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B. Propósito y alcance del procedimiento 
 

Establecer los pasos a seguir para realizar investigaciones para el beneficio del deportista federado en su 
rendimiento deportivo y/o prevención de lesiones o enfermedades  en cada área de las especialidades de 
medicina y ciencias aplicadas al deporte, que serán de beneficio para los deportistas de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales. El alcance abarca desde la planificación anual de las investigaciones, la 
realización de las mismas y la presentación de resultados. 

 
 
 

C. Glosario 
 

1.- COMITÉ DE 

INVESTIGACIÓN 

Director de Medicina General y Especialidades, Director de Optimización de 

Rendimiento Deportivo, Director de Investigación Científica y Desarrollo 

Departamental y Medico del Deporte 

2.- EPM Equipo Profesional Multidisciplinario  
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D. Descripción de actividades y responsables  
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

D.1 Actividades de programación y preparación 

1. Planificación 
Anual 

Comité de 
Investigación 

Durante el segundo mes del año presentan los títulos de trabajos de investigación por los 
EPM de los centros y clínicas a nivel nacional para programar según las necesidades. 

2. Temas a 
investigar (según 

necesidad) 

Comité de 
Investigación 

Según las necesidades y apoyo al desarrollo de los programas de entrenamiento deportivo, 
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 desarrollan la investigación. 

D.2 Realización de la Investigación 

3.Elaboración de 
Protocolos 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Desarrollan los protocolos de investigación y planifican gastos para cada investigación si 
fuera necesario y lo presenta al Comité para aprobación. 

4. Aprobación de 
protocolo 

Comité de 
Investigación 

Reciben los protocolos de investigación y los revisan para su aprobación.  
 
Si no aprueban el protocolo y es necesario realizar correcciones, continua en la actividad 5.                                                                                                                                    
Si el protocolo es aprobado, continua en la actividad 6. 

5. Realiza las 
correcciones 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación / 

Comité de 
Investigación 

Realizan las modificaciones al protocolo con base en los comentarios y observaciones del 
Comité de Investigación, para su posterior aprobación. 

6. Análisis 
económico 

Comité de 
Investigación 

Si es necesario que la institución incurra gastos para realizar la investigación, presenta el 
protocolo y presupuesto a Gerencia para que lo eleve al Comité Ejecutivo para su 
aprobación, continua en la actividad 7. 
Si no es necesario el gasto, continua en la actividad 8. 

7. Aprueba 
asignación de 
recursos para 
realización de 
investigación 

Gerencia / 
Comité ejecutivo 

Determinan y autorizan monto de los recursos para cubrir el presupuesto presentado para la 
investigación. 

8. Realiza la 
investigación 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Realizan la investigación, preparan el documento que describe la investigación para 
presentarlo al Comité de Investigación 

9. Verificación de 
requisitos para 
presentación de 

informe 

Comité de 
Investigación 

Revisa el documento y verifica que se cumplan con los requisitos. 
Si cumplen los requisitos, se autoriza la presentación, continúa en la actividad 11.  
Si no cumple con los requisitos, continúa en la actividad 10. 

10. Completa 
contenidos de 
investigación 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Modifican los contenidos de la investigación en un lapso no mayor de 10 días para una 
nueva revisión de requisitos. 
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Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

11. Entrega de 
informe 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

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

12. Presentación 
final 

Profesionales 
que desarrollan 
la investigación 

Realizan presentación de la investigación en Jornada Científica o  Congreso de Medicina y 
Ciencias Aplicadas que será organizado por la Subgerencia de Ciencias Aplicadas al 
Deporte. 

 
 

E. Monitoreo y análisis 
 

Actividad Responsable Descripción de las Actividades 

E.1 Verificación de 
cumplimiento 

Enlace de 
Procesos / 

Evaluador de 
Procesos 

Verifica el cumplimiento del procedimiento, a través del método o métodos de Seguimiento y 
Medición seleccionados y registrados el Control Documental de la Dirección de Gestión de la 
Calidad. 

 
 
 
 


