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1. Propósito 

Difundir los mecanismos y las directrices establecidas por la Dirección de Investigación para 

elaborar un protocolo de investigación (PI). 

 
2. Alcance 

Aplica para todo el personal del INRLGII interesado en elaborar y/o participar en un Protocolo de 
Investigación. 

 
3. Responsabilidades 

 
Del jefe de servicio o responsable de área y de la Subdirección a la que se encuentre 
adscrito el Investigador Principal del proyecto de investigación: Conocer y aprobar la 
propuesta del protocolo de investigación F01-PR-DI-01 o el proyecto amplio de 
investigación F02-PR-DI-01 antes de su envío al Comité de Investigación (CI). 

 

Asesorar, a solicitud del Investigador Principal, en la elaboración del Protocolo de Investigación. 
 

Del Investigador Principal del proyecto de investigación: Completar el formato Propuesta de 
Protocolo de Investigación F01-PR-DI-01 o F02-PR-DI-01, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Manual de integración y funcionamiento del Comité de Investigación ; así 
como turnarlo al Comité de Investigación del INRLGII para su evaluación y aprobación. 

 
4. Políticas de operación y normas. 

 El investigador principal deberá considerar que la propuesta de proyecto se apegue a las 

líneas prioritarias de investigación del Instituto. 
 

 Acatar las regulaciones internacionales y nacionales en materia de investigación en salud 

que involucre a los seres humanos y animales. 
 

 El investigador principal deberá cubrir los siguientes requisitos para que el protocolo que 

presente sea considerado para su evaluación por parte del Comité de Investigación: 
 

 Presentar carta solicitud de revisión de protocolo (oficio libre donde se solicita la revisión 

del protocolo, dirigido al Comité, al presidente o a los secretarios del Comité). 
 Elaborar el protocolo en el formato Propuesta de Protocolo de Investigación  F01-PR-DI-

01 o F02-PR-DI-01 en el caso de tratarse de un proyecto amplio, completamente 
requisitado; versión en físico y en electrónico. 

 Recabar las firmas, en original, de todos los investigadores participantes, del jefe de 

servicio o responsable de área y del subdirector de área en la versión impresa. 

 El personal con participación transitoria (residente, honorarios, visitas académicas, 
eventuales y otros de naturaleza similar), no podrá fungir como investigador principal. 
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 Si el protocolo cuenta con financiamiento por parte de la industria, se debe presentar: 

 

 Carta de intención dirigida al Director General del Instituto y firmada por el responsable 
del área de la empresa o compañía que llevará a cabo el protocolo. Formato libre 
señalando brevemente: el objetivo de la empresa, el título del protocolo y el interés 

específico o intención de llevar cabo el estudio en la institución. 
 Resumen del protocolo (en caso de estar en otro idioma, traducirlo al español) 

 Entregar el protocolo en la versión original y en caso de estar en otro idioma, 

traducirlo al español, junto con los documentos de apoyo y anexos. 
 Entregar el protocolo en el formato institucional F01-PR-DI-01 
 Hacer el donativo correspondiente por la revisión del protocolo. 

 

  Si el protocolo cuenta con financiamiento como parte del resultado de participar en alguna 

convocatoria: 
 Hacer del conocimiento del Comité los resultados en donde obtiene 

financiamiento externo. 
 Dar seguimiento a los Comités correspondientes, (comité de ética, 

bioseguridad o Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de 
Laboratorio). 

 

 En el caso de protocolos que se llevarán a cabo en colaboración con otras instituciones, se 

deberá presentar la carta compromiso por parte del investigador principal externo. 


 En el caso de protocolos multicéntricos exclusivamente entre las instituciones de la 

Secretaría de Salud, se llevará a cabo la revisión, de acuerdo con el Proceso para 
Designación de Comité Único de Evaluación de un protocolo multicéntrico, establecido por 

la Coordinación Nacional de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad (CCINSHAE). 
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5. Descripción del procedimiento: 
 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
Protocolo de Investigación elaborado por el personal del INRLGII 

 
1 

 
 

 
 

 
 
 

Investigador 
Principal del 

Protocolo 

A partir de las líneas prioritarias de investigación del INRLGII genera 

una pregunta de investigación. 

 
2 

Realiza revisión de la bibliografía pertinente para conocer los avances 

relacionados a su pregunta de investigación. 

 
3 

Diseña el 

científico. 

Protocolo de Investigación (PI) apegado al Método 

 
4 

Busca fuentes financiadoras interesadas en apoyar su PI cuando así 

se requiera. 

5 Selecciona a los investigadores que integrarán su equipo de trabajo. 

 
6 

Completa el formato de Propuesta de Protocolo de Investigación 
F01-PR-DI-01 o Formato de Protocolo Amplio de Investigación 
F02-PR-DI-01 

 
7 

Presenta al jefe de servicio, responsable de área y subdirector  

cuando corresponda, el PI para su conocimiento y aprobación. 

8 Reúne los requisitos para presentarlo ante el Comité de Investigación, 

Protocolo elaborado por la industria privada 
 

9 
Investigador 

Principal 

Recibe propuesta del proyecto y acepta. Realiza los pasos 6, 7 y 8 del 

procedimiento de elaboración de un protocolo de investigación. 

 
10 

 
Industria Privada 

Presenta carta intención al Director General y el resumen del 

protocolo; en caso de estar en otro idioma, traducido al español 

 
11 

 Realiza el donativo para revisión de protocolo por el Comité de 
Investigación. 

 
12 

Investigador 
responsable 

Una vez obtenido el visto bueno por parte del Director General, dado 
a conocer por parte del Director de Investigación, entrega la 

propuesta de proyecto en la Mesa de control del Comité de 
Investigación. 

CONTINÚA EN PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO POR EL COMITÉ DE 
INVESTIGACIÓN PR-DI-02 
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6. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CÓDIGO 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015 

Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos 
N/A 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 

Control de Documentos y Registros PR-SGC-01 

Manual de Integración y funcionamiento del 

Comité de Investigación 
N/A 

NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que 
establece los criterios para la ejecución de proyectos 

 de investigación para la salud en seres humanos.  

 

NOM-012 

 
 

REGISTRO 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN CÓDIGO 

Propuesta de proyecto de 
investigación 

5 años 
Director de 

Investigación 
F01-PR-DI-01 

Formato de Protocolo 
Amplio de Investigación  5 años 

Director de 
Investigación 

F02-PR-DI-01 

Carta solicitud del 
investigador para revisión 

del protocolo de 
investigación 

 
5 años 

 
Director de 

Investigación 

 
N/A 

 
7. Glosario 

 
CI: Comité de Investigación 

INRLGII: Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

Investigador principal: Profesional de la salud o áreas afines, a quien la Secretaría de Salud 

autoriza un proyecto o protocolo para la ejecución de una investigación para la salud en seres 
humanos, conforme al objetivo y campo de aplicación de la NOM-012-SSA3-2012 y es 
responsable de conducir, coordinar y vigilar el desarrollo de dicha investigación. 

Método Científico: El método científico es una metodología para obtener nuevos 

conocimientos,  que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la 
formulación, análisis y modificación de hipótesis. 

PI: Proyecto de Investigación. 
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8. Control de cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

05 
Se actualizan las responsabilidades, y se incluye formato de 

Protocolo Amplio de Investigación 
ABR 21 
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