
SOCIEDAD PERUANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

COMITÉ DE CALIFICACIONES, ETICA, PREMIOS Y DISTINCIONES 

PARA MIEMBROS TITULARES 

TRABAJO INÉDITO SOBRE UN TEMA DE OBSTETRICIA, DE GINECOLOGÍA 

O ESPECIALIDADES AFINES. 
 

Como órgano encargado del Estudio y Calificación de las Solicitudes de Incorporación 

de Nuevos Miembros en sus diferentes Categorías propone los siguientes requisitos: 

 

El trabajo Científico de incorporación debe constar de las siguientes partes: 

 

1. TITULO: Debe ser preciso, llamativo y reflejar los objetivos de la investigación. 

 

2. AUTOR, COAUTORES: Colocar solo a las personas que hayan participado 

directamente en el proceso de la investigación. 

 

3. INTRODUCCIÖN: 

A. Formulación del Problema 

B. Justificación 

C. Revisión de la Literatura: Que dice la literatura Nacional e Internacional  

acerca del problema identificado. 

D. Base teórico o Marco teórico: Incluir el conocimiento teórico acerca del tema. 

E. Objetivo General y Especificación de la Investigación. 

 

4. HIPOTESIS: 

Considerarla en el caso de estudios experimentales y analíticos (caso-control y 

cohortes) Considerar dos variables que se buscan correlacionar. Estudio descriptivos 

no necesitan hipótesis. 

 

5. METODOLOGIA: 

A. TIPO DE ESTUDIO: Prospectivo o retrospectivo. Especificar si es descriptivo, 

analítico (transversal, caso control o cohortes) o experimental (aleatorio o no, 

simple o doble ciego) 



B. DESCRIPCIÓN DE AREA DONDE EL ESTUDIO SERÁ LLEVADO A CABO: 

(Servicios o Departamentos de un hospital, comunidad  rural o urbana). 

Describir las características de estas áreas y de población. 

C. POBLACION Y MUESTRA: La población se refiere a los sujetos en quienes las  

conclusiones del estudio serán aplicadas. Describir como se  ha calculado el 

tamaño de la muestra. 

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Especificar los criterios de selección para definir la 

población de estudio. Criterios de Inclusión: Que sujetos serán incluidos en la 

investigación 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Que sujetos no entraran en la investigación (no 

repetir lo contrario de los criterios de inclusión). 

E. VARIABLES: Estudios descriptivos: Identificar las principales variables 

individuales a considerar. 

F. DEFINICIÓN DE TERMINOS: Definir variables y de los términos más 

importantes que serán usados en la  investigación de tal manera que tal 

manera que cualquier persona no especialista en el tema pueda entender el 

estudio. 

G. PROCEDIMIENTOS 

H. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Se refiere a cuestionarios o 

entrevistas usados 

I. ANALISIS ESTADISTICO: Describir en que programa computarizado los datos 

serán entrados y las pruebas estadísticas a  emplear (Chi Cuadrado, T student, 

análisis multivariado, etc.) 

J. RECURSOS HUMANOS: Describir lo que cada persona hará en la investigación 

K. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

L. FACTORES ETICOS: Considerar las ventajas y desventajas que el paciente 

sujeto de investigación tendrá 

M. FUENTES BIBLIOGRAFICAS: Considerar la bibliografía nacional y mundial que 

existe acerca del tema a investigar. 


