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Resumen 
El estudio tuvo como objetivo comparar el proyecto de investigación aprobado por el comité de investigación 
del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, con el informe registrado y/o tesis en las bibliotecas de las 
universidades de procedencia, durante el periodo 2011 - 2012. Se seleccionaron los proyectos de 
investigación aprobados por el comité de investigación que fueron en total 117 (2011) y 98 (2012), 
calculándose la muestra con un nivel de confianza al 95%, de proyectos que tienen alguna discordancia con 
sus respectivos informes, obteniéndose una muestra de 113, los cuales fueron seleccionados por muestreo 
aleatorio simple. Se realizó una lista de chequeo y un taller previo a la ejecución para homogenizar criterios 
entre los investigadores, para la evaluación de la concordancia del proyecto de investigación aprobado por el 
comité de investigación con el informe registrado en las bibliotecas de acceso libre de las universidades. De 
los 113 proyectos 81,4% (92) son de pregrado, 60,2% (68) de la facultad de enfermería, 60,2% (68) de la 
Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, y solamente se ubicaron a 71,7% (81). Los ítems con más no 
concordancia son el método de recolección de datos (56,8%), inicio de Investigación antes de aprobación 
(49.4%), criterios de inclusión (39.5%), además se encontró que el 49,4% cambiaría el consentimiento 
informado por la información modificada. Se concluye que existen varios aspectos que no concordaban entre 
el proyecto de investigación y el informe; siendo los más frecuentes: el método recolección de datos, que 
podría producir cambios en el consentimiento informado, inicio de Investigación antes aprobación, 
modificación de los criterios de selección, el tamaño muestral y la población objetivo. 
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Abstract 
 
The objective of the study was to compare the research project approved by the research committee of the 
Almanzor Aguinaga Asenjo hospital, with the registered report and / or thesis in the libraries of the universities 
of origin, during the period 2011-2012. Projects were selected of research approved by the research 
committee that were in total 117 (2011) and 98 (2012), calculating the sample with a confidence level of 95%, 
of projects that have some disagreement with their respective reports, obtaining a sample of 113, which were 
selected by simple random sampling. A checklist and a pre-execution workshop were carried out to 
homogenize criteria among the researchers, for the evaluation of the agreement of the research project 
approved by the research committee with the report registered in the free access libraries of the universities. 
Of the 113 projects 81.4% (92) are undergraduate, 60.2% (68) of the faculty of nursing, 60.2% (68) of the 
Santo Toribio de Mogrovejo University, and only 71 were located, 7% (81). The items with the most 
disagreement were the method of data collection (56.8%), initiation of research before approval (49.4%), 
inclusion criteria (39.5%), and it was found that 49.4% would change the informed consent for the modified 
information. It is concluded that there are several aspects that did not agree between the research project and 
the report; being the most frequent: the data collection method, which could produce changes in informed 
consent, initiation of research before approval, modification of selection criteria, sample size and target 
population. 
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