Comité Asesor Permanente de Investigación e Innovación
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ANEXO 5
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Factores a
evaluar
Originalidad

Justificación y
relevancia del
protocolo de
investigación
Viabilidad y
limitaciones
Metodología

Análisis de
datos

Ética
Cronograma

Presupuesto
Coherencia
del protocolo

Puntaje
Criterios de calificación
El tema del protocolo de investigación es innovador y
creativo (Desarrolla o emplea conceptos,
aproximaciones de potencial impacto en el sistema de
salud. No existen protocolos similares realizados en
el Perú).
a) Describe el vacío del conocimiento sobre el
problema de investigación.
b) Menciona la importancia de la realización de la
investigación y su contribución en esta área.
Describe la viabilidad del protocolo de investigación e
identifica las limitaciones.
a) Describe el diseño metodológico adecuado.
b) Describe adecuadamente a la población de
estudio.
c) Diseño muestral adecuado.
d) Tamaño muestral calculado correctamente
e) Criterios de inclusión y exclusión bien definidos.
f) Calidad de instrumento de recolección de datos
(adecuado para el diseño del estudio, instrumento
validado o se especifica el proceso de validación).
a) Especifica un plan de análisis detallado.
b) Usa una técnica de análisis (modelo, estadístico,
etc.) adecuada para responder su pregunta de
investigación.
El protocolo ha sido aprobado por un comité de ética
en investigación.
El plan de trabajo presentado es claro y completo, y
muestra todas las etapas del estudio. Tiempo
coherente y realista para cada etapa.
Los montos asignados a cada servicio son
coherentes
Coherencia entre el problema de investigación,
hipótesis, objetivos y el título del estudio.
Puntaje Total (Máximo 80)

Puntaje

Del 1 al 5

(Máximo 5)

(Máximo 10)

(Máximo 5)
(Máximo 30)

(Máximo 10)

(Máximo 5)
(Máximo 5)

(Máximo 5)
(Máximo 5)

La evaluación se basa en la siguiente escala de calificación
No cumple

Deficiente

Regular

Bueno

Muy bueno

Sobresaliente
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