
 
CEC FAMED UCN 

 

FORMULARIO DE REVISIÓN ÉTICA  DE PROTOCOLOS 
 

 

Fecha Recepción:    Número de Proyecto:     

Número de Acta de Reunión en que Consta la Revisión  del Proyecto: 

Nombre del Trabajo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Investigador Principal: 

______________________________________________________________________ 

 

Nº de Revisión: 

 

Tipo de Financiamiento: 

 Fondos Concursables Internacionales (NIH, FULBRIGHT, otros)___________________ 

 Fondos Concursables Nacionales (Fondecyt, Fondef, Fonis, Basales, CORFO)___________ 

 Fondos Internos UCN  (VRIDT, FDPA u otro) ______________________________ 

 Otros (especificar) __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I.- Resumen del Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Valoración del protocolo  presentado de acuerdo a  Criterios Éticos  por CEC FAMED 

El Proyecto de estudio demuestra: Si No Observaciones 

1.- VALOR SOCIAL 

Aporta a nuevo y significativo conocimiento 

 
    

  

 

Aporta conocimiento especifico  a su disciplina  
   

Resultados serán aplicables a la población     
 

  

No repite estudios previos     
 

  

2.- VALIDEZ CIENTÍFICA 

  

Cuenta con recursos humanos y materiales suficientes     
  

 

Los Investigadores demuestran calificación para el 

trabajo propuesto    

Objetivos claros coherentes con el nombre del  

trabajo 
      

Utiliza metodología  adecuada (cualitativa o 

cuantitativa según corresponda) 
      

Marco Teórico atingente y suficiente 
   

3.- SELECCIÓN EQUITATIVA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA INVESTIGACIÓN 

Selección basada en criterios científicos orientados a 

la minimización de riesgos 
      

Criterios de inclusión / exclusión adecuados       

No hay discriminación arbitraria       

4.- RELACIÓN  FAVORABLE RIESGO-BENEFICIO ( MINIMIZACIÓN DE RIESGOS  A LAS 

PERSONAS) 

  

Riesgos mínimos       

Riesgos mayores a mínimos debidamente justificados       

Protocolo señala qué hacer en caso de complicaciones    



 
derivadas del estudio 

5.- CONSENTIMIENTO INFORMADO SUFICIENTE Y ADECUADO:  

Identifica Investigador/  Departamento        

Explica objetivos de la investigación       

Explica metodología  del estudio especificando el rol 

e intervenciones de las personas 
      

Describe principales riesgos por participar       

Existen seguros médicos para cubrir reacciones 

adversas. Según corresponda. 
      

Explicita la voluntariedad de la participación       

Aclara la duración de la participación       

Presenta los beneficios por participar       

Detalla la existencia de costos (traslados u otros) para 

la persona que participa del estudio 
      

Explica y justifica el manejo de la confidencialidad 

de la información personal y médica  
      

Indica si se realizará conservación de muestras 

biológicas (responsable, lugar, período) y su 

eliminación. 
      

Se comunicarán resultados relevantes de la 

investigación al paciente y a su médico tratante o red 

de salud según corresponda. 
      

Identificación del profesional a quien consultar dudas 

durante la investigación 
      

Fechas y firmas del sujeto /del investigador  y de la 

institución en que se desarrolla la investigación.  
      

Posibilidad de retirarse en cualquier momento sin 

represalias (firma “desisto”) 
      

6.- Respeto por las personas que participan de la investigación  

Incluye a menores de edad con el consentimiento de 

sus padres 
      

Solicita el asentimiento adecuado a los menores de 

edad además del consentimiento del tutor legal según 

corresponda 
      

Existe un adecuado mecanismo de protección de la 

intimidad y confidencialidad de las personas que 

participan de la  investigación  
      

  

7.- Evaluación Independiente  

  

El estudio se enmarca en la legalidad del país y en las 

normas de la UCN 
      

Existe documento del investigador principal que 

garantiza que no existen conflictos de interés    

La revisión del trabajo es realizada por un comité que 

es independiente al investigador    

 



 
 

 

III.- Resolución del Comité Ético Científico de la facultad de Medicina de la Universidad católica 

del Norte: 

____________ Se Aprueba 

 

___________ Se Objeta en espera de modificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ Se rechaza el estudio. 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

Firma Secretaria ejecutiva CEC FAMED UCN                          Firma Presidente CEC FAMED UCN 

 

 

Fecha, Ciudad 


