y sobre los resultados. 

 

Discusión  

Síntesis 

14a 

Se resumen los logros y dificultades más importantes en la puesta en 

marcha de los componentes de la intervención, y los principales 

cambios observados en el proceso asistencial y en los resultados 

clínicos. 

 

14b Se destacan las fortalezas específicas del estudio.  

Relación con 

otras evidencias 
15 

Se comparan y contrastan los resultados del estudio con hallazgos 

relevantes de otros estudios, detectados a partir de una amplia 

revisión bibliográfica; puede ser de utilidad utilizar una tabla de 

resumen de las evidencias disponibles. 

 

Limitaciones 

16a 

Se consideran las posibles causas de confusión, sesgos, o 

imprecisiones en el diseño, la medición y el análisis que pudieran 

haber afectado los resultados del estudio (validez interna) 

 

16b 

Se exploran los factores que pueden afectar a la generalización de 

resultados (validez externa), p.ej. la representatividad de los 

participantes, efectividad de la implementación, efectos dosis 

respuesta, 

características del ámbito local asistencial 
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Sección/tema Ítem nº Ítem de la lista de comprobación 
Informado 

en página nº 

16c 

Se aborda la posibilidad de que los beneficios obtenidos puedan 

disminuir a lo largo del tiempo y se describen los planes, si existen, 

para monitorizar y mantener las mejoras. En caso de que dichos 

planes no existieran, se hace explícito. 

 

16d 
Se revisan los esfuerzos realizados para minimizar y ajustar las 

limitaciones del estudio 
 

16e 
Se evalúa el efecto de las limitaciones del estudio sobre la 

interpretación y la aplicabilidad de los resultados 
 

Interpretación 

17a 
Se exploran las posibles causas de las diferencias encontradas entre 

los resultados esperados y los observados. 
 

17b 

Se realizan inferencias consistentes con la robustez de los datos sobre 

mecanismos causales y magnitud de los cambios detectados, 

atendiendo especialmente a los componentes de la intervención y a 

los factores contextuales que ayudaron a determinar la efectividad (o 

falta de ella) de la intervención y a los tipos de ámbitos en los que es 

más probable que la intervención se muestre efectiva. 

 

17c 
Se sugieren los aspectos que debieran modificarse para mejorar los 

resultados en el futuro. 
 

17d 
Se revisan aspectos de coste-oportunidad y de costes financieros 

reales de la intervención. 
 

Conclusiones 

18a Se considera la utilidad práctica de la intervención en su conjunto  

18b 
Se sugieren las aportaciones de este estudio para futuros estudios 

sobre intervenciones para la mejora. 
 

Otra información  

Financiación 19 

Se describen las fuentes de financiación, en caso de que existan, y el 

papel de la entidad financiadora en el diseño, puesta en marcha, 

interpretación y publicación del estudio. 
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Anexo Nº 3 - Plan de Negocios, Plan Estratégico y Estudio de Caso 

Plan de Negocios 

1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

a. Visión del negocio  

b. Misión del negocio 

c. Objetivos del negocio 

d. Breve descripción del negocio 

2. ANÁLISIS DE MERCADO 

a. Análisis del entorno empresarial 

b. Análisis del mercado potencial 

c. Segmento el mercado: público objetivo 

d. Ventaja competitiva  

e. Análisis de la competencia (mínimo cinco empresas) 

f. Estrategias de mercadeo 

i. Estrategia de producto o servicio 

ii. Estrategia de precio 

iii. Estrategia de distribución (plaza) 

iv. Estrategia de promoción 

3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN 

a. Describir las características de la localización del negocio. 

b. Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo) 

c. Especificaciones técnicas 

d. Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su producto 

o servicio 

e. Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para 

elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido 

f. Realizar el cálculo de Materiales y/o Materias Primas que usarán en el proceso 

productivo 

g. Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los insumos 

necesarios para la elaboración del producto o servicio 

h. Organización de las personas en el proceso productivo 
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i. Enumerar las tareas según las responsabilidades de cada uno 

4. ESTUDIO ECONÓMICO 

b. Determinar la Proyección de Ventas en unidades 

c. Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión 

d. Determinación de la Estructura de costos 

e. Calcular la Proyección de Ventas 

f. Margen de Contribución y Punto de Equilibrio 

g. Flujo efectivo 

 

Plan Estratégico 

• FASE 1 (META) 

o Esquema de plan estratégico 

o Misión, visión y valores corporativos 

o Unidades estratégicas de negocio 

• FASE 2 (ESTADO ACTUAL) 

o  Análisis del entorno 

o  Análisis interno 

• FASE 3 (DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO) 

o  Análisis FODA 

o  Análisis CAME 

• FASE 4 (ELECCIÓN DE ESTRATEGIAS) 

o  Definición de negocio 

o  Estrategia corporativa 

o  Estrategia competitiva 

o  Estrategias funcionales 

• FASE 5 (IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS) 

o  Diseño de la organización 

o  Planes de acción 
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Estudio de Caso 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

a. Antecedentes del problema 

b. Relevancia de la investigación 

c. Motivación para la elección del tema 

d. Formulación del problema  

e. Objetivos generales e hipótesis 

f. Metodología utilizada para lograr los objetivos propuestos 

 

2. ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN - DISEÑO METODOLÓGICO 

 

a. Criterios de selección del caso 

b. Acceso al campo 

c. Técnicas de recolección de datos 

d. Estrategia de triangulación de la información 

e. Análisis e interpretación de los datos 

 

5. TRABAJO DE CAMPO 

 

6. CONCLUSIONES 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

8. ANEXOS 
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Anexo Nº 4 - Co-Tutela y Co-Dirección  

La “co-tutela” es una modalidad de los estudios de doctorado a través  un convenio 

especial entre dos universidades socias (peruana y otra), el cual tendrá que ser firmado 

al inicio del programa.  Este convenio preverá en particular que el estudiante reciba el 

Diploma de Grado de Doctor de cada universidad, tratará también de los derechos de 

propiedad intelectual 

 

En la modalidad de “co-dirección”, el estudiante recibirá el Diploma de Grado de 

Doctor únicamente de la universidad de origen donde está inscrito y donde se 

desarrollará obligatoriamente la sustentación de la tesis 
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Anexo Nº 5 - Solicitud de Asignación de Asesor / Director 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE ASESOR / DIRECTOR 

 

FACULTAD/ ESCUELA DE 

POSGRADO 
 

PROGRAMA DE POSGRADO  

TITULO DEL PROYECTO DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

DE GRADO 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE 

 

Teléfono de contacto (fijo / móvil)  

Correo-e  institucional  

Correo-e alternativo  

 

 

 

 

__________________________                       

Firma del Estudiante                                       

 

 

 

Documentos a adjuntar:  Verificación 

 Carta del docente propuesto manifestando su acuerdo  
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Anexo N° 6 - Estructura del Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado 

Título 

Autores: estudiante, asesor/director y co-asesor/co-director y las afiliaciones 

correspondientes 

Código de Registro SIDISI 

Carta de Aprobación del Comité de Ética 

Declaración de la factibilidad económica y científica por el asesor/director 

Declaración de autor  

 

Resumen  

 

Introducción 

Hipótesis o planteamiento problema 

Justificación  

Objetivos 

Metodología 

Presupuesto 

 

Referencias Bibliográficas: cumplir con los requisitos de uniformidad para 

manuscritos enviados a revistas biomédicas (ICMJE-

Vancouver), APA u otras* 

 

Anexos** 

 

 

*De acuerdo a la naturaleza del proyecto del trabajo de investigación 

**Consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética institucional, 

instrumentos para la recolección de datos u otros según corresponda 
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Anexo Nº 7 - Registro del Proyecto de Investigación de Grado 

 

REGISTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION DE GRADO 

 

FACULTAD/ UNIDAD 

ACADÉMICA 
 

PROGRAMA DE POSGRADO  

TITULO DEL PROYECTO 

DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION DE GRADO 

 

 

NOMBRE DEL 

ASESOR/DIRECTOR 
 

Grado Académico  

Filiación Académica  

NOMBRE DEL CO-

ASESOR/CO-DIRECTOR 
 

Grado Académico  

Filiación Académica 
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE  

 

Teléfono de contacto (fijo / móvil)  

Correo-e institucional  

Correo-e alternativo  

                                                                 

 

______________________________________ 

Firma del Estudiante 

 

Documentos a adjuntar:  Verificación 

 Carta del asesor de conformidad con el proyecto   

 Constancia de Registro en SIDISI  

 Carta de aprobación del Comité Institucional de Ética en 

Investigación de la UPCH o de otro Comité de Ética 

reconocido por la UPCH 

 

 Reporte TURNITIN  

 Proyecto del Trabajo de Investigación de Grado (Adjuntar 

sólo en CD) 
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Anexo Nº 8 - Estructura del Informe Final del Trabajo de Investigación de Grado 

 

Resumen: Castellano e Inglés con un máximo de 200 palabras 

 

Palabras Clave 

 

Introducción  

 

Planteamiento de la Investigación 

 

Planteamiento del Problema  

 

Marco Teórico  

 

Justificación del estudio  

 

Objetivos  

 

Metodología:  

- Diseño del estudio. 

- Población  

-Muestra 

- Operacionalización de variables 

- Procedimientos y técnicas 

- Consideraciones éticas 

- Plan de análisis 

  

Resultados 

 

Discusión  

 

Conclusiones  

 

Recomendaciones  

 

Referencias bibliográficas: cumplir con los requisitos de uniformidad para 

manuscritos enviados a revistas biomédicas (ICMJE-Vancouver) 

http://www.upch.edu.pe/vrinve/doc/nvanco.htm o APA http://apastyle.apa.org/ 

 

Anexos 
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Anexo Nº 9 - Estructura del Informe Final del Trabajo de Investigación de Grado 

(Sustentación Temática) 

Título de la línea de investigación 

 

Resumen de los artículos presentados 

 

Palabras clave 

Introducción: 

Especificación del problema que dio origen a las investigaciones, detallando además el 

propósito e importancia del tema en estudio. Incluirá una revisión y análisis exhaustivo 

de los fundamentos teóricos del problema en estudio 

Metodología:  

Descripción minuciosa de las estrategias metodológicas utilizadas en la ejecución de las 

investigaciones. Es particularmente importante señalar los fundamentos de validación o 

referencias, de los instrumentos utilizados para la investigación 

Resultados: 

Síntesis de los resultados relevantes acompañados de las tablas y gráficos pertinentes. Si 

el caso lo permite, incorporar el análisis cruzado entre los datos generados en las 

investigaciones presentadas, siempre y cuando, los trabajos incluidos en la revisión se 

puedan combinar efectuando una síntesis estadística cuantitativa de los resultados para 

obtener una estimación combinada de los efectos descritos en los estudios individuales 

Discusión 

 

Ubicación y confrontación de los resultados en el contexto actual de los 

conocimientos científicos sobre el tema 

 

Principales conclusiones  

 

Referencias bibliográficas: cumplir con los requisitos de uniformidad para 

manuscritos enviados a revistas biomédicas (ICMJE-

Vancouver) o APA según corresponda 

Anexos 

Artículos publicados por el estudiante, incluidos en el presente trabajo de investigación 

de grado, tres (3) para maestría y cinco (5) para doctorado, con una antigüedad o mayor 

a cinco (5) años 

 

Nota: 

En el caso de trabajos de investigación de Grado de Doctor, el estudiante podrá 

incorporar artículos publicados como parte de los capítulos del informe final de grado 
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Anexo Nº 10 - Formato para Nombramiento de Jurado 

 

FORMATO PARA NOMBRAMIENTO DE JURADO 

 

FECHA   20__ 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EGRESADO 
 

PROGRAMA DE 

POSGRADO 

 

FECHA DE INICIO DE 

LOS ESTUDIOS 
  20__ 

TITULO DEL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN DE 

GRADO 

 

Teléfono de contacto (fijo / 

móvil) 
 

Correo-e institucional  

Correo-e alternativo  

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma del egresado 

                                                        DNI 

 

 

Documentos a adjuntar: según corresponda Verificación 

 Informe del Asesor   

 Reporte TURNITIN  

 Maestría 4 (cuatro) ejemplares del Trabajo de Investigación de 

Grado y la versión digital en formato PDF 

 Doctorado 5 (cinco) ejemplares del Trabajo de Investigación de 

Grado y la versión digital en formato PDF 

 

 Declaración de Autor  

 Recibo de pago por derechos de evaluación y defensa  
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Anexo Nº 11 - Formato para la Declaración de Autor 

 

FORMATO PARA LA DECLARACIÓN DE AUTOR 

 

FECHA   20__ 

APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL EGRESADO 
 

PROGRAMA DE POSGRADO  

AÑO DE INICIO DE LOS 

ESTUDIOS 
  20__ 

TITULO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

GRADO 

 

MODALIDAD (marcar) Tesis  
Sustentación 

temática 
 

Declaración del Autor 

La presente Tesis es un Trabajo de Investigación de Grado original y no es el resultado 

de un trabajo en colaboración con otros, excepto cuando así está citado explícitamente 

en el texto.  No ha sido ni enviado ni sometido a evaluación para la obtención de otro 

grado o diploma que no sea el presente.  

Teléfono de contacto (fijo / 

móvil) 
 

E-mail  

 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma del egresado 

                                                       DNI 
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Anexo Nº 12 - Declaración de Confidencialidad (Jurado) 

 

 

El Jurado designado para evaluar el Trabajo de Investigación para obtener el   

 

GRADO DE _____________________________________________ 

 

EN____________________________________________________________________ 

 

 

Presentado por don (ña) 

______________________________________________________________________ 

  

Cuyo Título es: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Declara que acepta las condiciones estipuladas en referencia a las Normas de 

Confidencialidad vigentes en la UPCH. 

 

 

 

Lima, _____ de ____________________  del  20 

 

 

 

 

       ___________________________               ___________________________ 

   PRESIDENTE                VOCAL 

 

            

 

       ___________________________               ___________________________ 
                        VOCAL                                            SECRETARIO 
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Anexo Nº 13 - Acta de Pre-Sustentación 

 

El Jurado designado para evaluar el Trabajo de Investigación para obtener el   

 

GRADO DE _____________________________________________ 

 

EN____________________________________________________________________ 

 

 

Presentado por don (ña) 

______________________________________________________________________ 

  

Cuyo Título es: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Acordó que el  Trabajo de Investigación de Grado está: *_____________________   

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Lima, _____ de ____________________  del  20 

 

 

 

___________________________               ___________________________ 

 PRESIDENTE                VOCAL 

 

            

     ___________________________               ___________________________ 

                        VOCAL                                            SECRETARIO 

 

 

 

 
(* )    Resultado: APROBADO, APROBADO CON OBSERVACIONES, DESAPROBADO 
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Anexo Nº 14 – Acta de Sustentación Grado de Maestría 

Acta de Sustentación 
 

 

El Jurado reunido en el acto público de la sustentación y defensa de la Tesis para 

obtener el 

 

GRADO DE MAESTRÍA 
 

EN____________________________________________________________________ 

 

 

 

Presentado por don (ña) 

______________________________________________________________________ 

  

Cuyo Título es: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Acordó otorgar a la Tesis el calificativo de:* ____________________________  

 

 

 

 

Lima, _____ de ____________________  del  20 

 

 

 

       

 

 ___________________________               ___________________________ 

        PRESIDENTE                           VOCAL 

 

            

       ___________________________                

                        SECRETARIO                                             

 

 

 

(*) Calificativo: Calificativo para Maestría: excelente o bueno (con recomendación de 

publicación) o desaprobado 
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Anexo Nº 15 - Acta de Sustentación Grado de Doctorado 

 

Acta de Sustentación 
 

 

El Jurado reunido en el acto público de la sustentación y defensa de la Tesis para 

obtener el 

 

GRADO DE DOCTORADO 
 

EN____________________________________________________________________ 

 

 

 

Presentado por don (ña) 

______________________________________________________________________ 

  

Cuyo Título es: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Acordó otorgar a la Tesis el calificativo de:* ____________________________  

 

 

 

 

Lima, _____ de ____________________  del  20 

 

 

 

       

 

 ___________________________               ___________________________ 

        PRESIDENTE                           VOCAL 

 

            

       ___________________________               ___________________________ 

                        VOCAL                                            SECRETARIO 

 

 

 

(*) Calificativo: Summa Cum Laude (excelente), Magna Cum Laude (muy bueno), Cum 

Laude (bueno) o  desaprobado 
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PLAZOS Y EVENTOS 

Evento 
Plazo 

Maestría Doctorado 

Vigencia del Registro 

del Proyecto de 

investigación de grado 

en la Escuela de 

Posgrado 

2 años 

extensión de la vigencia por dos 

años, por única vez con 

aprobación del asesor  

3 años 

extensión de tres años adicionales 

por única vez, con la aprobación de 

los directores de la investigación 

doctoral  

Pre-sustentación 

5 semanas posteriores  a la 

recepción del Trabajo de 

investigación de grado por parte 

del Jurado 

9 semanas posteriores  a la 

recepción del Trabajo de 

investigación de grado por parte 

del Jurado 

Sustentación 

un mes posterior a la pre-

sustentación previo 

cumplimiento del levantamiento 

de las observaciones indicadas 

por el Jurado en la pre-

sustentación 

dos meses posteriores a la pre-

sustentación previo cumplimiento 

del levantamiento de las 

observaciones indicadas por el 

Jurado en la pre-sustentación 


