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COMITÉ DE ETICA CIENTIFICO 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE. A.G. 

REGLAMENTO INTERNO 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 El Colegio de Enfermeras de Chile A.G. ha conformado un Comité de Ética 

Científico, que pretende cautelar la producción científica que las y los enfermeros 

del país diseñan en torno a la problemática de salud más relevante de las personas 

y comunidades en general, y en particular  a las que otorgan cuidados directos de 

enfermería. 

 Es por tanto que un grupo de profesionales, con experiencia en el área de la 

bioética y la investigación científica en enfermería ha constituido un Comité que 

fijará los lineamientos generales y específicos acorde con los estatutos nacionales e 

internacionales, y cautelará el desarrollo de proyectos de investigación que las 

enfermeras y enfermeros desarrollarán en los diferentes campos de su disciplina. 

 

RELEVANCIA E IMPACTO PARA LA PROFESION DE ENFERMERÍA. 

 La investigación en enfermería es un área del conocimiento fundamental para el 

bienestar de la comunidad y el progreso y el desarrollo de la disciplina; es una 

herramienta que permite elevar el estándar de los cuidados y el nivel de la 

profesión a través de la aplicación de diversos tipos de proyectos, dependiendo 

del objetivo final que cada investigador se fije. Los aspectos metodológicos y éticos 

deben regirse por normas nacionales e internacionales permitiendo la 

consideración de ellas, el respeto a la dignidad del sujeto investigado. La meta 

final que se logra a través de la investigación es la optimización de los cuidados de 

enfermería que cada profesional otorga en su campo laboral. El profesionalismo se 
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alcanza entonces a través de la generación de nuevos conocimientos que cada 

proyecto aporta al saber  científico de la enfermera o enfermero. 

PROPOSITO DEL REGLAMENTO 

 
 Velar por la seguridad, integridad y respeto de los derechos humanos de las 

personas  que participan como probandos  en proyectos de investigación,  a través 

del cumplimiento de las normas éticas nacionales e internacionales y universales 

que regulan la investigación científica en seres humanos y en la utilización de 

datos secundarios  tanto en el ámbito cualitativo como cuantitativo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Definir los lineamientos principales que regulan la organización y el 

funcionamiento del Comité de Ética Científico en Enfermería del Colegio de 

Enfermeras de Chile 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Evaluar el cumplimiento del rigor metodológico y ético de los proyectos de  

investigación que realicen enfermeras o enfermeros que ejercen su rol en distintas 

dependencias académicas o asistenciales,  públicas o privadas de Chile. 

 Cautelar el cumplimiento de la aplicación de  las normas éticas nacionales e 

internacionales en la revisión y seguimiento de  proyectos de investigación.  

 Revisar los aspectos éticos de  proyectos de investigación que involucren a  seres 

humanos y datos secundarios sensibles. 

 Realizar seguimiento de los proyectos de investigación en curso, con el fin de 

supervisar el cumplimiento del rigor científico y ético ya aprobado por el comité. 

 Asesorar y /o dar recomendaciones  a los investigadores autores de los proyectos 

de investigación y a otras entidades que lo requieran. 
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 Promover el perfeccionamiento de sus integrantes con el fin de mantener la 

actualización de sus conocimientos 

 Compartir experiencias profesionales en relación a aspectos éticos y metodológicos 

en relación a organización y funcionamiento de un CEC. 

 

NORMAS  NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REGULAR LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SERES HUMANOS 

 Norma Técnica Nº 57. MINSAL 

 Declaración de Helsinki 

 Declaración Belmont 

 Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación 

https://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/06/Declaracion_Singapur1.pdf 

 Normas CIOMS 

 Principios Éticos 

o Autonomía 

o Beneficencia  

o No Maleficencia 

o Justicia 

 Siete Requisitos Éticos según Ezekiel Emmanuel 

o Valor Social o Científico 

o Validez científica 

o Selección equitativa de los sujetos 

o Razón Riesgo/Beneficio Favorable 

o Evaluación Independiente 

o Consentimiento Informado 

o Respeto por los sujetos inscritos 

 Ley 19628 sobre la Protección de la vida privada. 

https://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/06/Declaracion_Singapur1.pdf
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 Ley Nº 20120 sobre la Investigación Científica en el ser Humano, su genoma y 

prohíbe la clonación humana. 

 Ley Nª 20.584  sobre  los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación 

con acciones vinculadas a su atención en salud. 

 Respeto a la ética de la publicación científica. 

 Respeto a las Leyes chilenas, a la Constitución, la  legislación chilena y al Código 

de Ética del Colegio de Enfermeras. 

CONSTITUCIÓN 

 
 El CEC se constituye a solicitud de la EU Sra. María Angélica Baeza, actual 

Presidenta del Colegio de Enfermeras. Estará constituido por un mínimo de 5 y un 

máximo de 12 integrantes,  quienes deberán tener formación de post título o post 

grado en investigación y/o bioética. 

 El  Comité debe estar constituido por enfermeras, representantes de ambos sexos, 

un integrante abogado, un represente de la comunidad una filósofa y un 

antropólogo. 

 Debe estar constituido por integrantes permanentes/titulares e estables y  por 

integrantes invitados expertos. 

 Cada integrante que postule deberá presentar  su currículo vitae, según modelo 

establecido adjuntando certificados correspondientes. En el caso de renuncia o 

cumplimiento del plazo de pertenencia, los mismos integrantes titulares 

postularán nuevos miembros. El llamado a postular será publicado  en página web 

del mismo organismo.  

 Uno de los integrantes titulares ejerce las funciones de Presidente por períodos de 

cuatro años, elegido por los constituyentes titulares  y  por votación anónima 

teniendo que alcanzar una mayoría del 50% +1 de los votos. La reelección del 

presidente, vicepresidente y secretaria ejecutiva es ratificada por más del 50% de 

los integrantes del Comité. 
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 Todos los integrantes deberían renovarse en igual período señalado anteriormente 

en forma alternada para mantener la continuidad del trabajo del Comité. 

 Al menos uno de los integrantes del comité debe tener formación en Buenas 

Prácticas Clínicas 

 Se elige un Secretario Ejecutivo, quien también actuará como Secretario de Actas. 

 Cada integrante debe aceptar por escrito su incorporación al comité 

comprometiéndose cabalmente a cumplir su labor a realizar, a través de la firma 

de una carta de compromiso. 

 El comité cuenta con una secretaría administrativa.   

 El comité contará con integrantes titulares e invitados expertos, con formación en 

investigación y/o bioética. Los miembros titulares deberán ser sugeridos de 

acuerdo a su área de expertos. El CEC cuenta con 3 integrantes invitados expertos 

a quienes se las solicitará su participación, cuando la revisión y el debate en torno 

a un proyecto requiera de la participación de un profesional con formación 

específica en el área de investigación del proyecto en cuestión, con el fin de tener 

una adicional revisión para un  análisis  más objetivo. Estos integrantes sólo 

participarán en las reuniones donde se revise determinado proyecto y liberados 

del compromiso de participar regularmente en el CEC. Deberán presentar su C. V. 

y sus certificados correspondientes en el momento de adscribirse al CEC. La 

participación de los integrantes invitados expertos complementarán la calidad 

multiprofesional e interdisciplinaria del comité. 

 En caso de renuncia, licencia médica superior a un mes u otro permiso de algún 

integrante, éste será reemplazado por un suplente, el que deberá cumplir los 

mismos requisitos del titular; el llamado a reemplazar a un titular se hará vía 

página web del Colegio de Enfermeras. 

 Los integrantes suplentes deberán presentar a la Presidenta del CEC, carta de 

presentación señalando que desean postular a la función requerida, currículo vitae 

y certificados de título y de formación de post grado en investigación o bioética. 
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 En sesión del comité se revisarán los antecedentes de los postulantes y se 

seleccionará por votación del 50% más uno aquel postulante que reúna las 

condiciones requeridas para la suplencia. Se comunicará por carta al postulante la 

decisión del CEC. El integrante suplente deberá completar antecedentes y  carta de 

compromiso. 

 El reemplazo se oficializa a oficina de partes del MINSAL. 

 

PROFESIONALES QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICO 

NOMBRE PROFESION / FORMACION 
DE POST GRADO 

CARGO 

SRA. IRENE ACEVEDO 
PÉREZ.  

ENFERMERA MAGÍSTER EN 
BIOÉTICA.  

INTEGRANTE 
TITULAR 
PRESIDENTA 

SRA. MARIANELLA CÁNEO 
ORELLANA.  

ENFERMERA MATRONA. 
DIPLOMADA EN BIOÉTICA 

INTEGRANTE 
TITULAR 
VICE PRESIDENTA 

SRTA. SANDRA SANDOVAL 
BARRIENTOS  

ENFERMERA. MAGÍSTER EN 
BIOÉTICA 

INTEGRANTE 
TITULAR 

SRTA. VERÓNICA GUERRA 
GUERRERO 

ENFERMERA. DOCTOR EN 
ENFERMERÍA 

INTEGRANTE 
TITULAR 

SRA MARÍA EUGENIA 
RAPIMAN SALAZAR 

ENFERMERA. MAGISTER 
EN PSICOLOGÍA 
DIPLOMADA EN BIOÉTICA 
DIPLOMADA EN ÉTICA 

INTEGRANTE 
TITULAR 

SRA. BEATRIZ SAAVEDRA 
LIVONI 

ENFERMERA. DIPLOMADA 
EN BIOÉTICA 

INTEGRANTE 
TITULAR 
SECRETARIA 
EJECUTIVA 

SRA. NATALIA HERRERA 
MEDINA 

ENFERMERA DOCTOR EN 
ENFERMERÍA © 

INTEGRANTE 
TITULAR 

SRA. PAULINA MILOS 
HURTADO 

ENFERMERA Y ABOGADO 
MAGISTER EN DERECHO 
PÚBLICO 

INTEGRANTE 
TITULAR 

SR. VICTOR HUGO ROBLES PERIODISTA. LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN 
REPRESENTANTE DE LA 
COMUNIDAD 

INTEGRANTE 
TITULAR 
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LAURA RUEDA CASTRO LAURA RUEDA CASTRO. 
FILÓSOFA. TERAPEUTA 
OCUPACIONAL. MAGÍSTER 
EN BIOÉTICA 

INTEGRANTE 
INVITADO EXPERTO 

ILSE LOPEZ BRAVO PROFESORA DE 
MATEMÁTICAS. LICENCIADA 
EN ESTADÍSTICAS DE SALUD 
Y REGISTRO MÉDICOS.  

INTEGRANTE 
INVITADO EXPERTO 

ANGELO DANTE ZELADA ANTROPÓLOGO.  INTEGRANTE 
INVITADO EXPERTO 

 

FUNCIONAMIENTO Y REGLAMENTACIÓN  

 
 Los proyectos que revisa este comité están relacionados con la disciplina de 

enfermería, que involucren seres vivos, el ambiente, las expresiones físicas de la 

cultura, proyectos de investigación que involucran datos secundarios y ensayos 

clínicos.  

 El CEC además revisa proyectos multidisciplinarios, siempre y cuando uno de los 

autores sea una enfermera o un enfermero. 

 La principal actividad del Comité de Ética Científico, es el análisis de proyectos de 

investigación, informes de consentimiento informado y asentimiento informado, 

aplicación de pautas de revisión, informes de avance y otros documentos 

relacionados. Además se realizan actividades de extensión en Jornadas Científicas 

u otros eventos, capacitación, asesorías a otros comités de ética científico, sesiones 

de revisión bibliográfica, investigación y formación permanente de los integrantes 

del comité en el área de la ética y la investigación científica. Las actividades 

realizadas se informan  a través de una memoria anual  remitida al MINSAL y a la 

Presidenta del Colegio de Enfermeras A.G. y publicada en la página web del 

comité.  
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RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE ETICA CIENTÍFICO 

 

 El Comité de Ética Científico  revisa los proyectos de investigación que envíen las 

enfermeras o enfermeros que ejerzan sus funciones en diferentes campos del 

quehacer profesional -clínico o académico- tanto del área pública como privada. 

 El presidente del Comité envía a dos revisores el proyecto para su revisión, el que 

no contiene el nombre del autor para evitar conflicto de interés; una vez revisado 

se emite un informe de revisión al investigador. Este informe establece además el 

tiempo límite que el investigador tiene, en caso necesario para enviar sus 

correcciones al comité. 

 El CEC debe llevar un proceso acucioso de seguimiento de los proyectos de 

investigación hasta el término de éstos; debe solicitar a los investigadores un 

informe final de cada protocolo, según pauta. 

 Mantener una constitución acorde a las exigencias nacionales e internacionales en 

relación a investigación y aspectos éticos. 

 Sesionar periódicamente, con reuniones de trabajo semanales. 

 Llevar actas de las reuniones de trabajo al día y mantener archivo de éstas. 

 Solicitar opinión de invitados expertos en caso necesario, para la toma de decisión 

final y ocasionalmente para la revisión de alguna temática en particular. 

 Si el CEC considera necesario para una decisión final, el investigador es invitado  a 

presentar oralmente su proyecto.  

 En caso necesario uno de los revisores sostiene reuniones personalizadas con los 

investigadores para dar a conocer los aspectos que debe mejorar y corregir. 

 Realizar asesoría al investigador a través de la entrega de documentos ad oc 

relacionados  al proceso de investigación. 

 Emitir un certificado de aprobación por escrito, en un plazo máximo de 30 días, 

siempre y cuando el investigador cumpla con todo lo establecido, desde el punto 

de vista ético y bioético, el que queda registrado en libro foliado del comité.  
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 El tiempo de entrega de la resolución de la revisión, dependerá del número de 

veces que se revise el proyecto, con un máximo tres revisiones. El investigador 

cuenta con 30 días corridos a contar del envío de la  pauta de informe de revisión 

para el envío de sus enmiendas, lo cual se destaca en esta pauta.  

 El rechazo de un proyecto se informa al investigador vía electrónica.  

 Emitir certificado de aprobación de artículos para ser publicados en revistas 

científicas. 

 Revisar  y archivar toda la información emanada de las funciones y las actividades 

del CEC 

 Mantener en archivo todos  los documentos relacionados con cada proyecto 

revisado por el Comité, documentos regulatorios de ética científica, actas de 

reuniones periódicas de trabajo, currículum vitae de los miembros del Comité. 

consentimiento informado, asentimiento informado, acta de aprobación o rechazo, 

informes de avance, resguardando así la confidencialidad de éstos. 

 Velar por la permanente capacitación de los integrantes del Comité, en el área de 

la Ética y la Bioética y la Investigación. 

 La obligación de cumplir con el estandar 10 de la Norma Técnica N° 151, aprobada 

mediante Resolución Exenta N° 403 de 11 de Julio de 2013, sobre estándares de 

acreditación de los Comités de Ética Científicos y modificada por la Resolución  

Exenta N° 183 de 2016, del Ministerio de Salud.    Y la actualización de las Pautas 

de Autoevaluación para el proceso de acreditación del año 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

DEL INVESTIGADOR 

 El investigador deberá enviar vía mail a la presidenta con copia a la secretaria 

ejecutiva, la solicitud de revisión del proyecto adjuntando los siguientes 

documentos: 

o Carta oficial con solicitud de revisión del proyecto de investigación, donde 

incluya título del proyecto y procedencia del estudio. 
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o Currículo vitae y certificados. 

o Protocolo de investigación digitalizado en formato Word para permitir las 

correcciones al margen que efectúen los revisores y poder enviar las 

sugerencias al tutor de tesis. 

o Documento de Consentimiento informado y/o Asentimiento Informado 

o Carta de autorización de la institución donde se va a realizar el proyecto 

o Carta declaración resguardo de la confidencialidade en caso de estudios con 

datos secundários 

o Carta Gantt 

o Declaración de  potenciales conflictos de interés. 

o Seguros contratados en caso de ensayos clínicos  

o Los investigadores que presenten protocolos de investigación al Comité 

deberán entregar una carta compromiso que especifique: 

 Asumir que el proceso de Consentimiento Informado se lleve a cabo 

de tal forma que promueva la autonomia del sujeto, asegurándose 

que éste logró entender la investigación, sus riesgos y probables 

beneficios.  

 Comunicación de los eventos adversos en la forma más rápida 

posible al CEC y al patrocinador 

 Los documentos requeridos por el Comité, y que el investigador 

debe presentar para la revisión del proyecto, se publican en la página 

web 

 El investigador debe respetar lo propuesto y aprobado por el comité respecto a su 

proyecto; en caso de tener que cambiar o re direccionarlo por alguna razón,  debe 

ser oportunamente informado al comité el cual deberá aprobarlo para su 

continuidad. 

 Conocer y cumplir las normas éticas nacionales, internacionales y universales. 
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 Informar oportunamente al Comité sobre cualquier modificación realizada al 

protocolo original, en cualquier momento de su ejecución y su justificación.  

 Facilitar información que se requiera en caso que el CEC la solicite. 

 Enviar las enmiendas emanadas, en el plazo establecido y que corresponde a 30 

días hábiles, posteriores al recibo del informe de revisión. 

 Entregar informe de avance e informe final en un plazo máximo de 15 días hábiles, 

cumplidos desde el momento de solicitud de dicho documento. 

 En caso de incumplimiento de responsabilidades y abandono de la investigación, 

el investigador deberá informar oficialmente al Comité las razones de este hecho, 

mediante carta enviada al presidente del comité. 

 

DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

  

 Al menos un integrante del Comité deberá tener certificación en formación de 

Buenas Prácticas Clínicas, requisito indispensable en la revisión de ensayos 

clínicos. 

 Todos los integrantes del CEC deben firmar una declaración jurada simple que 

certifica que están en conocimiento del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Comité. 

 

DEL PRESIDENTE 

Perfil profesional del presidente del CEC: 

 Puede asumir la presidencia un profesional de Enfermería, integrante titular del 

comité, con sólidos valores éticos personales y profesionales, con formación de 

post título y /o post grado en el área de Ética y la Bioética y/o en investigación 

científica con seres humanos. Deberá a lo menos haber integrado un CEC durante 

3 años como mínimo. El  presidente del comité deberá demostrar exención de 

conflictos de interés, ser ecuánime y líder del grupo en pos de la defensa de los 
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derechos humanos de los sujetos de la investigación científica y de los derechos y 

deberes de los investigadores. Las decisiones del equipo deberán ser tomadas 

considerando las opiniones de todos y cada uno de sus integrantes. 

 Se elegirá por votación en reunión ampliada de los integrantes y deberá tener el 

50% más uno de la votación para su elección.  El período durará a lo menos 2 años 

como mínimo y como máximo cuatro. Los postulantes a la presidencia del  comité 

deberán presentar previo a su elección un programa anual de trabajo para el 

período que dure en su cargo. El programa debe contemplar propósitos, 

actividades, evaluación y carta Gantt. 

 El Presidente será elegido por el Comité de Ética Científico de entre sus miembros, 

por acuerdo de la mayoría. Podrá ser reelegido por un nuevo periodo con el 50% 

de aprobación de los integrantes y ratificado por resolución por la Presidenta del 

Colegio de Enfermeras 

Las funciones del Presidente son las siguientes: 

 Convocar las reuniones ordinarias del Comité de Ética y definir la tabla de las 

mismas 

 Presidir las reuniones del Comité. 

 Mantener permanentemente informado a los integrantes del CEC de todas las 

actividades realizadas y relacionadas a la organización y al funcionamiento del 

Comité. 

 Recepcionar  protocolos de investigación y documentación anexa chequeando que 

se cumplan  con los requerimientos exigidos por el comité. 

 Distribuir los proyectos de investigación para su revisión a los diferentes 

integrantes, cautelando el anonimato de los autores, el tutor y cualquier otra 

información identificadora. 

 Distribuir los proyectos cautelando que no exista conflicto de interés y de acuerdo 

a la expertiz del revisor y el carácter del proyecto. 

 Redistribuir los proyectos en caso de imposibilidad del revisor primario. 
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 Emitir los informes resultantes del proceso de revisión a los investigadores y sus 

tutores 

 Emitir los certificados de aprobación de los proyectos y mantener un registro de 

los mismos. 

o Visar y firmar las actas y documentos del Comité en razón a su cargo.  

o Mantener actualizados  la base de datos  de los proyectos analizados cada 

año y estado de éstos  

 Mantener al día y resguardar la confidencialidad de los registros y documentos del 

Comité. 

 Mantener permanente comunicación con autoridades del MINSAl en relación a 

actualización de documentos y requerimientos varios. 

 Recibir a agentes fiscalizadores del MINSAL en sus visitas regulares. 

 Entregar personalmente en oficinas del MINSAL los documentos solicitados por el 

mismo 

o Recibir a los solicitantes de asesoría por funcionamiento y organización de 

Comités de Ética Científica que lo soliciten Delegar sus funciones  en 

cualquier miembro del Comité cuando no pueda ejercerlas personalmente 

por enfermedad, ausencia imprevista o permiso, y hasta tanto persistan 

tales circunstancias.  

 Convocar a reuniones extraordinarias.  

 Presentar una memoria anual de las actividades al Comité, a la presidenta del 

Colegio de Enfermeras  y al MINSAL 

 Coordinar actividades de capacitación de los miembros del Comité 

 El Presidente podrá cesar sus funciones por los siguientes motivos 

o A petición propia 

o Por cesar en sus funciones como miembro del Comité. 

o Por votación de la mayoría absoluta del Comité, a propuesta de idéntica 

mayoría  
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DEL VICEPRESIDENTE 

 Este integrante es propuesto por consenso del comité a Sra. Presidenta del Colegio 

de Enfermeras,  quien ratifica por resolución su designación. 

 Cumple las mismas funciones que el presidente, en ausencia de éste. Puede cesar 

en sus funciones en los mismos términos que el Presidente. 

 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

 El Secretario es elegido entre los miembros del Comité de Ética en las mismas 

condiciones que el Presidente. 

Las funciones de la Secretaria Ejecutiva son las siguientes: 

 Confeccionar las Actas del Comité, dando fe de veracidad y contenido, con el visto 

bueno del Presidente. 

 Colaborar con el Presidente en sus funciones, tales como redacción de 

documentos, actualización de los mismos, actualización de la base de datos  de los 

proyectos analizados cada año y estado de éstos. 

 Enviar vía mail el acta de la reunión anterior para ser aprobada, aprobada con 

enmiendas o rechazada, al inicio de la reunión siguiente. 

 Podrá cesar en sus funciones en los mismos términos que el Presidente. 

 Se levanta actas en cada sesión las que contienen: 

o Número de participantes considerando el quorum mínimo de 5 integrantes, 

incluyendo nombres y firmas 

o Se declara si lo hay conflicto de interés y la medida de abstenerse de 

participar en reunión. 

o Se deja registro de presencia de conflicto de interés en hoja de firma de 

reunión y en el acta de reunión 

 

DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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Funciones: 

 Atención a requerimientos de información por parte de investigadores. 

 Distribuir, documentos emanados  del comité a las entidades que correspondan. 

 Difundir las convocatorias a las sesiones, previa notificación del Presidente. 

 Archivar, custodiar y mantener en orden la documentación de los protocolos 

evaluados. 

 Despachar documentación y certificaciones de los acuerdos del Comité según lo 

entregado por Secretario de actas. 

 Confirmar solicitud de petición de sala de reuniones para sesiones ordinarias y 

extraordinarias 

 Gestionar recursos materiales e insumos para el funcionamiento del Comité. 

 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 Asistir regularmente a las reuniones respetando las horas de inicio y de término de 

las sesiones. Enviar mail explicando las excusas en caso de imposibilidad de asistir 

la cual quedará archivada adjunto a la hoja de registro de asistencia del día 

correspondiente. 

 Revisar los proyectos recibidos vía mail y enviados por la presidenta del comité. 

 Revisar los proyectos asignados aplicando la pauta de revisión consensuada. 

 Presentar conclusiones de la revisión en reunión, mostrando ecuanimidad y 

objetividad en sus comentarios 

 Presentar informe de revisión en el plazo determinado. En caso de imposibilidad 

de revisar un proyecto deberá informarse oportunamente vía mail a la presidenta, 

es decir el día en que se recibe el proyecto, con la finalidad de redistribuir a otro 

integrante revisor.  

 

DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES  Y CONFIDENCIALIDAD 
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 Se definen como conflicto de interés situaciones que comprometan la 

imparcialidad de los integrantes en la revisión, el debate, la discusión de los 

proyectos y la resolución que se tome; las siguientes situaciones se identifican 

como conflicto de interés: 

 Ser autor o co investigador de la investigación presentada a revisión 

 Haber participado como revisora del proyecto presentado. 

 Presentar algún vínculo que lo inhabilite para actuar con plena libertad y 

objetividad en la revisión de un proyecto de investigación. 

 Con el fin de evitar conflicto de interés, la presidente cautela el punto anterior y 

envía  a los revisores los proyectos omitiendo la identificación del investigador y 

del tutor. Solo ella conocerá la identificación de estos datos del proyecto. 

 La declaración de la existencia de conflicto de interés queda registrada a través de 

la firma del integrante en la hoja de asistencia de cada reunión del comité. Esta 

situación queda registrada en el rubro motivo del conflicto de interés frente a su 

nombre y firma en la hoja de registro de asistencia y también registrada en el acta 

de reuniones. Los integrantes del comité deben excluirse de las reuniones durante 

la evaluación de los proyectos de los cuales son tutores directos. 

 Los revisores deberán constatar la competencia del investigador a través de la 

revisión del currículo vitae, y sus antecedentes académicos, el cual deberá venir 

adjunto al proyecto. 

 Dos revisores simultáneamente reciben el proyecto sin identificación del nombre 

del investigador, tutor o cualquier otro dato que lo individualice, aplicando la 

pauta de revisión de proyectos, manteniendo ecuanimidad y profesionalismo en la 

revisión de los mismos. 

 Los integrantes del Comité deben comprometerse a resguardar la confidencialidad 

de todos los aspectos que al interior del comité se debatan y se acuerde. Este 

aspecto está cautelado a través de la firma que cada integrante imprime en la carta 

de compromiso. Los investigadores y las entidades que patrocinan o gestionan 
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una investigación nunca están presente en las sesiones de evaluación, decisiones 

de protocolos y materias tratadas.  

 El comité cuenta con un Código de Conducta, que regula los aspectos éticos que 

cada integrante debe cumplir.  

 

COMISIONES DE TRABAJO 

 El Comité puede constituir Comisiones de Trabajo, con carácter indefinido, 

atendiendo al volumen y a la importancia de los temas de estudio. Las Comisiones 

de trabajo tienen siempre un tiempo máximo para finalizar su tarea, que es 

determinado por el Comité. 

 Las comisiones están  constituidas por tantas personas como el Comité de Ética 

acuerde en cada situación. 

 Las comisiones pueden recabar la información que consideren oportuna, así como 

invitar a personas que por sus conocimientos puedan asesorarles. 

 Las comisiones tienen un carácter  técnico, elaborando los temas que sean 

encomendados por el Comité y presentando ante éste, en un plazo señalado 

cuando proceda, emitiendo las conclusiones a que hubiere llegado mediante un  

informe escrito.  

 

SISTEMA DE TRABAJO 

 Las reuniones se llevan a cabo vía Zoom con la asistencia  del 50% más uno de sus 

integrantes para   la toma de decisiones, considerando como quórum mínimo de 

cada sesión 5 integrantes estables del comité. Las excusas por inasistencia a 

reunión quedan individualizadas en carpeta de registro de asistencia; ésta deberá 

ser informada vía mail a la presidenta y cuya información queda como respaldo de 

la inasistencia. El integrante que faltare más de tres veces a reunión sin excusa 

justificada y enviada al presidente por mail, es eliminado del comité y debe 

iniciarse el proceso de búsqueda de un nuevo integrante con similares 
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características del que ha sido eliminado. Este reemplazo es publicado en la página 

web del comité durante un mes. 

 Se utiliza el procedimiento de deliberación y se llega a acuerdos por consenso para 

la aprobación, aprobación después de corregir, reprobación o presentación oral del 

proyecto por el investigador. Las decisiones tomadas y las opiniones disidentes se 

registran en el acta; el resultado de la decisión se da a conocer al investigador, en 

un plazo máximo de 7 días hábiles a contar de la fecha de la sesión. En caso de 

faltar información o ser  poco clara ésta, se citará al investigador a presentar 

oralmente la investigación en la próxima sesión ordinaria del comité.  

 Los proyectos revisados por dos integrantes del Comité, según pauta de revisión 

concluyen en tres criterios de resolución: 

o Aprobar el proyecto: Cuando ambos revisores y el comité una vez 

producida la deliberación, concluye que el proyecto cumple las etapas del 

método científico, es decir tiene validez científica y cumple con los 7 

requisitos éticos. 

o Aprobar después de corregir: Cuando ambos revisores y el comité una vez 

producida la deliberación, concuerdan en que el proyecto posee aspectos  

que deben corregirse y éstos son traspasados a una pauta de informe, la 

cual es enviada por la presidenta vía mail, a la o el investigador y el 

proyecto pasa a segunda revisión, una vez recibidas las enmiendas. 

o Rechazar: Cuando ambos revisores y el comité una vez producida la 

deliberación, concluyen que el proyecto no cumple los aspectos 

metodológicos ni éticos. El proyecto debe corregirse en su totalidad y debe 

ser revisado nuevamente a revisión.. 

 Los proyectos se revisan un máximo de tres veces. Si no cumplen los 

requerimientos, estos son reprobados sin apelación. 

 La revisión de los proyectos se hace en un plazo máximo de 30 días corridos 

contados desde el momento en que los proyectos han sido enviados a revisión. Al 
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mismo tiempo las correcciones de los proyectos deben ser enviadas por los 

investigadores a la presidenta del comité vía mail, en un plazo no superior a 2 días  

hábiles, contabilizados desde la sesión en que se informa de tales observaciones.  

 Si el estudio fuere rechazado  o presenta observaciones, el investigador 

responsable tendrá derecho a solicitar la reconsideración al mismo comité, 

haciendo valer sus descargos, dentro del plazo de 10 días corridos, contados desde 

la fecha del acta en que consta el rechazo u observaciones. Tendrá derecho a ser 

escuchado por el CEC, en la misma sesión en que se discuta su caso. 

 Las decisiones que tome el Comité en esta sesión de reconsideración, serán 

inapelables. 

 Revisión de ensayos clínicos 

 La revisión de ensayos clínicos se norma según los aspectos considerados para los 

otros tipos de estudio y serán revisados aplicando la misma pauta de revisión. Se 

resguardará  la presencia de conflictos de interés y regirá el mismo sistema de 

debate e  informe de revisión. Para la revisión de ensayos clínicos se solicitará al 

investigador la siguiente información 

o Número de sujetos enrolados 

o Número de sujetos que se han retirado del estudio 

o Razones del retiro 

o Verificación de que todos los sujetos participantes firmaron el 

consentimiento informado 

o Presentación de los Consentimientos informados firmados por los 

participantes 

 El reglamento de organización y funcionamiento del CEC está en conocimiento de 

todos sus integrantes, dado que se ha enviado por mail, está accesible en archivo, 

está publicado en página web del CEC y está avalado por la declaración jurada 

que cada integrante firma al ingreso al comité.  
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 En casos excepcionales se revisan proyectos en un período menor al establecido 

anteriormente, por razones que justifiquen la premura de la revisión, mecanismo 

que se hace vía electrónica a los miembros revisores. 

 Una vez realizado la presentación de los resultados de revisión de un proyecto 

efectuada por los dos revisores correspondientes se procede a la decisión de 

aprobación de un proyecto el que será por el 50% más uno de los asistentes a 

reunión, determinado por mano alzada. Los disidentes a aprobar un proyecto 

deberán dar sus fundamentos por escrito en carta dirigida al presidente del CEC 

en un plazo de 48 horas de ocurrida la sesión de análisis del proyecto. En caso de 

presentarse opiniones disidentes en el debate de los proyectos, este hecho debe 

quedar registrado en acta de reunión correspondiente. 

 Los plazos para emitir el informe de evaluación no exceden del máximo dispuesto 

en el Reglamento de la Ley Nº 20.120 

 El reglamento de organización y funcionamiento del CEC está en conocimiento de 

todos sus integrantes, dado que se ha enviado por mail, está accesible en archivo, 

está publicado en página web del CEC y está avalado por la carta de compromiso 

que cada integrante firma al ingreso al comité.  

 El comité sesiona vía Microsoft Teams semanalmente los días sábados de 19.00 a 

20.00 horas. Las citaciones y la tabla a discutir en cada sesión es enviada vía mail, 

por la secretaria ejecutiva del CEC a cada uno de los integrantes, La secretaria 

ejecutiva en conjunto con la presidenta elaboran un acta de reunión la que se envía 

por mail con 48 horas de anticipación  y se somete a su aprobación al inicio de 

cada reunión. Una vez normalizada la situación referente a la pandemia, las 

reuniones se concretarán en oficina del CEC ubicada en el Colegio de Enfermeras 

A.G., de calle Miraflores 563. Santiago 

 El CEC cuenta con un sistema de resguardo de la información  en la grabación de 

las sesiones que se hagan vía on line y el respaldo en CD de todos los documentos 

que este CEC ha elaborado. 
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 Los certificados emitidos llevan la firma de la presidenta y el timbre del CEC y un 

registro  de emisión con un número correspondiente a la página donde se 

encuentra registrado y archivado el certificado, con el fin de formalizar la emisión 

del certificado.  

 Se realizan reuniones bibliográficas según necesidades e informadas a los 

integrantes con carácter de asistencia obligatoria.  

 Pueden realizarse extraordinariamente reuniones de carácter administrativo de 

acuerdo a las necesidades del comité de ética científico.  

 El proceso de seguimiento de los proyectos se realiza mediante la pauta de avance 

para lo cual cada investigador debe dar cuenta en forma oral, frente a la presidenta 

y secretaria del CEC, las cuales chequean lo realizado, aplicando el check list a 

cada etapa del proyecto. Este seguimiento se realiza a lo menos durante el 

desarrollo de la investigación y de acuerdo al cronograma presentado. 

 El CEC tiene un procedimiento de revisión rápida de proyectos que se catalogan 

de bajo riesgo para los participantes en el estudio.  

 Se catalogan proyectos de bajo riesgo para los participantes aquellos proyectos 

como son los estudios donde se utilicen datos secundarios, con presentación por 

parte del investigador de carta de compromiso de resguardo de la 

confidencialidad de la información  y aquellos proyectos que no comprometan la 

integridad de las personas. Estos aspectos serán determinados por el presidente, 

vicepresidente y secretaria ejecutiva del CEC. 

 Los proyectos así definidos se envían a dos revisores por mail y se solicita una 

revisión con un plazo máximo de 7 días. Se aplicará en la revisión el mismo 

procedimiento de revisión, es decir la misma pauta de revisión y el mismo sistema 

de comunicación de revisión a los tutores a través del envío de la pauta de informe 

de revisión. 

 Las decisiones del CEC en cuanto a resultados  de revisión de los proyectos de 

investigación, serán informados vía mail al investigador, a la vicepresidenta,  
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secretaria ejecutiva y secretaria administrativa, anexando pauta de Informe de 

revisión y documentos como proyecto con sugerencias al margen, modelo de 

consentimiento informado y otros, en un plazo no superior a 72 horas de tenido la 

sesión de análisis y discusión del proyecto.  

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES TITULARES. 

 Reuniones de estudio para tratar temas de actualización en investigación y bioética 

 Curso de perfeccionamiento en Diplomado en Ética e Investigación en Seres 

humanos 

 Seminarios o simposios de actualización otorgados por organismos afines como 

Sociedad Chilena de Bioética, Departamentos de Bioética Universidades Chilenas, 

Servicios de Salud. 

 

SOBRE LOS ARCHIVOS 

Los archivos del Comité incluyen: 

 Reglamento y Manual de procedimiento con sus anexos. 

 Documentación enviada por los investigadores 

 Correspondencia intercambiada con ellos y otras entidades involucradas en el 

estudio 

 Cartas de compromiso de los integrantes del Comité 

 Actas de reuniones/Grabación 

 Actas de revisión de proyectos 

 Certificados de aprobación 

 Informes de resultados de la aplicación de las pautas de revisión 

 Pautas de informe de revisión enviadas a los investigadores y tutores 

 Informes de seguimiento e informe y final 

 Pauta check  list de supervisión de avance de la investigación 

 CV de los integrantes  
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 Certificados de título y de cursos afines de los integrantes del comité 

 Textos reglamentarios 

 Textos de Bioética 

 

 El Comité debe  guardar digitalizados en CDs u otro medio idóneo los archivos de 

los proyectos de investigación durante 5 años a partir del término del mismo, en 

un lugar que asegure su integridad y confidencialidad necesaria. 

 El reglamento de Organización y Funcionamiento es revisado periódicamente, al 

menos una vez cada seis meses, incorporando las modificaciones e informando al 

MINSAL de éstas. Estas actualizaciones o modificaciones se discuten en reuniones 

y se socializan  a través de correo electrónico a todos sus miembros. Las 

actualizaciones quedan registradas en actas de reuniones correspondientes. 

 El Reglamento tiene un procedimiento para denunciar los incumplimientos de las 

responsabilidades de los investigadores, en relación  a lo prescrito en el artículo 27 

del Reglamento de la Ley 20.120. En caso de incumplimiento se informa por 

documento escrito a la presidenta de la comisión, la cual informa el hecho en 

reunión del CEC. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 Norma Técnica MINSAL 57. 2001 

 Normas CIOMS. 

 Reglamento y organización CEC SSMO. 2003 

 Pautas y orientación operativa para la revisión ética de la investigación en salud 

con seres humanos. OPS  2013. 

 Ley 19628 sobre la Protección de la vida privada 

 Ley Nº 20120 sobre la Investigación Científica en el ser Humano, su genoma y 

prohíbe la clonación humana 
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 Ley Nª 20.584  sobre  los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación 

con acciones vinculadas a su atención en salud 

 Resolución Ex. Nº 403 2013- MINSAL 2013. 

 Pautas de autoevaluación para el proceso de acreditación de CEC MINSAL 2013- 

2017 

 Resolución exenta Nº 756. MINSAL 2013 

 Pautas y orientación operativa para la revisión ética de la Investigación en Salud 

con Seres Humanos. 

 Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación 

https://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/06/Declaracion_Singapur1.pdf 
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