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1. OBJETIVO 

 
 

Generar conocimiento científico que contribuya a la prevención y control de las Enfermedades Cardiometabólicas (ECM) y los 

Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA). 

 
 
 

2. ALCANCE  

 
 

Aplica a todos los proyectos de investigación de la Unidad Universitaria de Enfermedades Cardiometabólicas (UUEC). 

 
 
 

3. POLÍTICAS 

 
 
 

3.1 La investigación deberá considerar la prevención y control de las ECM y los TCA. 

 
3.2 Los proyectos generados deberán estar vinculados a las líneas de Investigación de los Cuerpos Académicos de la Facultad de 

Medicina. 

 
3.3 Los proyectos deberán apegarse a la Norma Técnica No. 313 basada en el reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de investigación para la salud y al Reglamento de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). 

 
3.4 El investigador no está obligado a solicitar financiamiento interno o externo para realizar un proyecto de investigación. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

No. 
Tarea 

Nombre de la tarea Responsable Descripción detallada de la actividad  Registro  

1 
Elabora proyecto 
de investigación 

Investigador 
1.1 Elabora el proyecto de investigación en el formato estipulado por cada 
institución, en la convocatoria correspondiente. N/A  

2 
Solicita evaluación 

del proyecto. 
Investigador 

2.1 Solicita la evaluación del proyecto de investigación a los comités de ética 
y/o científico de la Facultad de Medicina. 
Nota: Si no cumple con los requisitos atiende las recomendaciones y de ser 
necesario envía de nuevo a evaluación. 

N/A 

3 
Solicita 

financiamiento 
externo o interno 

Investigador 

3.1 Solicita financiamiento externo o interno de acuerdo con la convocatoria 
establecida por cada institución financiadora.  
Nota: En caso de no solicitar financiamiento omite este paso y continúa con el 
procedimiento (Tarea 4). 

N/A 

4 
Envía proyecto 
para registro. 

Investigador 

4.1 Envía el proyecto de investigación a las instancias correspondientes de la 
Facultad de Medicina para que lo registren en el Sistema de Proyectos 
SISTPROY de la UADY. 

N/A 

5 
Ejecuta proyecto de 

investigación 
Investigador  

5.1 Ejecuta el proyecto de acuerdo con lo establecido. 
Nota: Si el proyecto recibió financiamiento, elabora los informes técnicos y 
financieros estipulados por la institución financiadora. 

N/A 

6 
Entrega resultados 

del proyecto 
Investigador  

6.1 Entrega el informe final con los resultados del proyecto.  
Nota: Si el proyecto recibió financiamiento envía a la institución financiadora el 
informe técnico y financiero final, y solicita el cierre del proyecto.  

N/A 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 

Código Nombre del documento Lugar de almacenamiento 

N/A Norma Técnica No.313 basada en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia Consultorio de nutrición 

N/A Reglamento de Investigación y Posgrado de la UADY Consultorio de nutrición 
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7. CONTROL DE REGISTROS 

 

Código Nombre del registro Lugar de almacenamiento 
Responsable de su 

protección 
Tiempo de retención 

Disposición de los 
registros 

N/A Proyecto de investigación Oficina del investigador Investigador 3 años Archivo muerto 

N/A 
Dictamen de los comités de ética y 

científico 

Oficina del investigador Investigador 1 año Archivo muerto 

N/A Dictamen y/o clave de registro  Oficina del investigador Investigador 1 año Archivo muerto 

N/A Clave de registro SISTPROY Oficina del investigador Investigador 1 año Archivo muerto 

N/A 
Informes técnico y financiero 

parcial y final 

Oficina del investigador Investigador 1 año Archivo muerto 

N/A Artículo publicado Oficina del investigador Investigador 3 años Archivo muerto 

      

      

8. ENFOQUE A PROCESOS 

 

Insumo Proveedor Producto y/o salida Cliente y/o usuario Necesidades o expectativas 

Proyectos de 
investigación 
Expedientes clínicos 

Investigador 
Pacientes  

Proyectos  
Artículos publicados 

Investigadores 
Estudiantes  

Generación de conocimiento 

 
 

9. GLOSARIO 
 
 

9.1 .- SIGLAS 

ECM.-  Enfemedad (es) Cardiometabólica (s) 
TCA.- Trastorno (s) del Comportamiento Alimentario 
UUEC.- Unidad Universitaria de Enfermedades Cardiometabólicas                                       
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UADY.- Universidad Autónoma de Yucatán 
SISTPROY.- Sistema de Proyectos 
 
 
9.2 .- DEFINICIONES 

 
PROYECTO O PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: 
Documento que describe la planeación y organización de una investigación propuesta; especifica los objetivos, metas y tiempos. Se elabora para 
solicitar financiamiento externo o inteno, nacional o internacional. 
 
INFORME TÉCNICO FINAL: 
Documento que el investigador elabora para comunicar los resultados finales de un proyecto de investigación; y describir su ejecución. 
 
DICTAMEN: 
Documento con el resultado de la evaluación de un proyecto de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la institución financiadora al que 
fue sometido. Asimismo, es el que emite un comité de ética y/o científico. 
 
INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO INTERNO: 
Dependencia de la misma institución de la que generó el proyecto de investigación, que proveerá los recursos para su desarrollo. 
 
INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 
Dependencia de otra institución de la que generó el proyecto de investigación, que proveerá los recursos para su desarrollo. 
 
ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS 
Son aquellas como la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las dislipidemias (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia), que 
representan factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades del corazón, y que alteran el metabolismo de los hidratos de carbono y los 
lípidos en el organismo. 
 
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 
Son trastornos psicológicos que conllevan grandes anormalidades en las actitudes y comportamiento en la ingesta de alimentos, cuya base se 
encuentra en una alteración psicológica, caracterizada por distorsión de la imagen corporal y miedo intenso a la obesidad (Raich, 1994) 
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10. CONTROL DE REVISIONES 
    

 Nivel de 
revisión 

 Sección y/o página 
 Descripción de la modificación y mejora 

 Fecha de 
modificación 

01 

Pág.2 Alcance y Políticas 
Pág.3 Diagrama de flujo 
Pags.4 y 5 Descripción del 
procedimiento 
Pág. 6 Control de registros 
Pág.7 Enfoque a procesos 
Pág. 7 Indicadores 

Se modificó el alcance. 
Se modificó la redacción de las políticas 1 y 3. 
Se cambió  el diagrama acorde con lo que se ejecuta. 
Se modificó la redacción de los pasos 1, 2, 5, 8 y 9, y se agregó el paso 10. 
Se modificó la redacción de todos los registros externos. 
Se modificó la redacción del apartado 7. 
Se modificó el indicador dos y se incrementó el indicador uno. 

15 de Octubre 2009 

02 Todo el documento 

Se revisó la redacción, se modificó la descripción del procedimiento y se 

actualizaron los datos del documento; asimismo, se agregó el rubro N/A en 

el apartado de registro de calidad (código). Se agregó una política. 

08 de Agosto 2011 

03 Todo el documento 

Se actualizó el procedimiento en el formato vigente; se revisó la redacción 

en todo el documento; se agregó la política 3.4. Se modificó el diagrama de 

flujo y las tareas correspondientes. 

19 de octubre 2012 

04 
Todo el documento 

Sección 10. 

Se actualizó el procedimiento en el formato vigente. 

Se actualizaron los datos de la persona que revisa el procedimiento. 
10 de agosto 2015 

05 Todo el documento 

Se actualizó el nombre de la Unidad Cardiometabólica a Unidad 

Universitaria de Enfermedades Cardiometabólicas (UUEC). 

Se agregó la sigla UUEC 

11 de diciembre 

2015 

 Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco. 
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Elaboró 

 

 
 
 

 

M. en Psic. Jorge David Chalé 
Maldonado 

Responsable Operativo del SGC-
UUEC 

 

Revisó 

   

Dra. Reyna María Cruz Bojórquez 
Responsable de la Unidad 

Universitaria de Enfermedades 
Cardiometabólicas 

 

Aprobó 

   

M.C Guillermo Storey Montalvo 
Director 

 

 
 

 
 

Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación 
dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán. 


