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¿Quiénes somos?
Un equipo interdisciplinario de profesionales responsable de garantizar la
protección de los derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos
involucrados en una investigación por medio de la evaluación, revisión,
aprobación y seguimiento constante de proyectos de Investigación en
humanos, para estudios clínicos de medicamentos, dispositivos médicos y
otros.

Esta evaluación siempre debe estar enfocada hacia la integridad del
participante del estudio, por encima de la

factibilidad que implica la realización de un estudio de investigación en un
Centro, Universidad o IPS.



Nuestros objetivos
Objetivo General: 

Garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los seres
humanos involucrados en una investigación.

Objetivos específicos:

• Evaluar y aprobar o reprobar, antes de su inicio, las investigaciones propuestas

• Obtener  y  mantener  la  documentación  requerida  de  cada  estudio puesto a  
consideración

• Considerar  la  competencia  de  los  investigadores y demás equipo de 
investigación.

• Evaluar  periódicamente  el  progreso  de  los  estudios  aprobados  y  en  
desarrollo.



¿Qué hacemos?
• Salvaguardar  los  derechos  de  los  participantes  en  la  

investigación

• Evaluar y aprobar o reprobar, antes de su inicio, las investigaciones 
propuestas

• Obtener  y  mantener  la  documentación  requerida  de  cada  
estudio puesto a  consideración

• Considerar  la  competencia  de  los  investigadores y demás equipo 
de investigación.

• Evaluar  periódicamente  el  progreso  de  los  estudios  aprobados  y  
en  desarrollo.



Nuestros Servicios



Servicios 
• Evaluación de protocolos de investigación clínica para centros de investigación, 

industria farmacéutica, IPS, Universidades y demás sitios o investigadores que 
lo requieran.

• Realización de auditorias o inspecciones  éticas y operativas a los centros de 
investigación que desarrollan estudios con seres humanos

• Acompañamiento regulatorio, ético y científico a los centros de investigación  e 
investigadores.

• Certificación en Buenas Prácticas Clínicas con énfasis en regulación 
Colombiana-INVIMA, para investigación clínica a toda la comunidad e 
instancias que lo soliciten.



Ubicación y Contacto 
Nombre completo del comité de ética:

“Comité Institucional de ética en investigación en humanos Universidad CES”

Ubicación

Universidad CES / Calle 10A No 22-04  Bloque A, Cuarto Piso - Medellín, Colombia

Contacto

Tel: (57) (4) 444 05 55 Exts. 1640-1541-1678

comiteeticahumanos@ces.edu.co
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