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A. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
No Aplica 
 
 
 
B. OBJETIVOS  
 
Objetivo General 
 

� Brindar servicios de Medicina del Deporte, Nutrición, Fisiatría, Traumatología y Ortopedia, Psicología y 
Odontología a los deportistas para optimizar su rendimiento bio-psicosocial. 

 
Objetivos Específicos 
 

� Planificar y coordinar las evaluaciones clínicas, pre-competencia y funcionales para identificar el estado de 
salud y condición física del deportista. 
 

� Brindar la atención de medicina aplicada a los deportistas en clínica, terreno y cobertura en los eventos 
priorizados. 
 

� Desarrollar y mantener un sistema de información médica de los deportistas (priorizados). 
 

� Crear y coordinar un programa de capacitación sobre medicina y ciencias aplicadas al deporte. 
 

� Crear y coordinar un programa de investigación sobre medicina y ciencias aplicadas al deporte. 
 

 
C. DEFINICIONES 

 
Comité de Investigación Conjunto de personas ad hoc que analiza y autoriza las investigaciones a 

realizarse. En lo  médico deberá estar constituido por personas que acrediten 
tener experiencia y conocimiento de las buenas prácticas clínicas e investigación 
científica. 
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D. NARRATIVA 
 

 

 

No Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

1 
Planificación Anual 

 
Comité 

Investigación 

Durante el primer mes del año se presentan los títulos de trabajos de investigación 
por los profesionales de los equipos multidisciplinarios, centros y clínicas 
departamentales para programar según las necesidades. 

2 Programar Temas a 
investigar (según 

necesidad) 
 

Comité 
Investigación 

Según las necesidades y apoyo al desarrollo de los programas de entrenamiento 
deportivo se realiza  la programación de temas a investigar.  Definen requisitos 
para presentación del protocolo y la presentación del informe. Asignan los temas a 
los profesionales responsables quienes desarrollarán la investigación. 

3 
Elaboración de 
Protocolos 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Desarrollan los protocolos de investigación.  Planifican gastos  para cada 
investigación, si fuera necesario. 

4 

¿Aprobación de 
protocolo? 

Comité 
Investigación 

Se reciben los protocolos de investigación por el Comité de Investigación y son 
revisados para su aprobación, distribuidos según áreas profesionales por las 
personas que forman el comité.  Si no aprueban el protocolo,  es necesario realizar 
correcciones, ir a la actividad 5. 
 
Si el protocolo es aprobado, no es necesario realizar correcciones, ir a la actividad 
6. 

5 Realiza las 
correcciones 

 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Realizan las modificaciones al protocolo con base en los comentarios y 
observaciones del Comité de Investigación. 

6 

¿Necesita recursos 
económicos? 

Comité 
Investigación 

Si es necesario que la institución genere algunos gastos para realizar la 
investigación,  deberá presentar el protocolo y presupuesto a Gerencia para que lo 
eleve al Comité Ejecutivo para su aprobación. 
 
Si no es necesario ir a la actividad 8. 

7 Aprueba asignación 
de recursos para 
realización de 
investigación 

Gerencia y 
Comité 
Ejecutivo 

Determinan el monto que será aprobado para cubrir el presupuesto presentado 
para realizar la investigación. 

8 
Realiza la 

Investigación 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Realizan la investigación,  preparan documentación para presentarla al comité de 
Investigación. 

9 Cumple con 
requisitos para 
presentación de 
informe final 

Comité 
Investigación 

Revisa el documento y verifica con los  requisitos, de ser así autoriza la 
presentación,  continúa en el paso 11. 
 
Si no cumple con los requisitos, continúa con la actividad 10. 

10 Completa 
contenidos de 
investigación 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Modifican o  completa los contenidos de la investigación en un lapso no mayor de 
10 días para una nueva revisión de requisitos. 

11 
Entrega  de Informe 

Final 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Entregan el informe final de la investigación realizada, según especificaciones del 
método científico. 

12 
Presentación Final 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Realizan  presentación en un Congreso de Medicina y Ciencias Aplicadas que será 
organizado por este departamento 


