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GUÍA OPERATIVA  
 

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS 
  

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ 2016 
 
 

OBJETIVO 
 
Contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los participantes actuales y 
potenciales de un Proyecto de Investigación en Seres Humanos, evaluando la pertinencia, justificación, 
diseño y metodología de un estudio propuesto, bajo los principios básicos que son relevantes para la Ética 
en Investigación: el respeto por las personas (principio de respeto a la autonomía), el principio de 
beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. 
 

ALCANCE 
 
Se presenta desde la conformación del Comité, las funciones de los miembros, el presidente, y la secretaría, 
los requisitos para la presentación de un proyecto, los parámetros para evaluar y/o aprobar/reprobar velando 
por los derechos, seguridad y bienestar de los participantes, seguimiento, y requerimientos, dentro de lo 
posible los resultados favorables o desfavorables de los proyectos y el estado final de los participantes de la 
investigación. 
 

INTRODUCCIÓN 
  
El desarrollo de un nuevo fármaco conlleva años de dedicación, desde el descubrimiento de una nueva 
molécula, o el aislamiento de alguna sustancia endógena, hasta el lanzamiento al mercado y 
comercialización. La investigación clínica es la etapa de este proceso donde se prueba la sustancia o el 
fármaco en un estudio con sujetos humanos experimentales dentro de protocolos denominados “Ensayos 
Clínicos”. La investigación en seres humanos comprende la atención sanitaria a personas sanas o enfermas, 
o investigación con los datos pertenecientes a ellos, exclusivamente para contribuir al conocimiento 
científico. La investigación se define como clínica si uno o más de sus componentes tiene por finalidad el 
diagnóstico, la profilaxis, la terapia o el tratamiento para la persona que se somete a dicha investigación. 
 
Invariablemente, en la investigación clínica hay también componentes que tienen como finalidad no ser 
diagnósticos, profilácticos o terapéuticos, como la administración de placebos y la realización de ensayos de 
laboratorio.  
 
El presente Comité se regirá de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 
1993 del Ministerio de Protección Social, las Normas de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Resolución No. 002378 del 25 de junio de 2008, emanada del Ministerio 
de la Protección Social y se ajustará de acuerdo con normas actuales y futuras que indique la legislación 
colombiana.  



 

FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ 

GUÍA OPERATIVA CÓDIGO: SDM-OT-2 
VERSIÓN: 3 

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACION CON SERES HUMANOS PÁGINA 2 de 17 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
REALIZADO POR:  

MIEMBRO COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACION CON 
SERES HUMANOS 

 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
REVISADO POR:  

SECRETARIO DE ETICA EN INVESTIGACION CON SERES 
HUMANOS 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
APROBADO POR:  

COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACION CON SERES 
HUMANOS 

DD-MM-AAAA 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

 

En el Manual se establecen los requisitos y lineamientos de funcionamiento para la evaluación ética y 
metodológica de ensayos clínicos en el ámbito Institucional, local y Nacional para proyectos que soliciten el 
aval del Comité de Ética en Investigación del Hospital Infantil Universitario de San José.  
 
Se describen, los requisitos que deben cumplir los integrantes del CEISH de la Fundación Hospital Infantil 
Universitario de San José, el listado de miembros vigentes y sus funciones, los requisitos de los proyectos, 
los procedimientos que deben cumplir los investigadores al presentar un proyecto y a que se comprometen 
una vez sea aprobado, las pautas para la evaluación de los mismos, las directrices de las reuniones de 
evaluación, el seguimiento de los proyectos, los archivos de documentos, capacitación de los miembros, etc. 
 
1. CONSTITUCIÓN  
 
1.1 Creación  
 
La Fundación Hospital Infantil Universitario de San José constituye el comité de ética en investigación con 
seres humanos (en adelante CEISH) como consta en el acta de junta directiva nº 46, conforme a los 
reglamentos y leyes del país y, además de acuerdo con los valores y principios de la comunidad a la que 
sirven.  
 
El CEISH es un órgano asesor de la Dirección General, encargado de resolver todos los asuntos éticos 
relacionados con las investigaciones que involucren seres humanos desarrolladas en la Institución. 
 
Comité de Ética es la máxima autoridad dentro del Centro de Investigación en lo que tiene que ver con el 
mantenimiento de la integridad del participante en investigación 
 
1.2 Instalación 
 
El CEISH de la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José se constituyó como un ente autónomo, 
independiente, sin subordinación, en aspectos relacionados con la investigación que involucre a Seres 
Humanos.   
 
1.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS  
 
Los siguientes valores son los principios definidos que deben guiar la vida en la Fundación Hospital Infantil 
Universitario de San José y por consiguiente en el Comité de Ética:  
 
 Ética como valor rector  
 Idealismo  
 Vocación por la Excelencia  
 Honestidad Intelectual y rigor Científico  
 Responsabilidad Social 
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1.4 Referencias Éticas  
 
El CEISH del hospital infantil universitario de San José se acogerá a la normatividad Nacional e internacional 
vigente. Las referencias y pautas éticas que guiarán el presente Comité son:  
 
 Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud.  
 Guía ICH Tripartita y Armonizada para la Buena Práctica Clínica (BPC) en la Investigación.  
 El marco ético deberá basarse en los principios contemplados entre otros, en el Código de Ética de 
Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont y las pautas éticas internacionales para la 
investigación biomédica en seres humanos (CIOMS). 
 Resolución No. 002378 del 25 de junio de 2008, emanada del Ministerio de la Protección Social de 
Colombia. 
 Resolución No.2011020764 del 10 de junio de 2011 Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y 
Alimentos INVIMA. (contenido y Periodicidad de reportes de eventos adversos) 
 Guías para Comités de Ética en Investigación Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA. Código: ASS-RSA-GU038 Versión: 00 Fecha de Emisión: 01/04/2015 
 Guía para la evaluación y seguimiento de protocolos de investigación.  INVIMA, Código: ASS-RSA-
GU039 Versión: 02 Fecha de Emisión: 05/05/2016 
 Guía para la selección del Investigador Principal. INVIMA. Código: ASS-RSA-GU038 Versión: 00 Fecha 
de Emisión: 01/04/2015 
 Guía del centro de investigaciones HIUSJ 
 
1.5 REQUISITOS Y COMPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS 
 
Además de lo establecido en la Guía ICH Tripartita y Armonizada para la Buena Práctica Clínica (BPC) en la 
Investigación, así como también con la legislación colombiana los integrantes del Comité deben cumplir con 
los siguientes requisitos:  
 
El CEISH estará compuesto por un mínimo de 5 personas, Ser un grupo Multidisciplinario de forma tal que 
se asegure una revisión y evaluación competente de los aspectos Médicos, Éticos y Metodológicos de cada 
uno de los estudios que se reciban.  
 
 Parámetros de composición del Comité: 
 
• El Comité debe estar compuesto por miembros permanentes 
• Debe estar compuesto en su mayoría por médicos institucionales, especialistas en distintas áreas. 
• Alguno de los miembros deberá ser Especialista en Epidemiología.  
• Debe tener al menos un Especialista en Bioética. 
• Debe tener al menos un miembro cuya área de interés sea no científica, preferiblemente un abogado. 
• Debe tener al menos un miembro independiente o externo. (miembro de la comunidad) 
• Con respecto a los representantes de la comunidad, se debe garantizar que este personal también posea 
un criterio analítico, pero siempre enfocado al punto de vista del participante de investigación y al proyecto 
de investigación. Sería apropiado si ha sido previamente un participante de algún estudio en investigación.  
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• Representación en forma equitativa de edad y de ambos géneros o como mínimo 4/7 de cualquiera de los 
dos géneros. Los miembros permanentes serán nombrados por un periodo de dos (2) años prorrogables. No 
está contemplado tener miembros suplentes, pero sí miembros invitados o consultores con conocimientos y 
experiencia en áreas o metodologías específicas quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 
• Sobre la participación de consultores (cuando aplique): La participación de los consultores externos se da 
por la formación específica de éstos en temas donde no se cuenta con el perfil dentro de los miembros del 
Comité para que realice el análisis de una propuesta de investigación que requiera de un concepto 
especializado en cualquier área.  
• Aparte del secretario/a en propiedad del Comité de Ética que puede tener voz y voto, existirá Secretaria/o 
administrativo con un perfil técnico para el manejo del archivo y la correspondencia, quién no tiene voz ni 
voto y con funciones definidas. 
• Se debe asegurar la independencia de los consultores externos con relación a los patrocinadores o a 
cualquier otra entidad que genere conflictos de interés. 
• Los miembros deberán dejar constancia de su formación académica y experiencia mediante su hoja de 
vida la cual será mantenida en los archivos del Comité. Igualmente deben dar compromiso escrito de su 
aceptación de participar activamente en el Comité, garantizando la confidencialidad de la información. 
• Todos los miembros deben estar entrenados y certificados en las Buenas Prácticas Clínicas, certificación 
que tiene una vigencia de dos años. 
• Cuando alguno de los miembros tenga algún conflicto de interés con el desarrollo del estudio, no debe 
participar en la discusión, ni en la toma de decisiones en los siguientes casos: 
 
o  si tiene participación directa en el estudio como investigador 
o  afiliación con alguna persona que esté patrocinando el estudio, o 
o  en caso de intereses financieros en la realización del mismo). 
 
Cada miembro que tenga carácter permanente tendrá un número de horas asignadas para ésta función de 
acuerdo con los requerimientos (al menos 4 horas mensuales disponibles para reuniones y 20 horas 
mensuales para el Presidente). El presidente tiene la autonomía para realizar la renovación o sustitución del 
nombramiento de cualquier miembro, de acuerdo al cumplimiento en la revisión de documentos y al 
cumplimiento de la asistencia. En caso que cualquier miembro desee renunciar durante el desempeño de 
sus funciones, deberá pasarlo por escrito al Presidente y una vez que se tome conocimiento, se aceptará o 
no su renuncia. 
 
2. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ  
 
El Comité de Ética debe seguir esta guía operativa que incluye todos los procedimientos que debe realizar 
en la evaluación y conceptos pertinentes sobre el proceso de Investigación en seres humanos. Estos 
procedimientos deben estar en constante actualización y socialización de acuerdo a los avances en materia 
de las Buenas Prácticas Clínicas. 
 
El Comité de Ética en Investigación revisará de manera oportuna los aspectos éticos y metodológicos y el 
cumplimiento de la BPC vigente, Resolución No. 002378 del 25 de junio de 2008, emanada del Ministerio de 
la Protección Social, para los proyectos que sean sometidos a su consideración. 
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El Comité revisará y dará su concepto para todo tipo de propuestas en las que el ser humano sea sujeto de 
investigación, los objetivos de investigación por muy importantes que sean, nunca estarán por encima de la 
salud y bienestar de los sujetos en investigación. Para cumplir con este objetivo, el CEISH deberá tener 
presentes los siguientes aspectos: 
 
El principio de la confidencialidad debe ser respetado por todos los miembros y los resultados del proceso de 
evaluación de los casos presentados tendrán carácter reservado, para esto todos los miembros deben firmar 
el Acta de Instalación certificando su compromiso frente al Comité. 
 
El CEISH se reúne con una periodicidad 1 vez por mes de acuerdo a la programación establecida, el plazo 
máximo entre cada reunión es de 30 días y no debe exceder 30 días, salvo excepciones de fuerza mayor. La 
convocatoria ordinaria a los miembros debe hacerse con 8 días hábiles de anticipación mediante 
comunicación vía e-mail, igualmente dejando constancia del acuse de recibo. Las convocatorias 
extraordinarias o reuniones adicionales las podrá convocar el Presidente cuando se haga necesario. 
 
Cada propuesta de investigación (protocolo), manual del investigador, hojas de vida de los investigadores y 
coinvestigadores, los diarios, y demás documentos recibidos serán evaluados por todos los miembros del 
comité durante el primer año de conformación del mismo y posteriormente serán distribuidas las funciones 
pertinentes a la evaluación de los proyectos así:  el protocolo, el manual del investigador, las hojas de vida 
de los investigadores y coinvestigadores, los diarios, etc. serán evaluados por un epidemiólogo, el 
consentimiento informado y la póliza de responsabilidad por un bioeticista, un abogado, y un miembro de la 
comunidad.  
 
Cada Protocolo e Informe de Consentimiento a revisar, debe llevar las matrices de evaluación 
correspondientes a cada uno, y debe ser diligenciada en su totalidad y firmada por el miembro revisor. Si 
existen dudas acerca de la información que se debe diligenciar, éstas deben ser resueltas en la reunión de 
Comité frente al Investigador.  
 
Las Enmiendas, Manuales de Investigador, Eventos adversos y demás documentos deben ser firmados por 
cada miembro como constancia de revisión.  
 
Todos los integrantes del Comité deberán tener presente el cumplimiento de los plazos establecidos para la 
revisión de documentos, es decir 7 días hábiles para evitar retrasos en la toma de decisiones que pudieran 
afectar los intereses del investigador, el patrocinador, la comunidad, por su eventual beneficio clínico. 
 
El quórum requerido para la toma de decisiones debe ser como mínimo de la mitad más uno miembros. 
Ningún quórum deben estar constituido por miembros de la misma profesión y preferiblemente no por 
miembros de un mismo género, y al menos un miembro independiente a la Fundación Hospital infantil 
Universitario de San José.  
 
Para la deliberación, el Investigador principal o los colaboradores de un ensayo clínico no podrán participar 
ni en la evaluación ni en el dictamen de su propio protocolo evitando cualquier tipo de conflicto de interés. 
Las decisiones se tomarán por consenso después de cada discusión y si es necesario se procederá a votar. 
De la misma forma todas las preguntas que el investigador no sea capaz de responder o que generen dudas 
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al interior del Comité deben quedar consignadas en el Acta de Evaluación. Si todas las dudas son resueltas 
durante la sesión de presentación de la propuesta se procede a tomar la decisión por consenso, donde el 
Presidente preguntará a los miembros si existen aún dudas o si alguien está en desacuerdo con lo 
planteado. 
 
La decisión final deberá documentarse por escrito diligenciando la matriz de “Resolución” respectiva y a 
cargo del Presidente del Comité o de la persona que preside la sesión y quien resumirá en ella las 
decisiones tomadas, en cuanto a Conflicto de interés, Validez social y científica, Selección equitativa de 
sujetos, Relación de riesgo vs., beneficio, Curriculum de los investigadores, Cumplimiento en el Informe de 
Consentimiento, Compensación por daños en un 100%, todo esto basado en el diligenciamiento de las 
matrices de evaluación respectivas y en la discusión. 
 
Se podrán tomar decisiones para revisiones expeditas por el Presidente o un miembro autorizado por él, 
realizando un acta que llevará el mismo nombre “Acta Expedita”, y a la cual se debe hacer referencia en la 
reunión siguiente, realizando también la respectiva anotación en el Acta ordinaria correspondiente para aval 
del Comité en pleno. 
 
Todos los documentos revisados después de su deliberación deben ser entregados a la Secretaria del 
Comité para la correspondiente respuesta de cada uno de ellos, Según deliberaciones realizadas en reunión 
y sustentadas en las diferentes matrices aplicadas.  
 
Las decisiones se consignarán en las actas generales que quedarán como archivo del Comité y en las Actas 
de Evaluación. 
 
Las decisiones tomadas en cada reunión deberán notificarse al Investigador en un plazo mínimo de 7 días 
hábiles contados a partir del día de la reunión ordinaria.  
 
Todas las actas, documentos de los estudios y comunicaciones del Comité deben archivarse por un periodo 
mínimo de 3 años después de terminado el estudio. 
 
 Por lo anterior es indispensable que exista una infraestructura que asegure el cumplimiento de esta 
responsabilidad, acatando las normas de archivo documental vigentes. Tener un personal calificado para la 
custodia y manejo del archivo, con estas funciones específicas. 
 
 El Comité de Ética puede tener un archivo magnético, siempre y cuando este cumpla con los criterios de 
seguridad y confidencialidad de la información, que no sean modificables posteriormente y que además 
estén alineados con el sistema de gestión de calidad de la Institución a la que el Comité pertenezca 
 
 FUNCIONES DEL PRESIDENTE 
 
• Debe ejercer la representación del Comité ante los Investigadores, los Patrocinadores y la Junta Directiva 
del Hospital Infantil Universitario de San Jose.  
• Debe convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias a través de la secretaria.  
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• Debe presidir cada sesión de acuerdo al orden del día, cautelando en particular la detección de 
eventuales conflictos de interés, el pluralismo de la deliberación, y la participación de todos los miembros en 
la evaluación. 
•  Debe firmar las actas generales, actas expeditas y las actas de evaluación con las recomendaciones que 
emita el Comité. Todas las actas generales serán firmadas por dos miembros (presidente y otro miembro).  
• Firmar las actas, correspondencia, formato de consentimiento informado y el formato establecido por el 
INVIMA para el sometimiento de Instituciones, Protocolos nuevos y demás documentos relacionados.  
• Ser el vocero ante el INVIMA de las decisiones, inquietudes, medidas y preguntas que se tengan dentro 
de un proyecto de investigación.  
• Coordinará las actividades de capacitación continua de los miembros, la cual deberá quedar 
documentada en los archivos del comité. 
 
 FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EN PROPIEDAD DEL COMITÉ 
 
• Realizará la distribución de Proyectos recibidos para su correspondiente evaluación.  
• Realizar las actas y los informes. 
• Organizará la distribución de los Eventos Adversos, tratando que estos sean revisados siempre por los 
mismos miembros y que se realice una distribución equitativa de los mismos. 
•  Revisará que todos los Eventos Adversos tengan el Comentario del Investigador Principal, de acuerdo a 
las pautas establecidas por el Comité, de igual forma para la presentación de Enmiendas, Manuales del 
Investigador e Informes de Consentimiento debe verificar que lleven de forma escrita en la carta de 
sometimiento todos los cambios presentados, de lo contrario podrá realizar la devolución de los mismos. 
• Será responsable de redactar el Informe final o acta de evaluación, según orden de consecutivo, acorde a 
las decisiones tomadas por el Comité. 
•  Debe mantener una base de datos actualizada del estado de cada proyecto: Nombre, Código, 
Investigador, Fecha de evaluación y resolución, fecha de los reportes de seguimiento, estado actual, fecha 
de cierre. 
• Velará porque se cumplan los plazos estipulados como respuesta a documentos sometidos. 
• Actualizará el Manual de Procedimientos cuando sea necesario.  
• Colaborará con todos los sitios de investigación en la solución de sus respectivos inconvenientes.  
 
 FUNCIONES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
• Mantener en archivo la documentación correspondiente a hojas de vida de los miembros, manuales y 
actas.  
• Mantener en perfectas condiciones de archivo toda la documentación que se recibe y que sale del comité.  
• Recibir toda la documentación conforme al Formulario de Evaluación, y a las pautas destinadas para 
cada tipo de documento, es decir que cada documento debe llegar con carta de presentación referenciando 
los cambios realizados a cada documento enmiendas, informes de consentimiento, manual del investigador, 
y en el caso de los eventos adversos el comentario y la firma del Investigador principal.  
• Realizar y confirmar las citaciones e invitaciones a los miembros y a los investigadores vía e-mail.  
• Realizar la solicitud de la sala en la cual se llevará a cabo la reunión. Solicitar los refrigerios para todos 
los miembros del Comité.  
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• Enviará invitación a los respectivos Investigadores para la presentación de sus Protocolos cuando sea 
necesario.  
• Asistir a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
• Mantener en perfectas condiciones de archivo todos los documentos sometidos a Comité en AZ 
marcados con el nombre del protocolo, código de referencia, patrocinador, nombre del investigador. En el 
interior de cada AZ debe ir por separado protocolo, enmiendas, manual del investigador, informes de 
consentimiento, eventos adversos, cartas de sometimiento. Mantener todos los documentos de un protocolo 
archivados en excelentes condiciones por 3 años después de terminado el estudio. 
 
3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  
 
3.1 SOLICITUD DEL INVESTIGADOR  
 
Todos los proyectos de investigación para ser evaluados deben ser presentados por el Investigador 
responsable al Presidente del CEISH de conformidad con el Formulario de recepción. Todo protocolo que 
quiera incluir pacientes Institucionales debe entregar toda la documentación en el CEISH. 
Los siguientes son los documentos que deberán ser presentados en la oficina del Comité para su respectiva 
evaluación:  
 
Carta de Intención: Debe ser dirigida al Presidente del Comité la cual debe llevar los siguientes parámetros:  
 
 Investigador Solicitante: Nombre, cargo, institución Patrocinador: Indicar la entidad que financia y 
promueve el estudio.  
 Título del Protocolo  
 Propósito: Indicar el objetivo principal del estudio (uno solo).  
 Parámetro de Evaluación Principal (end point): Indicar la variable escogida como la mejor expresión de 
evaluación del objetivo.  
 Diseño: Indicar la metodología a utilizar, estudio comparativo o no, aleatorizado o no, ciego o abierto, 
grupos paralelos o cruzados, controles, etc.  
 Población y número de participantes: Indicar el origen de la muestra y número de participantes en la 
institución.  
 Duración del estudio: Tiempo en el cual el participante permanecerá en el estudio.  
 Instituciones Participantes.  
 Lugar de la realización de la investigación.  
 
• Protocolo versión original en español e inglés con fecha de edición.  
• Formulario de Consentimiento, versión original y 2 copias  
• Manual del Investigador, versión actualizada y fechada.  
• Hoja de Vida de los Investigadores Principal y Secundario o Co-Investigadores.  
• Póliza de responsabilidad que cubre la investigación vigente.  
• Presupuesto del Estudio 
• Contrato (patrocinador, institución, investigador) 
• Aval del Centro de Investigaciones HIUSJ 
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La secretaría debe dar acuse de recibido de conformidad a los documentos con número de consecutivo, 
firma, fecha y sello.  
 
 EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
 
Se evaluarán sin excepción, las investigaciones propuestas a nombre de la Fundación HIUSJ acorde a los 
requerimientos de las entidades reguladoras Nacionales -INVIMA – COLCIENCIAS MIN- SALUD y aval 
institucional por el Centro de Investigación HIUSJ. 
 
El proceso para evaluar cualquier investigación o proyecto FARMACÉUTICO que se quiera realizar a 
nombre de la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José inicia en EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA DEL HIUSJ quienes realizarán una evaluación de factibilidad y 
financiera de los proyectos enviará junto al proyecto, su respectivo concepto al Comité de Ética en 
Investigación en Seres Humanos de FHIUSJ para su evaluación.  
 
El proceso para evaluar cualquier investigación o proyecto NO FARMACÉUTICO independiente de su 
diseño y su procedencia institucional que se quiera realizar a nombre de la Fundación Hospital Infantil 
Universitario de San José inicia en El COMITÉ INVESTIGACIÓN DEL HIUSJ quienes realizarán una 
evaluación metodológica de los proyectos institucionales, y enviará junto al proyecto, su respectivo concepto 
académico al Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de FHIUSJ para su evaluación.  
 
• Parámetros de clasificación de los proyectos No farmacéuticos según su origen:  
 
o Protocolos de autoría propia: Protocolos escritos por los médicos especialistas o profesionales 
Institucionales en cualquier área de la salud o investigación biológica, los cuales deben ser presentados 
inicialmente al CIFHIUSJ para recibir asesoría metodológica. Una vez recibida la asesoría y realizados los 
ajustes solicitados, ellos se encargan de enviar el protocolo con todos los documentos requeridos a la oficina 
del Comité de Ética para su evaluación y aprobación. 
 
o Protocolos de pre-grado de profesionales en formación: Los estudiantes deben tener un tutor, que es 
un médico o profesional institucional quien plantea una investigación a la cual se adhieren. La Universidad 
que los respalda cuenta con asesores metodológicos de quienes se requiere su concepto (AVAL DE LA 
DIVISIÓN INVESTIGACIÓN DE LA FUCS) e igualmente el visto bueno del jefe de departamento 
institucional. Los documentos deben enviarse directamente al Comité de Ética y pasar por el CIFHIUSJ. 
 
o Protocolos de post- grado de profesionales en formación: Son protocolos de residentes y/o 
especialistas los cuales deberán ser presentados directamente al Comité con un concepto metodológico 
firmado por el asesor de la universidad (CON AVAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIÓN DE LA FUCS), 
donde se encuentra cursando la especialización e igualmente el visto bueno del Jefe de departamento 
institucional. 
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 MECANISMO DE EVALUACIÓN 
 
A partir de la creación del COMITÉ de Investigación de la FHIUSJ con el objetivo de fomentar la 
investigación en la institución y garantizar la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de las 
personas participantes en los estudios, el respaldo legal para el equipo de investigación y la credibilidad de 
los datos obtenidos, el CEISH realizará a partir de la emisión de ésta versión un TRIAGE para clasificar el 
tipo de estudio y definir el tipo de revisión que se requiere, en el cual se tendrá en cuenta, que la 
determinación tiene que tomarse con anterioridad a la iniciación de la investigación, es decir, no puede 
otorgarse en forma retroactiva, e igualmente el investigador no puede tomar la decisión de si su proyecto o 
actividad está exenta de revisión. 
 
Todos los protocolos o trabajos que sean recibidos en la oficina serán revisados por 1 miembro del Comité, 
quien se encargará de la realización de un triage teniendo en cuenta las normas Nacionales e 
Internacionales velando siempre por el bienestar y la seguridad de los sujetos participantes, la integridad de 
la información y los datos de la investigación recibida y los clasificará en los siguientes grupos:  
 
• POR PROCEDENCIA Y FINALIDAD 
 
o Protocolo de autoría propia 
o protocolo de pre-grado de profesionales en formación 
o Protocolo de post- grado de profesionales en formación 
o Protocolo Farmacéutico 
o Protocolo Farmacéutico de otra institución 
 
• POR CARACTERÍSTICAS BIOÉTICAS:  
 
o Protocolos que no requieren evaluación por el Comité 
o Protocolos que requieren de evaluación expedita. 
o Protocolos que requieren quórum. 
 
 REUNIÓN DE EVALUACIÓN 
 
Se debe definir de acuerdo al perfil del miembro del Comité de Ética quien debe evaluar cada uno de los 
documentos del proyecto de investigación. Este procedimiento dependerá también del tiempo de evaluación 
de cada documento y la carga laboral de cada uno de los miembros. Estas funciones deben ser definidas por 
el Presidente del Comité o por quien él delegue, como también los documentos mínimos que cada miembro 
deberá evaluar. Los documentos deberán ser entregados por mínimo 7 días hábiles antes de la reunión del 
comité.  
 
Debe existir un soporte documental de dicha evaluación, el cual debe contener las consideraciones y 
opiniones de cada uno de los evaluadores. Todos los miembros del comité deberán participar activamente 
dentro de la evaluación del proyecto de investigación.  
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Se debe considerar un tiempo máximo de evaluación de cada uno de los documentos; este tiempo debe 
estar coordinado con el cronograma de reuniones. Se debe establecer el método predefinido para alcanzar 
una decisión (por consenso, por votación) y los mecanismos de decisión cuando no se logra un consenso, 
los cuales pueden ser citación al investigador, patrocinador o consultor externo para ampliación de 
información. En caso de que uno o más miembros declaren tener conflictos de intereses, se debe definir una 
Política  
 
de restricciones para establecer los mecanismos de cómo estas personas podrán participar en la evaluación 
de las propuestas. 
 
 Requisitos y los mecanismos para realizar una Aprobación expedita/extraordinaria:  
 
• Los estudios que pueden ser evaluados mediante este tipo de aprobación.  
 
Tener claro que este procedimiento es aceptable únicamente para aquellos estudios y/o procedimientos que 
conlleven solo un riesgo mínimo para el sujeto de Investigación.  El procedimiento a seguir para la revisión El 
mecanismo para la ratificación por parte del comité de la decisión tomada en forma Expedita.  
Está excluida la aprobación de estudios con medicamentos por primera vez. 
 
o Revisión expedita: El CEISH establece revisiones expeditas de propuestas de investigación para 
estudios sin riesgo, y en caso de enmiendas o adiciones de estudios previamente aprobados. La decisión de 
aprobación definitiva podrá ser tomada por el presidente o uno de los miembros del comité autorizados por 
consenso por todos los miembros del comité y deberá dejar constancia en el acta de la siguiente reunión del 
comité. Solamente se someterá a revisión expedita, los estudios o algunos aspectos de los mismos, que el 
CEISH decida en el primer análisis. 
 
El Investigador Principal debe hacer una presentación del proyecto, exponiendo en forma resumida tipo y 
diseño del protocolo, objetivos principales, fármaco a ensayar y vía de administración, tipo y número de 
población, evaluación de la respuesta esperada, análisis estadísticos, seguimiento del ensayo post término, 
instituciones participantes. El miembro revisor realizará una exposición breve del proyecto, guiándose por la 
matriz de evaluación, clasificando el proyecto según el riesgo de acuerdo a la resolución 8430 de 1993: 
 
o Investigación sin riesgo: Estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 
retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 
variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre 
los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, Cuestionarios y otros en los que no se le 
identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.  
 
o Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través 
de procedimientos comunes consistentes en exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamientos 
rutinarios entre los que se consideran pesar al sujeto, ECG, pruebas de agudeza auditiva, termografías, 
colección de excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, recolección de líquido 
amniótico, al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes 
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extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimientos profilácticos no 
invasores, corte de uñas y pelo sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en 
adultos con buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y volumen máximo de 
450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas 
sicológicas a grupos o individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con 
medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico y registrados ante el Ministerio o su autoridad 
delegada, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean los 
medicamentos que se definen en el artículo 55 de la resolución 8430 de 1993.    
 
o Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo: Aquellas en que las probabilidades de afectar al 
sujeto son significativas, entre las que se consideran estudios radiológicos y con microondas, estudios con 
los medicamentos y modalidades que se definen en los títulos III y IV de la resolución 8430 de 1993, 
ensayos con nuevos dispositivos, estudios que incluyen procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre 
mayor al 2% del volumen circulante en neonatos, amniocentesis y otras técnicas invasoras o procedimientos 
mayores, los que emplean métodos aleatorios de asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan 
control con placebos entre otros.   
 
El miembro revisor realizará todas las preguntas que considere pertinentes al investigador quien deberá dar 
respuesta inmediata. Las dudas con respecto a una evaluación serán consignadas en la matriz respectiva, al 
igual que el signo de salvedad (OK) para las respuestas dadas por el investigador.  
 
El Presidente del Comité guiará la discusión, e inquietudes de los demás miembros, una vez terminada la 
discusión, el presidente preguntará si alguien tiene algún reparo para la aprobación, la decisión final será 
tomada por consenso haciendo constar las opiniones particulares de los miembros no conformes. 
Diligenciará la matriz de resolución para consignar si cumple o no cumple acorde a las decisiones tomadas 
por el Comité.   
 
El Presidente cuando se estime oportuno, podrá requerir en acuerdo con los miembros, asesoramiento de 
personas expertas en el tema específico del protocolo, que respetaran el principio de confidencialidad, para 
ello la decisión quedará postergada hasta tanto se realicen las consultas pertinentes ya sea verbal o escrita. 
La opinión de los expertos quedará reflejada en el acta.  
 
 TOMA DE DECISIONES  
 
Las decisiones que podrán ser tomadas corresponden a:  
 
• Aprobado sin restricciones: caso en el cual el investigador recibirá el acta de evaluación con la 
aprobación del protocolo y de todos los documentos recibidos en el formulario de evaluación apoyado en la 
carta de sometimiento, también hará referencia al acogimiento por parte del Comité a las BPC y Resolución 
8430 de 1993, y constancia en la misma de que actúa como Comité Independiente. Se adjuntará listado 
vigente de miembros y reglamento Interno. 
 
• Evaluado con recomendaciones u Observaciones: caso en el cual el investigador recibirá el acta de 
evaluación donde se le especificarán las observaciones ya sea en la parte metodológica o en la parte Ética, 
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para lo cual se le solicitará al investigador comunicarse con su patrocinador y resolver las inquietudes 
formuladas por el Comité en un plazo máximo de 30 días, el cual debe ser presentado al Comité como 
solicitud de segunda evaluación o reconsideración.  
 
• No Aprobado: Cuando el Comité por consenso llega al acuerdo de la falta de información, la falta de 
validez social o científica o cuando estima que los riesgos son mayores al beneficio, para lo cual se explicará 
al Investigador cada una de las decisiones tomadas.  
 
• El Acta de Evaluación debe llevar la identificación del Comité, No. De Acta, Título del protocolo, Fecha de 
Evaluación, Miembros que deliberaron, Conclusiones que corresponden a lo consignado en la matriz de 
resolución, aprobación del Informe de Consentimiento, aprobación de las Hojas de vida de investigadores y 
co-investigadores, notificación de recepción del Manual del Investigador, constancia de las garantías o póliza 
de compensación en un 100%, constancia del nombre del patrocinador y nombre de la Institución donde se 
realizará, la periodicidad de los informes de seguimiento y su contenido, notificación de eventos adversos 
con los comentarios pertinentes del investigador para lo cual se sugiere tomar una medida de frecuencia en 
su repetición y realizar un balance de todos los eventos que se han presentado en la investigación y máxime 
si se han presentado muertes a causa del medicamento. Se debe aclarar la incidencia, el número y 
porcentaje de eventos relacionados o posiblemente relacionados con la molécula en investigación por 
entidad patológica presentada, al mismo tiempo se debe aclarar si:  
 
o Debe solicitarse mayor información a casa matriz.  
o Cuestiona el uso del medicamento en los pacientes.  
o Amerita suspender el estudio en la Fundación Hospital de San José 
o Es un evento esperado por el medicamento que no amerita tomar   medidas para el estudio 
o El evento no está relacionado con el uso del medicamento.  
o El evento parece estar relacionado con la enfermedad del estudio.  
o El paciente debe descontinuarse de la terapia de estudio. 
 
1.3 SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS  
 
El Comité ha estipulado que el seguimiento que realizará a las diferentes investigaciones se realizará 
mediante la solicitud de un informe anual de gestión del mismo y la presentación de eventos adversos. El 
informe de gestión deberá contener la siguiente información: 
 
 Inicio de la ejecución del estudio 
 
• Número de sujetos randomizados  
• Seguimiento de visitas  
• Número de eventos adversos presentados en el sitio  
• Numero de pacientes descontinuados  
• Fecha de cierre  
• Informe final  
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Durante el transcurso de la investigación el CEISH podrá intervenir en su desarrollo por las siguientes 
causas, previa discusión entre todos los miembros para definir la gravedad de la desviación o violación y 
tomar una decisión consensuada para actuar en consecuencia. Podrá ser desde el envío de una 
comunicación al investigador hasta el cierre del estudio si la situación lo amerita. 
 
• Demora en la notificación de Eventos Adversos 
• Conocimiento de Violaciones al protocolo 
• Incumplimiento de las BPC 
• Sospecha de fraude o mala conducta científica alertada por cualquiera de las partes (el Patrocinador, el 
CEISH, un Participante) 
• Denuncia de un participante al cual se le hayan violado sus derechos 
 
1.4 CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS  
 
Se debe mantener un programa anual de capacitación continua de los miembros, que debe consistir entre 
otros, capacitación en Bioética, Actualizaciones en Epidemiología, Talleres prácticos en Investigación, etc. 
El Presidente será el encargado de designar al(los) miembro(s) que tomarán dichos cursos y buscará el 
apoyo de la Junta Directiva del Hospital Infantil universitario de San Jose. La capacitación debe quedar 
documentada en los archivos del CEISH junto a la Hoja de Vida de cada miembro. 
 
1.5 ARCHIVOS  
 
Los Archivos que deben existir en el CEISH del hospital Infantil universitario de San Jose serán: 
 
 Manual de Procedimientos con todos sus anexos y Normas Nacionales vigentes. 
 Archivo de Hojas de Vida de los miembros. 
 Cartas de aceptación de sus cargos 
 Archivo de Actas Generales de las diferentes reuniones 
 Archivo de Protocolos evaluados. 
 
4. SANCIONES AL INVESTIGADOR Y/O COINVESTIGADOR 
 
El CEISH cuando existan presuntos incumplimientos a las normas de Buenas Prácticas clínicas y a los 
lineamientos de los Protocolos de Investigación podrá aplicar las sanciones correspondientes 
 
 Responsables 
 
• Miembros del CEISH. 
 
A. DEFINICIONES BÁSICAS: Siempre que el CEISH apruebe un Protocolo se le dará a conocer al 
Investigador Principal las definiciones y procedimientos contenidos en la presente Guía Operativa y se le 
informará que incurrir en cualquiera de las siguientes actuaciones atenta contra las normas de Buenas 
Prácticas clínicas. 
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B. DESVIACIÓN: Se define como desviación cualquier incumplimiento del protocolo aprobado que NO tiene 
un impacto mayor en los derechos y en la seguridad del paciente, o en la validez científica y/o metodológica 
de los datos recolectados para el estudio. 
Los miembros del   CEISH calificarán por mayoría simple (50% más 1 de los miembros presentes) el tipo de 
desviación en que ha incurrido el Investigador respectivo. 
Se clasifican como desviaciones entre otras, las siguientes: 
 
• Realizar procesos incorrectos de laboratorio que no representen impacto para la seguridad del paciente. 
• Realizar cambios en el orden a realizar los procedimientos dentro del protocolo que no representen 
impacto para la seguridad del paciente. 
• Atender a un paciente fuera de la ventana establecida en el protocolo. 
• No cumplir con los estándares de calidad establecidos por el protocolo para el manejo de las muestras y 
medicamentos. 
• No utilización de métodos anticonceptivos seguros, siempre y cuando el embarazo no represente un 
riesgo mayor para el paciente o el feto. 
• No presentar el respectivo permiso o Waiver emitido por el Patrocinador para las desviaciones. 
• Además de las desviaciones anteriores, los miembros del CEISH podrán decidir por mayoría simple (50% 
más 1 de los miembros presentes), si una falta cometida por el Investigador se clasifica como desviación. 
 
C. DESVIACIÓN GRAVE: Se clasificará como desviación grave cualquier desviación que haya sido 
advertida por el CEISH. 
 
D.VIOLACIÓN: Se define como violación cualquier desviación al cumplimiento del protocolo aprobado por el 
CEISH y que afecta los derechos, la seguridad del paciente, o la validez científica y/o metodológica de los 
datos recolectados para el estudio. 
 
Se clasifican como violaciones entre otras, las siguientes: 
 
o Ingresar pacientes dentro del estudio violando los criterios de inclusión o exclusión. 
o Realizar procesos incorrectos de laboratorio que representen impacto para la seguridad del paciente y 
afecten la validez científica y/o metodológica del estudio. 
o Realizar cambios en el orden a realizar los procedimientos dentro del protocolo que representen impacto 
para la seguridad del paciente. 
o Incurrir en un error en el tratamiento prescrito que represente un impacto para la seguridad del paciente. 
o Administrar o prescribir dosis incorrectas que representen impacto para la seguridad y la salud del 
paciente. 
o Administrar medicamentos concomitantes que están excluidos en el protocolo y que ponen en riesgo 
significativo al sujeto de investigación. 
o Perder datos o muestras. 
o Incluir sujetos participantes en un estudio antes que el CEISH emita su aprobación por escrito. 
o Implementar cambios en el proyecto sin aprobación previa del CEISH. 
o No obtener el Consentimiento Informado antes de iniciar los procedimientos. 
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o Falsificar registros médicos o de investigación que pongan en riesgo la protección del sujeto en 
investigación. 
o Incumplir los lineamientos señalados en la Resolución 8430 de 1993 y en la Resolución 2378 de 2008 
para la obtención adecuada del Consentimiento Informado, de tal manera que se afecte la seguridad o los 
derechos del paciente. 
o Incurrir en desviaciones graves al protocolo que ya hayan sido alertadas por el CEISH. 
o Violar la confidencialidad de los pacientes incluidos en el Protocolo. 
o No notificar al CEISH en los tiempos establecidos, las relaciones de eventos adversos serios y no serios 
del sitio y los que son recibidos a nivel mundial. 
o No notificar al CEISH en la matriz establecida por éste, las relaciones de eventos adversos serios y no 
serios del sitio y los que son recibidos a nivel mundial. 
o Falta de notificación al CEISH de las desviaciones o las violaciones al Protocolo. 
o No reportar al CEISH la información nueva que pueda afectar el Protocolo. 
o Además de las violaciones anteriores, los miembros del CEISH podrán decidir por mayoría simple (50% 
más 1 de los miembros presentes), si una falta cometida por el Investigador se clasifica como violación en la 
medida en que afecte los derechos y la seguridad del paciente, y/o la validez científica o metodológica del 
estudio. 
 
 INFRACCIÓN A LAS SOLICITUDES DEL CEISH: Incumplimiento en la presentación de informes de 
seguimiento semestrales. 
 
• No dar respuesta oportuna (dentro de las dos (2) semanas siguientes) a los requerimientos realizados por 
el CEISH. 
• Incumplimiento a cualquier otro tipo de solicitud que realice el CEISH. 
 
 INVESTIGADOR: Podrá tener la calidad de Investigador dentro del presente procedimiento, los 
Investigadores, el Coordinador o el Patrocinador. 
 
E. SANCIONES APLICABLES DENTRO DE LA PRESENTE GOC 

Con fundamento en lo establecido en la Resolución 2378 de 2008 que faculta a los a los Comités de Ética en 
investigación para establecer sanciones por incumplimiento a las normas de Buenas Prácticas Clínicas, el 
CEISH del Hospital Infantil Universitario de San José establece las siguientes sanciones las cuales solo 
tendrán aplicación previo cumplimiento del procedimiento descrito en la presente Guía: 
 
 Notificación o comunicación verbal al Investigador sobre la obligatoriedad de cumplir con las normas de 
Buenas Prácticas Clínicas. 
 Notificación o comunicación escrita exhortando al Investigador sobre la imperiosa necesidad de cumplir 
con las normas de Buenas Prácticas Clínicas. 
 Suspensión temporal del Protocolo. 
 Suspensión definitiva del Protocolo. 
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F. PROCEDIMIENTO 
 
 En todas las investigaciones que realice el CEISH tendientes a esclarecer el incumplimiento a las normas 
de Buenas Prácticas Clínicas, se respetará el debido proceso como derecho fundamental de los 
investigados a quienes se los citará a una sesión ordinaria  del CEISH  para  que  ejerzan su derecho de  
defensa y contradicción. 
 Una vez el CEISH cuente con toda la información, se revisará el caso en una sola sesión con el quórum 
deliberatorio (50% más 1 del número total miembros del CEISH). 
 Para la aplicación de cualquiera de las sanciones, se requerirá el voto favorable de la mitad más uno de 
los miembros presentes en la respectiva sesión del CEISH (mayoría simple). 
 Notificaciones o Comunicación Verbal: cuando el CEISH verifique la existencia de una desviación, se 
citará al Investigador Principal a una sesión del CEISH para reiterarle la necesidad de realizar la 
investigación ceñida al protocolo aprobado. 
 Notificación o Comunicación Escrita: cuando se trate de desviaciones graves o se esté frente a ciertas 
violaciones que en concepto de CEISH ameriten esta medida, se le enviará al Investigador Principal una 
comunicación reiterando la necesidad de realizar la investigación conforme al protocolo aprobado y se le 
manifestará la conveniencia de acudir a un re entrenamiento en las normas de Buenas Prácticas Clínicas 
con el fin de despejar las dudas en el manejo del protocolo.  Copia de esta comunicación se remitirá al 
respectivo Patrocinador, al Director del Centro de Estudios e Investigaciones en Salud y a las instancias que 
el CEISH considere pertinentes. 
 Suspensión temporal. Se aplicará en los casos en que exista una violación al protocolo.  Para su 
implementación se atenderá el criterio del CEISH, previo análisis de las circunstancias del caso.  Esta 
decisión se informará inmediatamente al Patrocinador, al Director del Centro de Estudios e Investigaciones 
en Salud y a las instancias que el CEISH considere pertinentes. 
 Suspensión definitiva: se aplicará cuando exista más de una violación al protocolo y en todos aquellos 
casos en que de acuerdo con el criterio del   CEISH, esta deba ser la medida aplicable. Esta decisión se 
informará inmediatamente al Patrocinador, al Director del Centro de Estudios e Investigaciones en Salud y a 
las instancias que el CEISH considere pertinentes. 
 
G. CONTINUIDAD DE UN ESTUDIO SUSPENDIDO TEMPORALMENTE 

Para la reapertura de un estudio suspendido temporalmente, el Investigador deberá solicitar una cita ante el 
CEISH en la cual deberá probar las acciones correctivas que ha implementado para que el estudio continúe 
bajo los lineamientos establecidos en las Buenas Prácticas Clínicas, en la normatividad vigente y en la 
presente GOC del CEISH. 
 
El CEISH decidirá por mayoría simple (50% más 1 de los miembros presentes) si acepta la continuidad del 
estudio con los correctivos establecidos.  Su decisión será comunicada por escrito a las mismas personas a 
quienes se les notificó la suspensión temporal inicial. 
 


