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Inicio 

Plantee una pregunta de investigación justificada, pertinente y 

viable en el contexto del HUS   

¿Cuenta con el aval y el 

apoyo de uno de los 

Grupos de Investigación 

del HUS?(1) 

Contacte al Grupo de investigación del HUS más 

acorde con su  tema de investigación, y ponga en 

consideración su pregunta de investigación.  

Si 

No 

Al contar con el aval del Grupo: 
Realice la formulación del protocolo y radíquelo ante el CIHUS: 

formato de: resumen para la presentación de protocolos de 

investigación, los formatos de consentimiento y desistimiento 

informado (si aplica) y demás anexos pertinentes. 

(1) Recuerde que todas las investigaciones deben contar con el aval y estar vinculado a uno de los Grupos de Investigación conformados del HUS y que mínimo uno de los miembros del respectivo 

Grupo de Investigación (siendo funcionario del HUS) debe formar parte activa de la investigación. 

(2) Los únicos proyectos que no requieren valoración por el Comité de Ética en Investigación son los proyectos de desarrollo institucional que tienen un carácter programático respondiendo a 

necesidades puntuales de los procesos institucionales, cuando su desarrollo no implica ninguna tipo de intervención ni riesgo en los usuarios (proyectos de gestión ambiental, de gestión hospitalaria, 

administrativos, financieros, etc.). Para estos proyectos la aprobación se dará por el CIHUS tras el aval del servicio y el grupo de investigación, y la revisión de su pertinencia y calidad técnica. 

(3) Este es un comité independiente máxima autoridad en investigación con seres humanos, registros clínicos o animales en el HUS, que evalúa los aspectos científicos, metodológico y éticos de los 

protocolos propuestos, decidiendo su aprobación, aprobación con ajustes menores, la presentación nuevamente al comité por ajustes mayores, o la no aprobación de los protocolos.  

(4) Recuerde que después de la aprobación usted deberá reportar todas las novedades en el desarrollo de la investigación al CIHUS (eventos adversos, dificultades con cumplimiento de cronograma, 

etc.), y que cualquier cambio metodológico o sustancial al protocolo debe ser aprobado por el Comité de Ética en Investigación antes de ser implementado.  

(5) Para garantizar el cumplimiento al método y cronograma establecido el CIHUS realizará los seguimientos pertinentes para cada investigación según su nivel de riesgo. 

(6) Recuerde que se deben dar los créditos en relación a la propiedad intelectual y autoría al HUS, y que el incumplimiento la normatividad institucional de investigación puede acarrear sanciones, que 

incluso pueden llevar a la perdida de el aval institucional a los protocolos.  

El CIHUS realiza la revisión de 

la pertenencia de la temática, la 

calidad técnica, metodológica y 

ética del protocolo. 

El protocolo se presenta y 

es valorado por al Comité 

de Ética en Investigación 

(3), el cual decide: 

Firma de acta 

de inicio de 

investigación (4) 

¿Cumple con todos 

los criterios 

valorados en este 

nivel?  

Incluya las modificaciones sugeridas a 

su protocolo, y preséntelo ante el 

CIHUS, quien verificará la 

incorporación de las mismas. 

No 

¿La propuesta 

requiere 

aprobación del 

Comité de Ética en 

Investigación? (2) 

Si 

Desarrollo del protocolo de 

acuerdo al método y 

cronograma propuesto 

(autorización para acceso a 

bases de datos, historias 

clínicas, y demás actividades 

que el proyecto requiera), y 

realización de seguimientos 

por parte del CIHUS (5) 

Finalización de la investigación: entregar 

informe final, bases de datos y artículo 

científico (con copia digital), y según la 

indicación del CIHUS hacer la 

presentación pública de los resultados (6) 

 

Para obtener mayor información comuníquese a:  

Tel: 4077075, Ext. 10289. E-mail: investigacion@hus.org.co 

Cualquier duda con gusto será atendida. 

Su no aprobación  

Su aprobación  

Su aprobación 

condicionada a 

ajustes menores  

Que debe ser 

presentado 

nuevamente 

con ajustes 

mayores 

Si 

No 

El CIHUS verifica la 

incorporación de los 

ajustes solicitados 

Cumplimiento de los 

requisitos 

documentales 

institucionales. El 

CIHUS hará 

seguimiento a su 

completitud. 

Emisión de carta 

del Comité de Ética 

en Investigación de 

visto bueno de 

finalización del 

proyecto 

Fin 


