
 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES 

PARA SU POSIBLE PRESENTACIÓN EN EL  

“10° CONGRESO INTERNACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD AL PACIENTE 2022” 
 

PARTICIPACION: 

Se aceptarán trabajos de autoría original. No deberán enviarse resúmenes de trabajos que 

ya hayan sido publicados o aceptados para su publicación anteriormente. La fecha límite 

para la recepción de resúmenes de trabajos libres es el 07 de febrero de 2022. Los 

resúmenes enviados posterior a esta fecha no podrán ser considerados para su 

presentación en el 10° Congreso Internacional de Calidad y Seguridad al Paciente. 

Los resúmenes para enviarse deberán ser sobre trabajos de investigación originales que 

sean de interés dentro del campo de Calidad y Seguridad al Paciente: 

 

Áreas temáticas: 

➢ Caídas  

➢ Medicación 

➢ Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 

➢ Metas Internacionales de Seguridad al Paciente 

➢ Eventos Centinela / Adversos y Úlceras por presión 

➢ Educación al paciente 

➢ Derechos del paciente 

➢ Otros relacionados a la seguridad del paciente 

 

REQUISITOS PARA EL ENVIO DEL RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

El investigador llenará el Formato de Registro de Trabajo Libre (anexo). 

ENVIO, RECEPCION Y ACEPTACION DE LOS RESUMENES: 

Los resúmenes deberán ser enviados a través del siguiente formulario 

https://forms.gle/SrLPf5BVfxMR9vaX8 . Cada resumen deberá ser enviado en un 

documento de Word (cualquier versión del programa Microsoft Word) incluido como 

archivo adjunto. El acuse de recibo se enviará por correo electrónico al investigador 

principal en los siguientes cinco días hábiles después de haberse recibido el resumen. La 

aceptación del resumen para participar en el Congreso se enviará al correo electrónico del 

investigador principal antes del 15 de febrero del 2022, con las especificaciones de la 

presentación.  

https://forms.gle/SrLPf5BVfxMR9vaX8


 

 

 

PRESENTACION Y EVALUACION DE LOS TRABAJOS ACEPTADOS 

Todos los trabajos aceptados se presentarán en versión electrónica de póster o cartel se 

enviará vía correo las especificaciones para su elaboración, los trabajos se proyectarán en 

el congreso. El Comité de Evaluación de Trabajos de Investigación evaluará los trabajos, en 
caso de ser necesario los integrantes del comité contactarán al investigador principal para 
la revisión y aclaración de dudas. La selección de los mejores trabajos será de acuerdo con 
el diseño metodológico de estudio y a la relevancia científica en el área de Calidad y 
Seguridad en la atención al paciente. 
 
PREMIOS 

➢ Primer Lugar 

➢ Segundo Lugar 

➢ Tercer Lugar 

 

*Todos los trabajos aceptados recibirán diploma de participación. 

 

PREMIACION 

La premiación de los trabajos ganadores se anunciarán el viernes 04 de marzo del 2022 al 

termino de todas las ponencias. El veredicto del Jurado será inapelable. 

FORMATO DE REGISTRO DE TRABAJO LIBRE 

El desarrollo del resumen debe contener: 

*(Máximo 400 palabras) 

 

Título del trabajo: 

Autores: Nombre completo de los autores (omitir grados y títulos) empezando por el nombre, 

destacando en negrita este; así como la(s) institución(es) a las que pertenecen, incluyendo ciudad 

y país. Deberá subrayarse el nombre del autor que presentará, de ser seleccionado, el trabajo. 

Institución: Nombre, domicilio y teléfono 
 
A. Introducción: Dos o tres párrafos breves que describan el objetivo del estudio. 

B. Objetivo: Claro y preciso. 
C. Método y Materiales: Una descripción resumida de cómo fue realizado el estudio. 
D. Resultados: Resumir los resultados relevantes del estudio en forma específica. 
                                Esta sección debe ocupar de la mitad a tres cuartas partes del resumen. 
E. Discusión: El análisis de los resultados obtenidos. 



 

 

     

 

F. Conclusiones: Dos o tres oraciones que sinteticen el significado de los resultados  
                               obtenidos, deben ser correlacionadas al objetivo del estudio. 
G. Bibliografía: Más de cinco relacionadas al tema. 
 
Nombre del investigador principal: 

Correo electrónico: 

Teléfono celular: 
 
*El límite máximo de palabras es de 400 (sin incluir el título de trabajo, nombre de los autores o 

Institución a la que pertenecen) Utilice para el título el tipo de letra Arial (negrita) de 12 puntos. 

Para el resto del resumen use letra Arial de 10 puntos. En el título, utilice mayúsculas sólo para la 

primera letra de la palabra inicial y para la que siga a un punto y  seguido. En el resto del resumen, 

utilice mayúsculas sólo para la primer letra de la palabra  con la que se inicie un párrafo o de la 

primer palabra que aparezca después de un punto y seguido, así como para escribir siglas y para 

la primer letra del género en caso de escribir nombres científicos. Use espacio sencillo para todo 

el resumen. 

 

 


