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“Toda investigación científica en seres humanos a realizarse en el
país sólo podrá llevarse a cabo si cuenta con una revisión e
informe favorable de un Comité Ético Científico acreditado por la
Autoridad Sanitaria e independiente del equipo de investigación.
En los casos de los estudios multicéntricos, la revisión científica y ética se
realizará por un solo comité acreditado, debiendo ser complementada por una
evaluación local relacionada con los investigadores e instituciones que
participan en ese nivel para verificar la factibilidad del estudio en sus
comunidades, incluyendo la infraestructura, el nivel de capacitación y las
consideraciones éticas locales significativas”

Decreto 30. Modifica decreto N°114, de 2010, que aprueba Reglamento de la Ley N°

20.120 (2006), sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la 

clonación humana. 



Revisión ética de la investigación
un índice aceptable de beneficios potenciales frente a los riesgos de daño, la

minimización de los riesgos, los procedimientos adecuados de consentimiento

informado (incluyendo la adecuación cultural y los mecanismos para garantizar la

voluntariedad), las medidas para garantizar la protección de las poblaciones

vulnerables, los procedimientos justos para la selección de los participantes, y la

consideración de la repercusión de la investigación sobre las comunidades de donde

proceden los participantes, tanto durante la investigación como después de que esta

finalice.

«La aprobación o la desaprobación se basa en la aceptabilidad ética de la investigación,
incluyendo su valor social y su validez científica,

La revisión tiene en cuenta cualquier revisión científica previa y las leyes aplicables.»

Pautas y orientación operativa para la revisión ética de la

investigación en salud con seres humanos»

PAHO/OMS 2012



DISTRIBUCIÓN  DE COMITÉS ÉTICO 
CIENTÍFICOS ACREDITADOS EN CHILE. 

Región del Bio Bio: 
4 Comités

Región de la Araucanía: 
3 Comités

Región de los Ríos: 
1 Comité

2 Comités

2 Comités

4 Comités

22 Comités

4 Comités

1 Comité

1 Comité

*Actualmente en
Chile hay un
total de 39
comités ético
científicos
acreditados, de
los cuales 3
pertenecen a la
UCN.

Fuente. 
Minsal/bioética

3 Comités



CEC FAMED

Acreditado según 

Resolución Exenta nº 2225

Del 11 de mayo 2016.
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El Comité Ético Científico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica del Norte 

(CEC FAMED)

Órgano Colegiado, multidisciplinario, consultor y asesor
cuya función esencial, es proteger los derechos, la
seguridad y el bienestar de las personas incluidas en
protocolos de investigación científica biomédica.
Para ello revisa, evalúa, solicita modificaciones para dar su
aprobación, o incluso rechaza, si es necesario, aquellas
investigaciones que no aseguren el respeto de la dignidad
de las personas.
También, realiza el seguimiento de la ejecución de las
investigaciones revisadas.

Reglamento CEC FAMED



Flujograma de Proyectos de 
Investigación CEC FAMED

Elaboración del protocolo 
de la investigación

Presentación a CEC FAMED

Objetado

Aprobado

Solicitud de Autorización 
para realizar la 
Investigación*

Trabajo de campo

PUBLICACIÓN

Seguimiento

CEC FAMED

Autorizado

*Directores del Centro donde se realizará la
investigación: CESFAM, Hospital, Colegios, Universidad,
etc.


