REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE
LA INVESTIGACIÓN
Clínica Las Condes

Versión: 1.4
Fecha de Emisión: Octubre 2012
Fecha Revisión: Octubre 2014;
Octubre 2016; Octubre 2018; Julio
2020
Fecha Próx. Revisión: Julio 2022

DEFINICIÓN
El Comité de Ética de la Investigación (CEI) de Clínica Las Condes (CLC) es un órgano colegiado, integrado
como estructura operativa de la Dirección Médica de CLC, creado por resolución interna de dicha Dirección y
en concordancia con la Ley de la Investigación Biomédica Nº 20120.
El CEI de CLC es interdisciplinar, imparcial e independiente y cumple los requisitos establecidos por la
normativa vigente para su acreditación, de cuya tramitación es responsable la Presidencia de dicho comité,
ante el organismo competente para ello.

OBJETIVOS GENERALES
El CEI tiene como objetivos generales:
-

Mejorar la calidad de la investigación que se realiza en CLC.
Promover y velar por el respeto a los valores éticamente aceptables actualmente en las tareas de
investigación que implican:
1. Intervenciones con seres humanos
2. Utilización de muestras biológicas de origen humano
3. Utilización de datos de carácter personal

-

Divulgar y promover las buenas prácticas en la investigación en las que intervengan seres humanos,
muestras biológicas de origen humano y/o datos de carácter personal.
Garantizar que la investigación en las que intervengan seres humanos, sus muestras biológicas y/o sus
datos, se adecuen a las exigencias metodológicas, éticas y jurídicas.
Velar por el cumplimiento de las normativas legales (Ley Num. 20.120 Sobre la Investigación Científica en
el Ser Humano, su Genoma, y Prohíbe la Clonación Humana y normativa complementaria, Ley Nº 19.628
sobre Protección de la Vida Privada , así como también la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes que
tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud; y todos los Reglamentos
y normas propias de CLC en materia de investigación en las que intervengan seres humanos, sus
muestras biológicas o sus datos.
Promover la formación y el debate sobre valores, buenas prácticas y normativa en la investigación con
seres humanos, muestras biológicas de origen humano y/o datos de carácter personal.

-

-

VALORES
Los valores éticamente aceptables actualmente, en las tareas que atañen al CEI, son primariamente los
incluidos en la Declaración Helsinki y sus actualizaciones, en las Guía para los Comités Éticos de
Investigación (UNESCO) y en las normativas vigentes (Reglamento de Investigación de Clínica Las Condes)
En la investigación con personas y con muestras de origen humano, los valores implicados son muy
numerosos, así como las normas que los fomentan y protegen:
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Correcta ponderación de beneficios/riesgos para el sujeto participante
Selección equitativa de personas para la investigación
No discriminación
Protección de las personas vulnerables
Derechos a la información de cada persona participante, a consentir o a negarse (consentimiento
informado).

Cuando se trata de muestras biológicas y de investigación genética se añaden a los anteriores otros valores
como:
-

No discriminación por motivos genéticos o por renuncia a la práctica de un análisis genético.
Gratuidad en la donación y en la utilización de muestras biológicas.
Garantía de la trazabilidad de las células, tejidos y cualquier material biológico de origen humano.
Garantía de seguridad en el uso de las células, tejidos y cualquier material biológico de origen
humano.
La adecuada formación y capacitación de las personas que investigan.
La protección de los datos personales y el deber de confidencialidad.

Todos estos valores pueden resumirse como:
-

Derecho a la información y Consentimiento Informado.
Protección de datos personales y garantías de confidencialidad.
No discriminación.
Trazabilidad de las muestras y datos.
Seguridad en el uso de cualquier material biológico de origen humano.
Límites de los análisis genéticos.
Promoción y calidad de la investigación biomédica.

AMBITO DE ACCION
El ámbito de trabajo del CEI es la investigación que implique la utilización de seres humanos, muestras
biológicas de origen humano y/o datos de carácter personal dentro de CLC.
Este ámbito de actuación está en concordancia con el Reglamento General para la realización de
Investigaciones en Clínica Las Condes; que en su capítulo I artículo 6, establece que: Todas las
investigaciones que se realicen en Clínica Las Condes deben ser aprobadas por la Dirección
Académica y el Comité de Ética de la Investigación previo a su inicio.
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FUNCIONES DEL COMITÉ
El CEI asume las funciones de:
-

-

Realizar un previo y preceptivo informe para los proyectos de investigación.
Ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales del proyecto de investigación que corresponda.
Evaluar la cualificación del investigador principal y la del equipo investigador, así como la factibilidad
del proyecto.
Ponderar el balance de riesgos y beneficios anticipados provenientes del estudio.
Evaluar la calidad del consentimiento informado y formularios presentados a las personas implicadas o
sus representantes legales.
Velar por el cumplimiento de procedimientos que permitan asegurar la trazabilidad de las muestras de
origen humano, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter
personal.
Ponderar, en coordinación con los responsables que corresponda en CLC, los procedimientos que se
hayan previsto para salvaguardar la confidencialidad de los datos de carácter personal.
Cooperar con la Subdirección de Investigación de CLC en el seguimiento de los proyectos aprobados.
Realizar un dictámen de toda modificación relevante posterior a la autorización concedida.
Gestionar los conflictos y expedientes que genere el incumplimiento de los códigos y principios de
buenas prácticas.
Desarrollar códigos de buenas prácticas y guías de actuación para este tipo de proyectos de
investigación.
Ejercer cuantas otras funciones les pudiera asignar la normativa de desarrollo de la Ley de
Investigación Científica en el Ser Humano (Num. 20.120) y la Dirección Médica de CLC.

COMPOSICIÓN
El CEI tiene la obligación de mantener una composición multidisciplinar que facilite la visión plural en el
análisis, la comprensión de los temas y la deliberación en sus tareas. También procurará alcanzar en su
composición un equilibrio de género y de categorías profesionales existentes en CLC.
-

El CEI estará formado como mínimo por cinco vocales con voz y voto. Será presidido por el
presidente del Comité de Ética Asistencial de CLC, en una función de desdoblamiento operativo.

Sus miembros han de reunir las siguientes características generales:
-

-

Acreditar competencia, experiencia profesional e interés demostrable en relación con la
investigación con seres humanos, muestras biológicas de origen humano y/o datos de carácter
personal.
Disposición a trabajar activamente en el CEI y a cumplir la normativa vigente.
Disponibilidad suficiente de tiempo para el trabajo y las reuniones.
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Y en cumplimiento de la normativa vigente siempre deben ser miembros del CEI:
-

Un o una profesional experto en Ética de la Investigación en Seres Humanos., utilización de muestras
biológicas de origen humano, utilización de datos de carácter personal.
Un o una Profesional Abogada, con formación en Ética de la Investigación.
Un o una Profesional externa a CLC, que, sin ser profesional de la salud, tenga interés en el área de la
bioética o investigación con seres humanos y que no tenga relación con las áreas de investigación que
son competencia de este comité. De manera que represente los intereses particulares frente a este tipo de
actividades.

La pertenencia al CEI es a título personal, sin que nadie represente en él a Departamento, Centro,
Organización o colectivo alguno.
La participación es voluntaria y cuenta con una retribución establecida por la Dirección Médica, que establece
un monto de 2 UF por sesión, además esta dispondrá los medios para favorecer la actividad de sus
miembros. Todos los miembros con voz y voto del CEI, así como los asistentes eventuales o habituales con
voz, pero sin voto tienen la obligación de respetar la confidencialidad sobre todo lo abordado en el CEI y de
declarar el conflicto de interés en situaciones concretas que les afecten, absteniéndose de participar en el
tratamiento del caso de que se trate.

CARGOS Y FUNCIONES
El CEI dispone de Presidencia y Vocalías. Las tareas de secretaría del CEI son desarrolladas por una
Secretaría Técnica elegida dentro de los miembros del propio Comité. Además, se contará con el apoyo de
una Secretaria Administrativa dotada por la Dirección de CLC.
Todos los miembros, incluida la Presidencia, comparten las tareas que se exponen como funciones de las
Vocalías.
Son funciones de las Vocalías:
Evaluar los proyectos de investigación, en los turnos y forma que se decidan en el propio CEI.
-

Desarrollar códigos de buenas prácticas y tareas de formación en materia de ética de la investigación con
seres humanos.
Asistir y participar activamente en las reuniones y funciones del CEI, así como pronunciarse o
eventualmente votar cuando se requiera esta fórmula.
Proponer a la Presidencia la convocatoria de reuniones extraordinarias.
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PRESIDENCIA
Son funciones específicas de la Presidencia:
-

-

Representar al CEI.
Formar parte del Comité Académico de CLC, como representante del CEI, acudiendo a sus reuniones y
haciendo efectivas las funciones de esa Comisión.
Proponer y ejecutar el calendario anual de las reuniones ordinarias una vez aprobado por mayoría del
pleno del CEI.
Preparar el orden del día y convocar, a través de la Secretaria Administrativa, las reuniones del CEI.
Moderar con prudencia las reuniones promoviendo la deliberación y los acuerdos.
Organizar las votaciones en los casos necesarios, utilizando el voto de calidad en los casos empate.
Convocar a la correspondiente reunión del CEI, a través de la Secretaría Administrativa a miembros de
CLC, profesionales que en calidad de expertos se considere oportuno e investigadores evaluados que
hayan sido invitados o autorizados a acudir.
Firmar el acta de cada reunión, una vez aprobada por el pleno del CEI.
Notificar a la Dirección Médica, a través de la Secretaría Administrativa, las decisiones sobre bajas, ceses,
abstenciones y recusaciones en el seno del CEI.
Velar por la ejecución de los acuerdos adoptados en el CEI y en el Comité Académico de CLC.

SELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE MIEMBROS
La primera composición del CEI se realiza por designación o invitación directa del presidente del CEI en
concordancia con el Director Médico y sus miembros son nombrados por un periodo de cinco años,
renovables por un periodo similar.
La aceptación de un nuevo miembro es notificada por la Presidencia, al Director Médico y su nombramiento
realizado por un periodo de cinco años.

RENOVACION DE CARGOS
La Presidencia se elige de entre los miembros de CLC, por designación del Director Médico de CLC, y dado
su carácter de cargo de confianza del mismo, será coincidente para ambas tareas de Ética Clínica y de Ética
de la Investigación.
Baja de la condición de miembro del CEI
Las personas que forman parte del CEI pueden causar baja en el mismo:
-

A petición propia dirigida por escrito a la Presidencia del CEI
Por finalizar el plazo para el cual han sido nombrados, salvo que se prorrogue su condición de miembro
Por cese acordado en el Pleno del CEI
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Son causas de cese como miembro del EI:
-

La no asistencia a un tercio de las reuniones ordinarias anuales sin justificación o a más de la mitad de las
reuniones aun cuando dicha inasistencia esté justificada
El incumplimiento de las normas y funciones propias de su cargo incluido el deber de confidencialidad
asumido como integrante del mismo
Conflictos de intereses mantenidos con su condición de miembro del CEI.

El cese de cualquier miembro del CEI se acuerda por mayoría de dos tercios. Obtenida la mayoría, la
Presidencia lo comunicará a través de la Secretaría Técnica, para su ratificación en el Pleno del propio
Comité y posterior comunicación al Director Médico.

Abstención y recusación de miembros para funciones del CEI
Los miembros de CEI en quienes se den alguna de las siguientes circunstancias tienen que abstenerse de
intervenir en la función correspondiente del CEI:
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir sobre aquel
Tener parentesco de consanguinidad o afinidad con cualquiera de los interesados
Tener amistad o enemistad manifiesta.
Tener relación de servicio con las personas que intervienen en el proyecto o haberles prestado servicios
profesionales en los dos últimos años.
Tener relación directa con la actividad de investigación que haya de evaluarse
El miembro del CEI en quien concurre alguna de estas circunstancias notifica la misma a la Presidencia,
quien deja constancia en el CEI y en el Acta del Pleno correspondiente.

METODO DE TRABAJO DEL CEI
REUNIONES
Dentro de la metodología de trabajo del CEI están las reuniones presenciales desarrolladas como mínimo una
vez al mes, todos los meses menos febrero y salvo excepción justificada.
La constitución válida del CEI para llevar a cabo las reuniones como pleno, requiere la presencia de la
Presidencia y de la Secretaría Técnica o de quienes les sustituyan en las funciones específicas y de la mitad
más uno de los miembros del CEI.
Los miembros del CEI no pueden delegar la participación ni ser sustituidos provisionalmente, excepto en las
funciones de Presidencia y la Secretaría Técnica en la función de recogida de Actas, las que deben recaer en
un miembro del Comité.
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En las reuniones del CEI pueden participar puntualmente, con voz, pero sin voto, profesionales que en
calidad de expertos se considere oportuno e investigadores evaluados que hayan sido invitados o autorizados
a acudir desde la Presidencia.
Los miembros del CEI que presenten conflictos de interés descritos en el apartado de “ Abstención y
recusación de miembros para funciones del CEI” deben abstenerse de abordar la tarea y ausentarse mientras
se aborda en la reunión. Todo ello ha de quedar reflejado en el Acta.

TIPOS DE REUNIONES
Reuniones Ordinarias
Son ordinarias las reuniones mensuales previstas en el calendario inicialmente aprobado por el CEI y todas
aquellas que no tienen carácter urgente y son convocadas dentro de los plazos previstos.
Se convocan con una antelación mínima de 15 días, con el objeto de facilitar el estudio de proyectos y temas
y la documentación referente a los mismos
Con carácter general en las reuniones ordinarias se tratan los siguientes asuntos:
-

Lectura y aprobación de actas de reuniones previas
Actividades de gestión del CEI
Actividades para la formación y para la elaboración de guías de buenas prácticas
Análisis y evaluación de los proyectos que lo han solicitado
Tareas de seguimiento de protocolos
Varios y preguntas

Dada la periodicidad de las reuniones del Comité de Ética, en casos excepcionales y frente a la necesidad de
resoluciones urgentes, previo a la deliberación del Presidente, de la Secretaria Técnica y un integrante
adicional, se adoptará una resolución expedita. Estas revisiones deberán solicitarse por los interesados por
correo electrónico dirigido a la Secretaria Técnica del Comité. Pueden ser objeto de revisión breve o expedita
los protocolos de investigación de riesgo mínimo y los protocolos repetitivos, que ya han sido estudiados con
anterioridad en sus aspectos fundamentales. La revisión expedita puede aplicarse también para la evaluación
de las correcciones a los proyectos previamente solicitadas en reunión plenaria por el Comité y a las enmiendas
al protocolo y documentos de Consentimiento Informado. Las revisiones expeditas serán informadas en la
sesión plenaria del Comité y se incluirán en las actas respectivas
Reuniones Extraordinarias
Son extraordinarias las reuniones que se convocan con carácter urgente y con imposibilidad de cumplir los
plazos exigidos.
Pueden convocarse a petición de cualquiera de los miembros del CEI, cuando asuntos urgentes o vinculados
a la carga de trabajo así lo requieran
Se celebran en un plazo de 48 horas a contar desde el momento de la convocatoria.
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La convocatoria, por el medio que se considere más rápido y adecuado, se realiza desde la Secretaría
Técnica que ha informado previamente a la Presidencia.
Para su constitución válida se han de reunir la mitad más uno y deben ratificar la urgencia de la convocatoria;
la no ratificación supondrá la finalización automática de la reunión.
No se pueden tratar temas diferentes al motivo concreto que justificó la convocatoria
Lo tratado tiene que incluirse en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria para conocimiento de todos
los miembros del CEI

Grupo de Trabajo
El CEI, por decisión mayoritaria, puede formar grupos de trabajo y/o seminarios, liderado por uno o varios
miembros del CEI, para el desarrollo de sus tareas; especialmente la tarea de elaboración de
recomendaciones de buenas prácticas y la tarea de divulgación.
El grupo de trabajo establece sus propias pautas de funcionamiento, sin detrimento de las de este
Reglamento que le sean aplicables y da cuenta en Reunión Ordinaria del avance y culminación de las tareas.
En los grupos de trabajo pueden integrarse, entre otras, las personas que habiendo solicitado su inclusión en
el CEI esta no se haya producido por no existir suficientes plazas vacantes en el mismo o haber recaído la
propuesta de nombramiento sobre otra u otras personas interesadas.

CALENDARIO DE REUNIONES
La Presidencia elaborará cada año un calendario de reuniones que será presentado al resto de los miembros
del CEI para su aprobación por mayoría simple y en conocimiento y aprobado por Director Médico en
respaldo a la utilización horaria a los miembros que pertenecen a Clínica las Condes.

Convocatorias y orden del día
La Presidencia elabora el Orden del día de las reuniones y las convoca a través de la Secretaría Técnica.
La convocatoria de reunión ordinaria se hace por correo electrónico y va acompañada del Orden del día con
indicación de lugar, fecha y hora de celebración y la documentación necesaria para su correcto desarrollo
incluida el acta de la reunión anterior
No se toman decisiones ni se somete a votación ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que
sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
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DEBATE Y ACUERDOS
Los acuerdos se adoptarán tras deliberación y por acuerdo. En caso de requerirse votación será por las
mayorías establecidas para cada función. La Presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate.

Actas de Reuniones
De lo tratado en las reuniones ordinarias y extraordinarias se levanta el acta correspondiente. El acta
debidamente aprobada en reunión la firman la Presidencia y la Secretaría Técnica que se encargará de su
archivo y custodia.
En las actas del CEI siempre se recogen, como mínimo, los siguientes elementos:
-

Asistentes y ausencias
Orden del día
Lugar y tiempo de celebración
Puntos principales de deliberación
Contenidos de los acuerdos: en el caso específico de la evaluación de proyectos, se indicarán
explícitamente los términos del acuerdo adoptado por el CEI, el título del proyecto, el investigador principal
y la convocatoria a la que concurre.

Quien acredite la titularidad de un interés legítimo puede solicitar a la Secretaría Técnica, a través de una
solicitud, que le sea expedida una certificación de los acuerdos que le atañen tomados en la reunión
correspondiente.

EVALUANDO PROCEDIMIENTODS CON SERES HUMANOS PARA PROYECTOS O LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
Solicitud de Evaluación de Procedimientos
Todos los miembros de CLC que investigan con seres humanos, muestras biológicas de origen humano y/o
datos de carácter personal y que lo consideren pertinente, sea o no exigible jurídicamente, pueden presentar
al CEI solicitud de evaluación de procedimientos para investigación
En cualquier fecha puede realizarse la solicitud de evaluación de un proyecto y/o procedimiento de
investigación con seres humanos, muestras biológicas de origen humano y/o datos de carácter personal
Con una antelación de al menos 3 días hábiles, en el caso de que la actividad de investigación requiera un
informe de recepción y en el que conste que un proyecto de investigación está en trámite de evaluación.
45 días es el plazo máximo para la evaluación y elaboración del informe por parte del CEI, a partir de la fecha
de Registro en la Secretaría Administrativa.
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Recepción de la Documentación
La persona investigadora responsable que quiera que su proyecto o línea de investigación con seres
humanos sea evaluado por el CEI tiene que solicitarlo junto con toda la documentación necesaria para la
evaluación, se remite por correo electrónico a la Secretaría Administrativa. Solo podrán ser profesionales de
Staff de Clínica las Condes, no se permite personal que patrocine o gestione investigación en la presentación
al pleno.
Para poder registrar la solicitud y por tanto acceder a la evaluación al CEI es un requisito imprescindible que
la documentación esté completa, si falta alguno de los documentos le serán requeridos al/la solicitante.
Una vez completada la solicitud desde la Secretaría Administrativa se le adjudica un Nº de Registro del CEI y
se notifica al/la solicitante por correo electrónico la recepción de la solicitud y de la documentación.

Distribución de las Tareas para la Evaluación en el CEI
La Secretaría Técnica distribuye la documentación completa y registrada de la solicitud de evaluación a todos
los miembros del CEI.
Cada solicitud será evaluada por dos miembros del comité previamente designados en el CEI y cuya
identidad es siempre confidencial.
La evaluación seguirá el esquema de la memoria del proyecto o línea de investigación que incluye los
siguientes apartados:
1.
2.
3.

Valor social y justificación del proyecto
Cualificación de personal investigador
Revisión del acuerdo de Validez metodológica y científica, emitido por la Subdirección de
Investigación de CLC.
4. Aspectos éticos específicos
5. Cumplimiento de la documentación, permisos y requisitos normativos vigentes
Para ayudarse en la evaluación cada evaluador dispone de los listados de chequeo pertinentes, de la
posibilidad de consultar, a través de la Secretaría Técnica, a los miembros del CEI y a otros expertos.
Los informes de evaluación son presentados en la reunión del CEI donde se delibera sobre ellos.
El mecanismo de toma de decisiones es siempre y preferentemente el acuerdo tras deliberación prudente y
responsable.
En caso de que no se alcance un acuerdo se procede a votación, resolviendo con mayoría simple. Sólo ante el
empate se aplica el voto de calidad de la Presidencia.

Informes del CEI
Al evaluar procedimientos con seres humanos para proyectos o líneas de investigación, el CEI puede emitir
cuatro tipos de informes:
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1. Informe favorable: cuando el procedimiento está correctamente planteado según los parámetros
evaluables.
2. Informe favorable condicionado: cuando hay defectos formales, ausencia o necesidad de
documentación adicional. Este tipo de informe se transforma automáticamente, desde la Secretaría
Técnica, en Informe favorable, cuando se solventan por parte de la persona investigadora los defectos que
se le han señalado.
3. Informe pendiente de resolución: si en el proyecto o línea de investigación faltan datos o hay defectos
cuyo contenido sea relevante para evaluarlo positiva o negativamente. Junto con el informe se solicita a la
persona investigadora, a través de la Secretaría Técnica, la información adicional, aclaraciones o
precisiones que los miembros del CEI indiquen. Hechas las aclaraciones o precisiones se someterá la
decisión al comité en su sesión inmediatamente posterior.
4. Informe desfavorable: cuando se detecten incumplimientos evidentes en uno o en varios de los cinco
apartados descritos, que no sean calificables ni como condicionados ni como pendientes de resolución.
El Informe de Evaluación del CEI se hace siempre por escrito y es razonado.
Los miembros que disienten deben adjuntar su discrepancia argumentada junto al Informe del CEI. En casos
de mayor disenso de un miembro, se recomienda continuar proceso deliberativo en búsqueda de acuerdos.
El Informe de Evaluación del CEI lo firman la Presidencia del Comité y se remite, por parte de la Secretaría
Administrativa, a las personas solicitantes de la evaluación en cinco días hábiles tras la reunión del CEI en la
cual se ha emitido.
Si el informe es favorable, la Presidencia del CEI, emitirá un Acta de Aprobación. Este informe certificado por
el
CEI es el documento válido que hay que presentar ante las diferentes instancias financiadoras, editoriales,
docentes, etc. que lo soliciten.
En el caso de informe favorable condicionado se traslada también de manera verbal la información a los/las
solicitantes para permitir la rápida subsanación. De no hacerlo así en un plazo de 15 días hábiles la
Secretaría Técnica emite un informe desfavorable por falta de subsanación de defectos.
En caso de informe pendiente de resolución el investigador dispone de un plazo de 15 días hábiles si el
proyecto o línea de investigación está en curso para responder y adecuar los incumplimientos señalados. Si
no ha comenzado su actividad investigadora dispone de 45 días hábiles para la subsanación o notificar la
paralización del proyecto o línea de investigación. Transcurrido ese plazo sin noticias de la persona
investigadora la Secretaría Técnica emite un Informe desfavorable por falta de subsanación de defectos.
En caso de informe desfavorable la actividad investigadora no puede iniciarse ni continuar si estaba ya en
curso. La persona investigadora principal tendrá derecho a ser escuchada por el CEI. En ese caso solicitará
la audiencia al comité a través de la Secretaría Administrativa. La presidencia incluirá en el orden del día y en
el plazo más breve posible la audiencia a la persona solicitante. Si de las causas del informe desfavorable se
desprende el incumplimiento de la normativa relativa a la investigación con seres humanos, sus datos
personales y/o sus muestras biológicas el CEI enviará un informe a la Dirección Médica de CLC.
Los Informes favorables de otros comités oficialmente acreditados, relativos a proyectos o líneas de de
investigación compartidos con grupos u organismos fuera de CLC pueden ser ratificados por parte del CEI.
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Para ello deberán estar certificados y razonados. Esta aceptación se basa en valores de razonabilidad,
confianza y respeto por las tareas realizadas en los comités de ética. La ratificación puede solicitarse por
parte del/la investigador/a principal indicándolo en la Solicitud de evaluación al CEI. No obstante, lo anterior
deberá calificarse las condiciones locales de desarrollo del proyecto.

Elaborando Recomendaciones de Buenas Prácticas
El CEI elabora recomendaciones sobre buenas prácticas en investigación ante situaciones complicadas,
confusas o conflictivas reiteradas en la utilización de seres humanos, muestras biológicas de origen humano
y/o datos de carácter personal en proyectos o líneas de investigación.
Esta tarea se inicia a partir de una petición razonada de cualquier miembro de CLC relacionado con la
investigación con agentes biológicos. La elaboración de las recomendaciones también puede iniciarse por
iniciativa propia del CEI cuando detecta dichas situaciones.
Los dos criterios básicos para asumir esta tarea son: a) que no corresponda a ninguna otra instancia asumirla y
b) que el CEI pueda ayudar a solucionar las situaciones descritas a través del análisis del estado de la
cuestión y de los factores implicados, la deliberación y la elaboración de unas propuestas de cursos de acción
razonables.
El modo de abordaje de esta tarea es el Grupo de Trabajo y se puede solicitar la participación de las
asesorías que se consideren pertinentes. La previsión del tiempo para su ejecución depende de la actividad
que esté desarrollando el CEI.
Los documentos de recomendaciones de buenas prácticas tienen que ser aceptados y ratificados por el
Comité Académico que se compromete a divulgar y promover su uso en el ámbito docente y/o investigador de
CLC donde se utilicen Seres humanos, Muestras biológicas de origen humano y/o Datos de carácter
personal.

Diseñando la formación y divulgación en ética de la investigación
El CEI informa, divulga y promueve la formación en la totalidad de CLC sobre Etica en la Investigación en las
que se utilizan seres humanos, muestras biológicas de origen humano y/o datos de carácter personal.
Se trata de una tarea que desarrolla el CEI por iniciativa propia o a petición razonada de cualquier miembro
de CLC.
El CEI, una vez aceptada la solicitud, diseña el programa de formación utilizando los recursos disponibles o
solicitándolos a las instancias propias o concertadas correspondientes. Esta tarea se hace efectiva a través
de la Dirección Médica puesto que está comprometida a facilitar los medios humanos y materiales para la
formación en ética de la investigación en el seno de CLC.
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Elaborando la Memoria Anual
El CEI elabora una memoria anual de sus actividades de la que se remite una copia a la Dirección
Médica. La memoria anual describe las actividades desarrolladas por el CEI en los siguientes aspectos
o áreas:
-

-

Modificaciones producidas en el CEI
Volumen y características generales de los conflictos planteados en las evaluaciones de proyectos y/o
procedimientos de investigación y de prácticas con utilización de Seres humanos, muestras biológicas de
origen humano y/o datos de carácter personal
Protocolos de buenas prácticas desarrollados
Formación y documentación en ética de la investigación

La memoria anual la realiza un grupo de trabajo que se determina en el CEI y se somete a la aprobación por
el resto de los miembros del mismo a lo largo del primer trimestre del año siguiente al que vaya referida la
memoria.

CONFIDENCIALIDAD
Todo miembro del Comité y todas las personas que tengan conocimiento de la labor desarrollada en él,
deben garantizar la confidencialidad de toda información a la que tienen acceso, preservando siempre la
identidad de los evaluadores de cada proyecto y también el secreto de las deliberaciones.
La vulneración del deber de confidencialidad es, en el caso de los miembros del CEI, causa de cese. En el
caso de quienes no forman parte del CEI dicha vulneración supone la prohibición de participar como futuros
integrantes del CEI o como expertos/as en sesiones posteriores, además de las consecuencias legales que
correspondan.

FORMULARIOS
Es un compromiso de este CEI, la elaboración de formularios que faciliten los procedimientos normalizados
de trabajo que en este Reglamento se han establecido.
Los sujetos de investigación que consideren que sus derechos no están siendo respetados podrán reclamar
ante la presidencia del Comité y o a la Secretaria Regional Ministerial respectiva. Igual derecho
corresponderá al Investigador/a.
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MODIFICACION DEL REGLAMENTO
1. La modificación del presente Reglamento puede ser propuesta a iniciativa de cualquier miembro del comité.
2. Aprobada la propuesta de modificación del Reglamento por mayoría de los miembros asistentes, se
nombrará un grupo de trabajo que procederá a estudiar y redactar un proyecto de modificación del
Reglamento. Elaborado dicho proyecto, se convocará una nueva reunión del comité, en la que se debatirá
el mismo, siendo necesario para su aprobación definitiva el voto favorable de dos tercios de los miembros.
3. El nuevo reglamento aprobado será comunicado a la Dirección Médica y a la Dirección Académica de
CLC.

DISTRIBUCIÓN
Dirección Médica
Dirección Académica
Comité de Ética de la Investigación
Médicos Jefes de Departamentos y Servicios
Gerencia de Enfermería
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