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Práctica de lavado de manos en centros escolares y hospitalarios en áreas
de influencia de médicos en servicio social del periodo 2010-2011.
 Cada MSS debe consignar de manera particular el lugar donde realizó el
estudio.
 Deberá utilizar papel tamaño carta y su transcripción deberá realizarla
en letra Arial No 12.
 Los márgenes del documento deben ser: Margen Superior 4.0cm,
Margen Inferior 2.5cm, Margen Derecho 2.5cm y Margen Izquierdo
4.0cm.
El documento del Estudio de Investigación deberá constar de las siguientes
partes:
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I. Introducción:
Es una breve reseña del trabajo, el por qué del mismo, en qué consistió, qué
objetivos se planteó, aspectos relevantes de su metodología y los resultados
relevantes que obtuvo.
 Es un resumen ejecutivo de lo que expresa el documento [una Pág.].
II. Enunciado del Problema:
El problema al ser planteado deberá expresar una relación de variables (2 ó más)
que incluye la variable principal y otras que se relacionan con dicha variable.
Puede expresar la problemática de manera general (mundial, latinoamericano,
nacional) y luego describir la situación de manera particular en el municipio donde
realiza el servicio social. Además debe ser posible la comprobación empírica de
las variables y deberá dimensionarse el problema en tiempo y espacio. Deberá
describirse que tipo de información se espera obtener con el proyecto y como se
usará esta información. El expresar el problema en forma interrogativa ayuda a
mejorar la visualización del problema que debe ser resuelto, por lo que puede
finalizar la expresión del problema con una serie de interrogantes que
corresponden a los objetivos generales y específicos del estudio.
En este apartado no necesariamente se consignan citas bibliográficas. [una Pág.].
III. Objetivo General y Específicos
Objetivo General
Ver su protocolo
Objetivos Específicos
Ver su protocolo
IV. Marco Teórico
Es la revisión bibliográfica que resume la siguiente información:
 Aspectos epidemiológicos de la prevalencia de enfermedades infecciosas
de las vías respiratorias y enfermedades diarreicas a nivel:
 Mundial
 Latinoamericano
 Nacional (Departamental y Municipal)
 Definiciones operativas de infecciones nosocomiales y comunitarias
 Flora microbiana de las manos (flora residente y flora transitoria)
 Importancia del lavado de manos
 Técnica del lavado de manos
 Lavado higiénico: jabón de barra, jabón líquido, jabón en gel, uso de alcohol
en gel, etc.
 Lavado antiséptico: soluciones antisépticas, uso de guantes, uso de cremas
de manos, etc.
 Prevención: medidas de control en enfermedades transmisibles,
intervenciones y cambios de conducta en la población frente al lavado de
manos.
- Debe citar las referencias bibliográficas en el texto según las Normas de
Vancouver.

- Máximo 5 páginas, letra Arial 12 y a espacio 1.5.
- Un mínimo de 15 referencias bibliográficas actualizadas de la última década.
(Revisar listado sugerido en la página Web de la UIC)
V. Descripción de Variables (Ver su protocolo)

VI. Diseño metodológico (Ver metodología de su protocolo)
 La redacción de este capítulo debe ser en pasado y en forma narrativa
en cada uno de los apartados siguientes:
Descripción del Área Geográfica:
Se escribe en pasado y consta de las siguientes secciones:
Ubicación de la localidad o comunidad donde efectuó la investigación,
distribución poblacional por edades, vías de comunicación, actividad
productiva, servicios de salud y educación, morbilidad y mortalidad de su
municipio.
Tipo de Estudio: Descriptivo, Transversal.
Universo: Describir cual fue su área de influencia en la recolección de su
muestra.
Técnicas y Procedimientos de Recolección de la Información:
Debe describir los diferentes instrumentos de recolección de la información
utilizados, describiendo de manera general el contenido de los mismos y las
fuentes primarias de información utilizadas.
Procesamiento y Análisis de la Información
Ver su protocolo.
Identificación de las variables (Ver su protocolo)
Variable Independiente: ……..
Variable Dependiente: ……
Variables Asociadas:…...
Aspectos Éticos:
Describir si cada persona que brindo la información se le explicó el propósito
del estudio y si se recolecto la información bajo un proceso de consentimiento
informado.
De igual manera debe enunciar si la información se manejo de manera
confidencial.
Dificultades Metodológicas:
Deberá describir los problemas encontrados en la recolección de la
información.

VII. Presentación de Resultados
 La redacción de los mismos debe ser en pasado y en forma narrativa.
 Puede organizar este capítulo en apartados conforme a los objetivos del
estudio o a la estructura de los instrumentos de recolección de la
información.
 Todos los datos recolectados, deberán ser expresados en
los
resultados.
 Esta sección debe seguir el orden de los objetivos y su plan de análisis.
 Se presentan en forma descriptiva y narrativa dando respuesta a los
objetivos del estudio.
 Recuerde que al utilizar cuadros o gráficos estos deben contener el
número del cuadro, título completo y los nombres de las variables que
se analizan.
 Los cuadros o gráficos deberán consignarse inmediatamente después
del texto que expresa los resultados de la variable analizada, evitando
en la medida de lo posible ser repetitivo en la presentación de datos con
cuadros o gráficos innecesarios.
VIII. Discusión y Análisis
En esta sección se debe comparar los hallazgos encontrados en su estudio
con los que reporta la literatura y tratar de dar una explicación de los mismos,
discutiendo cada uno de los ítems de los resultados, respaldando la discusión
con la cita bibliográfica respectiva de su marco teórico.
IX. Conclusiones
Estará constituido por las apreciaciones del Mss en relación a los objetivos del
estudio, deben ser la opinión que se desprende en forma lógica del trabajo,
poniendo de relieve los resultados que el autor obtuvo. Deben ser contrastados
con sus objetivos y dar respuesta a los mismos.
X. Recomendaciones
Estas son producto del análisis realizado y de las experiencias encontradas en
su estudio y que a juicio suyo deben mejorarse en los diferentes niveles (a
nivel de la Secretaría de Salud, Región de Salud, FCM, UIC, etc).
Plantea alternativas de solución a la problemática encontrada. Al hacer una
recomendación debe quedar bien claro a quién se le recomienda, a quién
debe ir dirigida y quién debe ponerla en práctica.
Bibliografía
Para citar las fuentes debe seguir las Normas de Vancouver.
Anexos
Deberá incluir: operacionalización de variables, mapa de la comunidad,
instrumentos de recolección de la información o material de apoyo al trabajo
presentado, etc.

