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PROYECTOS APLICABLES 

INSTITUCIONALES FARMACEUTICOS 

 

Protocolos patrocinados 
por el Centro de 
Investigación de la FSFB, 
desarrollados por un 
equipo investigador 
institucional con 
pacientes de la FSFB  
 

 

Todos aquellos proyectos  
que cuenten con un 
Patrocinio de cualquier 
Casa Farmacéutica 
 



PRINCIPAL PAUTA 

    

DISEÑO 

ETICA 

 NO HAY 
INVESTIGACION 

EXCENTA DE 
REVISION 

    



PROCESO DE REVISION 

Protocolo  

de 
Investigación 

1.  

Presentació
n del 

protocolo 

2. 

Revisión por 
TRIAGE 

3.  

Evaluación y 
aprobación/ 

reprobación 

4. 

Seguimiento 

5. Auditoria 

6. 
Publicación 

de 
resultados 

1. GUIAS OPERATIVAS 
 
• GOC Constitución y 

Composición 
• GOC Reglamento Interno 

 
2. ESTANDARES 

OPERACIONALES 
• Presentación  
• Evaluación de 

propuestas 
• Seguimiento de 

propuestas 
• Sanciones 
• Archivo 
 

3. FORMATOS 

 



Protocolos que no 
requieren ser 

presentados en 
reunión 

•No manejan información sensible, tienen 
salvaguarda de la confidencialidad de la 
información. 

•Presidente- Miembro TRIAGE -Aprobación 

•Conclusiones finales- Investigador- 

Protocolos que 
requieren una 

revisión expedita 

•Trabajos clasificados sin riesgo según la 
Resolución 8430 de 1993. 

•Presidente-Miembro designado- Aprobación 

• Informe seguimiento, conclusiones finales- 
Investigador - 

Protocolos que 
requieren quórum  

•Todos los trabajos con intervención. 

• Seguimiento semestral, reportes de monitoria, 
conclusiones finales- Investigador- 

•  Auditoria por parte del CCEI 

Prácticas educativas, eficacia 
en técnicas de instrucción, 
exámenes cognitivos, 
encuestas, entrevistas. 

Técnicas y métodos de 
investigación documental 
retrospectiva, estudios sin 
intervención, revisión de 
historias, cuestionarios. 

Trabajos tipo institucional que 
involucren pacientes o 
Farmacéutico en sus 
diferentes fases I, II, III, IV   

2. TRIAGE 



3. EVALUACION 

EVALUACION 

ACTA 
INDIVIDUAL 

CRONOGRAMA PRESENTACION 

DECISION 

ACTA 
GENERAL 

1. PROTOCOLO 
• F. METODOLOGIA 
• F. ENMIENDA 

2. INFORME DE 
CONSENTIMIENTO 
• F. ETICO 
• F. MIEMBRO COMUNIDAD 
• F. JURIDICO 

3. MANUAL DEL 
INVESTIGADOR 
• F. MANUAL 

4. COMPETENCIAS DEL 
E. NVESTIGADOR 
• F. COMPETENCIAS 

5. POLIZA 
F. RESOLUCION 

 

GRABACION AUDIO 
 



4. SEGUIMIENTO  

CCEI 

5. AUDITORIA DE 
SEGUIMIENTO ANUAL 

INVESTIGADOR 
 
1. MONITORIA 
BIMENSUAL 
  
2. INFORME  
GESTION 
SEMESTRAL 
 
3. REPORTES 
DESVIACIONES/
VIOLACIONES 
 
4. REPORTE DE 
EVENTOS 
ADVERSOS 
 
 
 
 

RENOVACION DE 
APROBACION 



5. AUDITORIAS 

• Análisis independiente y sistemático de las 
actividades y documentos de un estudio 
clínico; encaminado a determinar que los 
procedimientos relacionados con este 
fueron adecuadamente registrados, y que 
la información fue almacenada, analizada 
y reportada según lo descrito en el 
protocolo, los procedimientos 
operacionales estándar del patrocinador y 
las buenas prácticas clínicas (GCP). 

 



Regla de ORO en Investigación 

 

 

¡¡ Si no está documentado, no 

existe!! 

¡¡Si no está fechado y firmado 

no está documentado !! 



Puntos de Revisión en una Auditoría 

 Documentos regulatorios 
 Correspondencia con el comité de 

ética. 
 Consentimiento Informado 
 Procedimientos de Reclutamiento 
 Selección de sujetos(criterios de 

exclusión/inclusión) 
 Reporte de Eventos Adversos 
Medicamento y material del 

estudio clínico. 
 Documentos fuente 
 Formularios para recolección de 

datos (CRF) 
 Historia Clinica 
Mantenimiento de registros 
 Asignación de Responsabilidades 



 
• Mecanismo de revisión. 

•  Claridad en la 
información dada. 

• Mecanismos de difusión. 

• Documentación de todas 
las decisiones tomadas. 

• Validación de resultados 
 



Patrocinador 

Laboratorio 

Investigador 

Coordinador 

Farmacia 

Co- investigadores 

Cualquier miembro del estudio que tenga acceso , que sea 

responsable o que tenga la obligacion de recolectar, 

transcribir, reportar o monitorear los datos. 

Berbessi J. Avanzar Forum, 2002 Vol 3  S1:29-31 

Berbessi J. Avanzar Forum, 2000  jul:9-11 

 
ESTANDAR DE SANCIONES 

 
¿ QUIEN ? 

 



6. PUBLICACION 

Declaración 
Helsinki 

 Los investigadores, autores, 
auspiciadores, directores y editores 
todos tienen obligaciones éticas con 
respecto a la publicación y difusión de 
los resultados de su investigación.  
Los investigadores tienen el deber de 
tener a la disposición del público los 
resultados de su investigación en seres 
humanos y son responsables de la 
integridad y exactitud de sus informes 

Buenos, malos 
inconclusos ? 



 

GRACIAS 


