
Comité de Ética 
Centro de Estudios en Salud      

Universidad del Valle de Guatemala 
CE-DP 

Solicitud de Autorización para Delegación de Protocolos 

A. Autorización para que una Institución delegue la revisión de un protocolo al Comité de 
Ética (CE) del Centro de Estudios en Salud (CES) 

1. Información del Protocolo:

Número: Versión: Fecha: 
  (Para Uso Interno del CES) 

Título: 

 Número de aprobación CES-UVG: 

2. Personal Clave:

Nombre Afiliación 
(Institución / Unidad / 

Departamento) 

Curso de Ética 
Grado Nombre Completo No. / Institución   Año 

Contacto principal 
CES-UVG 
Investigador 
Principal 

3. Información de la institución que delega la revisión en el CE-CES

Nombre de la institución 

Número de aseguramiento del cumplimiento con las regulaciones (FWA):

El propósito de este acuerdo es cubrir un protocolo o un grupo de protocolos (marque las que apliquen): 

Este acuerdo tiene intención de cubrir un solo protocolo 

Este acuerdo tiene intención de cubrir un grupo de protocolos 
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Identificación del (los) protocolos en la institución sede 

Si solo hay un investigador principal o contacto primario para el (los) protocolo (s) cubiertos por este acuerdo, completar la 
siguiente información.  De no ser así, envíe un listado con la información adecuada para cada protocolo. 

No. de 
Protocolo 

Título de Protocolo Investigador Principal 

4. Ámbito normativo y criterios para delegar la revisión en el CE-CES

Cuál es el ámbito normativo previsto para este acuerdo? (Marque una opción solamente) 

Este acuerdo prevé cubrir la revisión bajo todas las regulaciones aplicables a la investigación con sujetos 
humanos (esto incluye todas las sub-partes del código de regulaciones federales de Estados Unidos 45CFR parte 
46 y  21CFR partes 50 y 56). 

Este acuerdo prevé cubrir la revisión bajo las regulaciones aplicables a prisioneros como sujetos de 
investigación.  

Este acuerdo prevé cubrir la revisión de actividades diferentes a la investigación, sujetas solamente a las 
regulaciones de la FDA (esto incluye únicamente revisiones bajo el 21CFR partes 50 y 56). 

Si No 

Se le ha dado acceso al CE-CES a la información necesaria respecto al contexto local de la 
investigación mediante materiales escritos o discusiones con consultores adecuados?  Explique 
cómo de qué forma se dará o se ha dado la información al CE-CES. 

5. Material Enviado con este Formulario
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Marque los que aplican y explique por escrito el motivo en caso no se adjunte alguno de los documentos: 

Listado de los protocolos cubiertos por este acuerdo e información de contacto 
correspondiente 

Documentos de certificación de revisión del comité de ética del CES. 

6. Comentarios Adicionales:
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B. Autorización para permitir que la UVG delegue la revisión en un comité de ética ajeno 
al CES. 

1. Información del Protocolo:

Número: Versión: Fecha: 
  (Para Uso Interno del CES) 

Título: 

 Número de aprobación CES-UVG: 

2. Personal Clave:

Nombre Afiliación 
(Institución / Unidad / 

Departamento) 

Curso de Ética 
Grado Nombre Completo No. / Institución   Año 

Contacto principal 
CES-UVG 
Investigador 
Principal 

3. Información de la institución que proporciona la revisión ética

Nombre de la institución 

Número de registro del Comité de Ética (si se conoce) 

Número de aseguramiento del cumplimiento con las regulaciones (FWA):  

Dirección de las oficinas del Comité que proporciona la revisión: 

Contacto principal en las oficinas del Comité que proporciona la revisión: 

Grado Nombre Completo Puesto Teléfono Fax    Correo Electrónico 
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4. Información local del protocolo para investigación colaborativa:

Si el comité revisor está afiliado con una institución que está colaborando con la investigación que se revisará, completar 
la siguiente información.  Si no, dejar en esta sección en blanco. 

Número de identificación del protocolo: 

Título del protocolo:  

Contacto principal en la institución colaboradora: 

Nombre y grado:  

Teléfono:    Fax:    Correo electrónico: 

Investigador principal en la institución colaboradora (solo si es diferente del contacto principal): 

Nombre y grado: 

Teléfono:    Fax:    Correo electrónico: 

Agencia donante o patrocinador: 

Número del financiamiento (si aplica): 

Comentarios: 
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5. Criterios para delegar la revisión en un comité externo al CES:

Indique cuál de los siguientes criterios aplica a este protocolo de investigación: 

El investigador principal (marque una): 

No es empleado, contratista, investigador visitante o becario del CES. 

Es un empleado del CES asignado a otra institución, funge como empleado de esa institución y declara su 
afiliación con la institución a la que el Comité de Ética del CES delega la revisión 

Es un empleado del CES 

Si No Es posible que los investigadores del CES interactúen directamente con los participantes del
estudio o tengan acceso a datos o especímenes biológicos identificables del estudio. 

Explique cómo los investigadores del CES cumplen con este criterio, en específico, cómo estarán codificados los 
datos o especímenes y si existirá un vínculo con identificadores personales de los sujetos: 

Si No 

La investigación involucra un riesgo superior al mínimo para los participantes.  
Riesgo mínimo significa que la probabilidad y magnitud del daño o molestia que se anticipa pueda 
suceder como resultado directo de la participación en la investigación no es mayor al que se 
encuentra generalmente en la vida diaria o durante un examen o prueba física o sicológica de 
rutina 

Explique por qué se considera que este estudio no involucra un riesgo superior al mínimo: 

Si No 

El estudio trata temas controversiales o sensibles, o involucra poblaciones vulnerables.   
Temas controversiales o sensibles se refiere a temas como comportamientos ilegales, 
prácticas de comportamiento sexual, o de daño psiquiátrico; un tema que involucre 
poblaciones vulnerables como niños,    o personas con desventajas económicas o
educacionales; o un tema que es de especial interés para las autoridades de salud o 
gubernamentales. 

Si No 
El estudio que involucra sujetos humanos ya inició, lo cual implica que el involucramiento con 
sujetos humanos ya inició (por ejemplo el reclutamiento) o ya se recolectó información 
privada identificable.  
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Explique el estatus del estudio (por ejemplo, si está en etapa de planificación o desarrollo): 

Resuma el papel y responsabilidades del CES en el estudio: 

6. Material enviado con este formulario

Marque los que aplican y explique en la sección de comentarios adicionales el motivo de no adjuntar alguno de los 
documentos, si se da el caso: 

Protocolo, consentimiento/asentimiento, instrumentos de recopilación de datos 

Documentación de la aprobación actual 

Minutas u otros documentos relevantes del comité de ética 

7. Comentarios Adicionales:

"Tomado y adaptado de los formularios del Comité de Ética de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - CDC"
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