INICIO

1.Solici tar evaluación
de protocolo del
estudio

Seguimiento, Renovación y Finalización
13. Solici tar
aprobación del
organismo de
control

10. Realizar
modificaciones

Requisitos

15. Actualizar el repositorio con
las evidencias de ejecución del
estudio

14. Ejecutar el
estudio
Cada año

12. Emitir carta de
aprobación y reporte a
los organismos de control
correspondientes

Presidente CEISH

3. Asignar evaluadores
para sesión de protocolo
y centro de
investigación

Ejecución
- Carta de Aprobación
- Reporte para
Organismo de Contro l

Cada 3 o 6
Meses
Dependien do
el estudio
Seguimiento

16. Solici tar l a
renovación del estudio
con al menos 3 meses
de anticipación

18. Veri fi car avance del
estudio en el gestor
documental

Secretario del CEISH

Ren ovación

9. Comunicar las
obs ervaciones al
investigador principal

2. Verificar
documentación

11. Verificar
modificaciones

22. Notificar la
resol uci ón del Comit é
de Ética al
Investigador principal

A

20. Verificar
documentación para
renovación de est udio

Aprobación
Condicionada
5. Realizar
evaluación del
proyecto

6. Aplicar revisión
del pleno

Aprobación
Definitiva

No aprobado
4. Realizar evaluacion de
cen tros de investigación
(visita in situ)

Lista de Verificación de
Cumplimiento de requisitos del
Centro de Investigación

7. Emitir informes de
evaluación
(evaluación de
protocolo y centro)

Carta de
No Aprobación

FIN

21. Realizar evaluación ética y
de calidad de acuerdo a los
criteri os éticos, metodológi cos
y jurídicos que rigen al CEISH

La Resolución del Comité de Ética pued e s er:
- Renovación de aprobación,
- Renovación sujeta a aclaraciones o

8. Enviar carta de
no aprobación

A

17. Notificar al invest igador
principal sobre el inici o de la
etapa de seguimiento
(parci al o final)

19. Renov ar la aprobación o
final ización del estudio en los
casos que corresponda

Miembros del CEISH

ESTUDIOS CLÍNICOS

Investigador principal
(Interno o externo)

Presentación y Aprobación

- No renovación de la aprobación

FIN

