
Reglamento Comité Ético Científico. Facultad de Medicina  

Universidad Católica del Norte 

Capítulo I 

Aspectos Generales 

Artículo 1°. Objeto. 

La presente norma tiene por objeto, regular el funcionamiento interno del Comité 
Ético Científico, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. En 
adelante CEC FAMED UCN. 
El Comité, se rige por la Normativa Legal Vigente  en Chile y sus futuras 
modificaciones. 

Entre los documentos internacionales que sustentan y fundamentan las 
resoluciones de éste comité, destaca: Declaración Universal  de Derechos 
Humanos, adoptada por resolución de la Asamblea General de la Organizaciónde 
Naciones Unidas, 1948; la Declaración de Helsinki de la Sociedad Médica Mundial, 
1964 y subsecuentes revisiones; la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos, UNESCO, 2005; Informe Belmont: Principios y guías éticas 
para la protecciónde los sujetos humanos de investigación, 1979; las Normas 
Internacionales para laInvestigación Biomédica en seres Humanos preparadas por 
el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, CIOMS 2002, 
sus posteriores revisiones y  otros documentos, que sirvan de guía en 
investigaciones con seres humanos. 

 

Artículo 2°. Alcance del Desempeño. 

El Comité es un 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 lo 
cual revisa, evalúa, solicita modificaciones para dar su aprobación o incluso 
rechaza, aquellas investigaciones que no aseguren el respeto de la dignidad de las 
personas. Consecuentemente, también realiza el seguimiento de la ejecución de las 
investigaciones revisadas. 

Artículo 3°. Objeto de la revisión ética/científica del Comité. 

El objeto de revisión por parte del CEC FAMED, será según dispone la ley 20.120, 
en su artículo 8 letra a: “Toda investigación científica que implique una 
intervención física, psíquica, de interacción con seres humanos, o sus muestras 
biológicas con el objetivo de mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento, 



manejo, rehabilitación de la salud de individuos o comunidades; de incrementar el 
conocimiento psicológico o biológico del ser humano. La investigación científica 
biomédica en seres humanos incluye el uso de material humano o de información 
disponible identificable.” Entendiéndose de este último punto, investigación en, 
con y a través de la participación de seres humanos de esta forma, se incluye en la 

competencia de este Comité, investigaciones sociales y antropológicas. 

Artículo 4°. Atribuciones del Comité. 

Las atribuciones del CEC FAMED son: 

a) Evaluar los protocolos o proyectos de investigacin científico biomédicos 
que sean sometidas a su consideración. No es atribución del CEC FAMED 
revisar trabajos que ya han sido ejecutados. 

b) Informar el resultado de la evaluación, al investigador principal, dentro del 
plazo de 7 días hábiles siguientes a su resolución. Dicho informe contendrá 
la resolución “aprobado”, “rechazado” u “objetado” en caso que se 
solicitaren modificaciones previas como condición de su futura aprobación, 
según corresponda.  

c) Realizar seguimiento del desarrollo de los protocolos en curso, lo que 
incluye evaluar los informes de los investigadores, visitas en terreno, entre 
otros. Informando su Validación o Suspensión. 

d) Mantener registro de los  proyectos aprobados y su seguimiento. 
e) Informar al decano de FAMED y al SEREMI de Salud sobre cualquier tipo de 

evento adverso serio o incumplimiento de los estándares éticos, detectado 

durante el seguimiento de los protocolos que han sido aprobados por él. 

Artículo 5°.Transparencia de las decisiones del Comité. 

El CEC FAMED UCN cuenta con una página web que explicita a los investigadores y 
público general sus miembros, reglamento, normativas de recepción de trabajos y 
protocolos de revisión de los mismos, entre otros temas de interés para los 
investigadores. 

El CEC FAMED UCN, deberá presentar memoria anual de sus actividades a través 
de una publicación en su página web, informando número de investigaciones 
revisadas: aprobadas, objetadas y rechazadas, la participación de los miembros en 
programas de perfeccionamiento o sus ponencias en jornadas y congresos, entre 

otras.  

De acuerdo a lo dispuesto en la ley 20.120, las decisiones finales del CEC FAMED; 
respecto a la aprobación, objeción con solicitud de modificaciones o rechazo de 
protocolos de investigación, deberán ser comunicadas de acuerdo a pertinencia 
determinada por consenso del comité, a: 



a. Investigador responsable y a su Jefe de Departamento. 
b. Director de la institución en la que se llevará a cabo la investigación. 
c. Otros Comités Ético Científicos. 
d. Autoridad Sanitaria. 
e. Instituto de Salud Pública. 
f. Patrocinador de la investigación. 
g. Ministerio Público. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II  

Organización 

Artículo 6°. Composición y renovación del Comité.  

Éste se conformará con al menos siete miembros, entre ellos  un experto en 
bioética o ética de la investigación, un abogado y un representante de la 
comunidad no vinculado directamente con la UCN.  Para la elección del  resto de 
los miembros se considerará el interés y compromiso por integrar el comité y 
formarse en el área de la ética de la investigación, la representación de las distintas 
disciplinas presentes en FAMED, la participación de expertos en metodología de la 
investigación cuantitativa y cualitativa. Se exceptúa de participar el/la Decano/a 
de la Facultad. 

Se convocará a reemplazo de miembros que se ausenten por un plazo superior a 3 
meses, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos y obligaciones de los 

miembros  permanentes. 

En caso de no contar entre sus miembros, con expertos en la materia a tratar en la 
revisión de un protocolo o trabajo específico, deberá convocarse a un experto 

externo que asesore frente al caso particular. 

Los integrantes del Comité, se renovarán en su 50% cada 3 años, pudiendo 
continuar por más periodos. Además, los integrantes ratificarán anualmente su 

compromiso de participación. 

Articulo 7°. Directiva del Comité 

El Comité deberá elegir de entre sus integrantes por mayoría simple a un 

Presidente, un Vicepresidente y un Secretario Ejecutivo.  

 

 



Artículo 8°. El Comité deberá contar con una Secretario/a Administrativo/a. 

 

 

 

Artículo 9°. Funciones del Presidente: 

a) Convocar a las sesiones ordinarias del Comité,  y dirigir los debates, 
cautelando la participación y la deliberación. 

b) Convocar a sesiones extraordinarias cuando se requiera o por solicitud 
formulada ante éste, mediante petición escrita y motivada por parte de 
cualquiera de los miembros del Comité. 

c) Promover actividades de formación y de difusión en cumplimiento de las 
funciones del Comité. 

d) Velar por la capacitación permanente de sus miembros en temas 
relacionados con la bioética. 

e) Invitar a expertos a las reuniones del Comité cuando lo estime necesario, 
por el tema a tratar. 

f) Responder por el funcionamiento del Comité en cuanto al cumplimiento del 
Reglamento aquí establecido. 

g) Gestionar los recursos y planificar las reuniones para el buen 
funcionamiento del Comité. 

h) Facilitar el acceso a documentación pertinente y a actividades que busquen 
el perfeccionamiento continuo de sus miembros. 

i) Emitir la resolución que informa los protocolos sometidos a su 
conocimiento. 

Artículo 10°. Funciones del Vicepresidente 

a) Reemplazar al presidente en su ausencia. 
b) Asumir las funciones y responsabilidades del presidente en caso que éste se 

inhabilite de discutir algún protocolo por declarar conflicto de interés. 

Artículo 11°. Funciones del Secretario/a Ejecutivo/a: 

a) Revisar y validar las actas, socializándolas  entre los miembros del Comité 
que participaron en las sesiones, para su firma, y llevar el archivo 
correspondiente. 

b) Redactar informes y comunicados dirigidos entre otros, a los equipos de 
investigación, a los docentes, previa aprobación por la mayoría de los 
miembros del Comité. 



c) Cuando se evalúen proyectos por el Comité, redactar la resolución de 
evaluación o de observaciones realizadas de acuerdo a lo aprobado en la 
reunión del Comité y remitirla al investigador (a través de la secretaria 
administrativa), previa firma del Presidente en un plazo máximo de siete 
días hábiles. 

d) Supervisar las funciones de la secretario/a administrativo/a 

Artículo 12°.Funciones del Secretario/a Administrativo/a 

a) Suscribir acuerdo de confidencialidad. 

b) Recepcionar documentos para su revisión por el CEC 
c) Citar con la anticipación necesaria a las sesiones a los miembros del Comité, 

haciendo llegar la documentación pertinente y necesaria. 
d) Transcribir los acuerdos de las reuniones y redactar las actas de las 

sesiones del Comité. 
e) Mantener archivos y documentación del trabajo realizado y sobre los 

proyectos de investigación recibidos y evaluados. 
f) Mantener actualizada la estadística del CEC en planilla correspondiente. 
g) Llevar el registro de miembros asistentes y ausencias, justificadas y no,  a 

las sesiones. 
h) Facilitar archivos de actas y resoluciones del CEC a los investigadores, 

previa autorización del Presidente. 

Artículo 13°.Obligaciones de cada uno de sus miembros: 

a) Suscribir el acuerdo de confidencialidad. 
b) Asistir a las reuniones del Comité 
c) Justificar inasistencias a las sesiones programadas 
d) Participar de las actividades programadas por el Comité, incluidas las 

actividades de evaluación y otras que el Comité determine. 
e) Pronunciarse sobre los  aspectos éticos de los proyectos de investigación. 
f) Conocer el reglamento, sus criterios de evaluación 
g) Mantenerse actualizado en temas relativos a la bioética de la investigación. 
h) Contribuir en el cumplimiento de los objetivos y buen funcionamiento del 

Comité. 
i) Cuando se evalúen los proyectos, conocer y estudiar los protocolos a 

evaluar por el Comité. 
j) Colaborar con el seguimiento de los proyectos aprobados.  
k) Abstenerse de participar en la evaluación de un proyecto en el cual el 

miembro tenga participación directa. 
l) Rendir una declaración de intereses que pudieran afectar su participación 

con el fin de evitar conflictos de interés. Éste se produce cuando un 
miembro de un Comité tiene un interés o intereses involucrados en relación 
con una específica solicitud de revisión de protocolo, que puede 



comprometer el cumplimiento de la obligación de efectuar una evaluación 
libre e independiente de la investigación, la cual debe estar siempre 
orientada a la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los 
sujetos. El conflicto de interés puede ser de orden financiero, material, 
institucional o social. 

 

Artículo 14°. Sesiones del Comité. 

 El Comité debe reunirse por lo menos dos veces al mes en sesión ordinaria, para 
dar respuesta expedita a los investigadores requirentes. Las sesiones 
extraordinarias se realizarán según necesidad de acuerdo a la convocatoria de los 
concursos de investigación o frente a imprevistos calificados que requieran una 

decisión inmediata del Comité, y las convocará el Presidente. 

Artículo 15°. Quórum y decisiones. 

El quórum para funcionar  será el de mayoría simple de sus integrantes. 

Las decisiones del Comité serán idealmente tomadas por consenso, en caso de no 
lograr el consenso del grupo, se respetará la opinión de la mayoría debiéndose 

dejar registro de la opinión (u opiniones) discrepante (s). 

 

Artículo 16°.Resoluciones 

El Secretario/a Ejecutiva/o levantará un informe o resolución con el resultado de 

la evaluación, el que deberá ser firmado por el presidente del Comité. 

La Secretaria Administrativa llevará un registro en archivo de dichas resoluciones, 
que pueden ser consultadas por los investigadores, previa autorización del 

presidente. 

 

 

 

 

 

  



Capítulo III 

De la evaluación bioética de los proyectos de investigación 

 

Artículo 17°. Marco normativo. 

El Comité debe aplicar de manera coherente y consistente las pautas 
internacionales en ética de la investigación científica y los instrumentos sobre 
derechos humanos, así como las leyes, reglamentos y políticas nacionales sobre la 
materia. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las normas internas que 

regulan el Comité.  

Artículo 18°.Criterios de evaluación ética. 

El CEC FAMED UCN,realiza la valoración de los proyectos de investigación a través 

del cumplimiento de los siguientes criterios de calidad ética: 

a) Valor 
b) Validez científica  
c) Selección equitativa del sujeto 
d) Proporción valorable riesgo/beneficio 
e) Evaluación independiente de la investigación 
f) Consentimiento informado 
g) Respeto a los sujetos inscritos 

El desarrollo de cada uno de los criterios, se entenderá desde las propuestas 
de las pautas éticas internacionales para la investigación Biomédica, 
preparadas por el consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS), de acuerdo a los lineamientos propuestos, por la Comisión 
Ministerial de la Ética de Investigación en Salud (CMEIS)  

Artículo 19°. Procedimiento de evaluación. 

Todo investigador que desee presentar su trabajo para ser revisado por el CEC 

FAMED UCN, debe entregar a la secretaría Administrativa los siguientes 

documentos: 

a) Formulario de presentación del estudio. En ella debe considerar un breve 
resumen de su proyecto (en español), la forma de financiamiento y la 
urgencia en cuanto a tiempo de respuesta del comité, en caso de postulación 
a fondos concursables cuyas fechas de cierre pueden ser anteriores a los 
plazos establecidos en el reglamento CEC. 

b) Ejemplar del protocolo completo en idioma original. 



c) Documento de Consentimiento Informado redactado de acuerdo a los 
requisitos publicados en el documento “pautas de construcción de 
consentimiento informado para investigación con seres humanos o sus 
muestras biológicas” disponible en la página del CEC FAMED. 

d) Declaración de conflictos de interés; el investigador deberá declarar si tiene 
conflictos de interés con el patrocinador del estudio, tales como: viáticos 
para viajes, invitaciones pagadas a congresos, participación directa a través 
de acciones con la empresa financia el estudio,  entre otros. 

e) Todo estudiante de pregrado que realice investigación con seres humanos, 
deberá contar con un tutor profesional contratado por la UCN, quien 
figurará como investigador responsable. 

f) Todo proyecto que considere estudiantes o funcionarios de la UCN como 
sujetos de investigación, debe adjuntar la carta de autorización de la 
jefatura correspondiente a los sujetos tales como Jefatura de carrera, 
Directores de Departamento, Vice rectorías. 
 

La Secretaria Administrativa consignará la fecha de recepción y mantendrá un 
registro de los documentos recibidos, informando oportunamente al presidente y 
secretaria ejecutiva del CEC para coordinar su inclusión en la reunión más 
próxima, informando al investigador que el CEC FAMED cuenta con un plazo de 45 
días corridos para resolver sobre su protocolo, con excepción de los períodos de 
receso universitario y feriados legales y sindicales. 

 
Artículo 20°.De la sesión de evaluación. 

El/la Secretario/a/a Administrativo//a del Comité remitirá a cada uno de los 
miembros la documentación pertinente y necesaria de los proyectos de 

investigación a evaluar previo a la sesión del Comité. 

Por regla general, la sesión de evaluación del proyecto, se realizará dentro de la 
próxima sesión del CEC y será programada a partir de la fecha de ingreso de los 
antecedentes a Secretaría. 

La evaluación detallada del proyecto de investigación podrá incluir la citación del 
investigador para presentar su proyectoante los integrantes del CEC y responder 

sus consultas 

 El Comité deberá sesionar las veces que sean necesarias, dentro de un plazo no 
superior a 1 mes, para evaluar cabalmente el protocolo de investigación, en base a 
los 7 criterios antes descritos para luego emitir su resolución. 

La secretaria ejecutiva(o) emitirá un informe de resolución del comité, dentro un 
plazo máximo, de siete días hábiles siguientes a la evaluación del proyecto, 
exponiendo al investigador principal el resultado de la deliberación del CEC, la 
fecha (s) el número (s) de acta correspondiente a la reunión (es) en que se evaluó 



su proyecto y los fundamentos de la decisión, dicho documento deberá ser firmado 

tanto por la secretaria (o) como por el presidente. 

Artículo 21°.Consultoría a expertos independientes del Comité. 

El Presidente del Comité podrá, de común acuerdo, con los miembros del Comité, 
requerir el asesoramiento de consultores independientes para solicitar su opinión 
e informes técnicos y/o científicos respecto de aquellas materias específicas  en las 
que verse el proyecto sometido a su consideración. Los consultores pueden ser 
especialistas en aspectos éticos o legales, en enfermedades o en metodologías 
específicas o pueden ser representantes de las comunidades, pacientes o grupos de 

intereses especiales.  

Artículo 22°. Momento para informar conflicto de interés. 

Al iniciar la evaluación del proyecto, se dará oportunidad a cualquier miembro del 
Comité para manifestar conflicto de interés y con ello excusarse de participar en la 
discusión de algún proyecto de investigación.  Esta situación deberá quedar 
consignada en el acta de la sesión. Si quien declara el conflicto de interés sobre la 
evaluación es el Presidente o el Secretario del Comité,  los miembros restantes 
deberán designar un Presidente o Secretario para la sesión y dejar constancia de 
ello en las actas correspondientes. 

Artículo 23°. Sobre la calificación del proyecto evaluado y plazo para emitir el 

resultado. 

Una vez concluido el procedimiento de deliberación y registro en el acta 
correspondiente las opiniones de los miembros, el Comité procederá a calificar el 

proyecto atendiendo la siguiente escala: 

a) Aprobado. 

b) Objetado, con recomendaciones u observaciones. 

c) Rechazado. 

Artículo 24°.Plazos para corregir observaciones. 

El investigador deberá corregir las observaciones y volver a presentar el proyecto 
para su revisión. En todo caso el Comité podrá volver a emitir observaciones, las 
veces que sea necesario. Al caso recién señalado se le aplicarán los plazos 
originales. 

Artículo 25°.Seguimiento de un proyecto evaluado. 

 El Comité podrá solicitar informes anuales de seguimiento a los investigadores de 
estudios con proyección de duración superior a un año. Se solicitará informe final 
de los estudios/proyectos autorizados por el CEC. 



Artículo 26°Revocatoria de la aprobación de proyectos presentados. 

Son causales de revocación de la aprobación bioética de la investigación planteada: 

 a) por incumplimiento de cualquiera de los criterios descritos en el artículo 17 del 
presente reglamento. 

 b) alteraciones o fallo de la conducción del estudio de acuerdo con el plan de 
trabajo o protocolo suministrado para la evaluación  

c) suministro de datos falsos. En este caso el Comité  procederá de inmediato a 
revocar la autorización de la investigación. 

 

  



Capítulo IV 

Responsabilidad de los investigadores 

Artículo 27°. Responsabilidad del Investigador. 

 La investigación debe ser llevada por investigadores idóneos con experiencia y 
calificación profesional acordes con el nivel de complejidad de la investigación. 
Para ello el CEC FAMED supervisará el cumplimiento de las responsabilidades del 

investigador: 

a) Garantizar la seguridad y bienestar de los participantes durante el 
transcurso de la investigación.  

b) El investigador al momento de presentar un protocolo a revisión del Comité 
deberá revelar ante el mismo cualquier  potencial o aparente conflicto de 
interés. 

c) El investigador debe conducir el proyecto de investigación de acuerdo al 
protocolo que ha sido aprobado por el Comité. No puede realizar ningún 
cambio o desviación sin la previa autorización del Comité, excepto en los 
casos en que la intervención inmediata es necesaria para evitar un daño en 
las personas que participan en la investigación. En tales casos el 
investigador responsable debe informar inmediatamente al Comité de los 
cambios realizados y la justificación de qué se hicieron y adjuntar un nuevo 
documento de Consentimiento Informado acorde a lo modificado. 

d)  El investigador responsable debe informar al Comité cualquier cambio en 
el lugar de investigación que pueda afectar significativamente el curso de 
ésta y/o reducir la protección de los participantes o disminuir los beneficios 
o aumentar los riesgos para los participantes. 

e) El investigador responsable debe comunicar al Comité todo evento adverso 
serio e inesperado. 

f) El investigador deberá declarar riesgos o acciones en relación a la fuga de 
datos o información 

g) El investigador responsable debe informar del avance de la investigación al 
Comité cuando éste lo solicite. 

h) El investigador debe informar al Comité cuando el estudio ha terminado o 
ha sido suspendido por su propia decisión. En el caso de suspensión el 
investigador debe comunicar al Comité las razones, enviar un informe con 
los resultados obtenidos y describir la manera en que los participantes 
serán notificados de la suspensión de la investigación y los planes de 
cuidado y seguimiento de los pacientes. 

i) El investigador tiene la responsabilidad de mantener informado a los 
participantes de la investigación de los progresos seguidos por ésta por 
medios apropiados, periódicamente y de una forma comprensible   

  



Capítulo IV 

Otros aspectos operativos del Comité 

Artículo 28°. Renuncia a la calidad de miembro del Comité.  

Para que un integrante del CEC FAMED haga efectiva su dimisión, deberá presentar 
un documento por escrito al Presidente del Comité.  

Artículo 29°. Destitución de un integrante del CEC FAMED 

Son causales de pérdida de la calidad de integrante del Comité tres ausencias 
reiteradas e injustificadas a las reuniones ordinarias. No informar de algún 
conflicto de interés frente a la evaluación de un protocolo y  participar de su 
discusión.  

Artículo 30°.  Ausencias temporales programadas del Presidente, Vicepresidente o 
Secretario. 

Frente a ausencias temporales programadas, por viajes, licencias médicas 
prolongadas u otras, los miembros del Comité procederán a   designar de entre los 
restantes miembros,  provisionalmente un Presidente, Vicepresidente y/o 
Secretario. 

Artículo 31°: Ante ausencias temporales programadas de abogado, experto en 
bioética y representante de la comunidad, deberá cautelarse su reemplazo. 

Artículo 32°. El presente Reglamento se someterá a revisión y actualización al 
menos cada dos años. 

 


