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RESOLUCIÓN EXENTA N' 860 DE FECHA

16.03.2018 DEL SERVICIO DE SALUD AYSÉN, QUE

ACTUALIZA INTEGRANTES DEL COMITÉ ÉTICO

CIENTíFICO DEL SERVICIO DE SALUD AYSÉN Y

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO.

RESOLUCION EXENTA NO 3031

ENq&"^

COYHAIQUE'23Aüü.20T9

vtsTos:
la ley 20j20 del2016, que establece la regulac¡ón en la

invest¡gación en seres humanos; el reglamenio de la ley 20.120, aprobado por el Decreto N' 11412011; la ley

20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su

atenc¡ón en salud; la Circular A 15i15 del M¡n¡sterio de Salud, del 18.M.2013, que aclara em¡sión de

consenümiento de personas participantes en investigác¡ón c¡entífica; la Norma Técn¡ca N' 0151, aprobada

med¡ante Resoluc¡ón Exenta N" 403 del 1l de Julio de 2013, sobre estándares de acred¡tación de los Comités

Éticos C¡entff¡cos y modificada por la Resoluc¡ón Exenta No 183 de 2016, del M¡n¡sterio de Salud; el Decrelo

Supremo N" 494 de 1999, detl MINSAL, que crea el Comité de Evaluac¡ón Etico-Cientifico; Ia Resolución

Exenta N" 403, del l1 .07.2013, que aprueba norma general técn¡ca N' 0151 sobre estándares de acreditac¡ón

de los Comités de Ét¡ca C¡entíficost la C¡rcular A15 N" 40 del Min¡sterio de Salud del 10.09.2013, que difunde

pautas de auto-evaluac¡ón para el proceso de acred¡tac¡ón de Comités Etico Científ¡cos; la C¡rcular 81 N" 06

del Min¡sterio de Salud, del 08.01.2015, que d¡tunde gufa para el proceso de acreditación y superv¡s¡ón de

Comités Eüco Científicos por parte de las Secretar¡as Reg¡onales Min¡steriales de Salud; la Circular A15 N' 01

del Ministerio de Salud, del 08.04.2016, que actual¡za pautas de autoevaluac¡Ón para el proceso de

acred¡tac¡ón de Com¡tés Éticos Científcos; la Resoluc¡ón Exenia No 1364 de fecha 16 de jun¡o de 2014, y la

Resoluc¡ón Exenta No 860 de fecha 16 de mazo de 2018, ambas del Servic¡o de Salud Aysén.

CONSIDERANDO:
La necesidad de aclualizar la conformaciÓn de los

¡ntegrantes del Com¡té Et¡co Científco, y e¡ reglamento ¡ntemo de funcionam¡ento de este.

TENIENDO PRESENTE:

Las facultades legales y reglamentarias que me conf¡ere el DFL No1/05, publ¡cado en el D¡ar¡o Oficial con

fecha 24 de abril de 2006, que fija el texto refundido, coord¡nado y s¡stemalizado del Decreto Ley No 2.763, de

1979 y de las Leyes No 18.933 y No 18.469i el Decreto supremo No 140, de fecha 20 de nov¡embre de 2004,

que aprueba e¡ Reglamento Orgán¡co de los Serv¡cios de Salud; todos del M¡n¡sterio de Salud; el Decreto

Afeclo No 55 de fecha 12 de jul¡o de 2018 del Minislerio de Salud; y, conforme a lo d¡spuesto en los art¡culos

57 y sigu¡entes de la Ley 19.882 que regula nueva politica de personal a los funcionarios públ¡cos que ¡nd¡ca;

el D.F.L. No 29 de 2004. del M¡n¡sterio de Hacienda que fija el te)do refund¡do, coord¡nado y s¡stemat¡zado de

la Ley No 18.834, sobre Estiatuto Adm¡n¡strativo: y las Resoluc¡ones No 6, 7 y I de 2019 todas de la

controlaría de la Repúbl¡ca, que fija las normas sobre exención de Toma de Razón, diclo la sigu¡ente:

RESOLUCIóN:

1. MóDIFfCASE, la Resotuc¡ón Exenta No 860 de fecha 16 de mazo de 2018, del Serv¡cio de Salud

Aysén, en el sentldo actual¡zar la conformación de los integrantes del Comité Ét¡co Científico, los cuales seÉn

los s¡gu¡entes:
TITULARES FUNCIONARIOS:
. Jeanne Mar¡e Laporte M¡guel, Abogado, Presidenta del Comité Et¡co Científim'
¡ Macarena Magdalena Medrano Mllagra, Ps¡cologa, Vicepresidenta del Com¡té Ét¡co C¡entífico.

. María Loreto Bravo Bertogl¡o, C¡rujano- Dent¡sta, Secretar¡a, del Comité Et¡co C¡entif¡co'

. Paul¡na Vicloria Aniagada Baudet, Médico-C¡rujano.
o José Tomás Sáez Solar, Cirujano- Dent¡sta.
o Alicia Paz Cruz Cotten¡e, Abogado.

SUBROGANTES FUNCIONARIOS:
r Ramón Alejandro Vergara Mejia, Médico Cirujano.
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. Reinaldo Hemán Reyes Ganido, Abogado.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
. Crist¡án Francisco Alarcón Mendoza, lngeniero Civil lndustr¡al.
. Rosa Ester Valderrama Matus, Médico Cirujano.

2. APRUÉBASE, ¡a actual¡zac¡ón del Reglamento lntemo de tuncionamiento del Com¡té Et¡co C¡entífico

del Serv¡c¡o de Salud Aysén.

3. ESTABLÉCESE, que el Com¡té Etico C¡entífico del Serv¡cio de Salud Aysén, ses¡onará

semanalmente en General Pana No 55'1, Coyhaique, en sala de reun¡ones de la Direcc¡Ón del Serv¡cio de

Salud Aysén: leléfono'. 67-22614161 67- 2261409, correo eleclrón¡co: i@!!eJepertc@Sa!d3y§9!.c1,
macarena.medrano@saludavsen.cl, loreto.bravo@saludavsen.cl, con un tiempo mín¡mo de horas mensuales

comprometidas, de 12 horas.

4, ESTABLÉCESE, que la Direcc¡ón del Serv¡c¡o de Salud Aysén, se compromete con los integranles

de esté Comité, a fac¡l¡tar la capacitación @nforme a las ex¡genc¡as legales y reglamentarias; así como

tamb¡én le asegura la independencia de los ¡ntegrantes respecto de los pronunc¡amienlos relacionadas con

las rev¡siones de protocolos.

ANÓTESE, COMUNfQUESE Y

s..
SRA. RCP/ MNifV / LBB / Ibb

DISTRIBUCION: n
. Estrblecimientos del Serv¡c¡o de Salud Aysén (8) / H i¿ (P¡ (

. lntegrantes del Comité Ético Científico, SerY o de Salud Aysén.

. Subdirecc¡ón de Gestión As¡stencial, Serv¡cio de Salud Aysén.

. Subdirecc¡ón de Recursos Humanos, Sery¡c¡o de Salud Aysén.

. opto. Jurldico, Serv¡c¡o de Salud Aysén.

. Sec¡Etaria, D¡rscc¡ón, Serv¡c¡o de Salud Aysén.

. Ofidna de Partes, Servicio de Salud Aysén.

clc'.
. SEREMI de Salud, Región de Aysén.
. Archivo, Secretala de CEC.
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I. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL COM¡TÉ ÉTICO CIENTÍFICO,

El Com¡té Ét¡co C¡entíf¡co (CEC), es una entidad colegiada constitu¡da al

amparo del Servicio de Salud Aysén, en conformidad a las normas establecidas en el
presente Reglamento y que tiene por finalidad y objetivo esenc¡al el evaluar y em¡tir

informes acerca de las investigac¡ones c¡entíf¡cas y bioméd¡cas.

Misión.

El Comité Et¡co Científico es responsable de proteger los derechos, la

seguridad, Ia dign¡dad y el bienestar de las personas, en el marco de la ¡nvestigación

biomédica, garantizando el cumpl¡miento de las normas nacionales y
recomendaciones internac¡onales en esta materia.

Objetivo Pr¡ncipal.

Someter a evaluación los protocolos o proyectos de investigaciones científ¡cas

bioméd¡cas que se desarrollan en la jurisdicción del Servicio de Salud Aysén, en

orden a p¡'oteger la seguridad, los derechos, la dignidad y el b¡enestar de las
personas que participan en ellos, asegurando que ésta se desarrolle en un marco
ét¡co y legal.

II. NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES.

El anális¡s ét¡co que se aplica en la revisión de protocolos de invest¡gación y el
funclonam¡ento del Comité, se basan en las siguientes normas nacionales e
internacionales que regulan la investigac¡ón c¡entíflca en seres humanos:

Oirectr¡ces ét¡cas y de buenas prácticas clínicas.

. Declarac¡ón de Hels¡nki, adoptada por la 18a Asamblea Médica Mundial,
Hensinki, F¡nlandia, 1964, enmendada en 1975, 1983, 1989, 1996,2000,2002,
2004 y 2008, que establece los princip¡os éticos para las investigaciones
méd¡cas én seres humanos.

o lnforme Belmont, 1974.
o Pautas Éticas lnternacionales para la lnvestigac¡ón y Exper¡mentación

Biomédica en Seres Humanos, preparado por el consejo de Organ¡zac¡ones
lnternacionales de las Cienc¡as Médicas (CIOMS) y la Organ¡zac¡ón Mundial de
la Salud (OMS), Ginebra, 1993.

. Declarac¡ón Universal de Derechos Humanos.
o Declaración universal de Bioética y Derechos Humanos-UNESCO.
. Requis¡tos Ét¡cos según Exequiel Emmanuel.
o Guías de Buenas Práct¡cas Clín¡cas (GCP).
. Regulaciones de la FDA de Estados Unidos.

Marco Legal.

. Norma Técnica N" 57 del lv¡n¡ster¡o de Salud, de 2001, que versa sobre ¡a

regulación de la ejecución de ensayos que util¡zan productos farmacéuticos en
seres humanos.

. Norma Técnica N'0151, aprobada mediante Resolución Exenta N'403 del 11

de Julio de 2013, sobre estándares de acred¡tación de los Comités Éticos
Científlcos y mod¡ficada por la Resolución Exenta No 183 de 2016, del
M¡n¡ster¡o de Salud.

o Ley N'20.120 sobre la ¡nvest¡gación c¡entif¡ca en el ser humano, su genoma, y
prohíbe la clonación humana, del lvl¡nisterio de Salud, Septiembre de 2006.

Roglamento ¡ntsmo Comltá Éüco C¡oñtifico delServicio dé Salud Aysén' Asosto/ 2ol t
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Decreto N"'114 del Ministerio de Salud, del 19-11-201'1, que aprueba el

reglamento de la Ley N" 20.120.
Ordinar¡o N' A1513392, del Min¡sterio de Salud, del29-10-2012, sobre el uso
de las Fichas Clínicas.
Ley N' 20.584, del M¡nisterio de Salud del 24-04-2012 que regula los derechos
y deberes que tienen las personas en relac¡ón con acc¡ones vinculadas a su

atención en salud.
Ley N" 19.628 sobre Protección de la Vida Pr¡vada.

Decreto N" 30 del Ministerio de Salud del 14-01-20'13, que modifica el Decreto

N' 114 de 2010.
Dictamen de la Contraloría sobre el uso de la Ficha Clín¡ca del 08.04.2013.

CircularA 15/15 del Ministerio de Salud, del 18.04.2013, que aclara em¡sión de

consentimiento de personas participantes en investigación c¡entÍfica.

Decreto Supremo N' 494 de 1999, del IVINSAL, que crea el Comité de

Evaluación Ético-C¡entÍfico.
Resolución Exenta N" 403, de|11.07.2013, que aprueba norma general técnica

N" O'151 sobre estándares de acreditac¡ón de los Comités de Ét¡ca Científicos.

CircularAl5 N" 40 del Ministerio de Salud del 10.09.2013, que difunde pautas

de auto-evaluación para el proceso de acred¡tación de Com¡tés Ético

Cientlficos.
Circular 81 N" 06 del Ministerio de Salud, del 08.01.2015, que d¡funde guía

para el proceso de acred¡tación y supervisión de Comités Ético Científicos por

parte de las Secretarias Reg¡onales l\¡inister¡ales de Salud.
Circular A15 N' 01 del Min¡sterio de Salud, del 08.04.2016, que actualiza
pautas de autoevaluación para el proceso de acreditación de Comités Éticos

C¡entíficos.

III. RESPONSABILIDADES DEL CEC.

1. Todo protocolo de lnvestigac¡ón que ¡nvolucre pacientes atendidos en

cualqu¡er centro de salud perteneciente al Servicio de Salud Aysén, deberá ser

evaluado y aprobado por este Comité, prev¡o a su in¡cio y, deberá realizarse su

segu¡miento hasta eltérmino de la ¡nvestigac¡ón.
2. Mantener, al menos, la cant¡dad de integrantes mín¡ma estab¡ec¡da en el

presente reglamento.
3. Llevar al día, Ias actas de todas sus reuniones de trabajo.

4. Revisar los protocolos, informes de consentimientos, asentim¡ento y otros

antecedentes, en un plazo no mayor a 45 días, a contar de la fecha de la
presentac¡ón del proyecto al CEC.

5. Revisar los protocolos presentados, de acuerdo a cr¡ter¡os definidos en pautas

7.

esta b lecidas.
Sol¡cita¡' op¡nión de expertos en temas médicos o c¡entíf¡cos u otros s¡ fuera

necesario, para facil¡tar la toma de decisión por parte del CEC, en cuanto a la

aprobaclón de un protocolo específico.
Entregar la resolución de aprobación o rechazo, a través de documento

escrito, del proyecto presentado, en un plazo de 45 dias a contar de la
presentac¡ón de este, lo que dependerá de la ex¡stencia de observaciones, si

las hubiere, y sus correcc¡ones, por parte del ¡nvest¡gador.
Reevaluar los protocolos que resulten observados, si el investigador lo solic¡ta,

adjuntando las correcciones a las sugerenc¡as u observaciones real¡zadas a

éste.

Reslamsnto lntérno Comlté Éüco Cienül¡co delSery¡c¡o do Sa¡ud Avsén_ Agcto/ 2019

6.

8.



5

9. Revisar cada evento adverso reportado por los ¡nvestigadores.
10. Rev¡sar las enmiendas presentadas a protocolos de ¡nvestigación emitiendo un

acta de aprobación o rechazo a ésta.
1 1 . Realizar un seguim¡ento de los proyectos de investigación aprobados.
12. Solicitar a los investigadores un informe final de cada protocolo, según pauta.

l3.Mantener los documentos relacionados con cada protocolo revisado por el
Comité, documentos regulatorios de ética científca, actas de reun¡ones
periódicas de trabajo, currÍculum vitae de los miembros del Com¡té,
consentim¡ento informado, asentim¡ento, acta de aprobación o rechazo,
enmiendas, brochure del investigador, informes de avance, reportes de
eventos adversos, en un lugar seguro, resguardando así la conf¡dencialidad de
éstos.

14. Entregar un informe anual, a la D¡rección del Serv¡c¡o de Salud Aysén, sobre
las activ¡dades realizadas por el CEC.

IV. FUNCIONES DEL CEC.

La pr¡nc¡pat activ¡dad del Com¡té Ético C¡entífico (CEC), se resume en el

anális¡s de protocolos de investigac¡ón que consideran part¡cipac¡ón de seres
humanos, informes de consent¡m¡entos y asent¡mienlos, enmiendas, reporte de
eventos adversos, informes de avance y otros documentos relac¡onados. Además se
real¡zan actividades de extens¡ón, capacitación, sesiones de rev¡sión bibliográfica,
invest¡gación y formación permanente de los ¡ntegrantes del Comité, cuando sea
pos¡ble. En particular, las func¡ones del CEC del Serv¡c¡o de Salud Aysén son:

1. Analizar, evaluar y autorizar los protocolos de invest¡gac¡ón de las personas,
que se rea¡¡zan en la circunscripción del Serv¡c¡o de Salud Aysén.

2. Superv¡sar e¡ desarrollo de los protocolos, asegurando que estos se real¡cen

dentro de las recomendac¡ones éticas internacionales y el marco legal
nacional.

3. Evaluar todos los eventos adversos serios locales, realizando el seguimiento
hasta que concluya la investigación.

4. Evaluac¡ón de investigaciones c¡entíficas biomédicas en seres humanos que

sean somet¡das a su considerac¡ón. Esto incluye Ensayos Clin¡cos con
productos farmacéuticos, disposit¡vos médicos, procedim¡entos qu¡rúrgicos,

estud¡os con fichas clín¡cas y muestras b¡ológicas, así como ¡nvest¡gaciones
epidem¡ológicas y en salud públ¡ca, investigaciones psicológ¡cas,

antropológicas y sociales.
5. lnformar favorablemente, sol¡citar mod¡ficac¡ones o rechazar la realización de

los proyectos de investigación que se sometan a su revisión, en conformidad
con su estatuto ¡nterno y las normas vigentes apl¡cadas.

6. Efectuar seguim¡ento ai adecuado cumpl¡m¡ento de los estándares éticos
exigídos en el desarrollo del proyecto de ¡nvestigac¡ón autorizada.

7. Sol¡c¡tar al invest¡gador pr¡nc¡pal, cualquier información que considere
necesar¡a, antes de la aprobación de un prolocolo o, durante el desarrollo de
la ¡nvestigac¡ón, para la toma de decisiones respecto a la seguridad y
protección de las personas part¡c¡pantes de un proyecto de investigación.

8. Promover la Capacitación lnst¡tucional en temas de Bioética de la

lnvest¡gación.
9. Revisar y evaluar cada tres años los d¡ferentes ámbitos y alcances conten¡dos

en el Reglamento lnterno del CEC, una vez que todos y cada uno de los
m¡embros del CEC sean confirmados forma¡mente en sus responsab¡lidades.
El reglamento puede ser modif¡cado, siendo estas mod¡ficaciones aprobadas

Regramento hGrño comité Éüco cienüflco de¡setuicio dosálud aysén- ago6to/ 2or9
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previa citación por el Pres¡dente a propia iniciat¡va o por solicitud de alguno de

los miembros a una asamblea extraord¡naria, fljándose en la labla como

motivo el analizar y deliberar sobre la modif¡cac¡ón de éste. A dicha Asamblea,
deberá concurrir al menos la mayoría simple de los miembros del Com¡té.
Exist¡endo quórum para sesionar, las modiflcaciones serán aprobadas por

mayoría §imple.

V. COMPOSIGION DEL CEC.

EI Com¡té estará ¡ntegrado por un mlnimo de 5 miembros y un máximo de diez,
pud¡endo ser méd¡cos, enfermeras, químico farmacéuticos, odontólogos, klnes¡ólogos,

nutricionistas, tecnólogos médicos, biólogos, trabajadores sociales, abogados,

sociólogos, psicólogos y cualquier otra profes¡ón relacionada con la salud o las

c¡encias sociales.

Se consideran a lo menos los siguientes estamentos:

. Una persona que, sin ser profes¡onal de la salud, tenga interés en el área de la
investigación científ¡ca o bioética y, que no se encuentre vinculada con las

entidades que realizan este tipo de investigación, de manera que represente

los intereses de los part¡culares frente a este tipo de act¡vidades.
. Un experto en ét¡ca de la ¡nvest¡gación biomédica, con formación en dicha

disc¡plina.
. Una persona con el grado académico de Licenciado en Derecho.

Los criter¡os que se util¡zarán para la elecc¡ón del Pres¡dente, Vicepres¡dente y

Secretario del CEC serán:

. Poseer condic¡ones de excelencia, que el pleno del Com¡té cons¡dere para su

desempeño como, buen juicio, integridad, liderazgo, y capacidad de
conducción de grupo. Este es el cr¡terio principal, para seleccionar al

Pres¡dente del CEC.
. Formación en ética y b¡oética.
. Exper¡enc¡a en Comité de Etico Científico o Asistencial.
. Entrenam¡ento previo en Ética de la investigación.
. Publ¡cac¡ones en Ética.
o Experiencia en lnvestigación.
o Otros antecedentes que el Comité estime pertinente.

Uno de los m¡embros titulares ejercerá las funciones de Presidente, elegido por

el mismo grupo de trabajo, por votación anónima, teniendo que alcanzar una mayoría

del 50o/o +1 de los votos. Además tendrá que haber un Vicepresidente y un Secretario
Ejecut¡vo, que será asignado por la segunda y tercera votación. El secretar¡o
ejecutivo, también actuará como secretario de actas.

El Presidente durará dos años en su cargo y, podrá ser reelegido por igual
período, bajo el mismo procedimiento anterior.

EI Secretario será elegido entre los miembros del Comité de Etica en las
mismas condic¡ones que el Pres¡dente y podrá ser reelegido por igual período, bajo el

mismo proced¡miento que el Presidente.

Los m¡embros del Com¡té no deberán estar relacionados con los patrocinantes

o invest¡gadores, directa o ¡nd¡rectamente, respecto al protocolo presentado para

rev¡s¡ón; s¡ lo estuviere, deberá inhabilitarse en la evaluación de éste y lo expresará
verbalmente en el pleno de la sesión.

Roglamento lnterno Coinltó Éüco cieñfr¡co delSewic¡o de Sálud Aysén- agcto/ 2019
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A efectos de una mayor independencia, el Comité ¡ncluye a miembros que no
están afil¡ados por contrato a las organizac¡ones que patrocinan, f¡nancian o llevan a
cabo las ¡nvest¡gaciones exam¡nadas por el CEC.

Con el objeto de garantizar la independencia y autonomía del CEC en la
aprobación o desaprobación de determinados protocolos, se est¡pulan las siguientes
reglas:

. Los investigadores, los patroc¡nadores y los financiadores pueden asistir a una
reun¡ón del CEC para responder a las preguntas acerca de los protocolos de
¡nvest¡gación y los documentos asoc¡ados pero, no están presentes cuando el

CEC toma las decis¡ones acerca de la invest¡gación propuesta por ellos.
. Los pr¡nc¡pales encargados de tomar las dec¡s¡ones de Ia entidad que crea el

CEC, o de cualqu¡er organ¡zación que patrocina o realiza Ia investigación
examinada por el CEC, tales como el director de una institución o su

representante, no pueden ser miembros del CEC ni pres¡dirlo.
. La entidad que establece el CEC, garant¡za que sus miembros estén

protegidos de cualquier represalia relac¡onada con las posiciones adoptadas
sobre asuntos relac¡onados con el CEC o Ia revisión de los proyectos de
¡nvest¡gación.

Para el funcionamiento del Comité, se ex¡girá una declaración jurada de
conf¡dencialidad de cada uno de los m¡embros, tanto titulares como subrogantes. Los
miembros suplentes mencionados en Resolución Exenta, deberán cumplir con los
mismos requ¡s¡tos de los m¡embros titulares.

Pres¡dente.

. Convocar a las reun¡ones del Comité de Ética.

. Presidir las reuniones del Comité.

. V¡sar y flrmar las actas y documentos del Comité, en razón a su cargo.

. Podrá delegar sus funciones, en cualquier m¡embro del Comité, cuando no
pueda ejercerlas personalmente, por enfermedad, ausenc¡a imprev¡sta o
permiso, y hasta tanto persistan tales circunstancias.

. La delegación se regirá por el orden de prelación predeterminado en el
Reglamento y Resolución aprobatoria.

o Convocar a reun¡ones extraord¡narias.
. Promover actividades de capacitación de los miembros del Com¡té.

El Pres¡dente podrá cesar sus funciones por los s¡gu¡entes motivos: A petición
prop¡a. Por cesar en sus func¡ones como miembro del Comité. Por votación de la
mayoría absoluta del Comité

Vice-pres¡dente.

El Vice-presidente ejercerá las funciones propias del Presidente cuando este
último se encuentre ¡nhab¡l¡tado para hacerlo, o cuando se lo pida expresamente, o
por estar, el pres¡dente, ausente de la reunión.

Secretario,

. Confeccionar las Tablas, Actas del Com¡té y formalización de asistenc¡a a
reunión de parte de los miembros, dando fe de veracidad y contenido, con
el v¡sto bueno del Pres¡dente.
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. Redactar cartas de sugerencias y rechazo o protocolos de investigación, y

enmiendas.
. Mantener actualizada la base de datos de los proyectos anal¡zados cada

año y, el estado de estos (en curso, finalizado).
o Atención a requerimientos de información por parte de investigadores.
o Entrega de documentos impresos aprobados por el Comité a las entidades

que correspondan.
o Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
r Preparar las reuniones ordinarias y extraordinarias. Proveer la

documentación, material, infraestructura y consumo necesario.
r Archivar, custodiar y mantener en orden la documentaclón impresa.
o Despachar documentación, certificaciones de los acuerdos del Comité.
o Preparar invitación a las reuniones del CEC, a expertos en calidad y/o

consultores externos.
o Colaborar en la redacción de las comunicaciones dirigidas a Ia autoridad

sanitaria, Unidad de bioética del MINSAL, lnstituto de Salud Pública u otros
pertinentes a la investlgación.

El Secretario podrá cesar en sus funciones en los mismo términos que el

Presidente.

a

a

Asistir de manera regular a las sesiones.
Avisar anticipadamente cuando no pueda asistir a alguna reunión.
Cumplir con los plazos estipulados para ingresar el resultado de su

revisión de los protocolos.
Evaluar los documentos que se le han aslgnado para analizar e ingresar
su evaluación en la correspondiente pauta de evaluación disponible.
Mantenerse informado respecto del marco jurídico y ético que rige a los

Comités de Ética Científicos.
Mantener la autonomía en las sesiones de Comité.
Capacitarse.
Respetar los principios de confidencialidad de los protocolos y de sus
participantes.
Estar en condiciones de monitorear un estudio.
Opinar de manera objetiva en las evaluaciones de protocolos, rigiéndose
por los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Los miembros del CEC deberán cumpl¡r a lo menos con uno de los
requisitos que se plantean a continuación:
Tener motivación por la Bioética e interés en capacitarse.
Tener formación básica o superior en bioética y/o en metodología de la
investigación, exceptuando el Licenciado en Derecho.
Antecedentes personales que demuestren idoneidad de la persona.
Compromiso escrito del participante, en el que se compromete a cumplir
cabalmente su labor y cumplir con el Reglamento lnterno vigente.

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a
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tx. FORMA DE INCORPORACIÓN AL CEC.

Los participantes se ¡ncorporarán al Comité a través de las formas que se
señalan a continuación:

. Siendo ¡nvitados a participar por algún integrante del CEC, por sus
conocim¡entos, experiencia o ¡nterés en la B¡oét¡ca. y/ o Salud Públ¡ca=

. Por sugerencia de la SEREMI Reg¡onal.

. Por sugerencia de alguna otra Autor¡dad Reglonal.

. Med¡ante una sol¡c¡tud, del interesado al Comité, donde exprese su interés
y motivos por los que desea pasar a ser miembro del mismo.

En todos los casos anteriores, el Comité evaluará sus antecedentes y se
aceptará su incorporación, debiendo ser aprobada por el 50% o más de los

mlembros del CEC.

X. CAUSALES PARA NO SEGUIR SIENDO PARTE DEL CEC.

Un integrante dejará de formar parte del Com¡té, si cumple con una o más
de las s¡gu¡entes causales:

. Decide retirarse por mot¡vos personales.

. Ha ten¡do act¡tudes que se c¡ñen con la ét¡ca, estén éstas relac¡onadas o

no con el Comité.
o Ha faltado al Reglamento lnterno.
. No ha asistido a tres reun¡ones seguidas, sin avisar su inas¡stenc¡a.
. No ha entregado las rev¡s¡ones de los documentos que se le han as¡gnado

en el plazo compromet¡do, en dos oportunidades.
S¡ un integrante no podrá asistir a las reuniones por un período de tiempo

mayor al promed¡o, deberá comunicarlo anticipadamente al Comité.

El Com¡té se reunirá una vez a la semana, en dependencias de la Direcc¡ón del
Serv¡c¡o de Salud Aysén o en otra of¡c¡na y/o lugar que se señale en la c¡tación.

La convocator¡a y la citación correspond¡ente, a las sesiones las hará la

Secretaria, mediante citac¡ón escrita, como: correo electrónico u otro medio escrito
electrón¡co que el Comité haya convenido.

La tabla de cada ses¡ón estará disponible mediante la convocatoria.

La reunión es presid¡da por el Pres¡dente del Com¡té y en ella se tratan los
temas estipulados en la tabla de Ia reun¡ón elaborada para ese día.

En primer lugar, se informan los temas varios.

En segundo lugar, se discuten aquellos protocolos que fueron asignados para
revisión, en la reunión anterior o a través de correo electrónico.

El Pres¡dente dará la oportunidad de retirarse, a cualqu¡er m¡embro, en caso de
presentar algún conflicto de interés que lo inhab¡lite a op¡nar y votar con relación al
proyecto en cuestión, dejando constanc¡a en el acta de la sesión.

Cada revisor expone las razones de su decisión respecto a ese documenlo, lo
que es d¡scutido por todos los integrantes asistenles al Comité. Si no hay acuerdo

xl. MODO DE TRABAJO DEL CEC (Anexo I
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entre los revisores, se puede entregar a un tercer o cuarto revisor para evaluar y/o a
un revisor externo. S¡ aún no hay acuerdo, el documento debe ser anal¡zado por

todos los integrantes y discut¡do en una próx¡ma reun¡ón. Si en esta oportun¡dad no

hay consenso, se procederá por votación y el protocolo será aprobado o rechazado
cuando obtenga unan¡m¡dad de aprobación o rechazo según sea elcaso.

Finalmente, se presentan los documentos recibidos para evaluar entre el primer

día después de la últ¡ma reun¡ón y el último dla antes de la reunión que se realiza

Cada protocolo rec¡bido y su respectivo Consentimiento lnformado o

Asent¡m¡ento lnformado es asignado a todos los m¡embros del Comité para su

evaluación y resolución a través de correo electrónico. El CEC llenará la pauta de
revisión. Este sistema el¡mlna, por completo, la c¡rculación de documentos impresos,

s¡n perju¡c¡o de que estos se puedan ¡mprimir desde el sistema en caso de ser
requer¡do por qu¡en tenga acceso a él por medio de su clave.

El registro de todo lo informado, conversado y d¡scut¡do en la reunión se hace,

d¡rectamente, en el acta.

A todo lo registrado en el Acta acceden todos los participantes de la reunión,

tras lectura de los acuerdos. Y se supone aprobada si no se hace ningún reparo en el

momento.

El Acta del Com¡té deberá contener (Anexo 5):

. Número de partic¡pantes, correspondientes, a lo menos, al quorum mín¡mo

requer¡do para su funcionam¡ento, con sus nombres y firmas respectivas.
. Registrar la declarac¡ón de conflicto de ¡ntereses de alguno de los miembros

y/o el/los miembro(s) se abstuv¡eron de part¡cipar, s¡ ello fuera necesario.
. Registrar las Abstenciones y sus razones.
. Los puntos controvers¡ales de la discusión.
. S¡ asistió un experto en ética de la ¡nvestigac¡ón.
. S¡ asistió un miembro de la comunidad.
. S¡ se evaluó pól¡za de seguro, si ello corresponde.

La ¡nvitación a expertos o consultores efernos a las reuniones del CEC,

cuando se estime necesario por el tema del proyecto de ensayo clínico o protocolo de

invest¡gación a evaluar, se decid¡rá en reunión del Com¡té y, se le enviará una

¡nvitación formal a través del secretar¡o del Comité a la s¡guiente reun¡ón del CEC, o a

Ia más próx¡ma que se ajuste a su d¡sponib¡lidad de tiempo.

Los investigadores, patrocinadores o f¡nanciadores pueden asistir a una

reunión del CEC para responder a las preguntas acerca de los protocolos y los

documentos asociados, pero no estarán presentes cuando el CEC toma las

decisiones acerca de su aprobación o rechazo.

XII. ATRIBUCIONES DEL CEC.

Evaluar los protoco¡os o proyectos de invest¡gaciones científ¡cas que sean
somet¡das a su cons¡deración.

lnformar la ¡nvestigación presentada a su evaluación, dentro del plazo máximo
de 45 días siguientes a su presentación al CEC, plazo que podrá prorrogarse por
razones fundadas por una sola vez, por 20 dfas. Los 45 días serán contados a partir

de que el investigador presenta toda la documentación requerida. Este plazo
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comienza cada vez que el ¡nvest¡gador presenta una nueva vers¡ón del documento
presentado para revisión.

Dicho informe contendrá la determinac¡ón fundada, favorable o desfavorable, a
menos que se soliciten modificaciones previas como condición de su futura
aprobación, según corresponda.

En el caso de que el informe sea favorable, su mérito será suficiente para que

el estudio se pueda llevar a cabo en cualquier establecimiento de la Red Asistencial
asociado con el estudio.

En el caso de que la resolución del Comité sea desfavorable a la realización de

la investigación o estudio, éste no podrá llevarse a cabo a menos que, sea
reformulado para dar satisfacción a las objeciones planteadas.

El Comité tiene la atribución para consultar la opinlón de expertos y solicitar
informes técnicos y/o científicos respecto de aquellas materias específicas en las que

suponga el proyecto sometido a su consideración.

El Comité puede determinar la suspensión de un estudio por violación de
protocolo, incumplimiento de normas éticas en la conducción del estudio, eventos
adversos mayores a los porcentajes establecidos en el protocolo o incumplimiento del

investigador frente a las solicitudes del CEC.

xlll.

El Comité evaluará, en base a un análisis ético, todos aquellos protocolos y/o
proyectos de investigación científica biomédica con seres humanos, que le sean
presentados para obtener la autorización para su realización y, que cumplan con las

sig uientes condiciones:

o lnvolucre a toda la población.
¡ Se realicen en el área de la Región de Aysén que corresponde al

Servicio de Salud.

Para los efectos del presente Reglamento, y de acuerdo al decreto N' 't 14, se
entenderá por lnvestigación Científica Biomédica en seres humanos a "toda
investigación realizada a través de la intervención o interacción con seres humanos,
con el objeto de mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento, maneio y
rehabilitación de la salud de las personas o de incrementar el conocimiento biológico
del ser humano. La investigación científica biomédica en seres humanos incluye el
uso de mateial humano o de información disponible identificable".

En aquellos casos en que el estudio consiste en la aplicación de un

cuestionario a los padres de niños o,. cuando la información que se obtiene se refiere
a los niños, es decir, los padres entregan datos de los niños, el protocolo debe ser
igualmente evaluado por este Comité.

Algunos de los tipos de protocolos que el Comité puede evaluar entre otros:

o Ensayos clínicos.
o lnvestigación epidemiológica.
r lnvestigación en ciencias sociales.
o lnvestigación sobre expedientes médicos u otra información personal.
o lnvestigación sobre muestras almacenadas.
o lnvestigación en sistemas de salud.

cEc.

Reglamento lntemo Comité Ético C¡entíf¡co del Servic¡o ds Satud Aysén. Agosto/ 20j9



12

XIV. RESPONSABILIDADES DEL INVESTIGADOR.

AI invest¡gador responsable le corresponderá garantizar la segur¡dad y el
bienestar de los partic¡pantes durante el transcurso de la investigación, así como de la
justifcación científ¡ca y ética del proyecto, de la integridad de los datos recogidos y de
su respectivo anál¡sis y conclusión.

S¡ además, el ¡nvest¡gador t¡ene el carácter de investigador principal en una
investigación multicéntrica, deberá real¡zar las gest¡ones para mantener la
coordinación y v¡g¡lancia de ¡as actuaciones que se realicen en los diferentes
estab¡ecim¡entos ¡nvolucrados en la ¡nvestigación.

Entre las responsab¡l¡dades y antecedentes que el lnvestigador debe presentar
al CEC encontramos:

. Presentar los documentos obligatorios que ex¡ge el CEC.

. En estudios multicéntr¡cos, dar a conocer todos los centros involucrados en el
estud¡o.

. Conocer y cumplir las normas éticas universales.

. Asegurar la atenc¡ón ef¡c¡ente y humana de los pac¡entes involucrados en el
estud¡o, estando dispon¡ble para ser consu¡tado por ellos.

. lnformar oportunamente al Comité sobre cualquier modificación realizada al
protocolo orig¡nal, en cualquier momento de su ejecución.

. lnformar al Com¡té, sobre todos los eventos adversos ocurridos a cualquier
pac¡ente ¡nvolucrado en el estudio, en un plazo no superior a 24 horas en caso
de eventos adversos ser¡os, por el medio más exped¡to. Se def¡ne evento
adverso, como toda aquella man¡festación nueva en el sujeto en estudio, que
se presenta durante el período de la invest¡gación, pudiendo o no estar
relacionada con ella. El evento adverso ser¡o es aqué¡ en que el evento puede
producir muerte, r¡esgo de vida, hosp¡tal¡zac¡ón del pac¡ente, prolongación de
una hospital¡zac¡ón ya ex¡stente, incapac¡dad sign¡ficat¡va en la función o de
estructuras corporales permanentes o trans¡torias, anormal¡dad congén¡ta,
otros que el investigador considere.

. lnformar la identificación de los pacientes enrolados.

. Presentar ¡nformes de avance y final bajo una periodicidad establecida por el
CEC, según lo amerite el protocolo, incluyendo la siguiente informac¡ón:
Número de pacientes enrolados, número de pac¡entes que abandonaron el
estudio, motivos de abandono por los cuales los pacientes dejan de ser sujetos
de la ¡nvestigac¡ón por propia decis¡ón, número de pacientes ret¡rados del
estud¡o por el investigador responsable, motivos y justif¡cación del ret¡ro de
pacientes, los objetivos cumplidos a la fecha del informe, los objetivos no
cumplidos a la fecha del informe, las causas o motivos por las cuales no se han
cumplido a la fecha los objetivos, resultados parc¡ales de acuerdo a los
objetivos planteados y dificultades que se hayan presentado hasta la fecha del
informe, ver¡ficac¡ón de que todas las personas part¡cipantes firmaron el
consentimiento, número y descripción de eventos adversos serios, reportes de
seguridad y listado de desviaciones del protocolo.

o Si ex¡sten incumplim¡entos de las responsab¡lidades de parte de los
investigadores, se ¡mplementará procedim¡ento prescrito según el articulo N.
27 del Reglamento de la Ley 20.120.

. Norma Técnica N'0'151, aprobada med¡ante Resolución Exenta N" 403, det 1j
de julio de 2013, sobre estándares de acred¡tación de los Com¡tés Eticos
Científicos.
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xv.

Los ¡nvestigadores que sol¡citan la revis¡ón de un protocolo por parte del CEC,

deben presentar toda la documentación requer¡da. El protocolo de la investigac¡ón,

deberá presentarse en dos cop¡as formales, con los siguientes datos:

. Nombre del protocolo.

. Nombre del ¡nvestigador principal.
o RUT del investigador princ¡pal.
o Nombre de los co-¡nvestigadores.
. RUT de los co-investigadores.
. Tipo de protocolo (lndustr¡a, Tesis, Becado, Fondecyt, otro).
. lnst¡tuc¡ón que realiza elestudio.
. T¡po de ¡nst¡tución (lndustria, Universidad, Establecim¡ento de Salud, Centro

de lnvestigac¡ón, Centro de Estudios, ONG, entre otros).
o Patrocinador.
. Tutor (para estudios de Becados).
. Categoría (Multicéntrico lnternac¡onal, Multiéntr¡co Nac¡onal, Unicéntrico)
. Tipo de seguros asociados, según corresponda.
. Aportes y beneficios (Si, No).
. Carta de presentación (formato específ¡co de la solicitud).
. Protocolo de Investigac¡ón.
. Consentim¡entolnformado.
. Asentimientolnformado.
. Currículum vitae del lnvestigador, acompañado de sus respectivos

cert¡fcados.
. Currículum v¡tae de los co-invest¡gadores (no es obligatorio), acompañado de

sus respect¡vos certificados.
. Material de reclutamiento.
. Manual del lnvest¡gador.
. Carta formal en que solicita la autorización del Director de Serv¡cio en que se

realizará la investigación.
o Carta de compromiso de los investigadores que contenga:

o Declaración ante CEC de los potenciales conflictos de interés.
o Declarar que el proceso de Consentim¡ento lnformado se lleva a cabo de

tal forma que promueva la autonomía de la persona, asegurándose que

este logró entender la investigación, sus r¡esgos y benef¡cios.
o Declaración de lo conten¡do en el estándar 10 de la Norma Técn¡ca N'

0151, aprobada mediante Resoluc¡ón Exenta N'403 del 11 de Julio de
2013, sobre estándares de acred¡tación de los Comités Ét¡cos
Científ¡cos y modificada por la Resolución Exenta No 183 de 2016, del
Ministerio de Salud.

o Conocer que debe ¡nformar al Comité sobre todos los eventos adversos
y centinelas ocurridos a cualquier paciente involucrado en el estud¡o, en
un plazo no superior a 24 horas en caso de eventos adversos serios, por
el medio más expedito. De todo evento adverso, el CEC comun¡cará al
l.S.P., cuando involucra medicamentos no aprobados por este
organismo.

. Comprobante de aportes, (no obligatorio).

. Otros, mater¡al anexo e instrumentos para obtener información tales como
cuest¡onar¡os, fichas, entre otros.
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El CEC podrá solicitar más documentos en el transcurso de la revisión y

evaluación del estud¡o.

XVI. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CONSENTIMIENTO
INFORMADO.

Entre los elementos que debe contener el Consent¡m¡ento lnformado se

encuentran:
. Título de la lnvest¡gación.
. Patrocinante delestudio y/o proyecto de ¡nvestigación.
. Explicac¡ón de Ia lnvestigación.
. Enunciac¡ón del Derecho a no partic¡par o retirarse del estudio.
. lnformación de los aspectos de la atención médica a la que tiene acceso en

relación con la invest¡gación.
. Justmcación, objetivos, procedim¡entos, duración, beneficios y/o riesgo para

los part¡cipantes.
. Tratamiento propuesto y justifcación del uso de placebo, s¡ lo hub¡ere debe

contener su crilerio de ut¡lización.
. Responsab¡lidades, riesgos y eventos adversos posibles.
. Benefic¡os esperados para el sujeto y la soc¡edad.
. Beneficios y riesgos de los métodos alternativos ex¡stentes.
. Usos potenciales de los resultados de la ¡nvestigación, ¡ncluyendo los

comerc¡ales.
. Garantias de acceso a toda información nueva que sea relevante.
. Garantía de protecc¡ón de privacidad y respeto de la confldencialidad en el

tratam¡ento de datos personales, con menc¡ón a la metodología a usar para

ello.
. Garantía de cobertura de los gastos generales por la part¡c¡pación en la

investigación y, las compensaciones que recibirán las personas.
. Garantía de seguro para una indemn¡zac¡ón por eventuales daños

ocas¡onados por la investigación, en el caso de ensayos clínicos.
. Teléfono y correo electrónico de contacto del investigador y del CEC que

aprueba la ¡nvestigación.

XVII. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PROTOCOLOS Y
COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Cada protocolo puede ser aprobado, rechazado u observado. Para tomar
decisiones respecto a un protocolo analizado deben estar presentes el 100% de los
¡ntegrantes del Com¡té, con un quorum mínimo de 50% +1, def¡nido para la toma de
dec¡siones. Se debe dejar señalado en Acta, la constancia de la (s) opinión (es)
dis¡dente (s) de un ¡ntegrante del CEC.

E¡ protocolo observado es aquél que no t¡ene motivos de fondo para ser
rechazado pero, que debe ser mejorado en algunos aspectos y/o agregar informac¡ón
para su aprobac¡ón.

En los tres casos el Secretario comunica elActa correspondiente, la cual queda
disponible para ser leída y/o ¡mpresa por el invest¡gador. En el caso de rechazo, se
fundamentarán en el Acta los motivos del rechazo y en el caso de estar el protocolo
observado, se espec¡ficarán en el Acta los punlos observados, la información faltante
y las ¡nterrogantes que pudieran existir. El plazo adecuado para enviar los
antecedentes a evaluar por los ¡ntegrantes del CEC será de 10 días (Anexo 6).
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Los resultados de la revisión de los Protocolos, Consentimiento y Asentimiento
lnformado y materiales anexos al estudio, serán ¡nformados a los investigadores a

través de una carta de aprobación, de objeciones u observaciones y/o de rechazo,
según corresponda.

Los aspectos ét¡cos a evaluar en cada Protocolo y Consentimiento lnformado,
están claramente identificados en las respect¡vas pautas de rev¡sión (Anexo 2 y 3).

En el caso de revis¡ón no expedita de protocolos, el CEC informará, a los
invest¡gadores, el resultado del anál¡s¡s de su protocolo en un plazo no superior a los
45 días, contados desde la fecha de ingreso al CEC de todos los documentos
requeridos.

Todos los documentos presentados se constituyen en los documentos oflc¡ales,
protocolos, otros documentos relacionados con el protocolo, Actas de Revisión,
Aprobación y Rechazo, cartas, tablas y actas de las reun¡ones, entre otros.

Los resultados de las rev¡s¡ones, excluyendo la información confidenc¡al, se
comunicará al Director de Servicio, quien comunicará a los interesados e ¡nvolucrados
en ¡nstanc¡as que corresponda (SEREMI de Salud, D¡rector de Establec¡mientos,
lnst¡tutos de Salud Pública u otros Com¡tés de lnvestigac¡ón). Respecto a cada
protoco¡o se llevará un reg¡stro públ¡co que podrá publicarse en la página web del
Servicio de Salud Aysén, el nombre del estudio, el nombre del investigador principal,
la fecha de aprobación y el Iugar donde se realizará.

En los casos que se amerite el CEC, tendrá establec¡do un sistema para la
revisión expedita (de excepción o urgenc¡a) de protocolos, dentro de 20 días hábiles,
desde la reun¡ón total de todos los antecedentes del proyecto de ¡nvestigación. Los
proyectos de investigac¡ón que podrán ser objeto de esa evaluación, serán:

. Revis¡ón de casos clínicos de pacientes que ya otorgaron su consentim¡ento
para presentación de sus antecedentes clin¡cos y/o reg¡stros d¡gitales.

o Estud¡os de revisión de fichas clínicas.

xvilt. PROCESO DE OBSERVACIÓN AL CURSO DE LA
INVESTIGACIÓN.

El CEC deberá realizar un proceso de observación del desarrollo de los
protocolos en curso, ya sea mediante reportes o visitas en terreno, según
corresponda, determinando ¡os cr¡ter¡os bajo los cuales se determina cada activ¡dad,
con una periodic¡dad mínima anual.

Así como los invest¡gadores, deberán presentar informes de avance y reportes
de seguridad y de enmiendas al protocolo y consentimientos informados, cuando
corresponda.

Para la rev¡s¡ón de los protocolos de invest¡gac¡ón de ensayos clínicos, el y/o
Ios invest¡gadores deberán señalar y agregar en anexo de formato libre, que deberá
contener al menos los siguientes antecedentes y/o criterios:

. Número de sujetos enrolados.

. Número de sujetos que se han retirado por instrucc¡ones del investigador y, en
este caso:

o Las razones del ret¡ro.
o N¡lmero de sujetos que abandonaron
o Razones del abandono.
o Ver¡flcación de que todos ¡os sujetos part¡c¡pantes f¡rmaron el

consentimiento.
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o Número y descripción de eventos adversos serios y/o eventos centinelas
producidos.
o Notificación de eventos adversos y procedimientos relacionados.
o Reportes de bio seguridad.
o Listado de desviaciones del protocolo.

xtx.

TITULARES FUNCIONARIOS:
o Jeanne Marie Laporte Miguel.
. Macarena Magdalena Medrano Villagra.
¡ Paulina Victoria Arriagada Baudet.
¡ José Tomás Sáez Solar.
¡ Alicia Paz C¡uz Cottenie.
¡ María Loreto Bravo Bertoglio.

SUBROGANTES FUNCCIONARIOS:
o Ramón Alejandro Vergara MejÍas.
o Reinaldo Reyes Garrido.

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
o Cristián Francisco Alarcón Mendoza.
o Rosa Ester Valderrama Matus.
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Anexo 1.
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Anexo 2.

¿Es importante, aporta al conocimiento
realización? Considerar la relación costo beneficio del estudio.

¿La metodología utilizada garantiza la obtención de resultados
válidos?
¿La metodología que se cumplirán los objetivos

¿La muestra es suficiente para obtener resultados

¿Está bien definido el problema al que quiere dar respuesta el
estudio?

la realización del estudio?

¿Tiene un respaldo teórico consistente, actualizado y
centrales del estudio?

La metodología propuesta, ¿Es la adecuada para responder a los

¿Es la muestra adecuada para asegurar resultados científicamente

¿Se especifica la forma en que se analizará la información?

realizarán a los participantes? (Exámenes, toma de muestras,
entrevistas, etc.) i

¿Los riesgos para los participantes se han minimizado y son
razonables en relación a los beneficios potenciales del estudio?

¿Todos los participantes se beneficiarían de forma justa de la
investigación? (tanto de los beneficios directos como de los nuevos
conocimientos que aportará la

Reglamento lnterno Com¡té Éüco Científico del Servicio de Salud Aysén- Agosto/ 2019

PROTOCOLO

INVESTIGADOR
oo'*a'oo, ,', '

CO-INVESTIGADORES

REVISOR

FECHA ,,.

RESULTADO

JAPROBAR

RECHAZAR

CORREGIR

ITEM Si Más O

menos
NO NO

aolica

Eñ RELAcTilN AL pnOrocor-o

1. Valor de la investiqación

2. Validez científica

I

3. Diseño metodolóqico

,¡ Cuenta con una revisión bibliooráfica suficiente?
¡.Están claramente formulados los obietivos?

4. Equipo de trabaio
; El eouioo investioador es suficiente? I

; El eouioo investioador es idóneo?
; Están definidas las funciones oue cumolirá cada investioador?

5. Aspectos éticos

5.1. Riesoos v beneficios ootenciales

; Son los beneflcios mavores a los riesoos?
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La población que sobrellevará los riesgos de la participación en la
investigación, ¿Se beneficia de los conocimientos derivados de la
misma?

¿Describe de manera satisfactoria, las razones de
inclusión y/o exclusión de determinados suietos humanos?

¿Las personas seleccionadas se relacionan con la interrogante
científica y no con grupos vulnerables?

¿Considera el estudio el financiamiento de los costos de traslado,
colaciones y otros en que incurren los participantes?

¿Considera el estudio un seguro que cubra los costos en caso de

Protección de la privacidad y confidencialidad
de la información

¿Se asegura en el protocolo la privacidad y confidencialidad de los
datos de identificación de los suietos partici

¿Se asegura en el protocolo la privacidad y confidencialidad de la
información aportada por los

menciona en el protocolo que este fue revisado y autorizado por
el Comité de Etica de la I

¿Se menciona en el protocolo el Comité que lo aprobó y la
información del mismo? (Nombre del Presidente, Dirección,

¿Considera el protocolo lnformado de los

¿Se menciona de qué forma se va a obtener el Consentimiento
lnformado?

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

Reglamento lnterno comité Éüco científico del servicio de salud Aysén- Agosto/ 2019

ri

5.2. Selección de Ios particioantes

5.3. Financiamiento v costos

5.4.
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Anexo 3.

Está redactado en forma clara?

Menciona la institución que lo realiza?

de manera clara el por qué se realiza el estudio?
de manera clara los obietivos del estudio?

¿Explica de manera clara en qué consiste la
sobre lo que se realizará o

¿Explica de manera clara los beneficios y los riesgos conocidos para

¿Explica de manera clara los posibles eventos adversos o
las molestias que podrían presentar los participantes?

¿Explica de manera clara los beneficios directos para el

¿Explica de manera clara los métodos alternativos disponibles para
tratamiento si el estudio es la de un tratamiento?

¿Menciona la posible suspensión del estudio cuando se encuentren
efectos negativos o suficiente evidencia de efectos positivos que no

nforma la duración de la

¿Menciona que el participante ha dado su consentimiento
voluntariamente sin que haya sido fozado u

¿Explica de manera clara que el participante puede retirarse del
estudio en cualquier momento sin que ello afecte su tratamiento
médico o su calidad de paciente?

¿Explica de manera clara que su participación no tendrá retribución
económica? (Aunque sícubre los gastos en que incurra por el hecho

¿Menciona que los costos por el hecho de participar en el estudio
serán paqados por el

claramente el monto de los costos que cubrirá?
¿Explica de manera clara

¿Explica de manera clara que la información obtenida será usada
el estudio indicado y no para otros estudios?

¿Menciona que las muestras serán destruidas luego de finalizado el

¿Menciona quién proporcionará la atención y el tratamiento médico
en el caso que sea dañado ffsicamente como resultado del estudio,
y que serán proporcionados bajo la responsabilidad médica y legal

datos de contacto de los

Reg¡amento tnterno Comité Ét¡co c¡entíf¡co del Servicio de Salud Aysén- Agosto/ 2019

PROTOCOLO

INVEST¡GADOR
PRINCIPAL r::
JU-lNVtr§ Ilr.rAlJUKtri

'FECHI

ITEM Si lMas o
menos

NO NO:,,
aolica

;.Usa un lenouaie de fácil comprensión (no técnico)?

;-Menciona el nombre del investiqador a carqo del estudio?

I

I

iustifiouen continuar con el estudio?

ca de manera clara oue la oarticioación es vc t?

¿Menciona por cuánto tiempo serán quardadas las muestras? I
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OBSERVACIONES / COMENTARIOS
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ta

investioadores a caroo del estudio?
.; Contiene los datos de ouién contactar v del Comité oue lo aorobó? I

¿T¡ene espacios para nombre, RUT y f¡rma de ambas partes y
testioo?
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Anexo 4.
CÓDIGO DE CONDUCTA.

El CEC del Serv¡c¡o de Salud Aysén, es una entidad encargada de velar
por la segur¡dad de los participantes de un estudio de ¡nvestigación biomédica y por lo

tanto, todos los actores ¡nvolucrados: patrocinador, organizaciones de ¡nvest¡gación
por contrato, centro de ¡nvestigación, ¡nvest¡gadores y autoridades, deberán
considerar las decisiones o medidas que éste señale, con el fin de proteger los
derechos, la seguridad y el bienestar de las personas que part¡cipan en estudios de
¡nvest¡gac¡ón.

Para cumplir con lo ya descrito, el Com¡té de Etica Científico del Servicio
de Salud Aysén, se r¡ge por los principios de:

. Autonomía e independencia.

. Transparencia y manejo de los confl¡ctos de interés.
o Confidencialidad.
. Responsabil¡dad.

1. Autonomía e independencia:

Los miembros del CEC del Servic¡o de Salud Aysén, en el análisis y toma de
dec¡siones respecto de un estudio, actuarán en forma autónoma e
¡ndependiente de la autor¡dad o directivos de la institución, los investigadores,
los patrocinadores, ¡as organ¡zaciones de investigación por contrato, cualqu¡er
agente que represente o abogue por un interés en relac¡ón a Ia evaluación de
un estudio. Actuando con prescindencia absoluta de ¡ntereses particulares.

El CEC del Serv¡cio de Salud Aysén, cuenta con los sigu¡entes
mecan¡smos para asegurar la independencia de sus del¡beraciones y
decisiones:

a. No incluye entre sus miembros a personas af¡liadas por contrato a
empresas de promoción o desarrollo de investigac¡ón biomédica

b. Ninguna de las autoridades del Servic¡o de Salud Aysén podrán ser
miembros del CEC del Servicio Salud Aysén.

c. Los investigadores y/o las ent¡dades que part¡cipan en una invest¡gación
científica, no estarán presentes en las sesiones de del¡beración del
protocolo o materia a evaluar por el Comité.

d. Los m¡embros del CEC de¡ Servic¡o de Sa¡ud Aysén, no rec¡b¡rán
remuneración especial por su participación en el mismo ya que, se
asignarán horas semanales para la dedicación a esta función, durante
la jornada hab¡tual de trabajo.

e. El CEC del Serv¡c¡o de Salud Aysén, no recibirá directamente pagos de
los patrocinadores por la evaluación de proyectos de ¡nvest¡gación, sino
que éstos deben ser manejados por la autoridad de la ¡nstitución.

2. Transparencia y manejo de los confl¡ctos de ¡nterés:

Manejo de los confl¡ctos de interés:

Los confl¡ctos de interés const¡tuyen aquellas s¡tuac¡ones que puedan
comprometer la imparcial¡dad y objetividad del evaluador, en las que el juicio
que ¡mplica un interés pr¡mario, en este caso el bienestar de la persona sujeto
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de la ¡nvest¡gac¡ón y la integr¡dad de la investigación, puede ser influenciado
por intereses secundar¡os.

La exposición de los conflictos de interés o inhabilidad en su caso, busca
favorecer conductas transparentes y objet¡vas. Para exponer los posibles
confl¡ctos de interés:

a. Los miembros del CEC del Servicio de Salud, deben firmar y cumpl¡r con
una declarac¡ón de confl¡ctos de interés.

b. Los miembros del CEC del Serv¡c¡o de Salud que por alguna razón, sea
esta directa o ind¡recta, tienen conflictos de ¡nterés, expondrán su

conflicto al in¡cio de la sesión a la que han sido convocados y, se
abstendrán de partic¡par en las sesiones que traten materias sobre las
que tengan conflicto de ¡nterés que amenacen la independencia de juicio

en la evaluación.
c. Los conflictos de interés ¡dentif¡cados y su estrateg¡a de mane.io,

quedarán registrados en elacta.

Transparenc¡a:

El CEC del Servic¡o de Salud Aysén, mantendrá este Reglamento en la
página web de CEC del Servicio de Salud Aysén,

Una copia del mismo se mantendrá actual¡zada en los archivos de la

secretaria del CEC del Servicio de Salud Aysén.

Una vez al año el CEC del Servicio de Salud Aysén, publicará una
memor¡a relat¡va a sus activ¡dades de¡ año. Esta deberá incluir como mín¡mo, el
número de investigaciones evaluadas; un desglose de aprobaciones,
modif¡caciones, no aprobaciones, suspens¡ones; auditorías real¡zadas;
part¡cipación m¡embros en cursos y perfecc¡onamientos; tiempo de respuesta
de las solicitudes y nóm¡na actualizada de miembros.

3. Confidenc¡al¡dad:

Los m¡embros del CEC del Serv¡cio de Salud Aysén, deberán firmar y
cumpl¡r con una declaración de confldencialidad, la que cont¡ene lo siguienle:

Compromiso de no divulgar o reproducir, total o parcialmente, la referida
información a la cual accede y de la cualdebe guardar reserva.
Guardar reserva sobre las del¡berac¡ones que tengan relación con el
conten¡do de los debates y con las ¡nformaciones que les fueran
facilitadas con tal carácter o las que así recomiende el propio Comité.
Deber de no publ¡car, total o parcialmente y por ningún medio, la
información y/o documentac¡ón relac¡onada con los estudios que evalúe
como parte de su labor al ¡nterior del CEC del Servicio de Salud Aysén.
Obligación de no entregar a terceros la información y/o documentación a
la cual accede, ya sea totalo parcialmente.
Promesa de resguardar y no hacer mal uso de los documentos a los
cuales accede.
No difundir, distr¡buir o comercializar los datos personales contenidos en
los s¡stemas de ¡nformación y/o desarrollados en el ejercicio de las
funciones.

a.

b.

f.

d.

e.
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4. Responsabilidad:
Los miembros del CEC del Servicio de Salud Aysén, tienen el deber de

asistir a las sesiones a las cuales se les convoque, tanto aquellas ordinarias,
como aquellas que se citen en forma extraordinaria.

Al aceptar la incorporación al CEC del Servicio de Salud Aysén, cada
integrante se compromete a cumplir con una asistencia mínima, con
puntualidad, de un 80% a las sesiones convocadas, de lo contrario, deberá
justificar su ausencia y realizar las tareas asignadas y

En el caso de ser asignado como revisor de un estudio en modalidad
regular, el m¡embro del Comité se compromete a exponer en sesión plenaria el
resultado de su revisión.

Los miembros del CEC del Servicio de Salud Aysén, deberán asumir el
compromiso de participar act¡vamente en las sesiones, en el desanollo de las
tareas asumidas y en la deliberación de las materias tratadas.
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En reunión de Comité Ético Científ¡co del Servicio de Salud Aysén, el
a las ...... ...... ....horas, con la asistencia del .......% de

los integrantes del Com¡té, se revisaron ... ... . trabajos de lnvestigación, que a
continuación se detallan:

1. "Nombre del estudio" ,..........Responsable del
estudio:

Revisado su protocolo de investigación, el contenido, forma de desarrollo,
información, participación, reporte de resultados, se consideran resguardados
los requisitos éticos para la investigación con seres humanos, se requiere
complementar algunos datos, previo a la aprobación definitiva de su
desarrollo en esta red asistencial:

2. "Nombre del estudio" Responsable:

Revisado su protocolo de investigación, el contenido, forma de desarrollo,
información, participación, reporte de resultados, se consideran resguardados
los requisitos éticos para la investigación con seres humanos. Se aprueba.

Sin perjuicio de lo anterior, se enfatizará el hecho de que, de hacer
presentación pública de resultados e imágenes, se resguarde la identidad de
los pacientes.

3. OTROS PUNTOSTRATADOS.

Asistentes del CEC-Servicio Salud Avsén

lnteErantes de Grupo asesor técnico:
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Coyhaique,

Sr........

De nuestra consideráción:
En reunión de Comité Ético Científico del Servicio

de Salud Aysén, el día a las ... ... .. . horas, se revisó el Protocolo del

estudio

Conforme a lo anterior, tengo el agrado de
comunicar a usted que, revisado su protocolo de investigación, el contenido, forma de

desarrollo, informaclón, participación, reporte de resultados, se consideran
resguardados los requisitos éticos para la investigación con seres humanos.
Aprobando su desarrollo/ Hace observaciones o requiere más

antecedentes/Desaprueba su desarrollo (fundamentando las razones de esa
decisión).

(En caso de aprobación, se continúa):
Sin perjuicio de lo anterlor, se enfatiza el

resguardo de la identidad de los pacientes, en caso de hacer presentación pública de

resultados y/o imágenes.

Se adjunta el compromiso y obligación de los

investigadores con respecto al Comité Ético Científico, según Reglamento del Servicio

de Salud, para su conocimiento y cumplimiento en lo que corresponda.

Saluda atentamente a usted,

Presidente det Comité Ético Científico
Servicio Salud Aysén
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APRUEBA ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ

Érco ctetrírlco DEL sERvlclo oe sauuo nvsÉH

DE FECHA 19 DE Acosro DEL AÑo 2ol9'

3ü32
RESOLUCION EXENTA NO

a 3 A0ü" ¿019

EXEffi§É.

sERvtcro oE SALUD aYSÉN
coMrÉ É¡co ctENr¡Flco COYHAIQUE,

vrsTos:
Latev 20.120 det 2o16' que establece P t"9.!1199".:1 l"

invest¡qación en seres humanos: el reglamento de la rey á0.120, aprobado por el Decreto N' '114120'l1i la ley

ffi;ii1,"J'üff',li i"r*iáI. v a"o-"re§ que tienen tas personas en.relac¡ón con a@iones vinculadas a su

atenc¡ón en saludi ta circJtar e rllili"-i rrli"l"terio d; satud, del 18.04.2013, que aclara emisión de

consentimiento de personas p"rt¡"¡p"nio 
"n 

invesügación c¡entifcai Norma Técn¡ca N' 0151, aprobada

medianre Resotución r*"nt. r.,¡" ¿os iliif o" ¡rl¡" áJhr3, sobre estándares de acreditac¡ón de los comités

Éticos c¡entífcos y modificada pot r"-É"tor'áán Exenta No 183 de 2016' del Min¡sterio de Salud; el D-ecreto

Supremo N" 494 de f gSg, ¿e,,illt{sÁi, Cücrea ef Com¡te Oe.eraluac¡ón Ético-C¡entífico: la Resolución Exenta

N" 403, det ,11.07.201g,qr" 
"p."u"-ilñ" 

gen;rartecnica N' o15l sobre estándares de acreditac¡ón de los

com¡tés de Et¡ca c¡entíficos; ta ci;h;;i; Ñi ¿o Jel ¡¡in¡ste¡o de satud del 10.09.2013' que ditunde pautas

de auto-evaluación para et procesJ Je acreditaciOn de Comités Et¡co C¡entíficos; la C¡rcular 81 N'06 del

Ministerio de Salud, del 08 01.2015' qJ" Jt'nO" g'i" p"ra el grgceT.de acreditación y supervis¡Ón de Comités

Etico Científicos por parte de ra" SIrü¡a" h""g'onates üinisteriales de Salud: la Circular A15 N' 01 del

M¡nisterio de salud, det 08.04.2016, ;;e;r"r¡." i"rt"" o. ,rtoevatuac¡ón para el plocesode acreditac¡ón de

comités Éticos c¡entincos: n nesolulL-n-üená Ño 1364 de fecha 16 dejun¡o de 2014, y la Resolución Exenta

Ñi'ááo a" t""¡" l6 de matzo de 2018, ambas del Servicio de Salud Aysén'

CONSIDERANDO:
La necesidad de aprobar el Acta de ConstituclÓn del

comité Etico c¡entítco del servic¡o de salud Aysén de fechá 19 de Agosto del año 2019'

TENIENDO PRESENTE:

Las facultades legales y reglamentarias que me conf¡ere el DFL No1/05' publ¡cado en el D¡ario Oficia!*l f::*
24 de abntde 2006, que ñja et ooo ánaioo, coord¡nado y sistemat¡zado del Decfeto Ley N'2.763, de 1979

y de las Leyes No 18.933 y N' 18.¿169; el Dedeto Supremo No 1¿lO' de fecha 20 de noviembre de 2004' que

aprueba el Reglamento Orgán¡m de lo; servic¡os de éalud; todos del Ministerio de Salud; el Decreto Afecto No

55 de fecha 12 de julio de 2018 del Ministerio de Salud; y' conforme a lo dispuesto en tos articulos 57 y sigu¡entes

de ta Ley 19.882 que reguta nueva potitica de personát a tos funcio¡arios públicos que indica; et o i,t-']l] zs

de2oo4,delM¡nisteriodeHacienda'quefijaeltextorefundido,coord¡nadoys¡stematizadodelaLeyNolS'834'
sobre Estatuto Adm¡nistrativo: y tas áesoluciones No 6, 7 y I de 2019 todas de la Controlaría de la RepÚblica'

que fija las normas sobre exención de Toma de Razón, diclo la siguiente:

RESOLUCIóN:

1. APRUÉBASE, etActa de constitución delcomité Ético científco delserv¡c¡o de salud Aysén defecha

19 de Agosto del año 2019, que es del sigu¡ente tenor

ACTA DE CONSIITUCIóN COMrTÉ ÉTICO CIENTIFICO DEL

SERVICIO DE SALUD AYSÉN, AÑO 2019..

Encoyha¡que,a19deAgostode2019'prev¡aelecc¡ónderigordelos¡ntegrantes'conformealanomativalegal
v¡gente, esto es: las facultades tegales conferidas por la ley 20.120 del 2016, que estab¡ece la regulac¡ón en la investigación

eri seres humanos; el reglamento de la ley 20.120, aprobado por el Decreto N" fi4n011: la ley 20 584 que regu¡á los

derechos y deberes que t¡enen las personai en rElación con acciones vinculadas a su atención en salud: la c¡rcularA 1115

del Ministerio de salud, del 1g.04.2013, que ac¡ara emisión de consentim¡ento de per§onas partic¡pantes en invest¡gación

científica;laNormaTécn¡caN.ol5l,aprobadamed¡anteResoluciónExentaN.4o3del11deJuliode2013'Sobreestándares
¿" 

""r"áit"jo" 
o" tos comités Eticos cientificos y modiñcada por h Resolución Exenta No 183 de 2016' del Mini§terio de

satud; et Decreto supremo N.494 de 1999, det MINSAL, que cfea el comité de Evaluación Ético-científico; Ia Resolución

Exenta N. 403, det 11.07.2013, que aprueba norma generaltécn¡ca N' 0151 sobre estándares de acreditación de Io§ Comités

de Ética C¡entlt¡cos; ta circularAls N' 40 del M¡n¡sterio de Salud del 10 09 2013, que ditunde pautas de auto-evaluación para

et,proceso de acreditac¡ón de Comités Ético C¡entificos; la Circular 81 N' OO del Ministerio de Salud, del 08'04 2015' que

diiunde guía para etproceso de ac¡editac¡ón ysupervisión de comités Ético Científicos porparte de las Secretarias Reg¡onales

M¡nisteriales de salud; ta ckcular A15 N" 01 del M¡nisterio de sa¡ud, de¡ 08.04.2016, que aclua¡iza pautas de autoevaluación

para et proceso de acreditación de Comités Ét¡cos Científicos y Resoluciones Afectas 6, 7 y I de la Contraloria General de la

s;F.ViClC u- SAr't -' 'ñF ltñ a!- A

' +*I,H-ei
:lj
fI-SERVICIO DE SALUD AYSEN:



Repúbtica, sobre uámite de toma de razón; se @nsütuye el nuevo coM|fÉ ÉTlco clENTIFlco DEL SERVICIO DE SALUD

¡ÉÉ1, p", el período 19.08'2019 al 18.08.2022 sujeto a la condic¡ón de lograr previamente al conocimiento y

pronunc¡amiento§obreProygctosquesesometanasuevaluación'habErobten¡dolaacreditacióndelaSerem¡deSaludde
la Reg¡ón de Aysén.

EI Comité Etico Científico, por votación secreta de los integrantes, ha quedado coniomado, como se señal8 a

continuación;

INTEGRANTES TITULARES, Y DIRECTIVA SEGÚN SE INDICA:

. Jeanne Marie Laporte Miguel, Pres¡denta'

. Macarena Magdalena Medrano V¡llagra, Vice Presidenta'

. María Loreto Bravo Bertogl¡o, Seqetaria.

. Paul¡na V¡doria Aniagada Baudet.

. José Tomás Sáez Solar.

. Al¡cia Paz Cruz Cottenie.

INTEGRANTES SUBROGANTES:
. Ramón Alejandro Vergara Mejias.

. Re¡naldo Reyes Ganido.

INTEGRANTES REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD:

. Cristian Francisco Alarcón Mendoza.

. Rosa Esler Valdenama Matus.

con lo aduado, s€ da por constitu¡do con esta fecha el comité Ét¡co científico del Servic¡o de salud Aysén,

adoptándose por unan¡mioa¿ et acueroo oe revisar y aaualizarel Reglamento vigente del comité' con la respediva resolución

que lo apruebe; sol¡citar las Listas de Aslt;nda i las Adas de rel.¡niones o se§iones del sal¡ente comté a la sra. Maria

Teresa Ortega, en su cat¡oaa oe secreta¡a oel antá¡or Comité Etico científco: solicitar a los lintegrantes Ia adual¡zac¡ón de

la documentac¡ón de caOa uno para eáos Oe sol¡citar la acreditación a la Serem¡; y realÉar todas las gest¡ones necesaries

tendienles a ta pronta acred¡tac¡ón oel nuevo Comit¿ Et¡co científico del Servic¡o de Salud Aysén a objeto de poder quedar

en cond¡c¡ón de evaluar los proyedos que se sometan a su conocimiento'

Et comité evaluaÉ, en base a un análisis ét¡co, todos aquellos protocolos y/o proyedos de.¡nvesügadón c¡entifica

biomédica con seres humanos. que te seán pres;dados para obtener la autorizac¡ón para su realización y que cumpEn con

¡a§ @nd¡ciones de ¡nvolucrar a toda l; üi;"ó;;il:; i"áiién 
"n 

et área de ta Región de Aysén que coresponde al

Servic¡o de Salud.

s¡n más que agregar, se pone térm¡no a la ses¡ón y se firma la presente Ada de Constitución portodo§ los aduales

integ rantes.

Jeanne Marie Laporte Miguel, Pres¡dentr..-..

Macarena Magdalena Medrano Vjllag.a, V¡ce Pres¡denta...." ""'
María Loreto Bravo Bertoglio, Secretaria. ......,. . ... .

Paulina V¡ctoria Ariagada Baudet..............
José Tomás Sáez Solar.... .......... ..........
Al¡cie Paz Cruz Cottenig.........................
Ramón AlejandroVergara Mejías..,.. .........
Reinaldo Reyes Ganido.................. . . ...
Cristian Franc¡sco Alarcón Mendgza....... .

Rosa Ester Valdenama Matus......... .... ....

Existe una firma frcnte a cada nombre.

ANóTESE,

u-};afl
CARES PINOCHET

DIRECTORA
SERVICIO DE SALUD AYSEN

. Establecimientos de¡Servicio de Sa¡ud Aysén (8)./ l.1 r- ¿. lñtegrantes del Comité Et¡co C¡entÍñco, Serv¡cio de Salud Aysén.

. Subd¡recc¡ón de Gest¡ón Asistencial, SeNicio de Salud Aysén.

. Subdireccióñ de Recl¡rsos Humanos, Servicio de Salud Aysén.

. Dpto. Juridico. SeNicio de Salud Aysén.

ú.
BBI tbbSRA. RCP/ MI\A/ / L

DISTRIBUCIONI

(*
cl
uJl

DIRECICIRA

DEL

SERViCl0

SERVICIO DE SALUD AYSÉN



. Sec¡etaria, D¡recc¡ón, Serv¡c¡o de Salud Aysén.

. Ofic¡na de Partes, Serv¡cio de Salud Aysén.

cJc'.
. SEREM¡ de Sa¡ud, Región de Aysen.
. Archivo, secretaría de cEc.
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EXENTA
COMPLEMENTA REGLAMENTO INTERNO DEL

coMrrÉ Élco cleNtinco DEL sERvlclo DE

sALUD AysÉt¡, MoDlFlcADo MEDIANTE

nesotuclóN ExENTA No 3o3l DE FEcHA

23.08.2019 DEL sERvtclo DE sALUD evsÉN, EN EL

SENTIDO QUE INDICA.
sERvrcto DE sALUD AYSÉN
coMrÉ Enco crENT[Frco

RESOLUCION EXENTA NO
8L

coYHAreuE, ?lE}{E 2020

VISTOS:
Laley 20.120 del 2016, que establece la regulación en la

investigación en seres humanos; el reglamento de la ley 20.120, aprobado porel DecretoN'11412011 ; la ley

20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su

atención en salud; la Circular A 15/15 del Ministerio de Salud, del 18.04.2013, que aclara emisión de

consentimiento de personas participantes en investigación científica; la Norma Técnica N'0151 , aprobada

mediante Resolución Exenta N" 403 del 1 1 de Julio de 2013, sobre estándares de acreditación de los Comités

Éticos Científlcos y modificada por Ia Resolución Exenta No 183 de 2016, delMinisterio de Salud; el Decreto

Supremo N' 494 de 1999, del MINSAL, que crea el Comité de Evaluación Etico-Científico; la Resolución

Exenta N'403, del 11.07.2013, que aprueba norma general técnica N'0151 sobre estándares de acreditación

de los Comités de Etica Científicos; la CircularAl5 N'40 delMinisterio de Salud del 10.09.2013, que difunde

pautas de auto-evaluación para el proceso de acreditación de Comités Etico Científicos; la Circular 81 N" 06

del Ministerio de Salud, del 08.01.2015, que difunde guía para el proceso de acreditación y supervisión de

Comités Etico Científicos por parte de las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud; la Circular A15 N" 01

del Ministerio de Salud, del 08.04,2016, que actualiza pautas de autoevaluación para el proceso de

acreditación de Comités Éticos Científicos; la Resolución Exenta No 1364 de fecha 16 de junio de 2014, del

Servicio de Salud Aysén; la Resolución Exenta No 860 de fecha 16 de mazo de 2018, del Servicio de Salud

Aysén; la Resolución Exenta No 3031, de fecha 23 de agosto de 2019, del Servicio de Salud Aysén; la
Resolución Exenta No 1803, de fecha 21 de noviembre de 2019, de la Secretaria Regional Ministerial de

Salud, Región de Aysén que acredita el Comité Etico Científico del Servicio de Salud Aysén; las

observaciones presentadas por la Superintendencia de Salud en el informe del proceso de reacreditación del

Hospital Regional Coyhaique durante el año 2019.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante, la Resolución Exenta No 3031, de fecha 23 de agosto de 2019, del Servicio de Salud Aysén

se modificó la Resolución Exenta No 860 de fecha 16 de mazo de 2018, del Servicio de Salud Aysén, en el

sentido de actualizar la conformación de los integrantes del Comité Ético Científico y el Reglamento lnterno de

funcionamiento del Comité Ético Científico del Servicio de Salud Aysén.

2.- Que mediante, la Resolución Exenta N0 1803, de fecha 21 de noviembre de 2019, de la Secretaria

Regional Ministerial de Salud, Región de Aysén que acredita el Comité Etico Científico del Servicio de Salud

Aysén, en la cual se solicitó incorporar al Reglamento lnterno, el mecanismo de renovación de sus miembros,

asÍ como el mecanismo para proveer miembros suplentes, bajo apercibimiento de suspensión de la

acreditación.
3.- Que, las observaciones presentadas por la Superintendencia de Salud en el informe del proceso de

reacreditación del Hospital Regional Coyhaique durante el año 2019, señalaron: "....En función de lo anterior

se puede concluir que el documento presentado, no cumple el carácter de ínstitucional,
dado a que la autoridad que lo autoriza es el Director del Servicio de Salud Aysén y no el Director del Hospital

de Coyhaique. Por otra parte el flujograma y el Reglamento presentado, no describe que el Director del

Establecimiento tiene algún rol en el flujo de aprobación o autorización de los estudios, ya que no aparece

esta acción en el documento proporcionado".

4.- La necesidad de complementar, la Resolución Exenta No 3031, de fecha 23 de agosto de 2019, del
Servicio de Salud Aysén, con el objetivo de incorporar en el Reglamento lnterno de funcionamiento del
Comité Ético Científico del Servicio de Salud Aysén, lo solicitado por la Secretaria Regional Ministerial de
Salud, Región de Aysén y las observaciones presentadas por la Superintendencia de Salud en el informe del
proceso de reacreditación del Hospital Regional Coyhaique durante el año 2019.

SERVIC¡O DE SALUD AYSÉN



TENIENDO PRESENTE:

Las facultades legales y reglamentarias que me conf¡ere el DFL N0l/05, publ¡cado en e¡ Diario Of¡cial con

fecha 24 de abril de 2006, que fja eltexto refund¡do, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N" 2.763, de

1979 y de las Leyes No 18.933 y No 18.,tti9; el Decreto Supremo No 140, de fecha 20 de nov¡embre de 2004,

que aprueba el Reglamento Orgánico de los Serv¡c¡os de Salud; el Decreto Exento No 77 de fecha 30 de

octubre de 2019; todos del Min¡sterio de §alud; y, conforme a lo d¡spuesto en los artfculos 57 y siguientes de

la Ley 19.882 que regula nueva polít¡ca de personal a los func¡onarios públicos que indica; el D.F.L No 29 de

2004, del M¡n¡sterio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834,

sobre Estatuto Admin¡strat¡vo; y las resoluciones N' 6, 7 y I de 2019 todas de la Contralorfa General de la

Repúbl¡ca, que fijan las normas sobre exención de Toma de RazÓn, d¡cto la s¡gu¡ente:

RESOLUCIÓN:

1.- COMPLEMENTASE Ia Resoluc¡ón Exenta No 303'1, de fecha 23 de agosto de 2019, del Serv¡c¡o de §alud

Aysén que modificó la Resolución Exenta No 860 de fecha '16 de mazo de 2018, del Serv¡c¡o de Salud Aysén,

en el sentido de ¡ncorporar en el punto lX y XVll del Reglamento lnterno de tuncionam¡ento del Comité Etico

c¡entífico del seNic¡o de saluc A'ys€rr, el mecan¡smo de renovaltós de sus m¡embros y pafa proveer

m¡embros suplentes, asl comr¡ , iluir la autorizac¡ón de los estud¡os, por parte del Director del Hosp¡tal

Reg¡onal Coyhaique, establec¡miento autoges¡onado en reo, pará todos los e¡edos legáres pasa a lormar

lrane oela srgurente resoluc¡ón, en el s¡gu¡ente sentido:

"tx.

Los part¡c¡pantes se ¡ncorporarán al Com¡té a través de las formas que ss señalan a

cont¡nuación:

. Siendo inv¡lados a participar por algún ¡ntegrante del CEC, por sus conoc¡m¡entos, exper¡encia o
¡nterés en la B¡oél¡ca. y/ o Salud Públ¡ca.

. Por sugerenc¡a de la SEREMI Reg¡onal.

. Por sugerencia de alguna otra Autor¡dad Regional.

. Med¡ante una sol¡c¡tud, del interesado al Comité, donde exprese su ¡nterés y molivos por los que

desea pasar a ser miembro del m¡smo.
. Todo miembro se ¡ntegrará como m¡embro suplente y podrá optar después de doce meses a ser

miembro titular.

En todos los casos anter¡ores, el Com¡té evaluará sus antecedentes y se aceptará su
¡ncorporac¡ón, debiendo ser aprobada por el 50% o más de los m¡embros del CEC.

El mecan¡smo de renovac¡ón de los miembros titulares y suplentes, se señala a cont¡nuación:
. Ascenso de los miembros suplentes a m¡embros t¡tulares: después de doce meses de

pemanenc¡a en el CEC como m¡embro suplente, y asistencia de al menos 75% de las sesiones
real¡zada en un plazo de doce meses. Tal como se señaló anteriormente, el Comité evaluará sus
antecedentes y se aceptará su incorporac¡ón, deb¡endo ser aprobada por el 50% o más de los
miembros del CEC.

. Se incorporará a m¡embros suplenles cuando el número de m¡embros bajé de 10 part¡c¡pantes,
con las formas de ¡ncorporac¡ón señaladas en el punlo anterior.

XVII. PROCESO OE EVALUACIóN DE LOS PROTOCOLOS Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Cada protocolo puede ser aprobado, rechazado u observado. Para tomar decisiones respecto a un
protocolo analizado deben estar presentes el 100% de los ¡ntegrantes del Comité, con un quorum mín¡mo de
5070 +'1, defin¡do para la toma de dec¡s¡ones. Se debe dejar señalado en Acta, la constancia de la (s) opinión
(es) d¡sidente (s) de un integrante del CEC.

El protocolo observado es aquél que no t¡ene mot¡vos de fondo para ser rechazado pero, que debe
ser mejorado en algunos aspeclos y/o agregar informac¡ón para su aprobac¡ón

En los tres casos el Seúetar¡o comun¡ca el Acla correspondiente, la cual queda disponible para ser
¡eída y/o impresa por el ¡nvestigador. En el caso de rechazo, se fundamentaÉn en el Acta los moi¡vos del
rechazo y en el caso de estar el protocolo observado, se especif¡carán en el Acta los puntos observados, Ia
¡nfo¡'mación Jaltante y las intenogantes que pudieran existir. El plazo adecuado para enviar los antecedentes a
evaluar por los ¡ntegrantes del CEC será de iO días (Anexo 6).
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Los resultados de la rev¡s¡ón de los Protocolos, Consentimiento y Asentimiento lnformado y

materiales anexos al estudio, serán informados a los invest¡gadores a través de una carta de aprobaciÓn, de

objec¡ones u obseNac¡ones y/o de rechazo, según corresponda.

Los aspeclos ét¡cos a evaluar en cada Protocolo y Consent¡miento lnformado, están claramente
identif¡cados en las respectivas pautas de rev¡sión (Anexo 2 y 3)

En et caso de revisión no expedita de protocotos, el CEC informará, a los invest¡gadores, el resultado

del análisis de su protocolo en un ptazo no superior a los 45 días, contados desde la fecha de ¡ngreso al CEC

de todos los documentos requeridos.

Todos los documentos presentados se const¡tuyen en los documentos ofic¡ales, protocolos, otros

documentos relac¡onados con el prolocolo, Actas de Revis¡ón, Aprobac¡ón y Rechazo, cartas, tablas y actas

de las reuniones, entre otros.

Los resuttados de las rev¡s¡ones aóróbadas por el CEC, excluyendo la informac¡ón confldenc¡al, se

comun¡cará al D¡rector del Servicio de Sahd y/o allulrector del Hospital Regional Coyha¡que, establecimiento

autogest¡onado en red, qu¡enes tendrán ta de.¡srón de comun¡car la autorizac¡ón de la ejecución de la
¡nves-tigación, a los investigadores respecuy€a-con copia a la Oficina o Unidad de Cal¡dad de¡ Establecimiento

Asisteñcial correspondient;, e involucrados en instancias que corresponda (SEREMI de Salud, D¡rector de

Establecimientos, lnstitutos de Salud Públ¡ca u otros Comités de lnvestigación). Respecto a cada protocolo se

llevará un registro públ¡m que podrá publ¡carse en la página web del Servicio de Salud Aysén, el nombre del

estudio, el nombre del invest¡gador princ¡pal, la fecha de aprobac¡ón y el lugar donde se realizará.

En los casos que se amerite el CEC, tendrá establecido un s¡stema para la revisión exped¡ta (de

excepción o urgenc¡a) de protocolos, dentro de 20 días hábiles, desde ¡a reun¡ón total de todos los

anteóedentes aá proyeao de investigación. Los proyectos de invest¡gación que podrán ser objeto de esa

evaluación, serán:
. Revis¡ón de casos clín¡cos de pacientes que ya otorgaron su consent¡miento para presentac¡ón de

sus antecedentes clínicos y/o registros dig¡tales.
. Estudios de rev¡sión de f¡chas clln¡cas.'

2.- PUBLIOUESE en la de Salud Aysén el presente complemento al Reglamento

lnterno de funcionam¡ento del del Serv¡c¡o de Salud Aysén.

ANÓTESE, COMUNfOUESE Y
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DISTRIBUCION:
Establecim¡entos delServicio de Salud Aysén

. lntegrantes del Comité Ético Cientffico, Servicio de Salud Aysén.

. Subdirección de Gestión Asistenc¡al, SeN¡c¡o de Salud Aysén.

. Subd¡recc¡ón de G$tión y Desarollo de las Personas, Servic¡o de Salud Aysén.

. Dpto. Juríd¡co, Servicio de Salud Aysén

. Secretaria, D¡r€cción, Sorvicio de Salud Aysén.

. Oficina de Part€s, Serviclo de Salud Aysén.

clc:
. SEREMIde Salud, Región deAysén.
. Archivo, Secretala de CEC.
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