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BASES DE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
REQUISITOS:
•

Carta dirigida al Director General del HEAV
(según modelo).

•

Ficha de Datos del autor participante en el concurso.

•

Declaración jurada de autoría y compromiso.

•

Copia del Proyecto de Investigación (físico).

•

Solo por el concurso, no se solicitará la carta de autorización del Comité de Ética de
una universidad u otra institución.

•

Copia digital del Proyecto de Investigación remitida al correo
docenciaeinvestigacion@heav.gob.pe

•

Presentar todo documento por mesa de partes.

I. ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Todas las páginas de la propuesta técnica deberán estar numeradas y ser presentadas en
tamaño A4, fuente “Arial 12”, con espacio simple y a una sola cara, siguiendo la presente
estructura:
•

Título de la Investigación: corto, conciso, descriptivo e indicativo de la
investigación. Debe permitir colocar el estudio adecuadamente en índice bibliográfico y
sistemas de recuperación de información (en promedio 20 palabras).

•

Tema de Investigación: Debe estar comprendido entre las prioridades de
investigación.

•

Nombres y apellidos completos de los investigadores.

•

Índice.

ESTRUCTURA
I.

Resumen estructurado: 250 palabras (1 página como máximo).

II.

Planteamiento del problema.

III.

Marco Teórico (5 páginas como máximo):
Antecedentes de la investigación.
Definiciones conceptuales.
Objetivos / Hipótesis (si el proyecto lo amerita).

IV.

Metodología (5 páginas como máximo):
Población de estudio / marco muestral.
Diseño muestral y selección de la muestra.
Muestra / Criterios de elegibilidad / Variables / Operacionalización
de las variables.
Descripción de los procedimientos a realizar.
Análisis y procesamiento de los datos

V.

Organización de responsabilidades: establezca las responsabilidades de
cada investigador, persona e instituciones participantes en la conducción del
estudio.

VI.

Aspectos éticos.

VII.

Cronograma de actividades.

VIII.

Referencias bibliográficas.

IX.

Anexos.

ANEXO 01
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

___________de

_________del 2022

Señor:
Director del Hospital Emergencia Ate Vitarte
Presente:
La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y a la vez solicitar mi
participación en el Concurso Anual de Trabajos de Investigación 2022. Para
estos efectos, adjunto de acuerdo con lo establecido en las bases del
concurso:
1. Ficha de datos del investigador participante del concurso
2. Trabajo de Investigación titulado “COLOCAR TÍTULO”

Sin otro particular, quedo de Usted.
Atentamente

Firma
Nombre del autor participante en el concurso:
DNI:
Teléfono / correo:
Área de Trabajo:

ANEXO 02
FICHA DE DATOS DEL AUTOR PARTICIPANTE EN EL CONCURSO

1. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
a.
Título del trabajo de investigación

b.

Departamento o Servicio donde se realizó la investigación

c.

A continuación, le presentamos las áreas de Investigación en
salud prioritarias para el HEAV marque en el recuadro correspondiente.
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MARCAR

COVID-19
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
CANCER
ENFERMEDADES CRONICAS CARDIOMETABÓLICAS
IRAS Y NEUMONIAS
ITS Y VIH-SIDA
MALNUTRICION Y ANEMIA
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
SALUD MATERNA, PERINATAL Y NEONATAL
SALUD MENTAL
TUBERCULOSIS
OTRAS

2.

DATOS DEL AUTOR PARTICIPANTE

a.
b.
c.
d.
e.

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Teléfono celular:
Correo electrónico: ____
Profesión y Servicio o departamento donde labora: ___________________
____________________________________________________________

Firma
Nombres y Apellidos:
DNI:

ANEXO 03
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y COMPROMISO
Yo,___________________________________________________________,
trabajador del departamento/ servicio

y

con

el

cargo

de

______________________________________________________________.
Declaro:
Que el presente trabajo de investigación titulado “COLOCAR TÍTULO” es de
mi autoría y ha sido realizado respetando los principios éticos en investigación.
Además, no ha sido publicado en ninguna revista de investigación.
Que de ser uno de los ganadores del CONCURSO DE TRABAJOS DE

INVESTIGACIÓN 2022 me comprometo a preparar mi manuscrito y
realizar los trámites necesarios para que mi investigación sea ejecutada.
Además, informaré a la Oficina de Docencia e Investigación del HEAV cuando
lo culmine.

Firma
Nombres y Apellidos:
Teléfono / correo
DNI :

Lima Ate …………de……………del 2022

ANEXO 4
MATRIZ DE CALIFICACIÓN
Componentes

PUNTAJE
0.5

Aspectos de la
pregunta de
investigación

Los resultados de la investigación tienen gran
impacto en la salud pública.

Aspectos Resumen
del
manuscri
to final

No sobrepasa el límite de 250 palabras.

La pregunta es interesante..
La información al respecto no es clara, no hay
datos al respecto o la forma en que ha sido
abordada en la investigación es novedosa.

No se incluye información distinta a lo que está
escrito en el manuscrito final.
Se presenta en español e inglés.

Introducción Se describe la magnitud del problema.
Se menciona que se conoce y que no se conoce
hastaahora.
Se colocan antecedentes de la pregunta de
investigación.

Metodología

El último párrafo de la introducción debe
mencionar cuál fue el objetivo de la
investigación.
Se menciona las características generales
de la población.
Se menciona la técnica de muestreo y
cálculo del tamaño muestral.
Se mencionan las definiciones operacionales de
las variables principales.
Ha utilizado instrumentos válidos y fiables
para medir sus variables principales y se
agregan las referencias bibliográficas
correspondientes.

Resultados

Se
especifica
detalladamente
los
procedimientos
realizados
para
la
recolección de datos.
La redacción de resultados es concisa y
entendible.

1

2

Se resume lo más importante y no se repite
todo lo que dicen las tablas y/o gráficos
Tablas
y
gráfico
s

Discusión

Las tablas y gráficos ayudan a entender mejor
los resultados de la investigación
Las tablas y gráficos cuentan con la
información necesarias para ser entendidas
(siglas, explicaciones extras, datos estadísticos,
etc.)
Se mencionan los resultados principales
y secundarios y se compara con otros
estudios
Se colocan explicaciones de la
concordancia o discordancia con otros
autores.
Se mencionan las limitaciones del estudio y
que hicieron los investigadores para
sobrellevarlas.

Se mencionan las fortalezas y
recomendaciones del studio.
concordancia Existe concordancia entre los objetivos
de la investigación, la metodología
utilizada y las conclusiones.
Referencias

Todas las referencias se encuentran en formato
Vancouver.
Al menos el 50% de las referencias son
menores a 5 años.
TOTAL

EL PUNTAJE FINAL ES LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS EN LA
MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y LOS PUNTOS ADICIONALES, DE ACUERDO CON EL
ÁREA DE INVESTIGACIÓN.

