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ANTECEDENTES 

• Creado en 1983 como Comité de 
Investigaciones Biomédicas. 

• En 1988 se convirtió en Comité de 
Investigaciones Biomédicas y Publicaciones. 

• En 1995 Centro de Estudios e 
Investigaciones. 

• En 2002 Comité Corporativo de Ética en 
Investigación. 

• En 2007 se otorgan facultades como Comité 
Independiente. 

 



 
El CCEI es un comité 
institucional y asesor de la 
Dirección General encargado 
de la totalidad de la función 
de revisión de la 
investigación, por lo cual  se 
adhiere a la política de 
investigación, código de 
conducta institucional, 
regulaciones nacionales e 
internacionales y toda la 
estructura, procedimientos y 
documentación de las 
actividades de revisión 
estandarizadas. 

 

Institucional 
Independiente 





Comité Independiente 

   Tiene autonomía para deliberar y 
decidir sin subordinación a la Dirección 
General, tiene independencia de la 
administración  y toma de decisiones 
del Centro de Investigaciones , tiene su 
propio presupuesto, cuyos ingresos 
provienen de la evaluación a 
Protocolos, Enmiendas y Brochure,  
depende de la Institución para su 
instalación locativa y su administración. 



OBJETIVO 

1. Contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y 
bienestar de los participantes actuales y potenciales de un Proyecto 
de Investigación evaluando la pertinencia, justificación, diseño y 
metodología de un estudio propuesto. 
 

2. Velar por el cumplimiento de  los principios básicos que son 
relevantes     para la Ética en Investigación con seres humanos: 
respeto, beneficencia y justicia 
 

3.  Velar porque los beneficios e inconvenientes de la investigación 
sean distribuidos equitativamente entre todos los grupos y clases de 
la sociedad, teniendo especial atención a los estudios que pueden 
involucrar población vulnerable 



PRINCIPIOS Y VALORES 
COPRPORATIVOS 

• Ética como valor rector 

• Honestidad intelectual 
y rigor científico 

• Excelencia 

• Carácter 

• Respeto  

• Responsabilidad social 

• Creatividad 

• Compromiso 

• Humanismo 



SELECCION 

    El  Presidente tiene la facultad de proponer a la Junta Directiva 
algunas de las personas que pueden conformar el Comité : 

 

 

• Competencia en Epidemiología, Bioética, Farmacología. 

• Formación e instrucción que les permita analizar un 
proyecto de investigación en seres humanos. 

• Formación y/o experiencia en Metodología de Investigación. 

• Formación y/o experiencia en  conductas éticas 



CONFORMACION 

Acordes a normas Nacionales e Internacionales 
 
• Grupo Multidisciplinario que asegure la revisión y evaluación 

competente de aspectos médicos, éticos, metodológicos y 
jurídicos. 

• Representantes de ambos géneros, balance de edad 32-60 años 
• Certificados en BPC 
• Mínimo 11 miembros (actual 15) 
• 7 Especialistas en Epidemiología o Metodología de investigación. 
• 3 Especialistas en Bioética 
• 1 Especialista en Farmacología o Químico Farmacéutico 
• 1 Miembro área no científica- Abogado- 
• 1 Miembro Independiente 
• 2 Miembro de la comunidad 
• 2 cargos administrativos (Coordinadora- Secretaria) 
 



 

• No esta contemplado tener miembros 
suplentes. 

• Se pueden tener miembros consultores 
externos con derecho a voz pero no a voto. 

• Se constituye una inhabilidad permanente 
tener un conflicto de interés de tipo laboral, 
comercial o financiero directo con una casa 
comercial. 

• Nombramiento por 1 año  



RESPONSABILIDADES 

• Participar en cada 
sesión programada. 

 

• Firmar declaración de 
conflicto de interés y 
Declaración de 
confidencialidad. 

 

• Documentar todas las 
evaluaciones. 

 

 

 



Asegurar la 
protección de 
los derechos, 
seguridad, y 
bienestar de los 
participantes de 
los proyectos de 
investigación. 

 



  

EVALUACION DE LAS 
COMPETENCIAS DEL 

EQUIPO INVESTIGADOR 
Y SUS CONFLICTOS DE 

INTERES 

EVALUAR LA 
PERTINENCIA ETICA 

DEL INFORME DE 
CONSENTIMIENTO 

EVALUAR LA 
COBERTURA DE 

EVENTOS ADVERSOS 
SERIOS 

 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES  



 
• Revisar todos los  cambio a 

protocolo. 
 

• Revisar toda la 
documentación e incentivos 
entregada a los sujetos. 
 

• Realizar seguimiento a 
todos los estudios en 
desarrollo. 
 

• Revisar las publicaciones  
de los resultados del 
estudio. 
 

• Cumplir Reglamento 
Interno, Código de conducta. 

 
 



ESTUDIOS REVISADOS EN 2013 

    En el año 2013 se recibieron para evaluación 
69 protocolos catalogados como:  

    54 Institucionales  

    15 Farmacéuticos : 

          19  Enmiendas 

          30  Manuales de Investigador 

          34  Auditorias  




