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Evaluación, autorización y registro de

protocolos de investigación patrocinados por
la industria farmacéutica.

CLIENTE
Médicos adscritos

1. OBJETIVO
1.1. Llevar un control específico y eficiente para la evaluación, autorización y registro de

protocolos patrocinados por la Industria Farmacéutica.

2. POLíTICAS
2.1. Todo protocolo de investigación que desee el respaldo del hospital deberá ser revisado y

aprobado por el comité de ética en investigación e investigación además del divisional
para la autorización.

3. DEFINICIONES
3.1. Médico adscrito: médicos especialistas que laboran en alguno de los diferentes servicios

clínicos del Hospital.
3.2. Industria Farmacéutica: es una empresa privada que contrata a un médico adscrito al

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara para ejecutar un protocolo de investigación en las
instalaciones del propio Hospital.

3.3. Protocolo patrocinado por la industria Farmacéutica: es un estudio de investigación casi
siempre de tipo farmacológico que es diseñado y subvencionado en su totalidad por un
laboratorio farmacéutico.

3.4. SIIH: Sistema Integral de Información hospitalaria.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Secretaria de Coordinación de Investigación, gestiona y registra protocolo.
4.2. Investigador, cumplir con los requisitos de la Coordinación de Investigación para la

evaluación de su protocolo de investigación y llevar acabo cuando asi se requiera, las
modificaciones emitidas por los Comités del hospital.

4.3. Coordinador de Investigación, avalar los dictámenes emitidos por cada uno de los
Comités y firmar el registro correspondiente del protocolo.

4.4. Comité de Ética en Investigación, Comité de Investigación y Comité de Bioseguridad,
evaluar los protocolos de Investigación desde el punto de vista ético, metodológico y de
bioseguridad (cuando corresponda) y emitir el dictamen correspondiente.
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6. DESARROLLO
6.1 Informa solicitud de requisitos al investigador
6.1.1 La Secretaria de la Coordinación de Investigación informa al investigador los

requisitos necesarios para el registro de su protocolo. También podrá entregar una
copia impresa de los requisitos para la evaluación de protocolo financiado FT-
DISEIN-005 si así lo requiere.

6.2 Recaba y entrega la documentación completa
6.2.1 El Investigador entrega toda la documentación solicitada, además de la solicitud de

revisión de protocolo FT-DISEIN-009

6.3 Revisa documentación completa
6.3.1 La Secretaria de la Coordinación de Investigación revisa cada uno de los

documentos entregados por el investigador y los coteja con el. Si están correctos y
completos sella de recibido asignando el folio consecutivo para capturar en SIIH. Se
debe de entregar un acuse de recibido de requisitos para la evaluación de protocolo
financiado para el investigador FT-DISEIN-005 y posteriormente entrega los
documentos al Coordinador de Investigación.

En caso contrario regresa documentación.

6.4 Valida el contenido de la información y envía a los Comités de Ética en
Investigación, Investigación y/o Bioseguridad

6.4.1 El Coordinador de Investigación revisa los documentos y coteja que estén completos
para entregarlos a los Comités correspondientes por medio de la secretaria de
Coordinación de Investigación.

6.4.2 La Secretaria de la Coordinación de Investigación asigna a la documentación en una
carpeta identificándola con nombre del protocolo e investigador.

Nota: En caso de respuesta incompleta se regresa al investigador.

6.5 Evaluación y dictamen del protocolo
6.5.1 Los Presidentes de los Comités reciben la documentación para posteriormente

realizar evaluación y dictamen correspondiente del protocolo para entregar a la
secretaria de la Coordinación de Investigación.

6.5.2 El Comité de Bioseguridad evaluará los protocolos en los que se maneje:
Evidencia de entrenamiento de recolección, empaquetado y traslado de muestras
infecciosas.
Certificado lATA
Tratamientos radioactivos y/ ionizantes
Uso de DNA recombinante

Aprobó
r José Victor Orozco Monroy
bdirector de Enseñanza

Investigación

ciado
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6.6 Recibe documentación y dictamen
6.6.1 El Coordinador de Investigación recibe a través de la secretaria de Coordinación de

Investigación el dictamen correspondiente de cada Comité.

6.7 ¿Dictamen aprobado?
6.7.1 Si en el dictamen de los Comités es aprobado pasa al punto 6.8
6.7.2 Si en el dictamen de los Comités no es aprobado pasa al punto 6.11

6.8 ¿Condicionado?
6.8.1 Si la aprobación es condicionada pasa al punto 6.9
6.8.2 Si la aprobación no es condicionada pasa al punto 6.13

6.9 Realizar oficio de dictamen condicionado
6.9.1 La secretaria de Coordinación de Investigación elabora el oficio correspondiente

con copia para archivo por instrucción del Coordinador de Investigación una vez
elaborado se solicita la firma a estos. Además fotocopia los dictámenes (DE) y
entrega al Investigador los documentos originales mencionándoles que para
continuar con el proceso de registro deben de responder a las observaciones de
los comités.

6.10 Realiza Modificaciones
6.10.1 El investigador responde puntualmente cada una de las observaciones, las

incorpora al protocolo y las entrega para su revisión.

6.11 Realizar oficio de dictamen de rechazo
6.11.1 La secretaria de Coordinación de Investigación elabora el oficio de rechazo por

instrucción del Coordinador y se lo entrega para firma con copia para archivo.

6.12 Entrega dictamen de rechazo al investigador
6.12.1 El Coordinador de Investigación firma el oficio de rechazo de protocolo y lo entrega

al investigador anexando las opiniones vertidas por los comités.
6.12.2 Posteriormente la Secretaria de Coordinación de Investigación archiva en carpeta.

6.13 Llenado de hoja de registro
6.13.1 Coordinador de Investigación le indica a la secretaria de Coordinación de

Investigación elaborar hoja de registro de protocolo (DE) SSJ citando al
investigador para realizar el llenado.

6.13.2 Secretaria de Coordinación de Investigación recaba todos los datos de la hoja de
registro DE, para anotarlo en la base de datos de protocolos FT-DISEIN-001.

Elaboró
Dr. Dante n
Coordinad d

iado
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6.13.2 Secretaria de Coordinación de Investigación recaba todos los datos de la hoja de
registro DE, para anotarlo 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 de protocolos rechazados FT-DISEIN-021
- Registro consecutivo de protocolos de investigación FT-DISEIN-022

6.14 Gestiona la incorporación del proyecto al registro estatal de investigación.
6.14.1 La secretaria de Coordinación de Investigación entrega a la Secretaría de Salud la

siguiente documentación:
Protocolo en español
Consentimiento (s) informados
Copia del registro
Dictámenes de los comités
Currículum vitae FT-DISEIN-01 O
Carta compromiso de elaboración y envió de informes técnico parciales y final
(DE)

6.15 Gestión de carta de autorización y entrega de información
6.15.1 La secretaria de Coordinación de Investigación entrega al investigador el oficio de

resolución firmado por el coordinador de investigación anexando la resolución de
los comités, además de los siguientes documentos:

6.15.1.1 La carta de autorización para realizar el protocolo en el Hospital firmada
por el Director solicitada de acuerdo a los requisitos dellaboratorio.(DE)

6.15.1.2 Las cartas de integrantes del Comité de Ética en Investigación FT-SISEIN-
020, Comité de Investigación FT-DISEIN-OC6 y/o Bioseguridad FT-DISEIN-019
firmada por su presidente.

6.15.1.3 La carta de adherencia a las buenas prácticas clínicas FT-DISEIN-007
firmada por el presidente del comité de ética en Investigación.

6.15.1.4 Los formatos de reporte semestral de avance de investigaciónFT -DISEIN-
002 e informe final de la investigaciónFT-DISEIN-003 que deberá entregar el
investigador a la Coordinación de Investigación durante el tiempo que dure la
investigación.

6.15.1.5 Otros: documentos que solicite el patrocinador.

7 PUNTOS CRITICOS
7.1 Revisa documentación completa (6.3). Se debe de revisar la documentación de

manera precisa y estar completa, si no lo está, no podrá ser gestionado su registro.DOCUMEN
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8 ANEXOS
8.1 Base de datos de protocolos FT-DISEIN-001
8.2 Informe semestral de avance de investigación FT-DISEIN-002
8.3 Informe final de investigación FT-DISEIN-003
8.4 Requisitos para evaluación de protocolo patrocinado FT-DISEIN-005
8.5 Carta de integrantes del Comité de Investigación FT-DISEIN-006
8.6 Carta de adherencia a las buenas prácticas clínicas FT-DISEIN-007
8.7 Carta de solicitud de evaluación de protocolo. FT-DISEIN-009
8.8 Curriculum vitae para los investigadores FT-DISEIN-010
8.9 Descripción de cada uno de los que participa en el estudio FT-DISEIN-011
8.10 Carta compromiso FT-DISEIN-012
8.11 Carta de integrantes del Comité de Bioseguridad FT-DISEIN-019
8.12 Carta de integrantes del Comité de Ética en Investigación FT-SISEIN-020
8.13 Hoja de registro de protocolo. (DE)
8.14 Carta compromiso de elaboración y envió de informes técnico parciales y final (DE)

9 REFERENCIAS
9.1 La carta de autorización para realizar el protocolo en el Hospital firmada por el Director

DE. (amplia variedad)
9.2 Carta de recursos del Hospital firmada por director DE (amplia variedad)
9.3 Ley General de Salud en Materia de Investigación
9.4 Buenas Practicas Clínicas.
9.5 Reglamento para la Investigación en materia de Salud OPD Hospital Civil de

Guadalajara

10 HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios-
O 3/11/2010 Nueva emisión

1 3/11/2014 Actualización de firmas de autorización

2 6/03/2015 Corrección de clave asignada y
actualización del proceso

Revisó
Mtra. Beatriz Gutiérrez

Moreno
Gerente de Calidad

~)

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006



