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1. OBJETIVO
1.1. Que la Coordinación de Investigación esté informada sobre los avances de cada

investigación.

2. POLíTICAS
2.1. NA

3. DEFINICIONES
3.1. NA

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Del Investigador, reportar el estado de desarrollo de que presenta su investigación

considerando las variables; tiempo situación en cuanto al desarrollo de la misma etc.
4.2. De la Secretaria de la Coordinación de Investigación, monitorear las investigaciones,

recibir y derivar informes, tomar las medidas correspondientes según sea el caso y
archivar informes.

4.3. Del Coordinador de Investigación, revisar los informes, validarlos o no, notificar auditorías
a ínvestígaciones, analizar resultados de auditorías y firmar notificaciones.

4.4. Del Comité de Ética, evaluar los reportes semestrales y finales de las investigaciones
considerando temporalidad, aparición de eventos adversos para validarlos o no, realizar
auditorías a investigaciones y analizar resultados de las mismas.

4.5. Subdirector de Enseñanza e Investigación, analizar resultados de auditorías a
investigaciones.
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6. DESARROLLO

6.1. Monitorea entrega de reportes
6.1.1. La Secretaria de la Coordinación de Investigación monitorea los protocolos en el

formato que corresponda según el tipo de protocolo:
- Registro de tesis en general FT-DISEIN-001
- Registro de protocolos internos del hospital FT-DISEIN-017
- Registro de protocolos externos del hospital FT-DISEIN-016
- Registro consecutivo de protocolos de investigación FT-DISEIN-022

6.1.2. Para verificar que reporte semestral o final deberán de entregar.

6.2. ¿Entrego reportes?
6.2.1. Si el investigador entrego los reportes semestrales o final de su investigación pasa

al punto 6.3
6.2.2. Si el investigador no entrego los reportes semestrales o final de su investigación

pasa al punto 6.9

6.3.Recibe reportes y entrega al Coordinador de Investigación
6.3.1. La Secretaria de Coordinación de Investigación recibe los reportes semestrales de

las investigaciones registradas y entrega al Coordinador de Investigación
6.3.2.EI Investigador reporta sus avances o cierre de su investigación en o los formato(s)

correspondientes:
Patrocinados; Informe semestral de avance de investigación patrocinada FT-DISEIN-
002, Informe final de la investigación FT-DISEIN-003
Otros: informe semestral de avance de investigación no patrocinada FT-DISEIN-014,
Informe final de la investigación no patrocinada FT-DISEIN-015 o Tesis terminada o
copia de publicación.

6.4. Revisa Información
6.4.1. El Coordinador de Investigación revisa los informes semestrales o finales de cada

investigación, que la información corresponda a la solicitada en el informe y si esta
investigación tiene un impacto desfavorable.

Nota: en caso de un impacto desfavorable el Coordinador se comunica con el (los) comité(s)
para reunirse con el investigador y analizar el impacto.

6.5. ¿Valida?
6.5.1. Si el Coordinador de Investigación valida la información sobre los reportes

semestrales o finales Pasa al punto 6.6 .
6.5.2. Si el Coordinador de Investigación no valida la información sobre los reportes

semestrales o finales se le pide al investigador por oficio la corrección y pasa al
punto 6.3
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6.6. Evaluación por el Comité
6.6.1. El Comité de Ética en Investigación revisa y da visto bueno (firma) a los reportes

semestrales o finales, firmando el Presidente del Comité correspondiente. En caso de
requerir información adicional se le solicita al investigador por medio del Coordinador
de investigación.

Nota: todo protocolo debe de ser evaluado por el Comité de Ética en Investigación
Nota: el Comité Divisional solo dará seguimiento en protocolos de los Médicos Residentes de cada
una de las especialidades.

6.7. ¿Valida?
6.7.1. Si el Comité valida los reportes semestrales o final de cada investigación pasa al

punto 6.8
6.7.2. Si no se valida pasa al punto 6.10

6.8. Reciben reporte y lo archivan.
6.8.1. El Coordinador de Investigación recibe reporte semestral o final evaluado por el

comité y lo entrega a secretaria para el reporte de cierre y su archivo en el formato
que corresponda según el tipo de protocolo:
- Registro de tesis en general FT-DISEIN-001
- Registro de protocolos internos del hospital FT-DISEIN-017
- Registro de protocolos externos del hospital FT-DISEIN-016
- Registro consecutivo de protocolos de investigación FT-DISEIN-022

6.8.2. En el caso de que una investigación haya tenido auditoria, se debe resguardar el
oficio y los documentos generados.

6.9. Toma la medida correspondiente según el caso.
6.9.1. La Secretaria de la Coordinación de Investigación, si el investigador no entrego el

reporte semestral o final de su investigación, toma la medida correspondiente según
el caso.

6.9.2. En el caso de incumplimiento en la entrega de Informe semestral de avance de
investigación patrocinada FT-DISEIN-002, Informe final de la investigación
patrocinada FT-DISEIN-003, Informe semestral de avance de investigación no
patrocinada FT-DISEIN-014, Informe final de la investigación no patrocinada FT-
DISEIN-015:

Un primer recordatorio una semana posterior a la fecha de entrega.
Un segundo recordatorio una semana posterior al primero.
Notificación de la suspensión del protocolo, hasta su regulación en la entrega de
informes.
Si reincide en incumplimiento, se notificara la suspensión definitiva del protocolo.
Nota: Toda notificación debe gestionarse con el Coordinador de Investigación y a su
vez éste con el Subdirector de Enseñanza e Investigación.

Revisó
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6.10. Recibe informe y cita al investigador
6.10.1 La Secretaria de la Coordinación de Investigación recibe los reportes semestrales
o finales del comité de no validado y le informa al Coordinador de Investigación para
proceder a citar al investigador.

6.11. Notifica al Investigador de una auditoria
6.11.1. Coordinador de Investigación notifica al investigador que el comité requiere

realizar una auditoría a su investigación.

6.12. Realiza auditoria
6.12.1. El Comité realiza una auditoria de la investigación e informa mediante oficio al

Coordinador de investigación.

6.13. Analizan resultados de auditoria
6.13.1. Coordinador de investigación, Subdirector de enseñanza e investigación junto con

el Comité analiza los hallazgos de la auditoria

6.14. ¿Requiere suspensión?
6.14.1. Si requiere suspensión pasa al punto 6.15
6.14.2. Si no requiere suspensión pasa al punto 6.8

6.15. Notifica suspensión
6.15.1. Coordinador de investigación cita por medio de secretaria al investigador y le

notifica la suspensión de la investigación por medio de oficio.
Nota: en el caso de protocolo patrocinado se le debe de notificar por medio de oficio
a la COFEPRIS solicitándole firma de recibido.

7. PUNTOS CRíTICO
7.1. NA

8. ANEXOS

8.1.FT-DISEIN-001 Registro de tesis en general
8.2.FT-DISEIN-002 Informe semestral de avance de investigación patrocinada
8.3.FT-DISEIN-003 Informe final de la investigación patrocinada
8.4.FT-DISEIN-014 Informe semestral de avance de investigación no patrocinada
8.5.FT-DISEIN-015 Informe final de la investigación no patrocinada
8.6.FT-DISEIN-016 Registro de protocolos externos del hospital
8.7.FT-DISEIN-017 Registro de protocolos internos del hospital
8.8.FT-DISEIN-022 Registro consecutivo de protocolos de investigación

9. REFERENCIAS
9.1. NA
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Descripción de cambios

Nueva emisión

1° Se modificó los objetivos

2° Se modificó apartado de

responsabilidades

3° Se modifican los puntos 6.2.1 y 6.3.1

4° Se modifica el flujograma
5° Se modifica el apartado de anexos

incorporando 2 más.

Corrección de clave asignada y contenido
del proceso.
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