
En el proceso de una investigación, una vez ter-
minada la recolección de los datos, debemos re a l i z a r
el análisis de los mismos (Tabla 1), para lo cual suge-
rimos utilizar un programa estadístico computari-
zado. La Organización Mundial de la Salud y el Cen-
t ro de Control de Enfermedades de los Estados Uni-
dos (CDC), han desarrollado el Epi Info, un software
que cuenta con todas las herramientas necesarias
para este proceso. El programa, de distribución gra-
tuita, puede obtenerse en la dirección www. c d c . g o v. 

El paso inicial del análisis es la creación de una
base de datos y el manual para su uso. La base de
datos es el formato electrónico en el que re u n i re-
mos todos los cuestionarios recolectados. Su form a-
to consta de dos partes: el texto, que corre s p o n d e
a cada pregunta del cuestionario y el campo, para
su respuesta. Al planear la base de datos, debemos
p rocurar que los campos sean del menor tamaño
posible. La Tabla 2 muestra un ejemplo de altern a-
tivas de codificación de una pre g u n t a .

Es importante re c o rdar que en una base de da-
tos, cuando la respuesta se expresará en letras o nú-
m e ros, se utiliza un campo “alfanumérico”, el cual
se simboliza con un guión inferior (_); el signo de
n ú m e ro (#) significa que se trata de un campo nu-
mérico y que por tanto sólo acepta respuestas ex-
p resadas en números, cuya distribución será con-
vencional; así, # # #. # # simboliza una cifra de tre s
e n t e ros y dos decimales. La Tabla 3 muestra un
ejemplo de cuestionario y en la Tabla 4 aparece la
base de datos correspondiente al mismo.

Para realizar una captura adecuada, debe elabo-
rarse un manual que indique la codificación de cada
una de las preguntas y facilite el uso de la base de
datos (Tabla 5). Una vez hecha la captura, debe ve-
rificarse su veracidad revisando al menos el 20% de
las hojas de recolección elegidas al azar.
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Tabla 1

ETAPAS DE UNA INVESTIGACIÓN

1. Elaboración del proyecto
2. Recolección de datos 
3. Análisis estadístico 
4. Elaboración del informe

Tabla 2

FORMAS DE CODIFICAR UNA PREGUNTA

3. Institución:

Pública Privada Particular
A. Asignar un número a cada 

respuesta - algunos programas automatizados,
como el EPI INFO, facilitan el análisis de datos
expresados en letras o en números.

Ej.: Pública = 1 Privada = 2 Particular = 3

B. Utilizar las iniciales de las respuestas – en este
ejemplo las 3 respuestas inician con la misma
letra, por lo que tendríamos que utilizar 2 
letras. Esto aumenta la probabilidad de error
en la captura.

Ej.: Pública = Pu Privada = Pr Particular = Pa

C. Asignar una letra a cada respuesta 
– ésto permite evitar la confusión mencionada
en el formato anterior, a la vez que facilita el
análisis de datos.

Ej.:  Pública = A Privada = B  Particular = C
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Tabla 3

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DEMANDAS LEGALES POR SERVICIOS MÉDICOS

1. Numero de demanda  _________     2. Año  __________

3. Institución:
Pública Privada Particular

3.1 Especifique:   __________________

4. Datos del médico:
4.1 Formación académica:  Médico General Especialista
4.2 Especialidad:   ____________________
4.3 Sexo:  Masculino Femenino
4.4 Edad  ____

Tabla 4

BASE DE DATOS CORRESPONDIENTE

DEMANDAS LEGALES POR 
SERVICIOS MÉDICOS

1.  Numero de demanda  # # #   2. Año  # # # #

3. Institución  _

3.1 Especifique  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Datos del médico 

4.1 Formación académica  _

4.2 Especialidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.3 Sexo _ 

4.4 Edad  # #

Tabla 5

MANUAL PARA EL MANEJO DE LA BASE DE DATOS

DEMANDAS LEGALES 
POR SERVICIOS MÉDICOS

1. Numero de demanda - utilice números arábigos. 
2. Año - escriba los cuatro números del año 

correspondiente.
3. Institución - utilice una letra:

A = Pública, B = Privada, C = Particular

3.1. Especificar – Indique el nombre de la institución en
un máximo de diez letras.

4. Datos del médico:
4.1. Formación académica – utilice una letra: 

A = Médico General, B = Especialista

4.2. Especificar – Indique el nombre de la especialidad en
un máximo de diez letras.

4.3. Sexo – utilice una letra:
M = Masculino, F = Femenino

4.4. Edad – utilizar solo números.


