
Versión 1, Diciembre 22 del 2006. Documento adaptado de los Manuales de funcionamiento del Comité de Ética 
Interinstitucional UIS-HUS y del Comité de Ética de Investigación en Humanos (CIEIH- CIDEIM) 
  
  

1

 
 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los principios éticos y científicos para llevar a cabo investigaciones con personas 
han  sido  establecidos  por  el  Código  de  Nuremberg  (1946);  la  Declaración  de 
Helsinki  (1964),  la cual ha sido revisada en diferentes oportunidades; el Reporte 
Belmont  (1976‐79);  las  Normas  Éticas  Internacionales  para  las  Investigaciones 
Biomédicas,  preparadas  por  el  Consejo  de  Organizaciones  Internacionales  de  las 
Ciencias  Médicas  (CIOMS)  y  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  en 
1993,  las  Guías  de  la  Conferencia  Internacional  de  Armonización  (ICH,  por  sus 
siglas  en  inglés)  de  los  requisitos  técnicos  para  el  registro  de  productos 
farmacéuticos  de  uso  en  humanos.  (1996).  En  el  caso  de  Colombia,  las 
disposiciones concernientes a la investigación con seres humanos están contenidas 
en  la  Resolución  008430,  expedida  por  el  Ministerio  de  Salud  en  1993  y  la 
Resolución 2378 de 2008 por la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para 
las instituciones que conducen investigación con medicamentos. 
 
Un  denominador  común  de  los  mencionados  Protocolos,  es  la  exigencia  de 
inclusión  y  especificación  de  las  consideraciones  éticas  en  los  proyectos  de 
investigación de este tipo, con el fin de preservar el derecho a la dignidad (el cual 
se  funda en el  respeto por  la  integridad  física, moral  y psicológica de  la persona 
humana) y de proteger los derechos de las personas que se encuentran en estado 
de indefensión. 
 
El  propósito  de  este Manual  es  facilitar  al  Comité  de  Ética  para  la  Investigación 
Científica (CEINCI) a soportar  la  revisión de  todos  los proyectos de  investigación 
que se realicen en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander 
(UIS)  y  el  Hospital  Universitario  de  Santander  (HUS)  en  los  cuales  se  incluyan 
personas, así como de aquellos proyectos propuestos por otras instituciones en los 
que tengan  participación docentes de la UIS.  
 
El principio guía que lo orienta apunta a la preservación de los derechos y bienes 
sociales de las personas involucradas en investigaciones, a la promoción del ethos 
de  los  investigadores  y  a  la  salvaguarda  del  buen  nombre  de  la  Universidad 
Industrial de Santander. 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA: 

El CEINCI tiene como Principios: el respeto por la dignidad humana, la equidad y la 
responsabilidad social universitaria y como Valores Preferenciales: el espíritu de 
previsión comunitaria; la cooperación y solidaridad sociales; la mutua asistencia y el 
sentido de probidad en el ejercicio de la investigación.  

Su Misión consiste en promover el ejercicio de las  prácticas de los investigadores 
de la Facultad de Salud de la UIS y del HUS para asegurar la  protección y defensa 
de  la  dignidad,  los  derechos,  la  seguridad  y  el  bienestar  de  las  personas  que 
participan en los estudios de  investigación y velar porque  los resultados de estas 
investigaciones sean  fidedignos, ya que considera que cualquier comportamiento 
que vaya en detrimento de los principios éticos no sólo vulnera  la confianza de las 
personas  participantes,  sino  el  sentido mismo  de  la  práctica  en  salud  y  el  buen 
nombre de la UIS. 

Por  esta  razón  los miembros  del  CEINCI  están  a  disposición  de  todo  el  personal 
que investiga  para ayudarlo a avanzar en la afirmación y aplicación concreta de los 
principios y valores que rigen las acciones del Comité, consignados en este Manual 
de Funcionamiento. 

VISIÓN 
 
El Comité de Ética para la Investigación Científica de la Facultad de Salud proyecta 
constituirse  en  un  equipo  interdisciplinario  sólido,  reconocido  en  el  contexto 
académico  en  especial  el  de  la  salud.  Compuesto  por    profesionales  de  diversas 
disciplinas del saber, con formación a nivel de maestría y doctorado en temas de 
Ética y Bioética aplicados a la investigación, lo cual favorece el cumplimiento  de su 
misión,  como  organismo  garante  de  derechos  y  defensor  de  la  vida  en  procesos 
investigativos de las diferentes unidades e instancias académicas de la Universidad 
Industrial de Santander, del Hospital Universitario de Santander y de la comunidad 
científica en general. 
 
 
PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LAS INVESTIGACIONES 
 
El  Informe  Belmont,  fruto  de  las  discusiones  y  propuestas  de  una  Comisión 
encargada  por  el  Congreso  Norteamericano  para  elaborar  un  Protocolo  dirigido 
con  ese  fin  a  los  investigadores  en  salud,  establecieron  tres  principios 
fundamentales para toda investigación realizada en humanos; a saber, Respeto a la 
autonomía,  principio  de  Beneficencia  y  Justicia  distributiva  como  principio  de 
Equidad. 
 
Estos  principios  éticos  tienen  carácter  universal  y  vinculante;  se  constituyen  en 
marco  de  referencia  común  para  la  orientación  ética  de  los  profesionales  de  la 
salud  y  en  criterio  de  referencia  para  analizar  y  dirimir  los  conflictos  éticos 
inherentes  a  las  investigaciones  cuyo  directo  objeto  de  estudio  es  la  persona 
humana. 
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Respeto a la dignidad de las personas 
 
Este  principio  incorpora  dos  convicciones  éticas,  primero  debe  respetarse  la 
autonomía de las personas. Segundo, debe protegerse a aquellas personas que no 
están  en  capacidad  de  ejercer  plenamente  su  autonomía.  Este  principio  se 
manifiesta en la  práctica, en la necesidad de que la participación de las personas 
en una investigación se haga sólo  con su consentimiento informado. 
El principio de autonomía o principio de respeto a la autonomía del paciente tiene 
diversas implicaciones: 
 

 Dar al participante la información relevante para que pueda tomar  
            decisiones. 

 Facilitar la comunicación, utilizando lenguaje comprensible. 
 Querer escuchar con ánimo de comprender. 
 No engañar sobre el diagnóstico y pronóstico o riesgos involucrados. 
 Ofrecer las diferentes opciones terapéuticas. 
 Respetar la confidencialidad, así como el compromiso contraído con el 
 participante. 
 Tener consideración especial con las personas en estado de indefensión. 

 
Principio de Beneficencia 
 
Los objetivos y beneficios derivados de    la  investigación, aunque  importantes, no 
deben nunca sobrepasar la salud, el bienestar, y el  cuidado de los participantes. En 
la práctica este principio se traduce en no hacer daño (No Maleficencia), maximizar  
los  posibles  beneficios  y  minimizar  los  posibles  daños  derivados  de  la 
investigación.  
 
Principio de Justicia 
 
El  principio  de  justicia  hace  referencia  a  la  igualdad  de  todo  ser  humano, 
independientemente  de  su  etnia,  credo,  género,  y  condición  social.    Se  hace 
necesario  tender  a  la  menor  desigualdad.  Tiene  una  referencia  clara  en  la 
asignación  y  distribución  equitativa  de  los  recursos  utilizados  en  las 
investigaciones. 
 
 
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
 
El Comité de Ética para la Investigación Científica de la Facultad de Salud (CEINCI) 
constituido  por  la  Decanatura  y    el  Consejo  de  la  Facultad  de  Salud  de  la 
Universidad Industrial de Santander (UIS) a través del Acuerdo No 01 de Octubre 
23    de  2006,    según  consta  en  el  acta  23  del  10  de  Agosto  de  2006,  tiene  como 
finalidad  supervisar  los  aspectos  éticos  y  científicos  de  los  proyectos  de 
investigación y salvaguardar los derechos y bienestar de los seres humanos sujetos 
a investigación. 
 
El  CEINCI    se  estableció  en  conformidad  con  las  regulaciones  nacionales,  e 
internacionales para la protección de humanos sujetos a investigación. Este comité 
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se ajusta a los requerimientos señalados por la Oficina de Protección de Humanos 
en  Investigación del  gobierno de  los Estados Unidos  (Office  for Human Research 
Protection,  OHRP)  para  la  conformación  de  un  Comité  Institucional  de  Revisión 
(Institutional  Review  Board,  IRB).y  por  la  Guía  de  Buenas  Prácticas  Clínicas  en 
Investigación. 
 
Los  miembros  del  CEINCI  son  sugeridos  tanto  por  el  Decano  (a)  como  por  los 
miembros del CEINCI y ratificados por el Consejo de Facultad de Salud. 
 
Las  personas  que  acepten  integrar  el  CEINCI,  establecerán  un  compromiso  de 
confidencialidad,  en  el  cual  se  comprometen  a  no  divulgar  la  información 
(objetivos,  metodología,  diseño)  de  los  proyectos  de  investigación  y  un 
compromiso de asistencia, en el cual se comprometen a destinar el tiempo definido 
para cumplir con las actividades del Comité. 
 
 
ESTRUCTURA DEL CEINCI 
 
Composición 
 
El CEINCI estará constituido por nueve (9) miembros de  los cuales por  lo menos 
uno  debe  ser  una  persona  no  vinculada  laboralmente  a  la  UIS,  uno  debe  ser 
profesional  de  campo  diferente  a  la  salud,  y  mínimo  uno  debe  ser  experto  en 
investigación en salud. Debe haber por lo menos un miembro de cada género. Estos 
criterios  no  son  excluyentes,  es  decir,  una  misma  persona  puede  contarse  para 
cumplir con el requisito de  no estar vinculado con la UIS y el requisito de no ser 
una persona versada en el campo  de la salud. 
 
Requisitos 
 
Para ser miembro del CEINCI se requiere: 
 

 No haber sido sancionado por ningún Comité de Ética ni Tribunal de Ética. 
 Para  los  miembros  con  experticia  en  investigación  se  requiere  título  
profesional,  un  mínimo  de  cinco  años  de  experiencia  profesional,  y  haber 
conducido al menos dos estudios de investigación en humanos. 

 Para  los miembros  sin  experticia  en  el  área de  la  salud  se  requiere  que no 
tengan antecedentes judiciales y que tengan un nivel   mínimo de enseñanza 
media vocacional (bachiller). 

 
 Proceso de selección 
      

 La selección de los miembros del CEINCI la hará el Consejo de Facultad con 
base en los requisitos establecidos en este manual y en  la hoja de vida del 
candidato. 

 Los candidatos que aspiren a ser miembros del CEINCI pueden presentarse 
personalmente, ser presentados por cualquier miembro del Comité de Ética 
o propuestos por el Decano o miembros del Consejo de Facultad de Salud. 
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Términos de la designación 
 
 La  designación  como miembro  del  CEINCI  será  por  un  período  de  cuatro 
años. 

 Un miembro puede ser reelegido por un periodo adicional de cuatro años. 
La reelección sólo podrá hacerse con  la aprobación del Comité de Ética en 
pleno y con el visto bueno del Consejo de Facultad de Salud.   

 
Condiciones de nombramiento 
 
Para  ser miembro del CEINCI,  la persona  elegida debe    acogerse  a  las  siguientes 
disposiciones: 
 

 Ha  de  aceptar  que  su  nombre,  profesión  y  afiliación  pueden  hacerse  de 
conocimiento público. 

 Realizar  las  labores  inherentes  a  su  calidad  de  miembro  del  Comité  sin 
contraprestación económica alguna, por parte de éste. 

 Compromiso  de  no  aceptar  compensación  alguna  de  investigadores  o 
patrocinadores  de  estudios  cuyas  propuestas  estén  siendo  o  vayan  a  ser 
evaluadas por el CEINCI. 

 
 Inhabilidades 
 
Los miembros no podrán evaluar protocolos de investigación si reúnen alguna de 
las siguientes  inhabilidades: 
 

 Participación directa en el protocolo a evaluar. 
 Conflicto de intereses en el desarrollo del proyecto. 
 Afiliación  o  familiaridad  con  alguna  persona  que  esté  patrocinando  o 
ejecutado el proyecto en cuestión. 

 
Destituciones y Renuncias 
 
Un miembro del CEINCI será destituido en las siguientes circunstancias: 
 

 Haber sido sancionado por el CEINCI o un Tribunal de Ética  
 No cumplir con  las normas del CEINCI en  lo que respecta a  la conducción de 
investigación  en  humanos.  Por  ejemplo,  llevar  a  cabo  un  estudio  sin  la 
aprobación del Comité.  

 Haber  recibido  algún  tipo  de  compensación  de  parte  de  un  investigador  o 
patrocinador de una investigación con el fin de influir en la decisión del Comité 
sobre un proyecto de investigación. 

 Cuando,  sin  excusa  escrita  justificada,  falte  a  tres  sesiones  consecutivas  o  a 
más  del  30  %  de  las  sesiones  en  el  transcurso  de  un  año.  El  año  se 
contabilizará a partir de la fecha de nombramiento. 

 Para  renunciar  al  CEINCI,  el  miembro  dirigirá  una  comunicación  escrita  al 
Coordinador (a)   informando su decisión y la fecha a partir de la cual se hará 
efectiva su renuncia. 
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 Para  reemplazar  a  un  miembro  renunciante  o  destituido  se  seguirá  el 
procedimiento descrito en la selección de miembros. 
 

 
FUNCIONES DE SUS MIEMBROS  

 
 Salvaguardar  los  derechos,  seguridad  y  bienestar  de  todos  los  sujetos 
participantes  en  un    estudio  de  investigación,  especialmente  si  incluye  a 
población vulnerable. 

 
 Dar  lectura  a  los protocolos  a  evaluar  y  dar  su  concepto    individual  en  la 
reunión.  En  algunos  casos  el  Comité  facultará  a  un  solo miembro  o  a  un  
grupo   de miembros para que estudien la documentación y expongan ante 
el Comité en pleno. 

 
 Analizar, asesorar y facilitar el proceso de decisión en las situaciones en que 
la  investigación  plantee  conflictos  clínicos  entre  el  personal  de  salud,  los 
(as) participantes y la institución. 

 
 Revisar y dar seguimiento a los proyectos  de investigación aprobados, dar 
opinión favorable,  solicitar alguna  modificación, desaprobar  o dar opinión  
negativa.  Terminar  o  suspender  cualquier  aprobación u  opinión  favorable 
previa. 

 
 Revisar los documentos  citados en los documentos para la evaluación. 

 
 Determinar  los  aspectos  relevantes  desde  el  punto  de  vista  ético    de 
aquellos  estudios  que  no  requieran  la  obtención  del  consentimiento  
informado  (ensayos  no  terapéuticos)  o  no  sea    posible  su  obtención 
(situaciones de urgencia). 

 
 Colaborar en la formación en ética/bioética de los profesionales del área de 
salud, y especialmente de los miembros nuevos del Comité. 

 
 Proponer  a  la  institución  protocolos  de  actuación  para  las  situaciones  en 
que  surgen  conflictos  éticos  y  que  se  presentan  de  manera  reiterada  u 
ocasional. 

 
 Analizar y elaborar informes y recomendaciones ante casos  concretos.  
 

El CEINCI tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

 Si  la  investigación propuesta será dirigida en acuerdo con las regulaciones 
nacionales  e  internacionales  para  la  protección  de  humanos  en 
investigación. 

 
 Si  la  investigación  propuesta  será  dirigida  en  acuerdo  con  los  principios 
generales descritos en este documento. 
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 Si  durante  el  curso  de  una  investigación,  se  modifica  cualesquiera  de  los 
procedimientos  aprobados  inicialmente  por  el  CEINCI  (cambios  en  los 
procedimientos  del  estudio,  procedimientos  de  reclutamiento,  o  cualquier 
otro),  el  investigador  deberá  obtener  la  aprobación  para  tales 
modificaciones  antes  de  implementar  ó  ponerlas  en  ejecución.  Otros 
cambios administrativos (ejemplo cambio en la fuente de financiamiento o 
cambio  en  los  investigadores  o  co‐investigadores)  deben  ser  también 
informados al CEINCI a la brevedad. 

 
 Si el investigador requiere continuar la investigación por un periodo mayor 
al  de  aprobación,  deberá  solicitar  la  renovación  de  la  aprobación  de  su 
investigación para un periodo adicional. Este proceso deberá  iniciarse por 
lo  menos  30  días  antes  del  vencimiento  de  su  aprobación.  El  periodo  de 
extensión  de  la  aprobación  dependerá  del  nivel  de  riesgo  de  la 
investigación. 

 
   Observaciones: 

 
Los investigadores son responsables de mantener su aprobación vigente y de   
pedir la renovación de la aprobación (extensión de la aprobación) de manera 
oportuna.  El  CEINCI  se  reserva  los  derechos  de  enviar  recordatorios 
oportunamente  a  los  investigadores  antes  del  vencimiento  del  periodo  de 
aprobación como una cortesía. 

 
En los casos en que el perfil científico del tema evaluado comporte criterios de 
especialización específicos, el Comité facultará a un solo miembro o a un grupo  
de  miembros  con  competencia  en  la  disciplina  correspondiente  para  que 
estudien la documentación y expongan ante el Comité en pleno los resultados 
de dicha evaluación. 

 
Las  aprobaciones  emitidas  por  el  CEINCI  tendrán  validez  por  un  periodo 
variable, el cual se inicia en la fecha en la que se emite la Carta de aprobación 
correspondiente. El periodo de aprobación variará dependiendo del riesgo que 
la  investigación  implique  para  los  participantes.  Este  riesgo  y  el  tiempo  de 
aprobación serán establecidos durante la reunión del Comité. 

 
El  CEINCI  se  reserva  el  derecho  de  suspender  la  aprobación  de  cualquier 
estudio, si esto fuera considerado necesario. 

 
 
Para la discusión de los trabajos o proyectos de investigación, el proceso es 
el siguiente: 
 

 Presentación  del  proyecto  a  un  integrante  del  CEINCI  según  su  perfil 
disciplinario  el  cual,  dará  su  concepto,  e  identificará  los  conflictos  éticos 
existentes en el caso considerado. 

 
 La  metodología  general  de  análisis  de  los  problemas  éticos  hallados  se     
realizará  a  la  luz  de  los  principios  fundamentales  en  ética  (respeto, 
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beneficencia/no  maleficencia,  justicia.)  considerando  su  jerarquización  e 
implicación  en  el  caso  concreto,  sin  perjuicio  de  que,  cuando  proceda,  se 
apliquen además otros métodos de análisis. 

 
 Tras la discusión razonada y ponderada de los miembros del comité, se emitirá 
el  informe  correspondiente,  que  deberá  ser  elaborado  y  entregado  según  lo 
dispuesto en el manual. Podrá nombrarse a otra persona para que defienda una 
propuesta,  con  el  fin  de  prevenir  una  discusión  o  desacuerdo  entre  los 
miembros del CEINCI  
 

 En ningún caso serán funciones o competencias las siguientes: 

 Promover  o  amparar  actuaciones  jurídicas  directas  para  las  personas  o  la 
institución. 

 
 Realizar  juicios sobre  la ética profesional o  las conductas de  los pacientes y 
usuarios. No tiene, por tanto, capacidad para proponer sanciones. 

 
 Reemplazar la responsabilidad de quien ha pedido su asesoramiento. 
 
 Los  informes emitidos por el CEINCI  tendrán el carácter de recomendación. 
En ningún caso serán vinculantes para quien los   solicite, así como tampoco 
para los miembros del CEINCI ni para la institución. 

 
 Realizar  estudios  cuyo  objetivo  fundamental  sea  el  análisis  de  asuntos 
sociales  y/o  económicos  directa  o  indirectamente  relacionados  con  la 
asistencia sanitaria en el hospital, en atención primaria y/o en el conjunto del 
área de salud. 

 
 
CARGOS ESPECIALES 

 
Coordinador 

 
      Definición del Cargo 
 
El  CEINCI  elegirá  a  uno de  sus miembros    como  coordinador,  por un periodo  de 
cuatro  (4)  años.  En  la  elección  se  dará  prioridad  a  los  miembros  de  mayor 
antigüedad. La persona elegida ha de tener vinculación  laboral a la UIS. 
                              
     Funciones 
 

 Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en este manual. 
 Servir de enlace entre el CEINCI y los investigadores. 
 Convocar a las sesiones del CEINCI.   
 Presidir las sesiones del CEINCI. 
 Asignar labores específicas a los miembros del CEINCI. 
 Verificar la existencia de quórum en las reuniones del CEINCI. 
 Revisar las actas de las reuniones. 
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 Certificar las acciones del CEINCI. 
 Certificar la aceptación o no de los protocolos. 
 Comunicar a los Investigadores las decisiones tomadas por el CEINCI. 
 Preparar la programación y  la  agenda de las sesiones del CEINCI. 
 Servir  como  uno  de  los  revisores  primarios  de  los  protocolos  que  no 
requieran revisión por todo el Comité. (Ver tipos de revisión más adelante). 

 Designar a uno de  los miembros del CEINCI como Coordinador encargado 
para  una  sesión  de  deliberación,  en  casos  de  inhabilidad  (conflicto  de 
Intereses, ausencia física, emergencia médica, etc.). 

 Monitorear cambios en las regulaciones legales y en la política institucional, 
relacionados con investigación en sujetos humanos. 

 Asegurarse  de  que  todos  los  procesos  del  CEINCI  estén  apropiadamente 
documentados. 

 
Secretaría 
 
Definición del Cargo: 
 
La  secretaría  del  CEINCI  será  compartida  con  la  secretaría  de  la  DIEF  y  de  la 
Revista Salud UIS, quien no será  miembro y no tomará parte en las deliberaciones 
ni  en  las  decisiones  del  Comité.  Esta  persona  laborará  bajo  las  instrucciones  del 
Coordinador del CEINCI. 
 
Funciones: 
 

 Llevar el archivo externo e interno de comunicaciones del CEINCI. 
 Recibir la correspondencia y los proyectos de Investigación. 
 Verificar que todos  los documentos requeridos para  la presentación de un 
proyecto estén completos. 

 Preparar el acta de cada sesión. 
 Solicitar  a  los  investigadores  los  informes  periódicos  relacionados  con  el 
desarrollo de sus proyectos. 

 
Durante cada sesión un miembro del CEINCI actuará como secretario (a) de Acta. 
 
REUNIONES DEL COMITÉ  
 
Periodicidad 
 
El  CEINCI  se  reunirá  cada  semana.  Él  mismo  definirá  los  días  y  la  hora  de 
reuniones.  Las  convocatorias  a  reunión  extraordinaria  se  efectuarán  cuando  sea 
necesario,  es  decir,  cuando  se  reciban  nuevos  protocolos  o  en  convocatorias 
especiales como de COLCIENCIAS o por otros asuntos de interés a tratar. 
 
El  día  y  hora  de  las  reuniones  no  programadas  se  fijaran  preferentemente  por 
consenso del CEINCI o por comunicación  a cada uno de los miembros, seguido del 
envío de la correspondiente convocatoria. 
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Reuniones Ordinarias 

Serán ordinarias las reuniones previstas en el calendario inicialmente aprobado. Se 
convocarán con una antelación mínima de dos días hábiles, con objeto de facilitar 
el conocimiento de los casos y la documentación referente a los mismos. 

Estas  convocatorias  deberán  ser  consignadas  en  el  Orden  del  Día  de  la  sesión 
correspondiente  con  especificación  del  lugar,  fecha  y  hora  de  celebración  de  la 
sesión correspondiente. 

Para  que  lo  tratado  en  una  reunión  ordinaria  del  CEINCI  tenga  validez,  deberán 
estar presentes en la misma al menos la mitad más uno de sus miembros, siendo 
necesario que asista el Coordinador/a o su encargado. 

Reuniones Extraordinarias 

Serán  extraordinarias  las  reuniones  convocadas  con  carácter  urgente  y  con 
imposibilidad de cumplir los plazos exigidos para las convocatorias ordinarias. 

Estas  reuniones  podrán  convocarse  a  propuesta  de  al menos  dos miembros  del 
CEINCI,  cuando  asuntos  urgentes  así  lo  requieran.  Se  procurará  reunir  el mayor 
número posible de miembros. 

En las reuniones extraordinarias del Comité no podrán tratarse temas diferentes a 
los que la motivaron. 

Lo  tratado  en  una  reunión  extraordinaria  se  incluirá  en  el  Orden  del  Día  de  la 
siguiente reunión ordinaria para conocimiento de todos los miembros del Comité. 

Convocatorias 
 
Las  convocatorias  las  elaborará  la  secretaria  por  solicitud  del  Coordinador  (a) 
quien deberá elaborar el orden del día.  
 
Actas 
 
Se levantará el acta de cada reunión en la cual se  hará la respectiva relación de los 
miembros asistentes. El acta, deberá estar  firmada por  todos  los asistentes y    en 
ella se hará constancia de: 
 

 Composición del comité que evaluó el protocolo. 
 Identificación completa del o de los protocolos revisados. 
 Información  adicional  que  se  requiera  para  la  evaluación  del  o  de  los 
estudios presentados 

 Puntos de especial interés ético y científico de cada estudio. 
 Las decisiones y criterios relacionados con el estudio, aduciendo las razones 
que los motivaron y los procedimientos necesarios para apelarlos 
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Requerimientos para el Quórum 
 
El  número  mínimo  de  miembros  para  que  exista  quórum  decisivo  es  de  cinco 
miembros, tiendo en cuenta que el número de miembros del CEINCI es de nueve. Si 
no se cumple con el número de integrantes reglamentarios,   se declarará quórum 
con la mitad de los integrantes actuales más uno. 
 
Procedimiento para la toma de decisiones 
 
Las decisiones del CEINCI se tomarán por mayoría de voto, de la siguiente forma: 
 

 Cuando haya quórum completo (nueve miembros presentes) se requerirán 
cinco votos a favor de la decisión. 

 Cuando  el  quórum  sea  menor  de  nueve  miembros,  se  requerirán  de  la 
votación de la mitad más uno. 

 Tan sólo los miembros que participan en la discusión de la propuesta deben 
participar en su decisión. 

 En  el  caso  de  que  no  sea  posible  hacer  quórum  debido    al  retiro  de 
miembros del Comité  por conflictos de intereses, el proyecto será enviado a 
evaluación  por  un Comité  de  Ética  de  Investigación  externo,  seleccionado 
por el CEINCI. 

 La votación se hará de forma abierta y pública en las sesiones del Comité. 
 Las  decisiones  del  CEINCI  deberán  estar  soportadas  por  razones  claras 
expuestas por escrito. 

 Las decisiones del CEINCI son inapelables ante otras organizaciones. 
 El  CEINCI  podrá  llamar  a  consultores  independientes  en  los  casos  que 
considere oportuno. 

 Los  consultores  no  tendrán  derecho  a  voto,  pero  podrán  participar  de  la 
deliberación si el CEINCI lo solicita. 

 El  CEINCI  podrá  invitar  al  investigador  con  el  fin  de  aclarar  cualquier 
aspecto de su  investigación que resulte relevante para tomar una decisión 
sobre su carácter ético. El investigador no podrá votar ni estar presente en 
las deliberaciones del Comité. 

 La  decisión  del  CEINCI  puede  ir  acompañada  de  sugerencias  cuyo 
cumplimiento es del resorte del  investigador. Las decisiones condicionales 
deberán  ir  acompañadas  de  indicaciones  claras  sobre  las  modificaciones  
solicitadas y de  información específica sobre el proceso de nueva revisión.  
Los conceptos emitidos deberán formularse de manera clara y justificada. 

 Todo  miembro  del  CEINCI  que  presente  una  propuesta  de  investigación 
para    evaluación  ética,  debe  retirarse  de  la  sesión  de  evaluación  de  dicha 
propuesta, para evitar  conflictos de  interés. Esto  incluye    su participación 
como  investigador  principal  o  como  colaborador  del  estudio.  Es  su  deber 
comunicar al coordinador (a) del CEINCI la existencia de dicho conflicto de 
intereses antes de la revisión de la propuesta. 

 
 Sometimiento de propuestas para evaluación 
 
Todas las investigaciones en humanos a ser ejecutadas en la UIS o en el HUS con su 
participación,  sin  excepción  deberán  ser  sometidas  a  evaluación  por  parte  del 
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CEINCI. La propuesta de investigación debe ser entregada en la oficina del Comité 
de Ética, tercer piso del Edificio Roberto Serpa Flórez. 
 
Elementos de Revisión. 
 
La  actividad  docente  puede  incluir  la  instrucción  de  los  estudiantes  en  la 
metodología  de  la  investigación  y  técnicas  afines.  Si  el  único  propósito  de  esta 
actividad es la docencia y no la producción de conocimiento, esta actividad no será 
considerada  como  investigación  científica.  Sin  embargo,  si  los  estudiantes 
practican  la  metodología  de  investigación  en  seres  humanos,  deberán  ser 
orientados    en  la  conducta  ética de  tales  actividades y deberán  ser  asesorados  y 
aconsejados  en  la  confección  y  obtención  del  consentimiento  informado  de  los 
participantes de  las  investigaciones y demás procedimientos de  implicancia ética 
entre estos la consideraciones éticas. 

 
Criterios de la revisión 
 
La revisión de una propuesta de estudio por parte del CEINCI se llevará a cabo una 
vez  ésta  haya  recibido  el  visto  bueno  del  Comité  de  Apoyo  a  la 
Investigación/Director  de  la  DIEF  en  lo  que  respecta  a  sus  aspectos  técnicos‐
científicos.  La  revisión  de  dicho  Comité    tiene  por  objeto  garantizar  que  el 
problema de investigación objeto de la propuesta es científicamente relevante, que 
el diseño del estudio está  acorde con los objetivos y que el estudio puede llegar a 
conclusiones válidas.  
 
El  CEINCI  aprobará  los  estudios  que  reúnan  las  siguientes  condiciones,  (ver 
Diagrama de Flujo para la Revisión de Proyectos desde los aspectos éticos): 
 

 Minimización de los riesgos para los participantes en el estudio. 
 Si los riesgos son razonables en relación con los beneficios anticipados para 

el participante (Si hay algún beneficio) y con relación a  la  importancia del 
conocimiento que se espera produzca el estudio. 

 La selección de participantes en el estudio se hace con criterio de equidad. 
 Se contempla obtener y documentar el  consentimiento  informado de cada 

uno  de  los  participantes,  de  acuerdo  con  las  normas  establecidas  en  la 
Resolución 008430 de Octubre de 1993 del Ministerio de Salud. 

 Se  toman  medidas  adecuadas  y  se  recolectan  datos  para  monitorizar  y 
preservar la seguridad de los participantes en el estudio. 

 Se  protege  la  privacidad  de  los  participantes  y  la  confidencialidad  de  los 
datos. 

 La  propuesta  de  investigación  es  acorde  con  los  principios  del  Reporte 
Belmont/Declaración de Helsinki y las normas contenidas en la Resolución 
008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia. 

 
El CEINCI deberá dar respuesta en el transcurso de dos semanas a partir de la 
fecha  en  que  el  investigador  haya  entregado  la  documentación  completa 
requerida. 
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Para  ser  incluida  en  la  agenda  de  una  próxima  reunión  la  propuesta  debe 
recibirse por lo menos cinco días antes de la sesión correspondiente. 

 
Las propuestas que han sido aprobadas por el CEINCI pueden ser sometidas a 
evaluación  adicional  y  ser  aprobadas  o  desaprobadas  por  el  Comité  Técnico 
Científico  del  HUS.  El  HUS  no  podrá  autorizar,  bajo  ninguna  circunstancia,  la 
ejecución de una propuesta que no haya recibido la aprobación del CEINCI. 

 
El CEINCI tiene la potestad suficiente y necesaria para suspender o terminar la 
aprobación  de  un  estudio  que  no  se  esté  conduciendo  de  acuerdo  a  los 
requerimientos, o que suponga un daño serio inesperado  en los participantes. 
Cualquier suspensión o terminación de la aprobación deberá incluir las razones 
que justifiquen la decisión y deberá ser reportada a la menor brevedad posible 
al  investigador  y  al  Director  del  Departamento  en  el  cual  se  desarrolla  el 
estudio. 

 
En  el  caso  de  estudios  que  involucran  la  participación  de  más  de  una 
Institución, el CEINCI es responsable de salvaguardar los derechos y bienestar 
de las personas que participan en el estudio. El investigador deberá solicitar la 
aprobación del Comité de Ética de Investigación de la Institución colaboradora 
y enviar al CEINCI una copia de la carta de aprobación. 

 
Responsabilidades de los investigadores principales 

 
 Los investigadores deben informar inmediatamente cualquier cambio que se 
proponga introducir en los proyectos. Estos cambios no podrán introducirse 
en la ejecución sin la revisión y aprobación del CEINCI excepto cuando sean 
necesarios para eliminar peligros inminentes para los sujetos. 

 
 Los  investigadores  deben  informar  cuanto  antes  al  CEINCI  de  cualquier 
problema  imprevisto  que  suponga  riesgos    tanto  para  las  personas 
involucradas en la investigación como para terceros 

 
 Los investigadores deben informar al CEINCI sobre cualquier evento adverso 
serio  que  ocurra  durante  la  ejecución  del  proyecto.  Dicho  informe  deberá 
presentarse por escrito y en las primeras 24 horas de ocurrido el evento 

 
 Los  investigadores  deberán  presentar  informes  parciales  y  finales  de  los 
proyectos, especialmente aquellos proyectos  cuya naturaleza sea un Ensayo 
Clínico  Controlado,  quien  debe  contemplar  lo  planteado  en  el  Diagrama  de 
Proceso  para  la  Revisión  de  los  Proyectos  de  Investigación;  así  como 
informar  si  el  proyecto  fue  finalizado  prematuramente  o  suspendido  
aduciendo  las  razones  que  motivaron  su  ocurrencia.  En  caso  de  que  el 
proyecto haya  sido evaluado por otro  comité de  ética,  el  investigador debe 
informar el resultado de dicha evaluación al CEINCI. 

 
 Para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  responsabilidades  de  los 
investigadores,  el  CEINCI  debe  mantenerlos  informados  de  cualquier 
modificación de los requerimientos éticos en investigación. De ser posible el 
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CEINCI  liderará  la  organización  de  eventos  de  actualización  en  aspectos 
éticos de la investigación en humanos. 

 
Comunicación de la decisión al investigador 
 
Las  decisiones  del  CEINCI  deben  ser  comunicadas  al  investigador  por  escrito, 
dentro  de  las  dos  semanas  siguientes.  La  comunicación  debe  ser  firmada  por  el 
Coordinador  y debe incluir: 
 

 Titulo exacto de la Propuesta. 
 Identificación  clara  de  cualquier  enmienda  o  versión  del  protocolo  o  del 
consentimiento informado sobre el cual se toma la decisión. 

 El nombre  y el titulo del Investigador. 
 Los  nombres de los sitios donde se hará la investigación. 
 La fecha y el día de la decisión. 
 Una  descripción  clara  de  la  decisión  tomada  y  de  las  razones  que  la 
motivaron. 

 Cualquier sugerencia del CEINCI y su justificación. 
 Si  la  justificación  fue  aprobada,  la  comunicación  deberá  incluir  una 
declaración  de  las  responsabilidades  del  investigador.  Por  ejemplo,  la 
remisión  de  informes  de  progreso,  la  necesidad  de  comunicar  al  CEINCI 
cualquier modificación al consentimiento informado o al diseño del estudio; 
de  enviar  reportes  de  efectos  adversos;  de  reportar  la  terminación  del 
estudio dentro de lo planeado o por circunstancias inesperadas, así como la 
información  que  requerirá  el  CEINCI  para  dar  seguimiento  al  estudio,  y 
cualquier otra que se considere necesaria. 

 El cronograma de revisión del estudio por parte de CEINCI. 
 La firma del Coordinador del CEINCI. 

 
Los precedentes y  la práctica han establecido el principio de que ciertos tipos de 
actividades que se incluyen dentro de la "investigación en humanos" no requieren 
la  revisión  para  la  protección  de  asuntos  humanos.  Las  investigaciones  que  no 
requieren tal revisión son: 
 

 Relaciones  de  servicio  aceptadas  y  claramente  establecidas  entre  los 
profesionales  y  clientes,  donde  la  actividad  se  diseña  para  satisfacer  las 
necesidades del cliente de manera exclusiva. 

 Investigación que sólo usa documentos históricos. 
 Investigación  que  sólo  usa  materiales  arqueológicos  u  otros  artefactos 
históricos o pre‐históricos. 

 
 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 
 
El  CEINCI  deberá  mantener  una  adecuada  documentación  de  su  actividad, 
incluyendo los siguientes expedientes: 
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Archivo de propuestas de Investigación  
 

 Copia de todas las propuestas de investigación revisadas. 
 Copia de la evaluación técnico‐científica de cada investigación. 
 Copia  de  la  respuesta  enviada  a  la  solicitud  de  revisión  (aprobación  o  no 
aprobación). 

 Copia de las formas de Consentimiento Informado  aprobadas con el sello y la 
firma  del Coordinador del CEINCI. 

 Copia de los Reportes de Progreso enviados por cada investigador. 
 Copias  de  los  reporte  de  eventos  adversos  o  daños  sufridos  por  los 
participantes. 

 Demás correspondencia entre el investigador y el CEINCI relacionada con el 
estudio. 

 
Actas de todas las reuniones 
 
Las  actas  deben  contener  la  información  ya  sugerida  anteriormente.  Todas  las 
actas  deben ser firmadas por  los miembros del comité  que asisten a las sesiones y 
archivadas  
 
Documentos de las actividades de Revisión continúa de los Proyectos 
 
Reportes  de  avances  y  notificaciones  de  efectos  adversos  relacionados  con  los 
proyectos. 
 
Archivo de Correspondencia del CEINCI 
 
Copia  de  toda  la  correspondencia  relacionada  o  no  con  los  proyectos  de 
investigación, dirigida al CEINCI. 
 
Información de los Miembros del CEINCI 
 
Una copia de la hoja de vida de cada uno de los miembros del CEINCI. 
 
Manual de Funcionamiento 
 
Copia  del  presente manual  con  la  fecha  de  aprobación  por  parte  del  CEINCI,  del 
Consejo de Facultad y las modificaciones a las que sea sometido. 
 
Nota  Adicional 
 
Todos  los  archivos  deberán  conservarse  por  cinco  años  y  deberán  estar 
disponibles para inspección y reproducción por cualquier instancia legal o agencia 
que  financia  la  investigación. La  inspección y reproducción de cualquier material 
diferente  de las presentes normas deberán ser aprobadas por el Coordinador del 
CEINCI. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS. 
 
Investigación en humanos 
 
La  investigación  en  humanos  incluye  investigación  con  productos  farmacéuticos, 
Instrumentos  y  equipos  médicos,  radiación  terapéutica  e  imagenología, 
procedimientos  quirúrgicos,  revisión  de  historias  clínicas,  muestras  biológicas, 
investigación epidemiológica, e investigaciones psicológicas o de comportamiento. 
 
Ensayo Clínico 
 
El  Ensayo  Clínico  es  toda  evaluación  experimental  de  un  producto,  sustancia, 
medicamento,  técnica  diagnostica  o  terapéutica  que  a  través    de  su  aplicación  a 
seres humanos pretenda valorar su eficacia y seguridad. 
 
Personas  vulnerables 
 
Las personas vulnerables son aquellas cuya predisposición para ser voluntarios en 
un  ensayo  clínico  puede  ser  individualmente  influenciada  por  su  condición  de 
subordinación,  indefensión,  precariedad  o  minoría  de  edad.  Por  ejemplo: 
Estudiantes,  personal  subordinado,  miembros  de  las  fuerzas  armadas,  personas 
detenidas.  Otras  personas  vulnerables  son  los  pacientes  con  enfermedades 
incurables, personas en asilos de ancianos, desempleados o  indigentes, pacientes 
en situaciones de emergencia, grupos étnicos  minoritarios. 
 
 
DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL MANUAL 
 
Los  documentos  en  los  cuales  se  definen  los  principios    y  normas  éticas  que 
fundamenta este Manual son: 
 

 Declaración  de  Helsinki  de  la  Asociación  Medica  Mundial:  Principios  éticos 
para  las  investigaciones  medicas  en  seres  humanos.  Revisada  en  la  52ª 
Asamblea General, celebrada en Edimburgo, Escocia en Octubre del año 2000. 

 
 El  Reporte  Belmont  (Report.  Ethical  Principles  and  Guidelines  for  the 
Protections  of  Human  subjects  of  Biomedical  and  Behavioral  Research)  de 
April 18 de 1979.  

 
 Normas de Buena Práctica en Investigación Bioclínica (Good Clinical Practice). 
Conferencia Internacional de Armonización. ICH (1995) 

 
 Consejo de las Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
 Organización  Panamericana  de  la  Salud,  Organización  Mundial  de  la  Salud: 
Normas éticas  internacionales para las investigaciones Biomédicas en sujetos 
humanos. OPS: Washington DC. 2000. 

 



Versión 1, Diciembre 22 del 2006. Documento adaptado de los Manuales de funcionamiento del Comité de Ética 
Interinstitucional UIS-HUS y del Comité de Ética de Investigación en Humanos (CIEIH- CIDEIM) 
  
  

17

 Resolución  008430  de  1993  (octubre  4)  por  la  cual  se  dictan  las  normas 
científicas,  técnicas  y  administrativas  para  la  investigación  en  salud.  En  el 
título V investigación en animales 

 
 Resolución número 2378 de 2008 (junio 27) Por la cual se adoptan las buenas 
prácticas  clínicas  para  las  instituciones  que  conducen  investigación  con 
medicamentos en seres humanos 

 
 Resolución número 3823 de 1997 (Octubre 23) Por la cual se crea La Comisión 
Asesora  de  Ciencia  y  Tecnología  del Ministerio  de  Salud  y  se  dictan  normas 
para regular las actividades de desarrollo científico en el sector salud. 

 
 Resolución 009455 de 2004 (mayo 28) Diario Oficial No. 45.573, de 8 de Junio 
de  2004    Instituto  Nacional  de  Vigilancia  de  Medicamentos  y  Alimentos, 
INVIMA,  Por  la  cual  se  establece  el  reglamento  relativo  al  contenido  y 
periodicidad de  los reportes, de que  trata el artículo 146 del Decreto 677 de 
1995. 

 
 Declaración del Consejo de Europa que protege  los derechos de  las personas 
(1997). 

 
 Declaración Universal  sobre  el  Genoma Humano y  los  derechos  humanos  en 
UNESCO (1997). 

 
 Pautas Éticas de Investigación en sujetos Humanos: Nuevas Perspectivas. Serie 
Publicaciones Programa Regional de Bioética Organización Panamericana de la 
Salud ‐Organización Mundial de la Salud (2003). 

 
 Guías  operacionales  para  Comités  de  Ética  que  evalúan  investigación 
Biomédica. Organización mundial de la Salud, Ginebra, Suiza (2000) 

 
 Reglamentos  y  directrices  éticas  ‐  Instituto  Nacional  de  Salud‐Oficina  de 
Sujetos Humanos de Investigación 

 
 Declaración universal  de  los derechos  de  los  animales.  1977‐1978. UNESCO‐ 
ONU  

 
 Leyes  y  reglamentos.  Principios  para  el  Cuidado  y  Uso  de  los  animales 
utilizados en pruebas de  investigación. 

 
 Declaración de  la Asociación Medica Mundial  sobre  el  uso de  animales  en  la 
Investigación Biomédica 1989 

 
 Ley  84  de  1989  (Dic.  27)  Por  la  cual  se  adopta  el  Estatuto  Nacional  de 
Protección    de  los  Animales  y  se  crean  unas  contravenciones  y  se  regula  lo 
referente a su procedimiento y competencia. 

 
 


