
Construyendo una plataforma de apoyo a la investigación 
interinstitucional en salud

La investigación en salud debe cumplir estrictos protocolos éticos, dado que la sociedad debe asegurarse
de que el estudio a realizar, cuando implican intervenciones directas con seres humanos o el uso de base
de datos o de biobancos, no atente contra la vida, la dignidad y la integridad moral, cultural, ética o física
de las personas.

 
El Código de Helsinki (1964) se ha visto enriquecido con modificaciones que han incorporado de
manera sucesiva avances de reflexiones y desarrollos bioéticos generados en escenarios académicos,
así como respuestas a desafíos bioéticos de desarrollos en tecnologías y metodologías para
investigaciones clínicas.

 
En este número del boletín se ilustra información clave para docentes, personal asistencial y estudiantes
que quieran presentar propuestas o proyectos para recibir el apoyo de la Unidad. Se incluyen también
códigos QR para acceder a documentos de importancia.

 
Los documentos a los que se accederá por código QR, se pueden descargar a través de los siguientes
códigos: 

- Dr. Irne Torres Castro

Dr. Jesús Alberto Hernández Silva

- 

- 

Dra. Lorena Matta Cortés

Dra. Marisol Badiel Ocampo - 

- 
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Consentimiento
informado:

Vicedecanato de
investigaciones.

 

Conjunto de
documentos de

sustento
insititucional

Valor Social

Validez Científica

Selección justa de 
participantes

Balance de riesgos y 
beneficios

Participación de los
individuos o de la

población

Consentimiento 
informado

Respeto a los 
participantes

 
Debe de estar presentado de manera

general y desglosado por ítems. (Seguir
la guía de Colciencias o proyectos de

Convocatoria Interna)
 

Los comites de ética como grupo multidisciplinario se encargan de revisar las investigaciones, 
asegurandose de que estas cumplan con los lineamientos establecidos y más importante aún se 

encargan de que en las mismas investigaciones proteja antes, durante y despues de la 
investigación la dignidad, los derechos y el bienestar de los participantes.

Contiene los ítems de la guía que se
encuentra en la pagina del Vicedecanato
de investigaciones que se encuentra en el

codigo QR.
 

Conjunto de documentos que le dan sustento
Institucional al proyecto de investigación (Ver QR)

 
Debe estar ajustado por
año y meses.
 

 Entrevistas, Escalas de
Evaluación, Cuestionarios, etc.
 

2. Documentos Soporte

Cómite de ética Univalle

c. Presupuesto

a.Contenido del proyecto

e. Consentimiento informado

b. Metodología

d. Cronograma

f. Instrumentos de recolección

¿Qué revisa un comité de ética en investigación?

 
Debe de incluir nombre y contacto de los

investigadores, introducción, planteamiento
del problema, justificación, marco teórico.

(Seguir la guía de Colciencias o proyectos de
Convocatoria Interna)

 

Proceso de reclutamiento, participantes
en la investigación, responsable de

recolección de datos y consideraciones
éticas.

1.Proyecto de Investigación


