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¿Porqué debo ir al Comité Ético 
Científico?
 Filtro obligatorio para proyectos de investigación 

sobre seres humanos: 
- Aprobación previa del protocolo 
- Seguimiento 

 Necesario para:
- Financiamiento
- Publicación

 Una guía para los investigadores y académicos de 
la Universidad.



Cómo esta funcionando ahora…
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¿Qué se debe presentar a evaluación por 
un CEC? (CEC-Salud UC)

•Toda investigación en la cual el ser humano, sus datos o muestras 
biológicas sean objeto de estudio u observación.

Ejemplos:
•Casos clínicos
•Serie de casos
•Proyectos con bases de datos
•Estudios retrospectivos con material de ficha clínica
•Estudios de intervención directa con medicamentos o 
procedimientos a personas
• Estudios con aplicación de encuestas, cuestionarios, 
presenciales o virtuales.
•…en fin…TODO



¿Cuáles son las etapas de la evaluación por un 
CEC UC?

El sistema de evaluación discrimina si 
una investigación requiere o no 

evaluación ética

Presentación 
de 

antecedentes

Asignación 
de comité

Fin del 
proceso

Compleción y 
envío de 

formularios

Ingreso al 
Comité Ético 

Científico

Observaciones

Aprobación

https://evaluaciónetica.uc.cl
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Etapas CEC-Salud UC

Inscribir 
nuevo 
estudio en 
plataforma

Pre-revisión

Subir 
material 
final a 
plataforma

Ingreso a 
sesión 
plenaria

Envío de 
observaciones 
y posterior  
respuesta de IR

Revisión por 
evaluadores

ACTA DE 
APROBACIÓN



Sesión 
plenaria

Sesión 
plenaria

Según 
deadline

ingresan a 
sesión

1 a 2 
revisiones 
máximo

Pre-revisión

Regular

Revisor 1
Aprobado

Revisor 2

Revisor 3

Expedito Ratificación

Pendiente con 
cambios menores

Pendiente con 
cambios mayores

No aprobado

1 semana
15 días Regular

7 días Expedito

Hasta 7 días 
hábiles

Post Sesión

Generación de 
acta

Emisión de 
observaciones

Citar al IR a 
Pre-revisión 

Expeditos: 15 días

Regulares: 1 mes

Tiempos:



Recursos de apoyo 

Facebook: @eticayseguridaduc

Instagram: eticadeinvestigación

Twitter: @eticayseg_uc

Linkedin: Ética y Seguridad de la 
Investigación UC  



Página web



Página web



Página web



Página web



Página web
www.eticayseguridad.uc.cl



Página Web



Deadline Revisión 
expedita

Deadline Revisión 
Regular

Fechas límite para ingresar toda la
documentación a la plataforma de
evaluación ética según modalidad de
revisión.
IMPORTANTE: Sólo esta documentación
será considerada como oficial, por
tanto, debe subir las últimas versiones
fechadas y con las firmas
correspondientes, de lo contrario, el
estudio quedará pendiente hasta
completar la documentación.

Página web 
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Sesión 
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Según 
deadline
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sesión

1 a 2 
revisiones 
máximo

Pre-revisión

Regular

Revisor 1
Aprobado

Revisor 2

Revisor 3

Expedito Ratificación

Pendiente con 
cambios menores

Pendiente con 
cambios mayores

No aprobado

1 semana
15 días Regular

7 días Expedito

Hasta 7 días 
hábiles

Post Sesión

Generación de 
acta

Emisión de 
observaciones

Citar al IR a 
Pre-revisión 

Expeditos: 15 días

Regulares: 1 mes

Tiempos:





Etapas de un proyecto de investigación…

Planificación

Cierre

Ejecución

Seguimiento



SIEMPRE:
- Carta presentación de nuevo estudio (IR)
- Carta apoyo jefe de departamento
- Formulario Solicitud Revisión Ética
- Protocolo o Proyecto in extenso

Según diseño de la propuesta:
- Doc. Consentimitno Informado/Asentimiento
- Formulario Dispensa de CI
- Anexos
- Delegación de firma del IR

Inscripción y material en plataforma
Planificación



Planificación

Responsabilidades del IR con el CEC-Salud UC



Responsabilidades del IR con el CEC-Salud UC







Especificar: Quién, cuándo, 
dónde se realizará el 
proceso de CI
NO son criterios de 
inclusión/exclusión

El IR podrá delegar su rol de 
ejecutor y firmante del CI, 
pero NO su responsabilidad.



Los datos seran 
codificados o 
anonimizados?
Codificar = Anonimizar
Quiénes tendran acceso?

Siempre hay….
Cuáles?
Que haré para que no 
afecten mi objetividad 
en el estudio?



✔
️

✔
️

✔
️

✔
️

✔
️

✔
️

✔
️



• Solicitar autorización para la ejecución al Director Institucional de cada centro 
participante

Obligatorio para “cualquier” investigación biomédica que desee realizar en Chile. 
Ley 20.120.

 Revisión de fichas clínicas
 Dispensa de CI
 Uso de muestras biológicas
 No es la DOI
 Se solicita a cada director de todas las instituciones donde se

reclutan pacientes

• Solicitar delegación de firma director institucional en el CI (junto al anterior)
 Ministro de fe del proceso de consentimiento informado, disponible físicamente 

en el lugar

• Solicitar timbre de última versión del CI e instrumentos (eticadeinvestigacion@uc.cl)

• Enviar copia del CI aplicado al primer participante reclutado (eticadeinvestigacion@uc.cl)

Hitos importante durante la conducción 
de un estudio: Ejecución



• Solicitar y esperar aprobación de las enmiendas
 Se puede solicitar una vez cuente con la aprobación de TODOS los CEC asignados
 Se realiza por plataforma

• Solicitar Renovación anual de la aprobación del proyecto
 Formulario disponible en pag web y plataforma, 
 Se solicita vía mail eticadeinvestigacion@uc.cl
 Considere 45 días previos al termino de la vigencia del año anterior

• Comunicación de desvíos de protocolo al CEC
 Procedimientos o prácticas fuera de la planificación inicial y que pueden afectar los 

derechos, la seguridad o el bienestar de los sujetos o la calidad y la integridad de los 
datos.

• Notificación de EAS
 Mediante formulario de reporte disponible en página web.
 Para eventos adversos locales dentro de las primeras 72 horas de ocurrido.

• Notificación Cierre del estudio
 Define el término de un proyecto y por tanto dar por finalizado también su 

seguimiento.
 Una vez cerrado, no se puede ingresar nuevos participantes.

Hitos importante durante la conducción 
de un estudio:

Seguimiento

Cierre

mailto:eticadeinvestigacion@uc.cl


Tips…

Pregunte

Tiempo 

Deadline





Contactos
Alejandra Santana, Coordinadora de Ética y Seguridad de la 
investigación UC
asantana@uc.cl

Andrea Villagrán, Encargada Área Ciencias de la Salud, Unidad de 
Ética y Seguridad de la investigación
avillagrant@uc.cl

María Eugenia Torres y Solange Santibáñez, Asistentes de Ética y 
Seguridad de la investigación
eticadeinvestigación@uc.cl

about:blank
mailto:avillagrant@uc.cl
about:blank

