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Evaluación, autorización y registro de
protocolos de investigación de pregrado,

posgrado, enfermeria, maestria, doctorado o
líneas de investi ación.

CLIENTE
Investigadores y alumnos de cursos
formales de licenciatura, residentes,

maestrantes, doctorantes.

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

protocolos de pregrado, posgrado, enfermeria, maestria, doctorado o líneas de
investigación.

2. POllTICAS
2.1. NA.

3. DEFINICIONES
3.1. Alumnos de cursos formales de licenciatura: estudiantes de pregrado de las áreas

relacionadas con la salud como son, enfermeras, médicos, nutriólogos, psicólogos, etc.
3.2. Residentes: médicos en entrenamiento de las diferentes especialidades médicas con que

cuenta el hospital y que tienen aval universitario.
3.3. Maestrantes y doctorantes: estudiantes que realizan cursos de posgrado en cualquier

área de la salud con el aval de universidades con la que se tenga establecido convenio de
colaboración.

3.4. Comité divisional: grupo conformado por un Jefe de servicio o División, Coordinador de
enseñanza y sinodales que se encargan de revisar la pertinencia científica y ética de un
protocolo de investigación que se pretende desarrollar en la División correspondiente.

3.5. SIIH: Sistema Integral de Información hospitalaria.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. De la Secretaria de Coordinación de Investigación, informar los requisitos que se

requieren para iniciar el proceso de registro previa a la evaluación de su protocolo por los
diferentes Comités del hospital, revisa documentación y registra protocolo.

4.2. Del investigador/estudiante, cumplir con los requisitos de la Coordinación de Investigación
para la evaluación de su protocolo de investigación y llevar a cabo cuando asi se requiera,
las modificaciones emitidas por los Comités del hospital.

4.3. Del Coordinador de Investigación, revisar documentación del protocolo, validar, solicitar
modificaciones, avalar sus dictámenes y cuando proceda otorgar el registro del mismo.

4.4. De los comités: Comité Divisional, de Ética en Investigación y de Investigación, evaluar los
protocolos de Investigación desde el punto de vista Ético y metodológico para emitir el
dictamen correspondiente.
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6. DESARROLLO
6.1. Solicita requisitos para el registro

6.1.1. El Investigador o alumnos de cursos formales de licenciatura, residentes,
maestrantes o doctorantes, acude a la Coordinación de Investigación y solicita los
requisitos necesarios para registrar un protocolo.

6.2. Informa requisitos
6.2.1. La Secretaria de la Coordinación de Investigación informa al investigador o alumno

de cursos formales de licenciatura, residentes, maestrantes o doctorantes los
requisitos necesarios para el registro de su protocolo.

6.2.2. Entrega una copia impresa de "Informes y requisitos para la evaluación, registro y
seguimiento de protocolo de investigación"DI-DISEIN-001 si asi lo requiere,
apegados a ley general de Salud en materia de investigacióny al Reglamento para la
Investigación biomédica en materia de Salud OPD Hospital Civil de Guadalajara.
Además se entrega:

• Carta compromiso FT-DISEIN-012.
• Solicitud de registro de protocolo no patrocinado FT-DISEI N-013
• Carta compromiso del Jefe de servicio de los turnos que aplique FT-DISEIN-

018 si aplica.
NOTA: para el caso de los protocolos de Enfermeria, deberá además tener la
carta de la Jefa de Enfermeria.

6.3. Entrega paquete de investigación
6.3.1. El Investigador o alumno de cursos formales de licenciatura, residentes,

maestrantes o doctorantes entrega a la secretaria de la Coordinación de
Investigación el paquete de documentación requerida.

6.3.2. En caso de residentes del hospital, debe entregar el dictamen aprobado del Comité
Divisional.

6.4. Revisa documentación
6.4.1. La Secretaria de la Coordinación de Investigación revisa la documentación

proporcionada por el investigador o alumno de cursos formales de licenciatura,
residentes, maestrantes o doctorantes que cumpla con los requisitos, enumera y
palomea los documentos revisados.
Los documentos completos se sellan de recibido.
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6.5. ¿Documentación completa?
6.5.1. Si la documentación está completa sella de recibido asignando el folio consecutivo

para capturar en SIIH. Se debe de entregar un acuse de recibido al investigador y
posteriormente entrega los documentos al Coordinador de Investigación pasando al
punto 6.6

6.5.2. Si la documentación no está completa se regresa y pasa al punto 6.3

6.6. Revisa contenido de la documentación
6.6.1. El Coordinador de Investigación, revisa los documentos y coteja que estén

completos.

6.7. ¿Valida?
6.7.1. Si El Coordinador de Investigación valida la documentación se pasa a la secretaria

de Coordinación de Investigación para asignarla en una carpeta y posteriormente se
entrega a Comité Divisional correspondiente pasa al 6.8

6.7.2. Si no se valida la documentación pasa al 6.15

6.8. Evalúa protocolo y dictamina
6.8.1. El Presidente del Comité que corresponda recibe la documentación para

posteriormente realizar evaluación y dictamen correspondiente para entregar a la
secretaria de la Coordinación de Investigación.
Nota: una vez aprobado por el Comité Divisional, se entrega a los Comités de Ética
en Investigación e Investigación.
Nota: El Comité de Investigación evalúa los protocolos con diseño de ensayo clínico
o tecnológico, estudios comparativos y aquellos por su diseño pueden vulnerar la
seguridad de los pacientes.
Los protocolos de enfermería no se envían a este Comité, serán evaluados y
dictaminados por la Coordinadora de Enseñanza de Enfermería para en lo posterior
entregarse al Comité de Ética en Investigación para su dictamen.
Nota: Para el caso de los protocolos de médicos residentes, primero pasan al Comité
de Investígación y una vez aprobado por este pasan al Comité de Ética en
Investigación.

6.9. Recibe documentación y dictamen
6.9.1. El Coordinador de Investigación recibe documentación y dictamen correspondiente.

6.10. ¿Dictamen aprobado?
6.10.1. Si en el dictamen del Comité es aprobado pasa al punto 6.11
6.10.2. Si en el dictamen del Comité es no aprobado pasa al punto 6.16
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6.11. Pasa a registro del protocolo
6.11.1. El Coordinador de Investigación da indicaciones a la secretaria de la Coordinación

de Investigación para proceder con el registro del protocolo.

6.12. Registra protocolo
6.8.1 La Secretaria de la Coordinación de Investigación en conjunto con el investigador o

estudiante, 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

6.13. Gestiona la incorporación del proyecto al registro estatal de investigación.
6.13.1. La Secretaria de la Coordinación de Investigación entrega a la Secretaría de Salud

la siguiente documentación:
1. Protocolo en español (documento y CD)
2. Consentimiento (s) informados (si aplica)
3. Copia del registro
4. Dictámenes de los comités según aplique
5. Resumen de Curriculum vitae
6. Carta compromiso de elaboración y envió de informes técnico

parciales y final (DE)

6.14. Firma hoja registro
6.14.1. El Coordinador de Investigación firma hoja de registro (DE) y la secretaria de la

Coordinación de Investigación resguarda en expediente.
6.14.2. La Secretaria de la Coordinación de Investigación, saca 2 copias, una para el

interesado, otra para el expediente y la original se resguarda en archivo de registros
consecutivos.

6.15. Solicita modificación del paquete de investigación
6.15.1 El Coordinador de Investigación solicita al investigador o estudiante, la
modificación del paquete de la investigación.

6.16. ¿Condicionado?
6.16.1. Si el dictamen es condicionado pasa al punto 6.17
6.16.2. Si el dictamen no es condicionado pasa al punto 6.20
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6.17. Realizar oficio de dictamen condicionado
6.17.1. La Secretaria de la Coordinación de Investigación realiza oficio de dictamen

condicionado y solicita la firma del coordinador para hacer entrega al investigador o
estudiante.

6.18. Responde o modifica observaciones
6.18.1. Investigador o estudiante recibe oficio con dictamen condicionado y responde o

modifica el protocolo de investigación de acuerdo a las observaciones emitidas por
los comités y entrega de acuerdo al punto.

6.19. Recibe y entrega modificaciones
6.19.1. La Secretaria de la Coordinación de Investigación recibe y entrega al Comité

correspondiente las modificaciones realizadas por el investigador o estudiante al
protocolo.

6.20. Entrega dictamen de no aprobado
6.20.1 La Secretaria de la Coordinación de Investigación le entrega al investigador o
estudiante el dictamen de no aprobado.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Revisa documentación (6.4), se debe de revisar la documentación de manera

precisa ya que no debe de faltar ningún documento para continuar con el
proceso.

8. ANEXOS
8.1 FT-DISEIN-001 Registro de tesis en general
8.2 FT-DISEIN-012 Carta compromiso
8.3 FT-DISEIN-013 Solicitud de registro de protocolo no patrocinado
8.4 FT-DISEIN-016 Registro de protocolos externos del hospital
8.5 FT-DISEIN-017 Registro de protocolos internos del hospital
8.6 FT-DISEIN-018 Carta compromiso del jefe de servicio
8.7 FT-DISEIN-021 Registro de protocolos rechazados
8.8 FT-DISEIN-022 Registro consecutivo de protocolos de investigación
8.9 DI-DISEIN-001 Informes y requisitos para la evaluación, registro y
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9. REFERENCIAS
9.1 Ley General de Salud en materia de investigación
9.2 Reglamento para la Investigación biomédica en materia de Salud OPO Hospital

Civil de Guadalajara.

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
,Ver:-ión "i Fecha del cambio gescripción de cambios

".e

O NA Nueva emisión
1 3/07/2013 1°Se modifica encabezado, objetivos,

políticas.

2° Se modifica los puntos 6.2.2,6.8,6.14

3° Se modifica el flujograma

4° Se modifica apartado de anexos pues se

da de baja un FT y es sustituido por un DI
2 6/03/2015 Corrección de clave asignada
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