COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS
Reglamento de Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) –
UNIANDES

Antecedentes:

La Universidad Uniandes y su Departamento de Investigación en base a la normativa
internacional, nacional y normativa interna institucional “ Plan de Investigación 2021” el que
establece dentro de la actividad A04: Para la ejecución de proyectos de investigación se
requiere la creación del CEISH-UNIANDES, orientado a contribuir en acciones encaminadas
a cumplir con el objetivo de que la Universidad Regional Autónoma de los Andes sea una
institución primordialmente enfocada a la implementación, análisis y desarrollo de proyectos
de investigación a nivel nacional que involucren a seres humanos. establece la necesidad de
contar con el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos CEISH-Uniandes.

Base legal

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO en el año 2005, en su artículo 19, exhorta a los países a crear,
promover y apoyar, comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con miras
a evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes, suscitados por los
proyectos de investigación relativos a los seres humanos; a prestar asesoramiento sobre
problemas éticos en contextos clínicos; y a evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología.

La Declaración de Helsinki, adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, en 1964, en su
última enmienda realizada en la 64ª Asamblea General, Fortaleza, en Brasil en octubre de
2013, señala entre otros los siguientes principios:
− La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y
asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus
derechos individuales.
− Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos
conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los
intereses de la persona que participa en la investigación., y que,
− El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario,
consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de
comenzar el estudio.
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Las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos,
preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016,
señalan: “Todas las propuestas para realizar investigaciones de salud de los seres humanos
deben ser sometidas a un comité de ética de la investigación…”
La Constitución de la República que en su Art. 350 refiere que el sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación
(Asamblea del Estado 12-2016) que en su artículo 6 señala que 4. Son Actores Generadores
y Gestores del Conocimiento: c) Las entidades de investigación científica; g) Las instituciones
públicas, empresas públicas y otras entidades relacionadas con la investigación responsable,
el fortalecimiento del talento humano, la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la
innovación social, los conocimientos tradicionales y la creatividad, tanto a nivel central como
desconcentrado.

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes

Ancestrales estará integrado por las siguientes instituciones, organismos y entidades y que
en su Artículo 4.- Principios.- 7. La formación académica y la investigación científica deben
contribuir a la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;
La Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador que en su Art. 8: Fines de la Educación
Superior. d) Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del
conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las
instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación
social y su Art. 13: Funciones del Sistema de Educación Superior. - c) Formar académicos,
científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad,
debidamente preparados en todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de
generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción
cultural y artística
El artículo 207 de la Ley Orgánica de Salud dispone que: “La investigación científica en salud,
así como el uso y desarrollo de la biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y
necesidades nacionales, con sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de
derechos y de género, incorporando las medicinas tradicionales y alternativas.”;
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El Art. 208 de la Ley Orgánica de Salud antes citada dispone que “La investigación científica
tecnológica en salud será regulada y controlada por la autoridad sanitaria nacional, en
coordinación con los organismos competentes, con sujeción a principios bioéticos y de
derechos, previo consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad”.

El Decreto Ejecutivo 544, publicado en el Registro Oficial No. 428, del 15 de enero de 2015,
dispone que entre las actividades y responsabilidades de la ARCSA está la de aprobar los
ensayos clínicos de medicamentos, dispositivos médicos, productos naturales de uso
medicinal y otros productos sujetos a registro y control sanitario en base a la normativa emitida
por el Ministerio de Salud Pública.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 0066 de 27 de febrero de 2008, publicado en Registro Oficial
No.292 de 11 de marzo de 2008, se expidió el Reglamento para la aprobación, monitoreo,
seguimiento, evaluación de los proyectos de investigación en salud que se relacionan con las
áreas atinentes al Ministerio de Salud Pública.

En el Acuerdo Ministerial No. 00004889 de 10 de junio de 2014, publicado en el Suplemento
del Registro Oficial No. 279 de 1 de julio de 2014, se expidió el Reglamento para la aprobación
y seguimiento de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) y de los
Comités de Ética Asistenciales para la Salud (CEAS).

Considerando que las investigaciones desarrolladas en el campo de la salud, requieren
acciones y prácticas especiales, en particular cuando involucran seres humanos o sus
muestras biológicas, la Universidad Uniandes establece la necesidad de que estos protocolos
de investigación sean evaluadas y aprobadas con antelación a su ejecución por expertos
metodistas y en bioética que conformaran el Comité de Ética en la investigación, los que entre
sus principales funciones tendrá; Vigilar que se cumplan y protejan los derechos y el bienestar
de las personas que participan como sujetos de investigación, el cual que se denominará
“Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos CEISH-Uniandes”. Y que estará regido
por el siguiente reglamento:

CAPÍTULO I: OBJETIVO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES
HUMANOS (CEISH) DE LA UNIANDES

Art. 1. El propósito y responsabilidad del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos
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(CEISH) de la UNIANDES, es proteger la dignidad, los derechos, el bienestar y la seguridad
de seres humanos que son involucrados en investigaciones en el área de la salud

El CEISH de la UNIANDES trabajará para salvaguardar los derechos y bienestar de los sujetos
en cualquier actividad de investigación en salud, independiente de la fuente de financiamiento.
CAPÍTULO II: ÁMBITO DE ACCIÓN

Art. 2. Todo proyecto de investigación de tipo Ensayo Clínico, Estudios de riesgo mínimo y/o
estudios observacionales en salud que involucre seres humanos y/o que maneje muestras
biológicas humanas, que tengan como población objetivo grupos vulnerables y/o se utilice
información de carácter confidencial a ser ejecutado en UNIANDES o por alguna institución
externa, debe ser revisado y aprobado previamente por el CEISH de la UNIANDES. Según lo
establecido en el Art. 4 del Reglamento para la aprobación y seguimiento de los Comités de
Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) y de los Comités de Ética Asistencial para
la Salud (CEAS), expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 00 4889 publicado en el
Suplemento del Registro Oficial No. 279 de 1 de julio de 2014.

El CEISH de la UNIANDES podrá recibir investigaciones de otras instituciones para análisis y
aprobación (esto queda a consideración de cada institución según la naturaleza de la
organización y de acuerdo con la política interna), públicas o privadas.

Para proyectos que sean dirigidos o liderados por docentes o investigadores UNIANDES, el
proceso de aprobación no tendrá costo. Para proyectos de otras instituciones, tendrá un costo
que será establecido por el propio CEISH UNIANDES y el departamento financiero de
UNIANDES.

Capítulo III: FUNCIONES DEL CEISH

Art. 3. El CEISH de la UNIANDES tendrá como funciones:
a) Evaluar los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los protocolos de
investigación en salud que involucren seres humanos, de conformidad a los
siguientes criterios:
−

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio en todos
sus aspectos.
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−

Valoración del beneficio que generará el estudio para la persona, la
comunidad y el país.

−

Respeto a la autonomía de la persona que participa en la investigación:
asegurando la correcta obtención del consentimiento informado de la
persona que participa en el estudio o de su representante legal,
idoneidad del formulario escrito y del proceso de obtención del
consentimiento informado, justificación de la investigación en personas
incapaces de dar consentimiento.

−

La pertinencia de las medidas para proteger los derechos, la seguridad,
la libre participación, el bienestar, la privacidad y la confidencialidad de
los participantes.

−

Los riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la
persona en la investigación hayan sido analizados y evaluados. Exigir
que los riesgos sean admisibles, que no superen los riesgos mínimos en
voluntarios sanos, ni que sean excesivos en los enfermos.

−

La selección equitativa de la muestra y las medidas para proteger a la
población vulnerable.

−

Evaluación independiente del estudio propuesto.

−

Evaluación de la idoneidad ética y experticia técnica del investigador/a
principal (IP) y su equipo.

−

Evaluación de la pertinencia o relevancia clínica de la investigación y la
justificación del estudio.

−

La validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables,
analizando elementos como: tamaño adecuado de la muestra, método
de aleatorización y enmascaramiento.

−

La validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto
de la población: criterios de inclusión y exclusión de población objetivo,
de ser el caso, cómo se registrará las pérdidas de pacientes incluidos
previo la aleatorización y cumplimiento terapéutico de los sujetos.

−

La coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de los
datos.

−

La corrección del grupo control respecto al equilibrio clínico y a la
justificación del placebo.

−

Verificación de

las decisiones tomadas en cuanto a las

investigaciones en concordancia con la legislación y normativa vigente
nacional e internacional.
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−

Revisión de la aprobación del Comité de Ética del país en donde radica
el patrocinador
del estudio, en casos de estudios multicéntricos.

−

Análisis de los contratos entre el promotor del estudio y los
investigadores.

−

Análisis de los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el
promotor de la investigación y el sitio clínico en donde esta se realice.

−

Exigir al promotor del estudio (cuando se considere necesario, por
ejemplo, ensayos clínicos) una póliza de seguro, ofrecida por una
institución

legalmente

registrada

en

el

país,

que

cubra

las

responsabilidades de todo los implicados en la investigación y prevea
compensaciones económicas y tratamientos a los sujetos participantes,
en caso de daño ocasionado por el desarrollo del ensayo clínico.
b) Evaluar la idoneidad de las instalaciones, así como la factibilidad del proyecto
de investigación en salud.
c) Evaluar las modificaciones de los documentos relacionados con la investigación
previamente aprobada y cualquier información relevante remitida por el/la IP.
d) Realizar el seguimiento de las investigaciones en salud que aprueben,
especialmente de los ensayos clínicos, desde su inicio hasta la recepción del
informe final. Para este fin:
−

El CEISH podrá realizar inspecciones, o sugerir a la Agencia Nacional
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), o quien ejerza
sus competencias, que ejecute la inspección correspondiente.

−

Los promotores del estudio deberán notificar al CEISH la finalización del
ensayo y emitir el informe final del mismo, en un plazo de noventa (90)
días, contados a partir de la fecha que terminó el estudio.

−

Si se produjera una terminación anticipada del estudio clínico, el
promotor dispondrá de un plazo de quince (15) días contados a partir de
esta terminación para notificar al CEISH y a la ARCSA, expresando los
motivos de la terminación y las medidas adoptadas con los participantes
de la investigación.

−

Cuando la duración de una investigación sea superior a un (1) año, el
promotor remitirá al CEISH y a la ARCSA un informe anual sobre la
marcha del ensayo, respecto a lo cual se analizará si se autoriza una
renovación de la aprobación o se recomienda la suspensión del estudio.
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e) Reportar a la ARCSA los eventos adversos graves que se produzcan en
cualquier etapa de la investigación y dar seguimiento a los mismos.
f) Revocar la aprobación de la investigación cuando se incumplan los
procedimientos metodológicos, jurídicos y éticos establecidos/aprobados para
su ejecución. En este caso, el CEISH deberá comunicar a los investigadores
responsables, a las instituciones, al patrocinador y a la ARCSA los motivos de
la revocación.
g) Presentar a la Dirección de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud
Pública, los reportes mensuales de las investigaciones evaluadas por el CEISH.
h) Promover la formación continua de los integrantes del CEISH en bioética y
metodología de la investigación clínica.
i)

Presentar un informe anual de su gestión al Rectorado, al Consejo Científico de
la UNIANDES y a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio
de Salud Pública (DIS-MSP).

CAPÍTULO IV. COMPOSICIÓN, SELECCIÓN FUNCIONAMIENTO DEL CEISH

Art. 4. El CEISH estará compuesto de un número impar de al menos nueve personas. Al
menos cuatro (4) de ellos tendrán los siguientes perfiles:
a) Un profesional jurídico,
b) Un profesional de la salud con experiencia en metodología de la
investigación,
c) Un profesional de la salud con conocimientos en bioética,
d) Un representante de la sociedad civil.

El CEISH Uniandes estará conformado de la siguiente manera:
-

Al menos un representante de cada una de las carreras de la Facultad de
Ciencias Médicas.

-

Al menos un representante de la carrera de derecho.

-

Un representante de la sociedad civil

Se podrá contar con profesionales idóneos externos a la Universidad si no se encuentran las
personas con los perfiles necesarios hasta que la institución cuente con los mismos.
La conformación establecida podrá ser modificada en su número si una carrera no cuente con
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profesionales y no se cuente con personal externo con los perfiles indicados.
Art. 5. La selección se realizará con base en el reconocimiento de sus méritos, experiencia y
aportes en el campo de la bioética, bajo criterios de equidad de género y que refleje la
diversidad social y cultural.
La máxima autoridad de la UNIANDES o su delegado convocará los profesionales tanto de su
institución, como fuera de ella (si así lo desean), a participar en el proceso de integración del
CEISH señalando el objetivo de este y los requisitos para ser sus miembros y seleccionará
con base en méritos, experiencia y aportes en bioética a los integrantes del Comité.
La máxima autoridad de la UNIANDES no podrá ser integrante del CEISH con el fin de evitar
conflicto de intereses.

Art. 6. Los integrantes del CEISH permanecerán en sus funciones 4 años desde la creación
del CEISH. Luego de este período al menos el 50% de los integrantes del CEISH UNIANDES
deberá ser renovado cada 4 años. Sin existir imposibilidad de que antiguos miembros vuelvan
a formar parte siempre que hayan cesado por un periodo de 4 años.
Art. 7. En el caso de requerirse un reemplazo de un integrante, el presidente del CEISH
solicitará a la máxima autoridad de la UNIANDES o a su delegado, que se revisen las
postulaciones que cumplieron con los requisitos pero que no fueron titularizados, de no existir
perfiles que cumplan los requisitos la rectora o su delegado, llamará a una nueva convocatoria.

Art. 8. Se perderá la condición de miembros del CEISH por falta consecutiva a más de dos
sesiones del CEISH sin justificación, por muerte, renuncia, o por expulsión acordada por el
CEISH, cuando se demuestre conflicto de intereses no declarados, parcialización en sus
recomendaciones,

negligencia,

incumplimiento

o

imprudencia

en

las

funciones

encomendadas, o por finalización del período para el cual fue elegido el miembro.

Todo cambio de alguno de los integrantes del CEISH deberá ser notificado a la Dirección
Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, para su aprobación y
registro, una vez recibida la documentación correspondiente que será:

1) Hoja de vida del postulante (anexo 1).
2) Carta de compromiso del postulante que señale no tener conflicto de interés en su rol de
miembro del CEISH y su interés de participar en el mismo y cumplir las funciones encargadas.
Además, deberá establecer en la carta compromiso que guardará estricta confidencialidad de
toda la información a la que tenga acceso durante el ejercicio de sus funciones (anexo 2).
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3) Carta de designación como miembros del CEISH emitida por la máxima autoridad de
UNIANDES (anexo 3)
4) Carta de renuncia y/o justificación de salida del integrante a quien reemplazará
5) El formulario de integrantes del CEISH actualizado, según el modelo del MSP (anexo 4)

Art. 9. El CEISH contará con un presidente y un secretario, quienes serán designados por
todos los integrantes del CEISH, con votación secreta, para lo cual se requerirá la existencia
de una mayoría simple.
Art. 10. Para iniciar sus funciones, los miembros del CEISH suscribirán una declaración de
no tener conflicto de interés para su actuación, de guardar confidencialidad de la información
de esa naturaleza a la que tengan acceso y de ser el caso excluirán su participación
voluntariamente en el tratamiento de temas en los que pudiese anticipar un conflicto de
interés. La función del presidente y secretario del CEISH no es delegable a una persona que
no sea miembro del CEISH, tampoco es delegable la función como miembro del CEISH.

Art. 11.- Funciones del Presidente del Comité.- Corresponde al Presidente o a quien lo
reemplace desempeñar las siguientes funciones:
a) Ejercer la representación del CEISH;
b) Convocar a las sesiones del CEISH, verificar el quorum y presidirla.
c) Proponer los planes y programas a desarrollarse, coordinar las actividades
del comité, designar personas o comisiones internas.
d) Firmar con el secretario las actas de las sesiones;
e) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la CEISH
cuando se altere el orden y falta el respecto debido;
f) Velar por la buena marcha y administración de la CEISH, observando y
haciendo observar el presente reglamento, y demás normativa inherente
su campo de acción;
g) Proponer un plan de trabajo anual que debe ser participativamente
definido con el CEISH;
h) Plantear las agendas de cada sesión
i) Promover la capacitación de los integrantes del CEISH
j) Designar a su reemplazo de entre los integrantes del CEISH, en caso
justificado en el que no pueda participar en una sesión.
k) Presentar el informe anual de actividades ante el Rectorado o el delegado y
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ante el Consejo científico.
l) Elaborar o delegar la elaboración del informe anual para ser presentado al
MSP.
m) Comunicar a la ARCSA cuando existan novedades en los ensayos clínicos
que hayan sido aprobados por el CEISH de UNIANDES.
Art. 12.- Funciones del Secretario del comité.- Corresponde al Secretario o a quien lo
reemplace desempeñar las siguientes funciones:
a) Elaborar

las

actas

correspondientes

de

reuniones

ordinarias

y

extraordinarias (anexo 5).
b) Apoyar al presidente en la convocatoria a los miembros a las reuniones
c) Asistir a las sesiones de la CEISH, redactando las actas respectivas, las que
asentará en el libro correspondiente y firmará junto con todos los miembros;
d) Citar a las sesiones de la CEISH de acuerdo con lo prescripto en este
reglamento;
e) Archivar y custodiar toda la documentación emanada del Comité.
f) Llevar el libro de actas;
g) Firmará con el presidente la correspondencia y todo documento del comité;
y,
h) Elaborar el informe anual del Comité juntamente con el presidente.

Art. 13.- Funciones de los miembros del CEISH:
a) Asistir y participar en las sesiones del CEISH;
b) Analizar los documentos que se le entreguen

y

guardar

la confidencialidad correspondiente
c) Excusarse de participar en casos de conflicto de interés.
d) Reemplazar al presidente y secretario en caso de ser solicitada esta
actividad
e) Cumplir con todas las funciones establecidas para el CEISH

Art. 14.- Las sesiones ordinarias del CEISH serán mensuales, para lo cual el/la presidente a
través del secretario/a deberá haber convocado al menos con 7 días antes, remitiendo la
agenda y la documentación correspondiente. Pudiendo establecerse un cronograma de
reuniones anuales y notificando de este a todos los miembros considerándose ya notificados.
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Este cronograma podría ser modificado siempre que exista la debida justificación. Cualquier
miembro puede solicitar la modificación siempre que sea motivada y aprobada por el
presidente del CEISH.

La convocatoria a las sesiones extraordinarias del CEISH se realizará al menos con un día de
anticipación, en casos excepcionales que justifiquen las mismas.

Art. 15.- Para el desarrollo de las sesiones se constatará los asistentes, si no hay quórum
mínimo indicado, no se podrá evaluar una investigación ni emitir dictamen sobre la misma. Se
aceptará la participación telemática de uno o varios miembros del comité e incluso toda la
sesión.
Para la instalación de una reunión del comité se requerida al menos:
-

Un profesional jurídico,

-

Dos profesionales de la salud con experiencia en metodología de la

investigación,
-

Un profesional de la salud con conocimientos en bioética,
Un representante de la sociedad civil

No obstante la presencia de los miembros anteriormente citados, la sesión ordinaria no podrá
iniciar sin la presencia del presidente y secretario del CEISH UNIANDES o quien los esté
remplazando de forma oficial.

Art. 16.- El secretario/a del CEISH registrará por escrito en el acta con suficiente detalle para
permitir a un observador externo reconstruir las discusiones y determinaciones específicas del
análisis de un protocolo. El acta incluirá lo siguiente:
a) Un resumen de la agenda de la sesión, la síntesis del protocolo analizado, las
deliberaciones y la decisión del CEISH.
b) Los documentos analizados
c) El período que tomó la revisión del estudio.
d) El tipo de revisión del estudio: inicial o continua.
e) El razonamiento para exigir cambios o no aprobación de un protocolo.
f) La justificación

de

modificaciones sustanciales de información

sobre los riesgos o procedimientos alternativos en el
formulario de consentimiento.
g) En el caso de que sea un estudio en poblaciones vulnerables, se deberá incluir
un resumen de las deliberaciones realizadas.
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h) La lista de participantes de la sesión, incluidos, de ser el caso, los nombres de
los miembros que salieron de la reunión debido a un conflicto de intereses.
i) El registro de la votación para cada protocolo, incluyendo las abstenciones y
sus argumentaciones éticas.
j) La firma de todos los participantes en la sesión del CEISH
k) La grabación del audio y de ser posible el video, de todas las sesiones
Art. 17. Las decisiones que adopte el CEISH en relación con un protocolo, ya sea aprobar o
rechazar el mismo deben ser adoptadas por la mayoría de los votos de los miembros
presentes en la sesión.

De considerarlo necesario, el CEISH UNIANDES, previo consenso de sus miembros, los
investigadores principales pueden estar invitados a asistir para realizar preguntas específicas
con respecto a los protocolos de investigación, pero deberán abandonar la reunión durante
todas las deliberaciones y votaciones con relación al protocolo a evaluar.

El CEISH UNIANDES podrá contar con consultores externos que aporten con su experiencia
al Comité en temas que amerite, de acuerdo con los protocolos presentados a evaluación.
Los consultores deberán ser especialistas en patologías, aspectos éticos o legales,
metodologías de investigación para estudios particulares o en temas específicos que
requieran ser analizados.

Los consultores que tengan un conflicto de interés con el estudio en cuestión no serán
considerados para la revisión del protocolo. Quienes, si estén aptos y realicen la tarea
encomendada, recibirán un certificado de participación por parte de la UNINADES como
reconocimiento a su colaboración. También, el CEISH UNIANDES en sesión, podrá estipular
reconocimiento económico a los miembros externos a UNINADES, contando con la
aprobación de la Dirección Financiera.

Art. 18. Todos los miembros del CEISH suscribirán una declaración en la que se indique que
no tienen conflicto de interés en relación con la evaluación de protocolos de investigación y
otros temas que se traten en el CEISH, y que excluirán su participación voluntariamente por
escrito en el tratamiento de temas en los que pudiesen anticipar un conflicto de interés.

En caso de que un miembro del CEISH declare un conflicto de interés con el protocolo de
investigación a analizar, se requiere lo siguiente:
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a) El/la miembro deberá solicitar por escrito ser excluido/a de la discusión y
votación, salvo para proporcionar información en caso de ser solicitada por
el CEISH.
b) El/la miembro debe dejar la sala de reuniones durante la discusión y
votación.
c) El/la miembro no cuenta como parte del quórum.

Para el caso antes señalado, se considera que los miembros del CEISH tienen un conflicto
de intereses si:
a) Están involucrados en el diseño, la realización, o la presentación de informes
del estudio de investigación.
b) Tienen poder administrativo directo sobre los investigadores o el estudio.
c) Tienen interés financiero y/o de propiedad relacionado con la investigación.
d) Recibió o recibirá compensación dependiendo de los resultados del estudio.
e) Han recibido en el último año, actualmente están recibiendo, o recibirá del
patrocinador del estudio, honorarios, pagos o compensaciones de cualquier
cantidad.
f) Tienen interés de propiedad en la investigación, incluyendo, pero no limitado
a una patente, marca registrada, derechos de autor o acuerdo de licencia.
g) Sirven como directores, consejeros, asesores científicos u ocupan otros
cargos de toma de decisiones en la entidad que patrocina la investigación.
h) No es un investigador, co-investigador o consultor de ese estudio, pero están
estrechamente asociados con los investigadores en el estudio que se está
evaluando.
i) Tienen relaciones personales, familiares o íntimas con el/la investigador/a
principal.
j) Por cualquier razón, creen que no pueden ser objetivos en relación con ese
estudio.
CAPÍTULO V: PROCESO DE RECEPCION, EVALUACION Y RESPUESTA

De la recepción
Art. 19.- Para la recepción de la documentación de solicitantes de evaluación del CEISH
UNIANDES vía correo electrónico, así como de llevar el archivo, administrar la cuenta de
correo electrónico del comité y agendar las solicitudes para el CEISH se designará a un
secretario administrativo. Este funcionario será nombrado ad hoc por la UNIANDES y prestará
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su contingente de forma activa y permanente en el CEISH UNIANDES. Además, será el
responsable de ayudar a coordinar las sesiones del CEISH UNIANDES (preparación de actas,
llevar la agenda del comité, ayudar en las convocatorias y atender a usuarios).
Art. 20.- Para la iniciar el proceso administrativo para la solicitud de revisión de los proyectos
de investigación a ser aprobados por el CEISH UNIANDES, el investigador principal del
proyecto debe enviar la solicitud de acuerdo con el tipo de investigación. Las solicitudes se
deben enviar de forma telemática al correo electrónico comite.etica@uniandes.edu.ec y colocar
en el asunto del correo el tipo de investigación para la que solicita la evaluación:
●

Ensayo Clínico (EC)

●

Estudios Observacionales con Uso de Muestras Biológicas Humanas (EOMBH)

●

Estudios Observacionales con Participación de Población Vulnerable (EOPV)

●

Investigaciones con riesgo mínimo (RM)

●

Enmienda

●

Renovación

En el caso de solicitudes de IP externos a UNIANDES, la secretaria administrativa del CEISH
UNIANDES, responderá con una pre-factura para el pago de aranceles dependiendo del tipo
de investigación a ser realizada. Para esto, deberá tener comunicación directa con el
departamento financiero de UNIANDES y facilitar formas de pago electrónico de la institución.
Luego de realizar el pago, este debe ser remitido como respuesta al correo electrónico
anterior. En el caso de investigadores UNIANDES, deberán demostrar ser parte de la
institución por medio de un certificado de ser docentes y/o investigadores activos por parte de
la dirección de la carrera a la que pertenecen.

Todos los documentos deberán ser cargados como archivos adjuntos según se detallan en
los anexos correspondientes para cada tipo de protocolo de investigación. Cuando aplique,
todos los documentos deberán estar debidamente firmados con esferográfico de tinta azul y
luego escaneados para ser adjuntados en Documento de Archivo Portátil (pdf).

a). Para ensayos clínicos
1. Carta de solicitud de evaluación ética del protocolo de investigación suscrita por el/la
investigador principal (anexo 6)
2. Protocolo de investigación que contenga la justificación del estudio, preguntas de
investigación, método de selección de participantes (criterios de inclusión y exclusión
de población objetivo), metodología de definición y tamaño de la muestra, justificación
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y metodología del estudio, procedimientos, plan de análisis de datos, y otra información
que se considere necesaria para analizar los riesgos y beneficios potenciales del
estudio.
3. Ficha descriptiva de ensayos clínicos (anexo 7)
4. Formulario de consentimiento informado y/o asentimiento cuando aplique (anexo 8).
5. Manual del investigador
6. El plan de monitoreo
7. El plan de seguridad del ensayo clínico.
8. Proceso de reclutamiento de sujetos participantes en el estudio (volantes, carteles,
páginas web, mensajes de correo electrónico, etc.)
9. Instrumentos de recolección de datos.
10. Cartas de interés institucional en el tema del estudio, suscrita por los representantes
legales de los establecimientos de salud en los que se propone su realización como
centros de investigación.
11. Copia de la póliza de seguro que cubra los posibles daños y perjuicios al participante
de la investigación.
12. Ficha técnica del producto en investigación que incluya información de fabricación,
etiquetado, entre otros datos relevantes.
13. Información disponible sobre seguridad del fármaco experimental (si aplica).
14. Documentos relacionados con la obtención y procesamiento de muestras biológicas,
de ser el caso (mantener concordancia con la Ley Orgánica de Salud vigente).
15. Todos los instrumentos por utilizar en la investigación, en el caso de que el estudio
implique el uso de cuestionarios, encuestas, o instrumentos similares.
16. Los contratos o convenios entre el promotor del estudio y los investigadores, de existir
éstos.
17. Hoja de vida de todos los investigadores, incluido los que participen en otros países,
cuando aplique (anexo 9)
18. Certificado de capacitación o experiencia probada de los investigadores participantes
en el estudio, en temas de ética de la investigación, emitido por organismos que
proporcionen formación ética de la investigación a través de centros de estudios de
nivel superior
19. Carta compromiso del investigador principal e investigador(es) responsable(s) del
centro(s) de investigación en donde se incluya el compromiso de cumplir con las
normas bioéticas nacionales e internacionales (anexo 10).
20. En caso de estudios multicéntricos, el investigador principal deberá presentar la carta
de aprobación del Comité de Ética del país en donde radica el patrocinador del estudio.
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21. Todos los documentos deberán ser presentados en castellano, acompañados de la
versión original en el idioma en el que fueron escritos.

b). Para estudios observacionales con muestras biológicas y/o participación de
población vulnerable
1. Solicitud para la aprobación del proyecto, suscrita por el investigador principal (anexo
11).
2. Proyecto de investigación observacional, según el formato anexo (anexo 12).
3. Cronograma de trabajo por objetivos.
4. Formulario de consentimiento informado y asentimiento cuando sea necesario (anexo
8).
5. Anexos de instrumentos a ser utilizados para el desarrollo de la investigación
(entrevistas, encuestas, instrucciones escritas, manuales, guías, entre otros).
6. Hoja de vida del investigador principal y del equipo de investigación que evidencie su
experiencia en el área de investigación (anexo 9).
7. Certificados de capacitación o experiencia probada de los investigadores en bioética
de la investigación.
8. Declaración si existe o no conflicto de interés firmadas por todos los investigadores
que formarán parte de la investigación.
9. Declaración de confidencialidad de manejo de la información por parte de todos los
investigadores participantes del proyecto de investigación.
10. Carta compromiso firmada por el investigador principal (anexo 13).

c). Para estudios de riesgo mínimo
1. Solicitud de evaluación ética del protocolo de investigación (anexo 14).
2. Protocolo de investigación (anexo 15).
3. Formulario de consentimiento informado y/o asentimiento cuando aplique (anexo 8)
4. Instrumentos para utilizar en el desarrollo de la investigación (entrevistas, encuestas,
instrucciones escritas, manuales, guías, entre otros).
5. Hoja de vida del investigador principal y de los demás investigadores que evidencien
su experiencia en el área de investigación (anexo 9).
6. Certificados de capacitación o experiencia probada del investigador principal en
bioética de la investigación
7. Carta compromiso del investigador principal (anexo 16)

d). En casos de Enmiendas al protocolo de investigación aprobado
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Cuando el investigador principal y/o su equipo necesiten realizar algún tipo de enmiendas a
sus protocolos que fueron previamente aprobados por el CEISH UNIANDES, estos no podrán
ser aplicados a su estudio hasta que sean aprobados por el CEISH UNIANDES. Se permitirán
hasta un máximo de tres enmiendas al protocolo aprobado en el transcurso de un año
calendario. A partir de la cuarta solicitud de enmienda, en el caso de IP externo, se cobrará
un arancel para la evaluación.
1. Solicitud de enmienda (anexo 17)
2. Justificación de la enmienda o modificación (anexo 18)
3. Documentos de la enmienda: documentos previamente aprobados en los que se
resalten las modificaciones realizadas con control de cambios y nueva versión de los
documentos

e). Para las renovaciones de los protocolos aprobados
En los casos en los que el IP requiera una ampliación del tiempo de aprobación del protocolo
de investigación deberá solicitarlo al CEISH UNIANDES vía correo electrónico, con al menos
45 días de anticipación a la terminación de vigencia de la aprobación. Para realizar este tipo
de solicitudes deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Solicitud de renovación de aprobación, en la que se incluye la justificación del pedido
(anexo 19)
2. En caso de IP UNIANDES, presentar la prórroga del proyecto de investigación
otorgada por la Dirección Nacional de Investigación UNINADES.
3. En caso de IP Externo, presentar comprobante de pago de aranceles.

Las solicitudes que no cumplan con todos los requisitos no serán procesadas, es decir,
colocadas en la agenda del CEISH UNIANDES para su evaluación.

Una vez receptadas las solicitudes, la secretaria administrativa responderá al IP vía correo
electrónico con el acuse del recibimiento y el cumplimiento o no de los requisitos solicitados
para cada trámite. Esta respuesta no configura una decisión, apenas la certificación de haber
recibido todos los requisitos necesarios para agendar la solicitud y se detallará el tiempo
máximo que el CEISH tiene para emitir una decisión.


Para ensayos clínicos, la secretaria administrativa responderá con el formato del anexo
20 de este reglamento (anexo 20).



Para estudios observacionales con muestras biológicas y/o participación de grupos
vulnerables, la secretaria administrativa responderá con el formato del anexo 21 de
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este reglamento (anexo 21).


Para investigaciones de Riesgo Mínimo, la secretaria administrativa responderá con el
formato del anexo 22 de este reglamento (anexo 22).



Para renovación y enmienda, la secretaría administrativa revisará la documentación
necesaria y responderá al IP con la confirmación de la recepción de la solicitud cuando
todo esté completo.

Art. 21.- Cuando cumplidos todos los requisitos administrativos para el inicio de la solicitud,
en la carta de acuso de recepción de la secretaria administrativa, se adicionará un código
alfanumérico conformado de la siguiente manera: año + tipo de solicitud (interna o externa) +
tipo de estudio (Ensayo Clínico, Estudio observacional, Riesgo Mínimo) + número de solicitud.
Por ejemplo, para una solicitud de un ensayo clínico UNIANDES, la codificación sería: 2021INT-EC-001. En caso de enmienda o renovación de la aprobación, se utilizará el mismo código
alfanumérico y se le adicionará al final (RE) en caso de renovación y (EM) en caso de
enmienda. Este código será el número de solicitud y con el cual se podrá realizar cualquier
tipo de consultas sobre el trámite. Además, deberá ser colocarlo en las comunicaciones
futuras con el CEISH UNIANDES.

Una vez revisado el cumplimiento de toda la documentación, la secretaria administrativa del
CEISH UNIANDES procederá a agendar la solicitud para la fecha más próxima a la sesión
ordinaria del CEISH UNIANDES para que sea evaluada y remitirá al presidente y/o secretario,
con al menos 20 días de anticipación a la sesión del CEISH UNINADES, la documentación
necesaria para que sea evaluada.
Art. 22.- La información necesaria para el ingreso a las solicitudes estará disponible en la
página web institucional de la UNINADES.

De la evaluación
Art 23.- El CEISH analizará tanto, proyectos de investigación y documentos complementarios
de la investigación propuesta, además de documentos propuestos para aprobación de
enmiendas y/o renovaciones a protocolos de investigaciones aprobados.
Art. 24.- El/la presidente del CEISH asignará cada protocolo agendado para evaluación por la
secretaria administrativa, a los miembros del CEISH que, como revisores primarios y
secundarios, evaluarán el protocolo en detalle.
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Todo estudio tendrá revisión por pares, según los conocimientos o experiencia en el tipo de
estudio planteado, sin que esto exima que todos los integrantes deban presentar sus criterios
respecto al estudio.

Los revisores primarios y secundarios se asignarán, en la mayor medida posible, de acuerdo
con su experiencia con la investigación propuesta y/o con la población de sujetos, siendo
relacionada a su experiencia científica o académica adecuada para revisar el protocolo. El
CEISH UNIANDES podrá llamar a consultores externos al comité para analizarlos. Los
protocolos no se asignarán a los integrantes del CEISH que sean colaboradores del promotor
y/o del IP de una investigación o que laboren en la misma unidad administrativa que el/la IP
en caso de protocolos de investigación propuestos por investigadores de UNIANDES.

Los documentos de la reunión serán accesibles a los miembros del CEISH al menos 10 días
antes de la reunión programada. Los revisores primarios y secundarios deben revisar todos
los materiales de la investigación que se les asignó. Los miembros del CEISH que no están
asignados como revisores primarios o secundarios deben analizar al menos la aplicación, el
protocolo y el formulario de consentimiento de la investigación que se examinará.

Para asegurarse de que se han cumplido todos los requisitos reglamentarios para la revisión
y evaluar los protocolos, los revisores primarios y secundarios utilizarán una guía de
evaluación conforme corresponda:


Para ensayos clínicos, la guía para evaluación de ensayos clínicos adjunta a este
reglamento (anexo 23).



Para evaluación de estudios observacionales en los que se usa muestras biológicas
y/o participación de población vulnerable e investigaciones de riesgo mínimo, la guía
que se adjunta a este reglamento (anexo 24).



Para evaluar las solicitudes de enmiendas y renovaciones, el presidente del CEISH
asignará el trámite a uno o dos de los miembros del comité para que realicen la
evaluación de la documentación presentada y autoricen o no la solicitud.

En el caso de requerirse aclaraciones en el proceso de evaluación, se notificará al IP, a fin de
dar cumplimiento en un plazo determinado en función de la documentación requerida. En
estos casos, el plazo con el que cuenta el CEISH se extenderá de acuerdo con el tiempo
concedido para las aclaraciones.
Art. 25.- El CEISH UNIANDES evaluará las solicitudes de aprobación de protocolos
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dependiendo de las características del estudio y con base en las pautas éticas internacionales
para la investigación biomédica con seres humanos de la OMS, de la siguiente forma:
Proyectos eximidos de revisión: Aquellos que no impliquen riesgos para los sujetos
participantes y que no requieran de consentimiento informado o aquellos sin participación de
sujetos de investigación o que no usan información personal. Por ejemplo, análisis
secundarios de base de datos anonimizadas o cuando la privacidad está debidamente
asegurada. Para este tipo de evaluación el presidente del comité remitirá el trámite a uno de
los miembros del comité para su revisión.
Expedito: Los proyectos de investigación con riesgo mínimo, las enmiendas al protocolo que
no impliquen cambios a la validez científica y las renovaciones al tiempo de aprobación. Para
este tipo de evaluaciones el presidente del CEISH UNIANDES asignará la tarea a uno o dos
miembros del comité. Los miembros a los que se le asignan están solicitudes podrán usa la
guía de evaluación que se presenta en el anexo 24.
Comité en pleno: Se evaluarán con la presencia del todo el comité reunido en pleno, los
proyectos con riesgos mayores al mínimo para los sujetos participantes. Dentro de estos
proyectos se consideran a los ensayos clínicos y estudios observacionales con muestras
biológicas y/o participación de población vulnerable (fármacos, vacunas, dispositivos,
innovación quirúrgica, proyectos con métodos diagnósticos invasivos, con intervención social
y/o psicológica). Para esta evaluación, los miembros del CEISH UNIANDES usarán la guía de
evaluación del anexo 23 y/o 24 según corresponda.

Para decidir en qué tipo de evaluación se encaja cada solicitud, el presidente y/o secretario
del CEISH UNIANDES harán lectura de la solicitud al pleno y se votará por alguno de los 3
tipos de evaluación según lo considere el pleno para cada tramite (anexo 43).
Art. 26.- Entre los elementos que se evaluarán, a más de los aspectos éticos, metodológicos
y jurídicos establecidos en las funciones del CEISH, se considerarán:
a) El entorno en el que se produce la investigación; es decir, los investigadores
tienen suficiente tiempo, el personal y las instalaciones para llevar a cabo y
completar la investigación de manera segura.
b) La justificación científica y ética para la inclusión de poblaciones vulnerables
(niños, las personas privadas de libertad, las mujeres embarazadas, los fetos,
los adultos con discapacidad), si amerita.
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c) Análisis de los procedimientos para minimizar el riesgo que incluye el acceso
a una población que permitirá la contratación del número necesario de
participantes y la disponibilidad de recursos médicos o psicosociales que los
participantes puedan necesitar, como consecuencia de la investigación.
d) Los procedimientos que se utilizarán para garantizar la protección de los
sujetos, la privacidad y confidencialidad de los datos.
e) Las cualidades científicas y la experiencia de los investigadores y su personal
de investigación.
f) El entrenamiento en la protección de los sujetos humanos, de los
investigadores y su personal de investigación.
g) Potencial o revelado conflicto de interés de los investigadores.
h) La justificación científica y ética para excluir a categorías de personas a partir
de la investigación.
i) Presentación del manual de procedimientos de la investigación
j) Otros elementos establecidos en la reglamentación que aplique a la
investigación que se propone de acuerdo con el tipo de esta.

En caso de requerirlo el CEISH podrá solicitar la comparecencia del investigador principal
ante el Comité a fin de aclarar algunos aspectos relacionados con el protocolo o enmienda
propuesta. El IP deberá asistir en la fecha indicada por el comité, pudiendo ser la audiencia
de forma telemática si se justifica. El IP podrá posponer la comparecencia por un máximo de
dos ocasiones. Luego de las comparecencias, se podrán realizar enmiendas al protocolo de
investigación por un máximo de tres ocasiones, si no cumpliese lo solicitado se concluirá la
NO aprobación del protocolo de investigación.
Art. 27.- En sesión del CEISH UNIANDES se evaluarán las solicitudes y en caso de existir
observaciones, se enviará un correo electrónico al Investigador Principal (IP) para que las
subsane, teniendo un plazo máximo de 30 días para ello. Si no se recibe respuesta, la
secretaria administrativa de CEISH UNIANDES enviará un nuevo correo electrónico
insistiendo en el pedido, otorgándole 15 días más de plazo. De no recibir la subsanación de
las observaciones, se realizará un segundo y último insistido con 15 días adicionales de plazo.
Si después de este segundo insistido no se recibe respuesta, el trámite será archivado.

Cuando el trámite archivado por falta de subsanaciones sea de un IP externo a UNIANDES,
no se reembolsará el valor cancelado por aranceles. En caso de ser IP interno a UNIANDES,
se notificará a la Dirección de Investigación UNIANDES sobre lo ocurrido para que se proceda
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a dar de baja al proyecto de investigación registrado en esa dependencia (ver flujograma en
anexo 42 y 43).
Art. 28.- Los principios rectores para el análisis del CEISH serán los descritos en el
“Reglamento para la Aprobación y Seguimiento de los Comités de Ética de Investigación en
Seres Humanos (CEISH) y de los Comités de Ética Asistenciales para la Salud (CEAS)”,
expedido mediante Acuerdo Ministerial 4889 publicado en el Suplemento del Registro Oficial
No. 279 de 1 de julio de 2014, y demás reglamentos relacionados a investigación en salud
que estén vigentes en el país.

De la respuesta
Art. 29.- Para elaborar sus informes, el CEISH deberá haber analizado en sesión del CEISH
con el quorum reglamentario, los elementos sustantivos de la investigación en los aspectos
jurídicos, éticos y metodológicos.

El CEISH presentará informes de evaluación de estudios clínicos en el plazo de 60 días
hábiles a partir de haber recibido la solicitud y documentación completa, y en otro tipo de
estudios de salud en el plazo de 45 días.

En casos de urgencia, el CEISH se reunirá de forma extraordinaria para emitir informes en un
plazo no menor a 15 días.
Art. 30.- En caso de no haber observaciones o las que hubiere hayan sido subsanadas, el
CEISH tendrá un plazo máximo de 60 días hábiles para ensayos clínicos y 45 días hábiles
para los demás estudios para dar su parecer. Para enmiendas y renovaciones un plazo
máximo de 10 días para emitir su informe al respecto de la solicitud, pudiendo ser una de las
siguientes determinaciones:
a) Aprobación definitiva: Aprobado por el CEISH, tal como está escrito sin
condiciones explícitas.
b) Aprobación

condicionada

a

modificaciones,

aclaraciones

o

informaciones complementarias. Aprobado con los requisitos para
cambios menores o simples concurrencia del IP. Estos se identifican con
el/la IP y deben ser completados y documentados antes de comenzar la
investigación. Para que estas condiciones se cumplan se revisan las
correcciones que el CEISH ha hecho para aprobar la investigación.
c) No aprobación del protocolo de investigación: Si el protocolo describe
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una actividad de investigación que se considera que tiene riesgos que
superan los beneficios potenciales o el protocolo es significativamente
deficiente en varias áreas importantes.

Cuando la aprobación definitiva, esta determinación tendrá una duración de tres años (3 años)
a partir de la fecha de aprobación para ensayos clínicos y de un año (1 año) a partir de la
fecha de aprobación para estudios observacionales con muestras biológicas y/o participación
de poblaciones vulnerables y para investigaciones de riesgo mínimo. Pudiendo solicitar
enmiendas y renovaciones de la aprobación como se detalla en este reglamento. Las
enmiendas al protocolo no aumentarán el tiempo de vigencia de la aprobación. Las
renovaciones de la aprobación serán por igual tiempo de la aprobación inicial o menor si el IP
lo solicitara, pero nunca un tiempo mayor.

En el caso de ensayos clínicos, luego de la aprobación del CEISH UNIANDES, el IP deberá
realizar las gestiones necesarias con la Autoridad Sanitaria (ARCSA) para obtener la
aprobación de sus protocolos previo a la ejecución del ensayo. Además. Deberá comunicar el
inicio y el cierre del estudio tanto al CEISH como a la ARCSA. Así como, enviar reportes
periódicos y notificar los eventos adversos graves del estudio clínico (ver articulo 33 de este
reglamento).

La secretaría administrativa enviará una carta en donde constan los procedimientos a seguir
y justificación del informe del CEISH UNIANDES (anexo 25), además, el formato de informe
usado por el pleno del comité (anexo 26).

Para los estudios observacionales, además de la aprobación definitiva del CEISH, el IP deberá
solicitar la aprobación de la Dirección de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud
Pública de Ecuador. Se deberá informar de forma explícita al IP que, para realizar cualquier
enmienda a los protocolos aprobados, estos deben ser aprobados por el CEISH y la DIS antes
de su implementación.

La secretaría administrativa enviará una carta en donde constan los procedimientos a seguir
(detallados en el párrafo anterior) y justificación del informe del CEISH UNIANDES (anexo
27). También, remitirá a la ARCSA una carta de notificación sobre la aprobación del nuevo
ensayo clínico dirigida a la dirección ejecutiva vía Quipux a través de la máxima autoridad de
UNIANDES o por medio de atención al usuario de las coordinaciones zonales de la ARCSA
(anexo 39).
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La no aprobación del protocolo de investigación no conlleva a devolución de aranceles
cancelados en caso de IP externos. En caso de IP interno, la decisión de no aprobación será
copiada a la Dirección de Investigación UNIANDES quien es el ente que supervisa los
proyectos de investigación UNINADES.

Art. 31.- Para solicitar la renovación de aprobación de estudios, se deberá presentar el
requerimiento al menos 45 días antes de que expire la aprobación realizada por el CEISH. En
el caso de expirar la aprobación emitida por el CEISH, las actividades del estudio deberán ser
suspendidas, garantizando la seguridad de los sujetos en investigación.

Del seguimiento
Art. 32. El CEISH realizará la notificación de eventos adversos graves a la ARCSA, en el
marco de la normativa vigente en el país y siguiendo las Buenas Prácticas Clínicas (BPC),
según el formato anexo a este reglamento (anexo 40) y los formatos de seguimiento en el cual
se detectaron los eventos adversos (anexo 31).

Se realizará también el seguimiento de los eventos adversos graves con el investigador
principal de cada sitio clínico, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes, con este
fin se podrán solicitar los informes necesarios.
Art. 33. El CEISH diseñará e implementará un sistema de seguimiento para las
investigaciones aprobadas, considerando el cumplimiento de BPC en el caso de ensayos
clínicos. El CEISH determinará el intervalo para el seguimiento de una investigación según el
grado de riesgo que presente ésta para los participantes.
Para el cumplimiento del seguimiento de los estudios aprobados, el CEISH utilizará los
siguientes formatos:


En el caso de estudios clínicos: Informe de inicio del estudio (anexo 28); informe de
avances del estudio de forma semestral (anexo 29); para informe de finalización del
estudio clínico (anexo 30) y; formato de reporte de sospechas de reacciones graves e
inesperadas y/o adversas (anexo 31).



En el caso de estudios observacionales: informe de inicio del estudio (anexo 32);
informe de avances semestrales del estudio (anexo 33) e; informe de finalización del
estudio (anexo 34).



En el caso de investigaciones de riesgo mínimo: informe de inicio de la investigación
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(anexo 35); informe de avances del estudio (anexo 36) e; informe de finalización de la
investigación (anexo 37).

De manera prioritaria, la información que resulte del seguimiento de las investigaciones
clínicas aprobadas por el CEISH será facilitada a la ARCSA y a la DIS-MSP con el fin de
promover una acción coordinada que fortalezca la regulación de la investigación y la calidad
de esta.

Art. 34. Si a través del seguimiento de una investigación o por la recepción de información al
respecto, el CEISH podrá suspender de inmediato la aprobación de un protocolo de
investigación, y notificará por escrito dicha suspensión al Investigador principal o promotor
según el caso, y enviará una copia de esta notificación a la ARCSA usando el formato anexo
a este documento (anexo 41). Se considerará como incumplimientos graves o continuos:
a) Implementación de modificaciones de un estudio aprobado por CEISH sin
la aprobación previa del CEISH, excepto en los casos que se hayan
realizado para eliminar peligros inmediatos a los sujetos en investigación.
b) Continuación de las actividades de investigación después de la fecha de
expiración de la aprobación del CEISH.
c) Incumplimientos continuos como, por ejemplo:
− Múltiples reportes que un investigador no sigue los reglamentos y/o
procedimientos del CEISH.
− El investigador con frecuencia permite que la aprobación anual del
estudio expire sin solicitar renovación de la aprobación de forma
anticipada.
− El investigador principal utiliza documentos no aprobados
previamente.
− El/la investigador principal no sigue la directiva o acciones correctivas
establecida por el CEISH.
Revisar flujograma de seguimiento en el anexo de este reglamento (anexo 44).

Art. 35. Todo integrante del CEISH deberá tomar y certificar el haber recibido capacitación
relacionada con ética de la investigación, evaluación de riesgos, consentimiento informado en
investigación, metodología de investigación, para lo cual la institución vinculante apoyará en
la medida de sus posibilidades.

Cada año los integrantes deberán realizar al menos un curso de actualización en un tema de
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interés para cumplir con la función del CEISH. El presidente del CEISH propondrá anualmente
al Rector/a UNIANDES o su delegado, el programa de capacitación dirigido a los miembros
del CEISH.
Art. 36. Los miembros del CEISH – UNIANDES tienen la obligación de informar al Comité, de
cualquier presión indebida que sobre ellos se pueda presentar para tomar decisiones que
favorezcan a un investigador o un proceso de revisión.
Art. 37. El CEISH – UNIANDES sesionará en la Sala de reuniones del Auditorio Corona
Gómez, ubicado en el segundo piso del Edificio Galeno de la Universidad Regional Autónoma
de Los Andes, y su archivo permanecerá bajo la custodia del presidente y secretario/a del
CEISH y secretario administrativo, preservando la confidencialidad de la documentación
analizada. Los archivos deberán ser conservados durante al menos 7 años. UNIANDES
facilitará los recursos necesarios para la operación del CEISH -UNIANDES tanto en
infraestructura como apoyo del personal administrativo que se requiera.

La institución reconocerá como parte de la carga horaria laboral, el tiempo que los integrantes
del CEISH, que pertenezcan a UNIANDES, y dediquen a las funciones del comité, conforme
lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo Ministerial 4889. La institución asignará a un
funcionario administrativo para que cumpla con funciones de apoyo a la presidencia y al
secretario del CEISH, al cual se lo denominará secretario administrativo como está descrito
en el artículo 19 de este reglamento.

Los recursos económicos que provengan de pagos realizados por el análisis de
investigaciones externas serán depositados en una cuenta institucional bajo la administración
de la tesorería de UNIANDES y servirán para apoyar el fortalecimiento del CEISH.
CAPITULO VI. Reporte de los informes aprobados
Art. 38. El CEISH enviará mensualmente a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud,
la lista de los estudios aprobados siguiendo para el efecto el modelo contemplado en el Anexo
3 del Acuerdo Ministerial No. 0004889 utilizando el formato anexo a este reglamento (anexo
38).

El CEISH UNIANDES está obligado a brindar la información necesaria solicitada por la
Autoridad Sanitaria Nacional sobre las investigaciones evaluadas y de los procesos seguidos,
así como de permitir las inspecciones motivadas o programas al CEISH UNIANDES. En
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cumplimiento del art. 18 del reglamento para la aprobación de CEISH

Art. 39. El CEISH presentará de forma anual un reporte de actividades desarrolladas al
rectorado de UNIANDES, con copia a la Dirección de Inteligencia de Salud del MSP, en el que
resuma el número, nombre, tipo de investigaciones que aprobó.

Art. 40. Este reglamento podrá ser modificado por los integrantes del CEISH, con mayoría
absoluta, cambios que deberán ser aprobados por el Rector/a de la UNIANDES o su delegado
y por la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública.
Disposición transitoria
Art. 1. El CEISH elaborará Protocolos Normalizados de Trabajo (PNT) para establecer los
procedimientos estandarizados que serán anexados a este reglamento y regirán el trabajo
administrativo y técnico del CEISH UNIANDES.
Art. 2. Para facilitar el acceso a la información, la UNINADES cargará la información necesaria
para los investigadores que deseen enviar sus solicitudes, a la página web institucional en un
apartado exclusivo para el CEISH en donde constarán los procedimientos y formatos para la
presentación de solicitudes. Esta diligencia se realizará en un plazo máximo de 15 días, una
vez que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador apruebe el funcionamiento del CEISH
UNIANDES.

Aprobado en sesión del Comité de 30 de marzo de 2021
Nombres y firmas
N.

Nombre

Cargo en el
Comité
Miembro con
conocimiento en
investigación
Miembro con
conocimiento en
bioética

1

Dra. Paola Mena Silva, PhD

2

Dr. Javier Loyola, Mcs

3

Dra. Fernanda Latorre, PhD

Secretario

4

Dr. Diego Bonifaz, Esp.

Presidente

5

Dra. Dennise Suaste Pazmiño

Miembro con
conocimiento en
bioética

Firma de
aprobación
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Anexo 1. Hoja de vida para ser Miembro del Comité

APELLIDOS NOMBRES:
Cédula de Ciudadanía:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:

FORMACIÓN ACADÉMICA
En esta sección deberán detallarse únicamente los títulos registrados en la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Año

Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ciudad-País

Universidad o Institución

Año

Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ciudad-País

Universidad o Institución

Año

Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ciudad País

Universidad o Institución

Año

Título xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ciudad País

Universidad o Institución
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EXPERIENCIA LABORAL
Mes. 20XX – Actualidad

Nombre de la institución, Área/Sector/Falcutad xxxxxxxxxxx

Ciudad-País

Cargo dentro de la institución
Responsabilidades xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Mes. 20XX – Mes. 20XX

Nombre de la institución, Área/Sector/Falcutad xxxxxxxxxxx

Ciudad-País

Cargo dentro de la institución
Responsabilidades xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Mes. 20XX – Mes. 20XX

Nombre de la institución, Área/Sector/Falcutad xxxxxxxxxxx

Ciudad-País

Cargo dentro de la institución
Responsabilidades xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Mes. 20XX – Mes. 20XX

Nombre de la institución, Área/Sector/Falcutad xxxxxxxxxxx

Ciudad-País

Cargo dentro de la institución
Responsabilidades xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

FORMACIÓN ADICIONAL
Cursos, Talleres, Seminarios, Congresos, etc.
Deberán detallarse únicamente los cursos, talleres, seminarios, congresos, etc. relacionados con las funciones
a desempeñar dentro del comité.

Mes – Mes. 20XX

Nombre del Curso, Taller, Seminario o Congreso, etc.

Ciudad-País

Institución/es Auspiciantes
Calidad de participación: Asistente, aprobación, o ponente.

Mes – Mes. 20XX

Nombre del Curso, Taller, Seminario o Congreso, etc.

Ciudad-País

Institución/es Auspiciante/s
Calidad de participación: Asistente, aprobación, o ponente.

Mes – Mes. 20XX

Nombre del Curso, Taller, Seminario o Congreso, etc.

Ciudad-País

Institución/es Auspiciante/s
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Calidad de participación: Asistente, aprobación, o ponente.
Mes – Mes. 19XX

Nombre del Curso, Taller, Seminario o Congreso, etc.

Ciudad-País

Institución/es Auspiciante/s
Calidad de participación: Asistente, aprobación, o ponente.

PUBLICACIONES ESCRITAS
Artículos científicos, libros, posters, etc.
Deberán detallarse únicamente las publicaciones escritas relacionadas con las funciones a desempeñar dentro
del comité.

Mes. 20XX

Nombre del Artículo Científico, libro o póster, etc.
Revista científica, Editorial del libro, etc.
Nombre de los autores.

Mes. 20XX

Nombre del Artículo Científico, libro o póster, etc.
Revista científica, Editorial del libro, etc.
Nombre de los autores.

Mes. 20XX

Nombre del Artículo Científico, libro o póster, etc.
Revista científica, Editorial del libro, etc.
Nombre de los autores.

Mes. 19XX

Nombre del Artículo Científico, libro o póster, etc.
Revista científica, Editorial del libro, etc.
Nombre de los autores.
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Anexo 2. Declaración de los miembros

Ambato, xx de xxxx de 20xx

Declaración

Yo, (Nombre del integrante del comité) con cedula de ciudadanía (cedula). Me
comprometo, libre y voluntariamente, a participar de forma activa en las
reuniones que se convoquen en el Comité de Ética para la Investigación en
Seres Humanos de la Universidad Regional Autónoma de los Andes –
UNIANDES (CEISH – UNIANDES). Además, declaro que mi participación será
en estricto apego a la ética y que no participaré en las decisiones del comité
cuando presentare algún tipo de conflicto en mis intereses. Respetaré los
Tratados Internacionales y Nacionales para salvaguardar siempre los derechos
de las personas que fueren objeto de alguna investigación.
Me responsabilizo de todas mis acciones como integrante de este comité y
exonero, a

la Universidad Autónoma Regional de los Andes de cualquier

responsabilidad por mis actos.

(Nombres completos y firma)
CI. xxxxxxxxxx
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Anexo 3. Designación de Miembro de Comité

Ambato xx de xxxx de 20xx

Sr(a).
(Nombre del miembro del comité)
(Puesto en la institución)

En mi calidad de máxima autoridad de la Universidad Regional Autónoma de los
Andes – UNIANDES y, mediante la selección de los mejores perfiles para la
conformación del Comité de Ética para Investigación en Seres Humanos –
UNIANDES. Me permito designar a usted como miembro de este comité para
cumplir sus funciones en estricto apego a los tratados internacionales y
nacionales de ética en la investigación, al reglamento interno del comité y de la
Universidad Regional Autónoma de los Andes y de todas las normativas y leyes
que el Ministerio de Salud Pública y la ARCSA formulen para la regulación los
CEISH del país.
Reciba una extensa felicitación por parte de nuestra institución por su selección
y un cordial agradecimiento por su aceptación.

Atentamente,

Dra. Corona Gómez
Rectora – UNIANDES

Anexo 4. Formulario – Registro – CEIS

Formulario para registro del Comité de Ética de Investigación
en Seres Humanos (CEISH)
DATOS DE COMITÉ DE ÉTICA
Denominación del Comité

Comité de Bioética para Investigación en Seres Humanos –
UNIANDES

Presidente

Dr. Diego Bonifaz Diaz

Dirección

Km. 5,5 vía a Baños - Ambato

Teléfono

032999000 ext. 1370

Correo electrónico

comite.etica@uniandes.edu.ec

DATOS DE LA INSTITUCION VINCULADA AL COMITÉ DE ÉTICA
Nombre de la Institución

Universidad Autónoma Regional de los Andes - UNIANDES

Nombre Máxima Autoridad

Dra. Corona Gómez Álvarez

Dirección

Km 5,5 vía a Baños - Ambato

Teléfono

032999000

Correo electrónico

rectorado@uniandes.edu.ec

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA
N.

Nombre

Profesión/
Ocupación

Cargo en el
Comité

Cargo en
la Institución

1
2
3
4
5
6
7
8
9

REUNIONES DEL COMITÉ
Día
Hora
Periodicidad
Lugar

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Día
Hora
Responsable
Lugar

______________________________

__________________________

Dra. Corona Gómez Álvarez

Dr. Diego Bonifaz Diaz

Fecha: ……………
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Anexo 5. Acta de Reunión CEISH

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES

REUNIÓN
NÚMERO: 00

CEISH UNIANDES
ACTA DE REUNIÓN

Año: 2021

Mes:

Día:

Tema:
Hora inicio:

Hora fin:

Se especifica si la reunión es ordinaria o extraordinaria
Agenda

Responsables

Constatación del quorum

Presidente o secretario del comité

Instalación de la sesión

Presidente del comité

Solicitudes agendadas

Secretario administrativo
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GENERALIDADES DE LA REUNIÓN/ DESARROLLO DE
LA AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES

COMPROMISOS/ACCIONES RESPONSABLE

PROCESO

FECHA FIN
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Anexo 6. Carta de Solicitud de Evaluación Ensayos Clínicos

XXXXX, XX de XXXX de 20XX
Señor/a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la
Universidad Regional Autónoma de los Andes CEISH UNIADES

De mi mejor consideración:
Por medio del presente, yo (nombres completos del investigador principal) en
calidad de investigador principal, solicito la evaluación de la investigación (título
de la investigación), que se sustenta en la siguiente documentación:
Datos
Orde

Doc.

Documento

n

traduci
do

Protocolo de investigación que contenga la
justificación

del

investigación,

estudio,

método

de

preguntas

de

selección

de

participantes (criterios de inclusión y exclusión
1

de

población

objetivo),

metodología

de

definición y tamaño de la muestra, justificación
y metodología del estudio, procedimientos, plan
de análisis de datos, y otra información que se
considere necesaria para analizar los riesgos y
beneficios potenciales del estudio

2
3

Ficha descriptiva de ensayos clínicos
Formulario de consentimiento informado y/o
asentimiento cuando aplique

4

Manual del investigador

5

Plan de monitoreo

Si o no

#
pág.
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6

El plan de seguridad del ensayo clínico
Proceso de reclutamiento de sujetos

7

participantes en el estudio (volantes, carteles,
páginas web, mensajes de correo electrónico,
etc.)

8

Instrumentos de recolección de datos
Cartas de interés institucional en el tema del estudio,

9

suscrita por los representantes legales de los
establecimientos de salud en los que se propone su
realización como centros de investigación

10

Copia de la póliza de seguro que cubra los posibles
daños y perjuicios al participante de la investigación
Ficha técnica del producto en investigación que

11

incluya información de fabricación, etiquetado, entre
otros datos relevantes

12

Información disponible sobre seguridad del fármaco
experimental (si aplica)
Documentos relacionados con la obtención y

13

procesamiento de muestras biológicas, de ser el
caso (mantener concordancia con la Ley Orgánica de
Salud vigente)
Todos

14

los

instrumentos

por

utilizar

en

la

investigación, en el caso de que el estudio implique
el uso de cuestionarios, encuestas, o instrumentos
similares

15

16

Los contratos o convenios entre el promotor del
estudio y los investigadores, de existir éstos
Hoja de vida de todos los investigadores, incluido los
que participen en otros países, cuando aplique
Certificado de capacitación o experiencia

17

probada de los investigadores participantes en
el estudio, en temas de ética de la investigación,
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emitido por organismos que proporcionen
formación ética de la investigación a través de
centros de estudios de nivel superior
Carta compromiso del investigador principal e
investigador(es) responsable(s) del centro(s) de
18

investigación en donde se incluya el compromiso de
cumplir con las normas bioéticas nacionales e
internacionales
En caso de estudios multicéntricos, el investigador

19

principal deberá presentar la carta de aprobación del
Comité de Ética del país en donde radica el
patrocinador del estudio
Todos los documentos deberán ser presentados en

20

castellano, acompañados de la versión original en el
idioma en el que fueron escritos

Código CEISH-UNIANDES

Atentamente

Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX

Será colocado por la
secretaria del CEISHUNIANDES si los requisitos
están completos.
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Anexo 6. Ficha descriptiva de Ensayos Clínicos
Instrucciones

1. Todos los documentos que se envíen al CEISH-UNIANDES, en todas sus
versiones, deben contener:


Firmas y fechas en aquellos documentos que lo requieran (Solicitud,
Protocolo y Cartas). Las firmas deben ser con tinta azul.



Código asignado por el CEISH-UNIANDES en el encabezado. Este
código se deberá incorporar a partir de la versión dos del documento.



Versión del documento que es secuencial según las modificaciones
realizadas.



Fecha de las versiones: con cada versión deberá actualizarse la fecha del
documento.



Todos los documentos deberán ser presentados en español o de ser el
caso, en el idioma del país de origen con su traducción al español.

2. Las instrucciones incluidas en las primeras páginas de los formularios deben
borrarse de antes de su envío al CEISH-UNIANDES

3. La

solicitud

de

evaluación

debe

remitirse

al

correo

electrónico

comite.etica@uniandes.edu.ec y deberá incluir todos los requisitos según el
tipo de investigación.

4. Cada requisito deberá adjuntarse como un documento individual y en
formato pdf. El nombre del archivo digital de cada documento debe
contener:


Secuencia numérica que deberá coincidir con la tabla de documentos
adjuntos incluida en la carta de solicitud de evaluación.



Guion bajo seguido del título corto del documento



Guion bajo seguido de versión + fecha de elaboración del documento



Guion bajo seguido de iniciales del investigador principal

Ejemplo de nombre de archivo: 1_Protocolo_v1_20ene2020_AAA
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Importante
-

El CEISH-UNIANDES asignará un código al estudio después de verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos según el tipo de
investigación. Las investigaciones que no cumplan con los requisitos no
podrán ser recibidas para evaluación. El IP deberá incorporar el código
asignado a la investigación en todas las futuras versiones de los
documentos que remita. Además, deberá hacer referencia al mismo, para
cualquier comunicación con el CEISH-UNIANDES.

-

El CEISH-UNIANDES solicitará únicamente los documentos en físico de
las versiones finales que vayan a aplicarse con los sujetos humanos:
consentimientos, instrumentos como encuestas, entrevistas, volantes de
reclutamiento etc. Las versiones en físico se solicitarán hasta que se
habilite el sellado y certificación digital de documentos aprobados.
Cómo llenar cada sección de la “Ficha Descriptiva”

1. Título del ensayo clínico: Debe definir y reflejar de manera clara y
precisa los conceptos más importantes: propósito, lugar, población y
periodo en que se realizará la investigación.
2. Tipo de estudio. Describir
3. Fase del estudio. marcar la opción que corresponda.
4. Patrocinador. Patrocinador es la persona natural o jurídica, compañía,
institución, empresa u organización incluidas las académicas, legalmente
constituidas y con representación legal en el país, que tiene la
responsabilidad sobre la iniciación, manejo, desarrollo y financiamiento de
la investigación. Describir:


Nombre completo de la persona o institución que patrocina la
investigación.



CC o RUC



Tlf institucional, extensión y correo electrónico.
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Dirección: calle principal, número, calle secundaria, ciudad, país.



Página web institucional



Órgano ejecutor. Departamento o Unidad de Investigación de la
Institución que patrocina investigación.



Monto en USD

5. Monitor. Es la persona que reside en el Ecuador, y que supervisará la
ejecución del ensayo en el territorio nacional. Debe incluirse sus datos
completos: Nombres y datos de localización.
6. Organización de la Investigación por Contrato (CRO). Institución que
representa al patrocinador en el Ecuador.
7. Investigador Principal: llenar la tabla.
8. Centros de investigación e investigadores: llenar la tabla. Para
las Instituciones participantes, deberá incluirse a todas las instituciones
que participarán en la ejecución de la investigación, así como las
instituciones/establecimientos/centros

en

los

que

se recolectará

información y muestras (si aplica). Siglas para describir el tipo de
establecimiento:
-

HP: Hospital público

-

HPv: Hospital privado

-

CS: Centro de salud

-

SCS: Subcentro de salud

-

CPv: Centro privado

-

PS: Puesto de salud

En la descripción de función/rol de los investigadores, debe incluirse a
todos los investigadores del estudio. Añada una fila por cada miembro del
equipo científico-técnico del proyecto, en caso de que el patrocinador sea
un investigador se debe repetir su nombre en ambas filas.
Es importante diferenciar entre “equipo científico-técnico”, que son los que
aportan intelectualmente y en la ejecución directa de la investigación; y
“equipo de gestión”, que son los que realizan tareas de organización y/o
administrativas

En

este

cuadro

debe

incluirse

investigadores, es decir el personal “científico-técnico”.

únicamente

los
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9. Fecha estimada de inicio de la investigación: Debe planificarse
tomando en cuenta los tiempos de revisión-aprobación del proyecto por
parte del CEISH-UNIANDES y de la ARCSA. Deberá describirse la fecha
prevista de inicio de la investigación en el país.
10. Fecha estimada

de

terminación: deberá

considerar

todas

las

actividades a ejecutarse, incluyendo el cierre de la investigación en el
país.
11. Período de duración: En años y meses. Para la planificación del tiempo
de ejecución de su estudio deberá tomar en cuenta el tiempo aproximado
de evaluación por parte del CEISH-UNIANDES y de la ARCSA. Este
apartado deberá estar en concordancia con el cronograma de trabajo por
objetivos.
12. Condición patológica a estudiar: Descripción detallada.
13. Objetivos: Detallar el Objetivo General y los Objetivos específicos de la
investigación. Los objetivos deberán ser claros, simples, medibles y
factibles a ser alcanzados en el tiempo que dure el estudio; seguir un
orden metodológico y estar planteados con la finalidad de solucionar el
problema de investigación.
14. Justificación de la investigación. Describir de forma clara y concisa:


El problema o necesidad que abordará el proyecto de investigación,
apoyado en datos respaldados en referencias bibliográficas, mismas
que deberán ser citadas en el texto utilizando un número de
referencia.



Lo que se conoce y, de ser el caso, lo que se desconoce sobre el tema
de investigación.



Cómo el desarrollo de los objetivos del proyecto contribuirá a
solucionar el problema de investigación planteado.



Resultados importantes obtenidos en investigaciones previas, tanto a
nivel nacional como internacional.



Resultados que se esperan de este ensayo clínico.
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La argumentación debe apoyarse en referencias bibliográficas y datos
estadísticos actualizados, mismos que deberán ser citadas en el texto
utilizando un número de referencia.

15. Diseño del estudio: Describir


Tipo de investigación



Universo y cálculo del tamaño muestral, incluir un porcentaje de
pérdidas de sujetos de investigación



Tamaño de la submuestra Ecuador.



Criterios de inclusión



Criterios de exclusión



Variables a analizar durante la investigación



Herramientas informáticas y paquetes estadísticos que se utilizarán
para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos.



Dosificación



Control o testigo



Descripción detallada de todos los procedimientos que se realizarán
para cumplir cada uno de los objetivos planteados, especificando en
cada caso el personal responsable de realizar cada actividad, la
herramienta a emplear, el tiempo estimado de duración de cada
actividad, y el lugar en el que se realizará.



Proceso de reporte de eventos adversos graves (EGA) y/o reacciones
adversas graves e inesperadas (RAGI, especificar: que EAG o RAGI
se notificarán, a quién y cómo se notificarán y plazos de notificación.

16. Aspectos éticos de la investigación. Describir:


Cómo se aplicarán los criterios de beneficencia, respeto y justicia en
la selección de los sujetos de investigación.



Las medidas adoptadas para garantizar la confidencialidad de la
información, durante cada fase del estudio.



Los riesgos potenciales a los que se someterán los sujetos de
investigación y las medidas que adoptarán los investigadores para
minimizar dichos riesgos.
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Los

posibles

beneficios

para

los

sujetos

de

investigación,

especificando, quién, cuándo, cómo y dónde se entregarán dichos
beneficios.


Los aportes/beneficios para la sociedad especificando, quién, cuándo,
cómo y dónde se entregarán dichos beneficios.



Las medidas que adoptarán los investigadores para la protección de
población vulnerable (si aplica)



El proceso de aplicación del consentimiento informado. Deberá
detallarse: quien informará al participante, cómo se dará la
información, en qué lugar se obtendrá el consentimiento informado,
de qué manera se asegurarán los investigadores que el participante
entienda la investigación y la forma de consentir.

17. Recursos Humanos. Enumerar los recursos humanos que participarán
en el proyecto, detallando las funciones de cada uno dentro del mismo,
deberán coincidir con todos los enumerados en el apartado denominado
Personal del proyecto (llenar tabla). En esta sección se deberá incluir al
personal

del

“equipo

de

gestión”

de

la

investigación

y

las

funciones/actividades que realizarán durante la investigación.
18. Recursos Materiales. Detalle y descripción de todos los recursos
materiales usados para la ejecución del proyecto.


Medicamentos, productos o dispositivos en experimentación.



Materiales y equipos que requerirá la implementación del estudio.



Instrumentos a utilizar: título, versión y fecha de cada formulario,
cuestionario, entrevista, encuesta, ficha de recolección de datos etc.
Es recomendable incluir una breve descripción de los cuestionarios
(cuál es el propósito).



Herramientas informáticas a emplear durante la ejecución de la investigación.



Protocolos-guías para los investigadores. Los instrumentos y guías
deben ser incluidos como anexos al protocolo, NO dentro de esta
sección del formulario.

Importante: Tomar en cuenta que los consentimientos no son
herramientas, sino documentos que buscan para cumplir con los
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principios éticos de que los participantes consientan en participar en un
estudio, de manera autónoma, voluntaria y sobre todo informada.

19. Cronograma de actividades. Este cronograma es un resumen sobre la
ejecución del proyecto en el tiempo, el cual debe guardar una secuencia
lógica de los plazos en los cuáles se realizarán las actividades para cada
uno de los objetivos específicos del proyecto. Para la planificación del
tiempo de ejecución de su estudio deberá tomar en cuenta el tiempo
aproximado de evaluación por parte del CEISH-UNIANDES y la
ARCSA. Este apartado deberá estar en concordancia con la duración del
proyecto.
20. Referencias bibliográficas. Realizar un listado de los documentos
(libros, publicaciones científicas, etc.) que fueron utilizados como
referencia para el desarrollo de la propuesta del proyecto, los mismos que
deben ser citados en el texto. Las referencias utilizadas deberán ser
actuales, con un máximo de 5 años desde su publicación, excepto por
obras históricas de gran influencia para el área de estudio. Para las citas
en el texto deberá seguir el formato de la NORMAS VANCOUVER
empleando numeración de acuerdo al orden de aparición en el texto.

Borre este mensaje y las páginas que anteceden al mismo antes de remitir del
documento al CEISH-UNIANDES.
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Ficha Descriptiva del Ensayo Clínico
1. Título del Ensayo Clínico

2. Tipo de estudio

3. Fase del estudio
Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

4. Patrocinador

5. Monitor

6. Organización de Investigación por Contrato (CRO)

7. Investigador principal
Nombre
completo

Cédula de
ciudadanía/
Pasaporte

Entidad a la
que
pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

1.

Teléfono
celular

2.

3.

4.

8. Centros de Investigación e Investigadores:
Nombre
Institución

Tipo
Pública/privada

Elija un
elemento.
Elija un
elemento.
Elija un
elemento.
Función/Rol

Nombre
completo

Dirección
Postal

Persona de
Contacto

Correo
electrónico
Personal
contacto

Teléfono
Persona
contacto

6.

7.

8.

11.

12.

13.

16.

17.

18.

Cédula de
ciudadanía/
Pasaporte

21.
27.

Entidad a la
que
pertenece

22.
28.

Correo
electrónico
personal e
institucional

23.
29.

Teléfono
celular

24.
30.
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9. Fecha estimada de inicio de la investigación

10. Fecha estimada de terminación

11. Periodo de duración del ensayo clínico
33.
12. Condición patológica a estudiar

13. Objetivos

14. Justificación de la Investigación

15. Diseño del estudio

16. Aspectos éticos de la investigación

17. Recursos Humanos
Nombre
Rol

18. Recursos materiales

Funciones/ Responsabilidades
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Febrero 20XX

Febrero

Descripción de la Actividad

Enero 20XX

19. Cronograma de actividades

Objetivo específico 1
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.
Actividad 1.3.
Objetivo específico 2
Actividad 2.1.
Actividad 2.2.
Actividad 2.3.
Objetivo específico 3
Actividad 3.1.
Actividad 3.2.
Actividad 3.3.

20. Referencias bibliográficas

Como investigador principal, de forma libre y voluntaria declaro:
 Que el contenido, la autoría y la responsabilidad sobre los resultados
del estudio corresponden al Patrocinador y al Investigador Principal
de la investigación
 Que la investigación presentada al Comité de Ética de Investigación
en Seres Humanos de la Universidad Regional Autónoma de los
Andes “CEISH-UNIANDES”, es una obra original y por lo tanto asumo
completa responsabilidad legal sobre la investigación.
 Que al momento no se ha iniciado la ejecución de la investigación.

Fecha: XXXXX

Firma investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXX

Elija un
elemento.
Elija un
elemento.
Elija un
elemento.
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Anexo 8. Consentimiento y Asentimiento Informado

Formulario de Consentimiento
Esta sección puede escribirse en primera persona. Debiera incluirse una breve
información sobre la investigación seguido de una afirmación similar a la que
está en negrita debajo. Si el participante es analfabeto, pero da un
consentimiento oral, un testigo debe firmar. Un investigador o la persona que
realiza el consentimiento informado debe firmar cada consentimiento. A causa
de que el formulario es parte integral del consentimiento informado y no un
documento por sí mismo, la constitución o diseño del formulario debiera reflejar
esto.

Ejemplo: He sido invitado a participar en la investigación de -----------.
Entiendo que (se tomarán muestras, se aplicarán cuestionarios,
entrevistas, etc.). He sido informado de los posibles riesgos o molestias.
(Sé que puede que no haya beneficios para mi persona y que no se me
recompensará más allá de los gastos de viaje). Se me ha proporcionado el
nombre de un investigador que puede ser fácilmente contactado usando el
nombre y la dirección que se me ha dado de esa persona.

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad
de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que
he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como
participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en
cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mis derechos.

Nombre del Participante
Firma del Participante
Fecha
Día/mes/año
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Formulario de Asentimiento
(En los casos que aplique de lo contario no incluir esta sección)

Para niño, niña o menores de edad.

Se me ha preguntado si deseo o no participar en este estudio de investigación.
Conozco que en este estudio se realizarán (preguntas, toma de muestras,
exámenes médicos, medición de peso y talla, información sobre mi familia, etc.).
Se me ha explicado en qué consistirá mi participación (de manera verbal, por
medio de imágenes, representaciones, fotografías, videos, otros recursos) y he
tenido la oportunidad de hacer preguntas y han aclarado mis dudas. A cada
pregunta que yo he formulado me han respondido y he comprendido. He tenido
tiempo suficiente para conocer y comprender los riesgos y beneficios de mi
participación. Yo consiento participar en esta investigación.

Nombre del niño/niña___________________________________

Firma del niño/niña_____________________________________

Fecha___________________________

Día/mes/año

Si es analfabeto (en los casos que aplique de lo contario no incluir esta sección)

Un testigo que sepa leer y escribir debe firmar (si es posible, esta persona
debiera seleccionarse por el participante y no debiera tener conexión con
el equipo de investigación). Los participantes analfabetos deberán incluir
su huella dactilar también.

He sido testigo de la lectura exacta del documento de consentimiento para el
potencial participante y la persona ha tenido la oportunidad de hacer preguntas.
Confirmo que la persona ha dado consentimiento libremente.
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Nombre del testigo_

Y huella dactilar del

participante
Firma del testigo
Fecha
Día/mes/año

He leído con exactitud ( o he sido testigo de la lectura) exacta del documento
de consentimiento informado para el potencial participante y la persona ha
tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que la persona ha dado
consentimiento libremente.

Nombre del Investigador
Firma del Investigador
Fecha
Día/mes/año

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de
Consentimiento Informado (iniciales del investigador)
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Anexo 9. Hoja de vida

Modelo Currículum Vitae Investigadores

APELLIDOS Y NOMBRES
DATOS GENERALES
Cédula de Ciudadanía o pasaporte:
Edad:

Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:

FORMACIÓN ACADÉMICA
Título Obtenido

Institución Superior

Año

País

Nº. Registro SENESCYT

Adjuntar a este documento una copia del registro en la SENESCYT y en ACESS de los títulos afines a la
investigación.
EXPERIENCIA LABORAL
Institución

Desde

Hasta

Cargo dentro de la institución

Ciudad-País

FORMACIÓN PROFESIONAL
Curso, taller, seminario, congreso etc.

Institución

Duración

Mes-año
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EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
Título de la investigación

Tipo de
investigación
Ej. Ensayo clínico

Área de estudio

Institución

Medicina

Nª. Registro
Investigador SENESCYT

Rol en la investigación
Investigador principal

Categoría

Estado

PUBLICACIONES
Título de la
publicación

Tipo publicación

Libro, artículo

Publicación

Revista
indexada:
nombre

Fecha publicación

DOI o ISBN

Autores
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Anexo 8. Carta Compromiso del Investigador Principal e Investigador(es)
Responsable(s) del Centro(s) de Investigación.

Ambato, (día) de (mes) de 20XX

De mis consideraciones:

Yo (nombres completos del investigador principal) con cédula de ciudadanía
C.C. (número de cedula), en calidad de investigador principal, del ensayo clínico
(título de la investigación), me comprometo a:

1. Solicitar la autorización de ejecución de mi ensayo clínico a la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
2. Entregar en las oficinas del CEISH UNIANDES dos copias de los documentos
aprobados, una vez recibida la notificación de aprobación.
3. Iniciar la ejecución de mi investigación una vez obtenida la aprobación del
Comité de ética Uniandes y la autorización de la ARCSA.
4. Conducir mi investigación de conformidad a lo estipulado en el protocolo de
investigación aprobado por el CEISH UNIANDES.
5. Aplicar las normas nacionales e internacionales de bioética de la
investigación, en todas las fases del estudio, para:
a) Cumplir con los principios de autonomía, justicia, beneficencia y no
maleficencia.
b) Garantizar la confidencialidad de la información recopilada durante la
investigación.
c) Garantizar la adecuada aplicación del consentimiento informado.
d) Garantizar la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación.
e) Diseñar provisiones especiales, si fueren necesarias, para atender las
necesidades de los sujetos de investigación.
6. Garantizar la validez científica y ética de mi investigación.
7. Garantizar la veracidad de los datos recolectados y publicados.
8. Cumplir con los acuerdos de entrega de beneficios descritos en el protocolo
de investigación.
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9. Proveer al CEISH UNIANDES cualquier información que este solicite durante
el proceso de seguimiento de la investigación.
10. Seguir las instrucciones correctivas establecidas por el CEISH UNIANDES.
11. Notificar al CEISH UNIANDES del inicio de ejecución de la investigación, en
un plazo máximo de treinta (30) días, adjuntando una copia de la carta de
autorización otorgada por la ARCSA.
12. Emitir al CEISH UNIANDES informes de avance de la investigación con una
periodicidad semestral, desde el inicio de ejecución hasta la culminación de
la investigación.
13. Notificar al CEISH UNIANDES de la culminación de la investigación en un
plazo máximo de noventa (90) días.
14. Notificar al CEISH UNIANDES de la terminación anticipada de la
investigación, en un plazo máximo de quince (15) días, informando las
razones de la terminación, los resultados obtenidos antes de la terminación y
las medidas adoptadas con los participantes (si aplica).
15. Reportar al CEISH UNIANDES y a la ARCSA en un plazo máximo de veinte
y cuatro (24) horas, los eventos adversos graves y/o reacciones adversas
graves e inesperadas suscitados durante la investigación, adjuntando los
documentos de respaldo que sean pertinentes:
a) Formulario de notificación de sospecha de reacción adversa grave e
inesperada y/o evento adverso grave en ensayo clínico;
b) Certificado de defunción (si aplica).
16. Reportar al CEISH UNIANDES las desviaciones al protocolo de investigación
aprobado, adjuntando un plan de remediación-prevención.
17. Solicitar al CEISH UNIANDES la evaluación y aprobación de enmiendas a mi
protocolo de investigación y/o documentación relacionada, previamente a su
implementación.
18. Solicitar la renovación de la aprobación de mi proyecto de investigación, con
al menos dos 45 días de anticipación a la terminación de la vigencia de
aprobación otorgada por el CEISH UNIANDES. En caso de expirar la
aprobación otorgada por el CEISH UNIANDES, suspenderé las actividades
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de la investigación a fin de garantizar la seguridad de los sujetos de
investigación.
19. Solicitar a la ARCSA la autorización de importación/exportación de muestras
biológicas humanas (si aplica).

Firma de Investigador Principal
Nombres completos del investigador principal: _____________________
Nombre de la institución: ______________
Correo electrónico: _____________
Telf.:________________

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

Anexo 11. Carta de Solicitud de Evaluación Estudios Observacionales con uso
de Muestras Biológicas Humanas y/o con Participación de Población Vulnerable

Ambato, XX de XXXX de 20XX
Señor/a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la
Universidad Regional Autónoma de los Andes “CEISH-UNIANDES”

De mi mejor consideración:
Por medio del presente, yo (nombres completos del investigador principal)
en calidad de investigador principal, solicito la evaluación de mi protocolo de
investigación (título de la investigación), que se sustenta en la siguiente
documentación:

Orden
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Documento
Solicitud para la aprobación del proyecto,
suscrita por el investigador principal.
Proyecto de investigación observacional.
Cronograma de trabajo por objetivos.
Formulario de consentimiento informado y
asentimiento cuando sea necesario.
Anexos de instrumentos a ser utilizados para el
desarrollo de la investigación (entrevistas,
encuestas, instrucciones escritas, manuales,
guías, entre otros).
Hoja de vida del investigador principal y del
equipo de investigación que evidencie su
experiencia en el área de investigación.
Certificados de capacitación o experiencia
probada de los investigadores en bioética de la
investigación.
Declaración si existe o no conflicto de interés
firmadas por todos los investigadores que
formarán parte de la investigación.
Declaración de confidencialidad de manejo de la
información por parte de todos los investigadores
participantes del proyecto de investigación.

Datos
Doc.
#
Traducido pág.
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Carta compromiso firmada por el investigador
principal.

Código
CEISH-UNIANDES

Será colocado por la secretaria del CEISH-UNIANDES
si los requisitos están completos.

Atentamente,

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

Anexo 12. Instructivo Para Protocolos de Investigación en Estudios
Observacionales con Muestras Biológicas o con Participación de Población
Vulnerable.
Instrucciones
1. Todos los documentos que se envíen al CEISH-UNIANDES, en todas sus
versiones, deben contener:
 Firmas y fechas en aquellos documentos que lo requieran (Solicitud,





Protocolo y Cartas). Las firmas deben ser con tinta azul.
Código asignado por el CEISH-UNIANDES en el encabezado. Este código
se deberá incorporar a partir de la versión dos del documento.
Versión del documento que es secuencial según las modificaciones
realizadas en el encabezado.
Fecha de las versiones: con cada versión deberá actualizarse la fecha del
documento.
Todos los documentos deberán ser presentados en español o de ser el
caso, en el idioma del país de origen con su traducción al español.

2. Las instrucciones incluidas en las primeras páginas de los formularios deben
borrarse de antes de su envío al CEISH-UNIANDES
3. La solicitud de evaluación debe remitirse al correo electrónico
comite.etica@uniandes.edu.ec y deberá incluir todos los requisitos según el
tipo de investigación.
4. Cada requisito deberá adjuntarse como un documento individual y en
formato pdf. El nombre del archivo digital de cada documento debe contener:
 Secuencia numérica que deberá coincidir con la tabla de documentos

adjuntos incluida en la carta de solicitud de evaluación.
 Guión bajo seguido del título corto del documento
 Guión bajo seguido de versión + fecha de elaboración del documento
 Guión bajo seguido de iniciales del investigador principal
Ejemplo de nombre de archivo: 1_Protocolo_v1_20ene2020_AAA Importante
- El CEISH-UNIANDES asignará un código al estudio después de verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos según el tipo de investigación. Las
investigaciones que no cumplan con los requisitos no podrán ser recibidas
para evaluación. El IP deberá incorporar el código asignado a la investigación
en todas las futuras versiones de los documentos que remita. Además, deberá
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hacer referencia al mismo, para cualquier comunicación con el CEISHUNIANDES.
-

El CEISH-UNIANDES solicitará únicamente los documentos en físico de las
versiones finales que vayan a aplicarse con los sujetos humanos:
consentimientos, instrumentos como encuestas, entrevistas, volantes de
reclutamiento etc. Las versiones en físico se solicitarán hasta que se habilite
el sellado y certificación digital de documentos aprobados.
Cómo llenar cada sección de la “Formulario”
A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1. Título del estudio: Debe definir y reflejar de manera clara y precisa los
conceptos más importantes: propósito, lugar, población y periodo en que
se realizará la investigación.
2. Tipo de estudio. Seleccionar la opción/opciones que correspondan.
3. Tiempo de ejecución del proyecto:

Fecha estimada de inicio: tomar en consideración los tiempos de
evaluación del CEISH-UNIANDES y el MSP.

Fecha de término de la investigación: deberá considerar todas las
actividades a ejecutarse, incluyendo el cierre de la investigación.

Periodo de duración: En años y meses. Para la planificación del
tiempo de ejecución de su estudio deberá tomar en cuenta el
tiempo aproximado de evaluación por parte del CEISH-UNIANDES
y del MSP. Este apartado deberá estar en concordancia con el
cronograma de trabajo por objetivos.
4. Financiamiento del proyecto:

Monto total del financiamiento del proyecto: Ingrese el monto total
que se requiere para ejecutar el proyecto en dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica (USD).

Fuentes de financiamiento: Ingrese el nombre de la persona,
institución o instituciones que financiarán la investigación.
5. Datos del patrocinador: Patrocinador es la persona natural o jurídica,
compañía, institución, empresa u organización incluidas las académicas,
legalmente constituidas y con representación legal en el país, que tiene la
responsabilidad sobre la iniciación, manejo, desarrollo y financiamiento de
la investigación. Llene todos los datos solicitados en la tabla.
6. Cobertura de ejecución del proyecto: llene según corresponda.
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a) Seleccione Nacional, si su investigación se realizará (reclutará a
personas o recolectará muestras) en todo el territorio ecuatoriano.
b) Seleccione Zonas de Planificación y marque cada una de las zonas
en las que se realizará su investigación. Debe seleccionarse esta
opción si la investigación se realizará en cada una de las provincias
incluidas en una zona, Por ejemplo, si usted marca la Zona 1, esto
significaría que su investigación se llevará a cabo en las provincias
de Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos.
Si su investigación se va a realizar sólo en las provincias de
Esmeraldas y Sucumbíos, la cobertura de su investigación no es
“Zonas de planificación” sino provincial, ya que la investigación no
se va a realizar en todas las provincias de la zona 1.
c) Seleccione Provincial si la investigación se realizará en una o más
provincias del Ecuador. Deberá completar el cuadro de a lado,
señalando las provincias en las que se realizará la investigación.
d) Seleccione Local si la investigación se realizará en pequeñas
localidades o comunidades. Deberá completar el cuadro de a lado,
señalando las provincias, el cantón y nombre de la localidad o
comunidad en la que se realizará la investigación.
7. Personal del proyecto: Debe incluirse a todos los investigadores del
estudio. Si es necesario añada una fila por cada miembro del equipo
científico-técnico del proyecto, en caso de que el patrocinador sea un
investigador se debe repetir su nombre en ambas filas
Es importante diferenciar entre “equipo científico-técnico”, que son los que
aportan intelectualmente y en la ejecución directa de la investigación; y
“equipo de gestión”, que son los que realizan tareas de organización y/o
administrativas En este cuadro debe incluirse únicamente los
investigadores, es decir el personal “científico-técnico”.
8. Instituciones participantes: Debe incluirse a todas las instituciones que
participarán en la ejecución de la investigación, así como las
instituciones/establecimientos/centros en los que se recolectarán las
muestras biológicas humanas (si aplica). Siglas para describir el tipo de
establecimiento:
 HP: Hospital público
 HPv: Hospital privado
 CS: Centro de salud
 SCS: Subcentro de salud
 CPv: Centro privado
 PS: Puesto de salud
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B. DETALLE DE LA INVESTIGACIÓN
1. Resumen estructurado: El resumen deberá contener los siguientes
apartados (Máximo 1 página):







Título
Palabras clave
Introducción
Objetivos
Métodos
Resultados esperados

2. Problema de investigación: Definir de forma clara y concisa el problema o
necesidad que abordará el proyecto de investigación, apoyado en datos
respaldados en referencias bibliográficas, mismas que deberán ser
citadas en el texto utilizando un número de referencia. Describa lo que se
conoce y, de ser el caso, lo que se desconoce sobre el tema de
investigación.
3. Justificación de la investigación. Es necesario justificar cómo el desarrollo
de los objetivos del proyecto contribuirá a solucionar el problema de
investigación planteado. La argumentación debe apoyarse en referencias
bibliográficas y datos estadísticos actualizados, mismos que deberán ser
citadas en el texto utilizando un número de referencia.
4. Marco teórico: Realizar una revisión sobre el estado del tema de
investigación, destacando resultados importantes obtenidos en
investigaciones previas, tanto a nivel nacional como internacional. Para
esto deberá apoyar su argumentación en fuentes bibliográficas
actualizadas, bases de datos sobre patentes u otras referencias
pertinentes, mismas que deberán ser citadas en el texto utilizando un
número de referencia.
5. Objetivos: Detallar el Objetivo General y los Objetivos específicos de la
investigación. Los objetivos deberán ser medibles, seguir un orden
metodológico y estar planteados con la finalidad de solucionar el problema
de investigación.
6. Metodología: Este apartado debe incluir TODO lo requerido, para su
revisión. Exponer de forma clara y concisa la metodología que se
empleará para el desarrollo del proyecto. Se deberá incluir lo detallado a
continuación:
a) Tipo de estudio
b) Diseño del estudio
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c)
d)
e)
f)
g)

Definición del Universo y detalle del cálculo del tamaño muestral
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Variables a analizar durante la investigación.
Herramientas informáticas y paquetes estadísticos que se
utilizarán para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos.
h) Procedimientos: Descripción detallada de todos los procedimientos
que se realizarán para cumplir cada uno de los objetivos
planteados, especificando en cada caso el personal responsable
de realizar cada actividad, la herramienta a emplear, el tiempo
estimado de duración de cada actividad, y el lugar en el que se
realizará.
 Para investigaciones con uso de muestras biológicas se deberá
detallar como mínimo lo siguiente: el propósito de obtención de
la muestra, tipo de muestra, proceso de obtención de la
muestra, tiempo aproximado de duración del procedimiento,
personal responsable de la toma de muestra, lugar en el que
se tomará la muestra, cuántas veces se tomará la muestra, en
qué cantidad se tomará la muestra, transporte de la muestra,
procesos/procedimientos a los que se someterá la muestra,
lugar de procesamiento de la muestra, personal responsable
del procesamiento de la muestra y la disposición final de la
muestra (almacenamiento para uso futuro o destrucción), y
otros aspectos que el investigador considere pertinentes.
 En caso de que las muestras vayan a ser almacenadas para su
uso en futuras investigaciones, se deberá describir para cada
tipo de muestra recolectada: la finalidad del almacenamiento,
el tiempo de almacenamiento, las condiciones de
almacenamiento y el personal e institución responsable del
custodio de las muestras biológicas humanas.
 En caso de que las muestras biológicas humanas, requieran
exportación o importación, es necesario que se describa el tipo,
cantidad, propósito y proceso de importación o exportación de
la muestra biológica humana. Usted debe asegurarse de
conocer el proceso a cargo de la ARCSA.
Notas: Todo lo establecido en este apartado deberá concordar con lo
escrito en el formulario de Consentimiento Informado / Asentimiento
Informado
7. Recursos Humanos. Enumerar los recursos humanos que participarán en
el proyecto, detallando las funciones de cada uno dentro del mismo,
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deberán coincidir con todos los enumerados en el apartado denominado
Personal del proyecto (llenar tabla). En esta sección se deberá incluir al
personal del “equipo de gestión” de la investigación y las
funciones/actividades que realizarán durante la investigación.
8. Recursos Materiales. detalle y descripción de todos los recursos
materiales usados para la ejecución del proyecto.
 Materiales y equipos que requerirá la implementación del estudio.
 Instrumentos a utilizar: título, versión y fecha de cada formulario,
cuestionario, entrevista, encuesta, ficha de recolección de datos etc.
Es recomendable incluir una breve descripción de los cuestionarios
(cuál es el propósito).
 Protocolos-guías para los investigadores. Los instrumentos y guías
deben ser incluidos como anexos al protocolo, NO dentro de esta
sección del formulario.
Importante: Tomar en cuenta que los consentimientos no son
herramientas, sino documentos que buscan para cumplir con los
principios éticos de que los participantes consientan en participar en
un estudio, de manera autónoma, voluntaria y sobre todo informada.
C. CONSIDERACIONES ÉTICAS.
Describir:
1. Cómo se aplicarán los criterios de beneficencia, respeto y justicia en la
selección de los sujetos de investigación.
2. Realizar un detalle y descripción de las medidas a ser adoptadas para
garantizar los derechos de los individuos, la autonomía y confidencialidad:
a) Describir el proceso de anonimización de las muestras biológicas
humanas, especificando, de ser el caso, cómo se realizará la
codificación de las mismas (ejemplo: Primera letra de nombre, primera
letra de apellido, primeros dígitos de cédula: LH1715).
b) Describir medidas adoptadas para garantizar la confidencialidad de la
información, durante cada fase del estudio.
c) Describir el lugar de archivo/almacenamiento de la información, el
custodio, personas que tendrán acceso a la información, el tiempo de
almacenamiento y la disposición final de la información (física o digital)
una vez culminada la investigación.
d) Definir la persona e institución responsable del custodio de las
muestras biológicas humanas durante la investigación, y/o durante el
almacenamiento para uso futuro de las muestras.
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3. Los riesgos potenciales a los que se someterán los sujetos de
investigación y las medidas que adoptarán los investigadores para
minimizar dichos riesgos.
4. Los posibles beneficios para los sujetos de investigación, especificando,
quién, cuándo, cómo y dónde se entregarán dichos beneficios.
5. Los aportes/beneficios para la sociedad especificando, quién, cuándo,
cómo y dónde se entregarán dichos beneficios.
6. Las medidas que adoptarán los investigadores para la protección de
población vulnerable
D. CONSENTIMIENTO INFORMADO
1. Describir el proceso de aplicación del consentimiento informado. Deberá
detallarse: quien informará al participante, cómo se dará la información,
en qué lugar se obtendrá el consentimiento informado, de qué manera se
asegurarán los investigadores que el participante entienda la investigación
y la forma de consentir.
Nota: Deberá anexarse los Formularios de consentimiento Informado
necesarios. Considerar:
a) En caso de que los participantes de la investigación sean menores
de edad, a más del Consentimiento Informado firmado por sus
padres o representantes legales, será necesaria la presentación de
un documento de Asentimiento Informado el cual deberá ser
adaptado al nivel de madurez de los participantes y a la capacidad
de decidir sobre su participación.
b) En caso de que los participantes de la investigación no puedan
consentir
porque
no
estén
en
capacidad de hacerlo debido a trastornos mentales o de conducta,
tener en cuenta que estos deben participar en la discusión de la
investigación al nivel de su capacidad de comprensión, y deben
recibir una oportunidad justa para aceptar o rechazar participar en el
estudio. En este sentido se aconseja considerar un Consentimiento
Informado para sus representantes legales y un Asentimiento
Informado para los participantes en la medida en que lo permita la
capacidad de la persona.
c) En caso de que las muestras tomadas para la investigación actual
vayan a almacenarse con la finalidad de realizar investigaciones
futuras será necesaria la obtención de un nuevo documento de
consentimiento informado.
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E. RESULTADOS ESPERADOS
Realizar un detalle y descripción de los resultados que se espera obtener con la
ejecución del proyecto, considerando los objetivos que se han planteado para el
mismo. Es importante que se destaque la relevancia de los resultados, así como
el campo en el cual tendrían aplicabilidad. Discutir posibles limitaciones y sesgos
que podrían impedir que consiga los resultados. Además, explique cómo superar
estas limitaciones con el propósito que el proyecto sea exitoso.
F. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Este cronograma es un resumen sobre la ejecución del proyecto en el tiempo, el
cual debe guardar una secuencia lógica de los plazos en los cuáles se realizarán
las actividades para cada uno de los objetivos específicos del proyecto. Para la
planificación del tiempo de ejecución de su estudio deberá tomar en cuenta el
tiempo aproximado de evaluación por parte del CEISH-UNIANDES y el MSP.
Adicionalmente, este apartado deberá estar en concordancia con el apartado
denominado” Tiempo de ejecución del proyecto” de este mismo formulario.
G. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Realizar un listado de los documentos (libros, publicaciones científicas, etc.) que
fueron utilizados como referencia para el desarrollo de la propuesta del proyecto,
los mismos que deben ser citados en el texto. Las referencias utilizadas deberán
ser actuales, con un máximo de 5 años desde su publicación, excepto por obras
históricas de gran influencia para el área de estudio. Para las citas en el texto
deberá seguir el formato de la NORMAS VANCOUVER empleando numeración
de acuerdo al orden de aparición en el texto.
Borre este mensaje y las páginas que anteceden al mismo antes de remitir del
documento al CEISH-UNIANDES.
Formulario para la Presentación de Protocolos de Investigaciones
Observacionales en Salud con uso de Muestras Biológicas Humanas y/o
con Participación de población vulnerable
A. “DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1. TÍTULO
1.
2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Estudio Descriptivo transversal

Estudio de asociación cruzada
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Estudio Descriptivo longitudinal
Estudio analítico transversal
Estudio analítico longitudinal
Descripción de los efectos de una
intervención no deliberada
Series de casos transversales
Evaluación de pruebas diagnosticas
Estudios de concordancia
Otros (especificar)

Otros estudios transversales
descriptivos
Estudios de incidencia
Estudios de prevalencia
Descripción con la historia
natural de una enfermedad
Estudios de cohorte
Estudios de casos y controles
Estudios híbridos

3. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Fecha estimada de inicio de la
investigación:
Fecha estimada de término de la
investigación:
Periodo de duración:
4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Monto total del financiamiento del
proyecto:
Fuentes de financiamiento:
5. DATOS DEL PATROCINADOR
Patrocinador
Telf. Institucional

Ext.

Cédula
de
ciudadanía
/RUC:
Correo
electrónico:

Dirección
Página
Web
Institucional
Órgano Ejecutor
2. 6. COBERTURA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3. Nacional

4. Zonas de Planificación

Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y
Sucumbíos)
Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha)
Zona 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y
Tungurahua)
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Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los
Tsáchilas)
Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa
Elena)
Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)
Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe)
Zona
8
(Cantones
Guayaquil,
Samborondón, Durán)
Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)
Especifique las provincias en las que se ejecutará
su investigación
Especifique la Provincia, Cantón y localidad o
comunidad en donde se ejecutará su
investigación

5. Provincial
6. Local

7. PERSONAL DEL PROYECTO
Nombre
completo

Función/Rol
Investigador
7.
Principal
Investigador 112.
Investigador 217.
Técnico
/
22.
Asistente

Correo
electrónico
personal e
institucional

Cédula de Entidad a
ciudadanía/
la que
Pasaporte pertenece

Teléfono
celular

8.

9.

10.

11.

13.
18.

14.
19.

15.
20.

16.
21.

23.

24.

25.

26.

8. INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Nombre
Institución

Tipo
Dirección
Pública/privada
Postal
Elija
elemento.
Elija
elemento.
Elija
elemento.

un
un
un

B. DETALLE DE LA INVESTIGACIÓN

Persona de
Contacto

Correo
electrónico
Persona
contacto

Teléfono
Persona
contacto
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1. RESUMEN ESTRUCTURADO

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3. JUSTIFICACIÓN

4. MARCO TEÓRICO

5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

6. METODOLOGÍA

7. RECURSOS HUMANOS
Nombre

Rol

8. RECURSOS MATERIALES

C. CONSIDERACIONES ÉTICAS

D. CONSENTIMIENTO INFORMADO

E. RESULTADOS ESPERADOS

Funciones/ Responsabilidades
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Febrero
20XX

Febrero

Descripción de la Actividad

Enero
20XX

F. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Objetivo específico 1
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.
Actividad 1.3.
Objetivo específico 2
Actividad 2.1.
Actividad 2.2.
Actividad 2.3.
Objetivo específico 3
Actividad 3.1.
Actividad 3.2.
Actividad 3.3.

G. REFERENCIAS CITADAS

DECLARACIÓN FINAL
Como investigador principal de esta investigación, de forma libre y voluntaria declaro:
 Que el contenido, la autoría y la responsabilidad sobre los resultados Elija un
del estudio corresponden al Patrocinador y al Investigador Principal de elemento.
la investigación
 Que el proyecto de investigación presentado al Comité de Ética de Elija un
Investigación en Seres Humanos de la Universidad Regional Autónoma elemento.
de los Andes “CEISH-UNIANDES”, es una obra original, cuyos autores
forman parte del equipo de investigadores y que por lo tanto se asume
la completa responsabilidad legal sobre la investigación, en el caso de
que un tercero alegue la titularidad de los derechos intelectuales del
proyecto.
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 Que al momento no se ha recolectado ninguna información, ni se ha Elija un
elemento.
iniciado la ejecución de la investigación.

Fecha: XXXXX

Firma investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXX
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Anexo 13. Carta Compromiso de IP para Estudio Observacionales con Muestras
Biológicas Y/O Participación de Población Vulnerable

Ambato, XX de XXXX de 20XX
Yo (nombres completos del investigador principal) con cédula de ciudadanía
N° ________________, en calidad de investigador principal de la investigación
(título de la investigación), me comprometo a:

1. Solicitar la aprobación de ejecución de mi investigación a la Dirección

Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública del
Ecuador “DIS-MSP” (si aplica).
2. Entregar en las oficinas del CEISH-UNIANDES dos copias de los documentos
aprobados, una vez recibida la notificación de aprobación.
3. Iniciar la ejecución de mi investigación una vez obtenida la aprobación del
CEISH-UNIANDES y de la DIS-MSP (si aplica esto último).
4. Conducir mi investigación de conformidad a lo estipulado en el protocolo de
investigación aprobado por el CEISH-UNIANDES.
5. Aplicar las normas nacionales e internacionales de bioética de la
investigación en todas las fases del estudio, para:
a) Cumplir con los principios de autonomía, justicia, beneficencia y no
maleficencia.
b) Garantizar la confidencialidad de la información recopilada durante la
investigación.
c) Garantizar la adecuada aplicación del consentimiento informado.
d) Garantizar la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación.
e) Diseñar provisiones especiales, si fueren necesarias, para atender las
necesidades de los sujetos de investigación.
6. Garantizar la validez científica y ética de mi investigación.
7. Garantizar la veracidad de los datos recolectados y publicados.
8. Cumplir con los acuerdos de entrega de beneficios descritos en el protocolo
de investigación.
9. Proveer al CEISH-UNIANDES cualquier información que este solicite durante
el proceso de seguimiento de la investigación.
10. Seguir las instrucciones correctivas establecidas por el CEISH-UNIANDES.
11. Notificar al CEISH-UNIANDES del inicio de ejecución de la investigación, en
un plazo máximo de treinta (30) días, adjuntando una copia de la carta de
aprobación otorgada por la DIS-MSP (si aplica) y copia de la carta de
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autorización de los responsables de la institución o instituciones en las que
se realizará la investigación.
12. Emitir al CEISH-UNIANDES informes de avance de la investigación con una
periodicidad semestral, desde el inicio de ejecución hasta la culminación de
la investigación.
13. Notificar al CEISH-UNIANDES de la culminación de la investigación en un
plazo máximo de noventa (90) días.
14. Notificar al CEISH-UNIANDES de la terminación anticipada de la
investigación, en un plazo máximo de quince (15) días, informando las
razones de la terminación, los resultados obtenidos antes de la terminación y
las medidas adoptadas con los participantes (si aplica).
15. Reportar al CEISH-UNIANDES las desviaciones al protocolo de investigación
aprobado, adjuntando un plan de remediación-prevención.
16. Solicitar al CEISH-UNIANDES la evaluación y aprobación de enmiendas a mi
protocolo de investigación y/o documentación relacionada, previamente a su
implementación.
17. Solicitar la renovación de la aprobación de mi proyecto de investigación, con
al menos dos (2) meses de anticipación a la terminación de la vigencia de
aprobación otorgada por el CEISH-UNIANDES. En caso de expirar la
aprobación otorgada por el CEISH-UNIANDES, suspenderé las actividades
de la investigación a fin de garantizar la seguridad de los sujetos de
investigación.
18. Solicitar a la ARCSA la autorización de importación/exportación de muestras
biológicas humanas (si aplica).
Atentamente,

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX
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Anexo 14. Carta de Solicitud de Evaluación de Investigaciones con Riesgo
Mínimo
Ambato, XX de XXXX de 20XX
Señor/a
(Nombres Completos)
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la
Universidad Regional Autónoma de los Andes CEISH UNIANDES

De mi mejor consideración:
Por medio del presente, yo (nombres completos del investigador principal)
en calidad de investigador principal, solicito la evaluación de la investigación
(título de la investigación), que se sustenta en la siguiente documentación:
Orden

Documento

1

Solicitud de evaluación ética del protocolo de
investigación

2
3
4

5
6
7

Datos
Doc. # pág.

Protocolo de investigación
Formulario de consentimiento informado y/o
asentimiento cuando aplique
Instrumentos para utilizar en el desarrollo de la
investigación (entrevistas, encuestas, instrucciones
escritas, manuales, guías, entre otros)
Hoja de vida del investigador principal y de los demás
investigadores que evidencien su experiencia en el
área de investigación
Certificados de capacitación o experiencia probada del
investigador principal en bioética de la investigación
Carta compromiso del investigador principal

Código
CEISH-UNIANDES

Será colocado por la secretaria del CEISH-UNIANDES
si los requisitos están completos.

Atentamente

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX
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Anexo 15. Protocolo de Investigación para Investigaciones de Riesgo Mínimo
Instrucciones

1. Todos los documentos que se envíen al CEISH-UNIANDES, en todas sus
versiones, deben contener:
 Firmas y fechas en aquellos documentos que lo requieran (Solicitud,
Protocolo y Cartas). Las firmas deben ser con tinta azul.
 Código asignado por el CEISH-UNIANDES en el encabezado. Este código
se deberá incorporar a partir de la versión dos del documento.
 Versión del documento que es secuencial según las modificaciones
realizadas.
 Fecha de las versiones: con cada versión deberá actualizarse la fecha del
documento.
 Todos los documentos deberán ser presentados en español o de ser el
caso, en el idioma del país de origen con su traducción al español.
2. Las instrucciones incluidas en las primeras páginas de los formularios deben
borrarse de antes de su envío al CEISH-UNIANDES
3. La solicitud de evaluación debe remitirse al correo electrónico
comite.etica@uniandes.edu.ec y deberá incluir todos los requisitos según el
tipo de investigación.
4. Cada requisito deberá adjuntarse como un documento individual y en
formato pdf. El nombre del archivo digital de cada documento debe
contener:
 Secuencia numérica que deberá coincidir con la tabla de documentos
adjuntos incluida en la carta de solicitud de evaluación.
 Guión bajo seguido del título corto del documento
 Guión bajo seguido de versión + fecha de elaboración del documento
 Guión bajo seguido de iniciales del investigador principal
Ejemplo de nombre de archivo: 1_Protocolo_v1_20ene2020_AAA
Importante
- El CEISH-UNIANDES asignará un código al estudio después de verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos según el tipo de investigación. Las
investigaciones que no cumplan con los requisitos no podrán ser recibidas
para evaluación. El IP deberá incorporar el código asignado a la investigación
en todas las futuras versiones de los documentos que remita. Además, deberá
hacer referencia al mismo, para cualquier comunicación con el CEISHUNIANDES.
-

El CEISH-UNIANDES solicitará únicamente los documentos en físico de las
versiones finales que vayan a aplicarse con los sujetos humanos:
consentimientos, instrumentos como encuestas, entrevistas, volantes de
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reclutamiento etc. Las versiones en físico se solicitarán hasta que se habilite
el sellado y certificación digital de documentos aprobados.
Cómo llenar cada sección de la “Formulario”
A. DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1. Título del estudio: Debe definir y reflejar de manera clara y precisa los
conceptos más importantes: propósito, lugar, población y periodo en que
se realizará la investigación.
2. Investigadores e instituciones participantes: llenar la tabla
3. Información de la investigación:
 Persona de contacto: debe ser, en lo posible, el mismo
investigador principal, y se requiere un número celular por si los
revisores tienen preguntas acerca de cualquiera de los
documentos.
 Director de tesis: llenar solo si aplica. Caso contrario colocar NA
(no aplica).
4. Tiempo de ejecución del proyecto:

Fecha estimada de inicio: tomar en consideración los tiempos de
evaluación del CEISH-UNIANDES (4 a 8 semanas).

Fecha de término de la investigación: deberá considerar todas
las actividades a ejecutarse. Esta fecha es importante ya que la
solicitud de renovación al estudio inicialmente aprobado, se
realizarán dentro del periodo de duración inicial que consta en este
documento.

Periodo de duración: En años y meses. Para la planificación del
tiempo de ejecución de su estudio deberá tomar en cuenta el
tiempo aproximado de evaluación por parte del CEISH-UNIANDES.
Este apartado deberá estar en concordancia con el cronograma de
trabajo por objetivos.
5. Financiamiento del proyecto:

Monto total del financiamiento del proyecto: Ingrese el monto
total que se requiere para ejecutar el proyecto en Dólares de los
Estados Unidos de Norteamérica (USD).

Fuentes de financiamiento: Ingrese el nombre de la persona,
institución o instituciones que financiarán la investigación.
Llenar sólo si aplica. Si el financiamiento es personal colocar NA (no
aplica).
B. DETALLE DE LA INVESTIGACIÓN
1. Justificación de la investigación. Realizar una revisión sobre el estado
del tema de investigación, destacando resultados importantes obtenidos

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

en investigaciones previas, tanto a nivel nacional como internacional.
Definir de forma clara y concisa el problema o necesidad que abordará el
proyecto de investigación, describa lo que se conoce y, de ser el caso, lo
que se desconoce sobre el tema de investigación. Justificar cómo el
desarrollo de los objetivos del proyecto contribuirá a solucionar el
problema de investigación planteado. La argumentación debe apoyarse
en referencias bibliográficas y datos estadísticos actualizados, mismos
que deberán ser citadas en el texto utilizando un número de referencia.
2. Objetivos General: Debe ser claro, conciso, estar sustentado en los
objetivos específicos y orientado a solucionar el problema de
investigación.
3. Objetivos específicos: Los objetivos deberán ser medibles, seguir un
orden metodológico y estar planteados con la finalidad de solucionar el
problema de investigación.
4. Metodología: Este apartado debe incluir TODO lo requerido, para su
revisión. Se deberá incluir lo detallado a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tipo de estudio
Diseño del estudio
Definición del Universo y detalle del cálculo del tamaño muestral
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Variables a analizar durante la investigación.
Herramientas informáticas y paquetes estadísticos que se utilizarán
para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos.

Procedimientos: Descripción detallada de todos los procedimientos que
se realizarán para cumplir cada uno de los objetivos planteados,
especificando en cada caso el personal responsable de realizar cada
actividad, la herramienta a emplear, el tiempo estimado de duración de
cada actividad, y el lugar en el que se realizará.
5. Recursos necesarios para implementar el estudio:
a. Recursos Humanos. Enumerar los recursos humanos que
participarán en el proyecto, detallando las funciones de cada uno
dentro del mismo, deberán coincidir con todos los enumerados en el
apartado denominado Investigadores e instituciones participantes.
 Recursos Materiales. Detalle y descripción de todos los recursos
materiales usados para la ejecución del proyecto.
o Materiales y equipos que requerirá la implementación del
estudio.
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o Instrumentos a utilizar: título, versión y fecha de cada
formulario, cuestionario, entrevista, encuesta, ficha de
recolección de datos etc. Es recomendable incluir una breve
descripción de los cuestionarios (cuál es el propósito).
o Protocolos-guías para los investigadores. Los instrumentos y
guías deben ser incluidos como anexos al protocolo, NO dentro
de esta sección del formulario.
Importante: Tomar en cuenta que los consentimientos no son
herramientas, sino documentos que buscan para cumplir con
los principios éticos de que los participantes consientan en
participar en un estudio, de manera autónoma, voluntaria y
sobre todo informada.
C. CONSIDERACIONES ÉTICAS.
1. Aplicación de criterios bioéticos en la selección de los participantes:
Describir cómo se aplicarán los criterios de beneficencia, respeto y justicia
en la selección de los sujetos de investigación.
2. Seguridad y confidencialidad de los datos: realizar un detalle y
descripción de las medidas a ser adoptadas para garantizar los derechos
de los individuos, la autonomía y confidencialidad:
a) Describir el proceso de anonimización, especificando, de ser el caso,
cómo se realizará la codificación (ejemplo: Primera letra de nombre,
primera letra de apellido, primeros dígitos de cédula: LH1715).
b) Describir medidas adoptadas para garantizar la confidencialidad de la
información, durante cada fase del estudio.
c) Describir el lugar de archivo/almacenamiento de la información, el
custodio, personas que tendrán acceso a la información, el tiempo de
almacenamiento y la disposición final de la información (física o digital)
una vez culminada la investigación.
3. Riesgos potenciales para los sujetos de investigación: Describir los
riesgos potenciales a los que se someterán los sujetos de investigación y
las medidas que adoptarán los investigadores para minimizar dichos
riesgos.
4. Beneficios para los sujetos de investigación: describir los posibles
beneficios para los sujetos de investigación, especificando, quién, cuándo,
cómo y dónde se entregarán dichos beneficios. Si no hay beneficios para
los participantes, se debe explicar por qué y mencionar que a corto,
mediano o largo plazo se esperan beneficios para la sociedad
(comunidad).
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5. Aportes/beneficios para la sociedad o comunidad: describir los
aportes/beneficios para la sociedad especificando, quién, cuándo, cómo y
dónde se entregarán dichos beneficios.
6. Aplicación de consentimiento informado: Describir el proceso de
aplicación del consentimiento informado. Deberá detallarse: quien
informará al participante, cómo se dará la información, en qué lugar se
obtendrá el consentimiento informado, de qué manera se asegurarán los
investigadores que el participante entienda la investigación y la forma de
consentir.
Nota: Deberá anexarse los Formularios de consentimiento Informado
necesarios. Considerar:
a) En caso de que los participantes de la investigación sean menores
de edad, a más del Consentimiento Informado firmado por sus
padres o representantes legales, será necesaria la presentación de
un documento de Asentimiento Informado el cual deberá ser
adaptado al nivel de madurez de los participantes y a la capacidad
de decidir sobre su participación.
b) En caso de que los participantes de la investigación no puedan
consentir
porque
no
estén
en
capacidad de hacerlo debido a trastornos mentales o de
conducta, tener en cuenta que estos deben participar en la
discusión de la investigación al nivel de su capacidad de
comprensión, y deben recibir una oportunidad justa para aceptar o
rechazar participar en el estudio. En este sentido se aconseja
considerar
un
Consentimiento
Informado
para
sus
representantes legales y un Asentimiento Informado para los
participantes en la medida en que lo permita la capacidad de la
persona.
7. Provisiones especiales: describir las medidas que adoptarán los
investigadores para la protección de población vulnerable (si aplica).
D. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Este cronograma es un resumen sobre la ejecución del proyecto en el tiempo, el
cual debe guardar una secuencia lógica de los plazos en los cuáles se realizarán
las actividades para cada uno de los objetivos específicos del proyecto. Para la
planificación del tiempo de ejecución de su estudio deberá tomar en cuenta el
tiempo aproximado de evaluación por parte del CEISH-UNIANDES.
Adicionalmente, este apartado deberá estar en concordancia con el tiempo de
ejecución del proyecto.
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E. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Realizar un listado de los documentos (libros, publicaciones científicas, etc.) que
fueron utilizados como referencia para el desarrollo de la propuesta del proyecto,
los mismos que deben ser citados en el texto. Las referencias utilizadas deberán
ser actuales, con un máximo de 5 años desde su publicación, excepto por obras
históricas de gran influencia para el área de estudio. Para las citas en el texto
deberá seguir el formato de la NORMAS VANCOUVER empleando numeración
de acuerdo al orden de aparición en el texto.
Borre este mensaje y las páginas que anteceden al mismo antes de remitir del
documento al CEISH-UNIANDES.
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Formato para la presentación de investigaciones con riesgo mínimo
A. DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1. Título de la Investigación

2. Investigadores e instituciones participantes
Rol

Nombre
completo

Cédula de
ciudadanía/
Pasaporte

Entidad a la
que
pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

Teléfono
celular

Nombre
Institución

Tipo
Pública/privada

Dirección
Postal

Persona de
Contacto

Correo
electrónico
Persona
contacto

Teléfono
Persona
contacto

3. Información de la investigación
Persona de contacto:
Nombre director de tesis y correo
electrónico:
4. Tiempo de ejecución de la investigación
Fecha estimada de inicio de la
investigación:
Fecha estimada de término de la
investigación:
Periodo de duración:
5. Financiamiento de la investigación
Monto total del financiamiento del
proyecto:
Fuentes de financiamiento:

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

B. DETALLE DE LA INVESTIGACIÓN
1. Justificación

2. Objetivo General

3. Objetivos Específicos

4. Metodología de la investigación

Procedimientos

5. Recursos necesarios para implementar el estudio.
RECURSOS HUMANOS
Nombre
Rol
Funciones/ Responsabilidades

RECURSOS MATERIALES

C. CONSIDERACIONES ÉTICAS
1. Aplicación de criterios bioéticos en la selección de los participantes

2. Seguridad y Confidencialidad de los datos.

3. Riesgos potenciales para los sujetos de investigación.
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4. Beneficios para los sujetos de investigación

5. Aportes/beneficios para la sociedad o comunidad

6. Aplicación de Consentimiento informado

7. Provisiones especiales

Febrero 20XX

Febrero

Descripción de la Actividad

Enero 20XX

D. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Objetivo específico 1
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.
Actividad 1.3.
Objetivo específico 2
Actividad 2.1.
Actividad 2.2.
Actividad 2.3.
Objetivo específico 3
Actividad 3.1.
Actividad 3.2.
Actividad 3.3.
E. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Como investigador principal de esta investigación, de forma libre y voluntaria declaro:
 Que la información presentada al Comité de Ética de Investigación
en Seres Humanos de la Universidad Regional Autónoma de los
Andes “CEISH-UNIANDES”, es verídica y me hago totalmente
responsable de ella.

Elija un
elemento.
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 Que al momento no se ha recolectado ninguna información, ni se ha
iniciado la ejecución de la investigación.
 Que la documentación presentada al CEISH-UNIANDES ha sido
revisada y aprobada por mi director de tesis (si aplica).

Fecha: XXXXX

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX

Elija un
elemento.
Elija un
elemento.
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Anexo 16. Carta Compromiso de Investigador Principal para Investigaciones de
Riesgo Mínimo

Ambato, XX de XXXX de 20XX
Yo (nombres completos del investigador principal) con cédula de ciudadanía N°
________________, en calidad de investigador principal de la investigación
(título de la investigación), me comprometo a:

1. Iniciar la ejecución de mi investigación una vez obtenida la aprobación del

CEISH UNIANDES.
2. Entregar en las oficinas del CEISH UNIANDES dos copias de los documentos

aprobados, una vez recibida la notificación de aprobación.
3. Conducir mi investigación de conformidad a lo estipulado en el protocolo de

investigación aprobado por el CEISH UNIANDES.
4. Aplicar las normas nacionales e internacionales de bioética de la

investigación en todas las fases del estudio, para:
a) Cumplir con los principios de autonomía, justicia, beneficencia y no
maleficencia.
b) Garantizar la confidencialidad de la información recopilada durante la
investigación.
c) Garantizar la adecuada aplicación del consentimiento informado.
d) Garantizar la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación.
e) Diseñar provisiones especiales, si fueren necesarias, para atender las
necesidades de los sujetos de investigación.
5. Garantizar la validez científica y ética de mi investigación.
6. Garantizar la veracidad de los datos recolectados y publicados.
7. Cumplir con los acuerdos de entrega de beneficios descritos en el protocolo

de investigación.
8. Proveer al CEISH UNIANDES cualquier información que este solicite durante

el proceso de seguimiento de la investigación.
9. Seguir las instrucciones correctivas establecidas por el CEISH UNIANDES.
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10. Notificar al CEISH UNIANDES del inicio de ejecución de la investigación, en

un plazo máximo de treinta (30) días.
11. Emitir al CEISH UNIANDES informes de avance de la investigación con una

periodicidad anual, desde el inicio de ejecución hasta la culminación de la
investigación.
12. Notificar al CEISH UNIANDES de la culminación de la investigación en un

plazo máximo de noventa (90) días.
13. Notificar al CEISH UNIANDES de la terminación anticipada de la

investigación, en un plazo máximo de quince (15) días, informando las
razones de la terminación, los resultados obtenidos antes de la terminación y
las medidas adoptadas con los participantes (si aplica).
14. Reportar al CEISH UNIANDES las desviaciones al protocolo de investigación

aprobado, adjuntando un plan de remediación-prevención.
15. Solicitar al CEISH UNIANDES la evaluación y aprobación de enmiendas a mi

protocolo de investigación y/o documentación relacionada, previamente a su
implementación.
16. Solicitar la renovación de la aprobación del proyecto de investigación, con al

menos dos (2) meses de anticipación a la terminación de la vigencia de
aprobación otorgada por el CEISH UNIANDES (si aplica).

Fecha: XXXXX

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX
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Anexo 17. Solicitud de enmienda

Ambato, XX de XXXX de 20XX
Señor/a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la
Universidad Regional Autónoma de los Andes CEISH-UNIANDES

De mi mejor consideración:

Por medio del presente, yo (nombres completos del investigador principal) en
calidad de investigador principal, solicito la evaluación de la enmienda N°.
______ de la investigación (título de la investigación), previamente aprobada por
el CEISH-UNIANDES con código (código de la investigación asignado por el
CEISH-UNIANDES). Para el efecto se adjunta la siguiente documentación:
Orden

1
2

Documento

Solicitud de enmienda
Justificación de la enmienda o modificación
Documentos de la enmienda: documentos
previamente aprobados en los que se resalten
las modificaciones realizadas con control de
cambios y nueva versión de los documentos

Atentamente,

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX

Datos
Doc. # pág.
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Anexo 18. Justificación de la Enmienda
Modelo presentación Enmiendas a Protocolos de Investigación
Título de la Investigación
Código CEISH-UNIANDES
Fecha aprobación CEISHUNIANDES
Tipo de Investigación

Elija un elemento.

Área de Investigación
Duración de la
Investigación
Investigadores e
instituciones participantes
Patrocinador-monto
Renovaciones previas
HISTORIAL DE ENMIENDAS
# Enm

Fecha
Solicitud

Documento

Documentación
Versión
Fecha

ENMIENDAS SOLICITADAS
Aprobado Originalmente
Título
Original:
Justificación enmienda:
Equipo de investigadores
Original:
Justificación enmienda:
Persona de Contacto
Original:
Justificación enmienda:
Patrocinadores y monto de financiamiento
Original:
Justificación enmienda:
Objetivos
Original:
Justificación enmienda:

Enmienda
Enmienda:

Enmienda:

Enmienda:

Enmienda:

Enmienda:

Enmienda

Fecha aprobación
CEISH-UNIANDES
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Diseño y metodología del estudio
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Recolección y almacenamiento de datos
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Instrumentos y equipos
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Criterios de selección de los participantes
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Riesgos
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Beneficios
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Ventajas potenciales para la Sociedad
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Derechos y opciones de los participantes
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Seguridad y confidencialidad de los datos
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Provisiones especiales para población vulnerable
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Cronograma de actividades
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Formulario de consentimiento informado
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Formulario de asentimiento informado
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Otros documentos: anexos, manuales, pólizas
Original:
Enmienda:
Justificación enmienda:
Orden

Documentos que adjunta (puede incluir más filas si es
necesario)

Datos
Doc.
Traducido

Si o no

# pág.
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Certifico que la información aquí proporcionada es veraz, y que las enmiendas
solicitadas tienen la intención de mejorar la implementación y calidad de los procesos
éticos y metodológicos de la investigación.

Atentamente

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX
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Anexo 19. Solicitud de Renovación

Ambato, XX de XXXX de 20XX
Señor/a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la
Universidad Regional Autónoma de los Andes “CEISH UNIANDES”

De mi mejor consideración:
Por medio del presente, yo (nombres completos del investigador principal) en
calidad de investigador principal, solicito la renovación de la aprobación de mi
investigación (título de la investigación), previamente aprobada por el CEISH
UNIANDES.
Título de la Investigación
Código CEISH-UNIANDES
Fecha aprobación CEISHUNIANDES
Tipo de Investigación
Área de Investigación
Duración de la Investigación
Investigadores e instituciones
participantes
Patrocinador-monto
N°. de renovación solicitada ___
Período aprobado:
desde-hasta
Extensión
desde-hasta
solicitada:
JUSTIFICACIÓN DE LA RENOVACIÓN

Documentos aprobados originalmente
1
2
3

Versión

Fecha
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HISTORIAL DE ENMIENDAS
Documentación
#
Fecha
Enm Solicitud Documento Versión

Fecha

C. HISTORIAL DE RENOVACIONES
Fecha
Nº.
Fecha Aprobación
Solicitud

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISHUNIANDES

Periodo renovación

RESUMEN DE AVANCE DEL PROYECTO

Certifico que la información que sustenta esta solicitud de renovación es veraz y
se ha realizado previa a la fecha de expiración de la vigencia de aprobación de
este estudio, por lo cual las actividades del proyecto se han realizado dentro del
período y estándares aprobados para esta investigación.

Atentamente,

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX
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Anexo 20. Formato de Respuesta a la Solicitud de Ensayos Clínicos Ingresada
con Éxito
Para: (Nombre del Investigador Principal)
CC: (Nombre de los coinvestigadores)
Título del Protocolo: (Título del protocolo)
Protocolo #: (Numero de protocolo asignado por el Equipo Investigador)
Versión: (Número de versión del protocolo)
Fecha de recepción: (Fecha de recepción)
Código CEISH UNIANDES: xxxx-xx-xx-xxx
Por medio de la presente se certifica que el estudio de investigación “[Nombre
del proyecto de investigación]” fue recibido por el Comité de Ética de
Investigación en Seres Humanos (CEISH) de UNIANDES
Se ha recibido una copia física y digital de los siguientes documentos:
Orden

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Documento
Protocolo de investigación que contenga la
justificación del estudio, preguntas de
investigación, método de selección de
participantes (criterios de inclusión y exclusión
de población objetivo), metodología de
definición y tamaño de la muestra, justificación
y metodología del estudio, procedimientos,
plan de análisis de datos, y otra información
que se considere necesaria para analizar los
riesgos y beneficios potenciales del estudio
Ficha descriptiva de ensayos clínicos
Formulario de consentimiento informado y/o
asentimiento cuando aplique
Manual del investigador
Plan de monitoreo
El plan de seguridad del ensayo clínico
Proceso de reclutamiento de sujetos
participantes en el estudio (volantes, carteles,
páginas web, mensajes de correo
electrónico, etc.)
Instrumentos de recolección de datos
Cartas de interés institucional en el tema del
estudio, suscrita por los representantes legales de
los establecimientos de salud en los que se propone
su realización como centros de investigación
Copia de la póliza de seguro que cubra los posibles

Cumple
Si
No
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11
12

13

14

15
16

17

18

19

20
21

daños y perjuicios al participante de la investigación
Ficha técnica del producto en investigación que
incluya información de fabricación, etiquetado,
entre otros datos relevantes
Información disponible sobre seguridad del fármaco
experimental (si aplica)
Documentos relacionados con la obtención y
procesamiento de muestras biológicas, de ser el
caso (mantener concordancia con la Ley Orgánica
de Salud vigente)
Todos los instrumentos por utilizar en la
investigación, en el caso de que el estudio implique
el uso de cuestionarios, encuestas, o instrumentos
similares
Los contratos o convenios entre el promotor del
estudio y los investigadores, de existir éstos
Hoja de vida de todos los investigadores, incluido
los que participen en otros países, cuando aplique
Certificado de capacitación o experiencia
probada de los investigadores participantes en
el estudio, en temas de ética de la
investigación, emitido por organismos que
proporcionen
formación
ética
de
la
investigación a través de centros de estudios
de nivel superior
Carta compromiso del investigador principal e
investigador(es) responsable(s) del centro(s) de
investigación en donde se incluya el compromiso de
cumplir con las normas bioéticas nacionales e
internacionales
En caso de estudios multicéntricos, el investigador
principal deberá presentar la carta de aprobación
del Comité de Ética del país en donde radica el
patrocinador del estudio
Todos los documentos deberán ser presentados en
castellano, acompañados de la versión original en
el idioma en el que fueron escritos
Pago de arancel en caso de IP externo. Certificado
de Dirección de carrera en caso de IP Interno

Código CEISH-UNIANDES

xxxx-xx-xx-xxx

Usted recibirá una respuesta de parte del CEISH en el plazo de 60 días hábiles
a partir de haber recibido todos los documentos habilitantes. Al término de este
plazo, junto con esta carta, usted recibirá la decisión del comité de forma
fundamentada la justificación de la decisión.
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Cabe señalar que, de ser aprobada su solicitud, previo a su ejecución, el estudio
debe ser autorizado por la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia
Sanitaria (ARCSA). Además, el investigador principal deberá notificar el inicio de
la ejecución del ensayo, reportar los eventos adversos graves que sucedan en
el desarrollo de este. También, presentar informes periódicos durante la
ejecución y finalización, cierre o término del ensayo clínico.
En caso de realizar enmiendas al ensayo aprobado, estas deberán ser evaluadas
y aprobadas por el CEISH UNIANDES y obtener la autorización de la ARCSA
para implementarlas.
Cualquier pregunta, correspondencia y formas, envíelas al correo electrónico del
CEISH UNIANDES: comité.etica@uniandes.edu.ec, o llame al 032999000.

Cordialmente, (Nombre completo)
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)
(Día/mes/año)
Fecha de Correspondencia
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Anexo 21. Formato de Respuesta a la Solicitud de Estudios Observacionales
con Muestras Biológicas Y/O con Participación de Personas Vulnerables
Ingresada con Éxito

Para: (Nombre del Investigador Principal)
CC: (Nombre de los coinvestigadores)
Título del Protocolo: (Título del protocolo)
Protocolo #: (Numero de protocolo asignado por el Equipo Investigador)
Versión: (Número de versión del protocolo)
Fecha de recepción: (Fecha de recepción)
Código CEISH UNIANDES: xxxx-xx-xx-xxx
Por medio de la presente se certifica que el estudio de investigación “[Nombre
del proyecto de investigación]” fue recibido por el Comité de Ética de
Investigación en Seres Humanos (CEISH) de UNIANDES
Se ha recibido una copia física y digital de los siguientes documentos:

Orden
1
2
3
4

5

6

7

8

Documento
Solicitud para la aprobación del proyecto, suscrita
por el investigador principal.
Proyecto de investigación observacional.
Cronograma de trabajo por objetivos.
Formulario de consentimiento informado y
asentimiento cuando sea necesario.
Anexos de instrumentos a ser utilizados para el
desarrollo de la investigación (entrevistas,
encuestas, instrucciones escritas, manuales, guías,
entre otros).
Hoja de vida del investigador principal y del equipo
de investigación que evidencie su experiencia en el
área de investigación.
Certificados de capacitación o experiencia probada
de los investigadores en bioética de la
investigación.
Declaración si existe o no conflicto de interés
firmadas por todos los investigadores que formarán
parte de la investigación.

Cumple
Si
No
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9
10
11

Declaración de confidencialidad de manejo de la
información por parte de todos los investigadores
participantes del proyecto de investigación.
Carta compromiso firmada por el investigador
principal.
Comprobante de pago de aranceles en caso de IP
externo. Certificado de ser docente por parte de
Dirección de Carrera

Usted recibirá una respuesta de parte del CEISH en el plazo de 45 días hábiles
a partir de haber recibido todos los documentos habilitantes con la debida
justificación de la decisión del CEISH UNIANDES.
Cabe señalar que, en el caso de ser aprobada su solicitud, el investigador
principal deberá buscar la aprobación del estudio por parte de la Dirección
Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública de Ecuador
y luego, notificar el inicio de la ejecución del estudio, así como presentar un
informe final del mismo a este comité. Además, en caso de realizar enmiendas
al estudio aprobado, si requiere la evaluación y aprobación del CEISH
UNIANDES para su implementación. Para esto último, deberá enviar una
solicitud
de
enmienda
con
el
código
de
la
solicitud
a
comite.etica@uniandes.edu.ec
Cualquier pregunta, correspondencia y formas, envíelas al correo electrónico del
CEISH UNIANDES: comité.etica@uniandes.edu.ec, o llame al 032999000.

Cordialmente, (Nombre)
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)
(Día/mes/año)
Fecha de Correspondencia
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Anexo 22. Formato De Respuesta a la Solicitud de Investigación de Riesgo
Mínimo Ingresada con Éxito

Para: (Nombre del Investigador Principal)
CC: (Nombre de los coinvestigadores)
Título del Protocolo: (Título del protocolo)
Protocolo #: (Numero de protocolo asignado por el Equipo Investigador)
Versión: (Número de versión del protocolo)
Fecha de recepción: (Fecha de recepción)
Código CEISH UNIANDES: xxxx-xx-xx-xxx
Por medio de la presente se certifica que el estudio de investigación “[Nombre
del proyecto de investigación]” fue recibido por el Comité de Ética de
Investigación en Seres Humanos (CEISH) de UNIANDES
Se ha recibido una copia física y digital de los siguientes documentos:
Orden

Documento

1

Solicitud de evaluación ética del protocolo de
investigación

2
3
4

5

6
7
8

Cumple
Si
No

Protocolo de investigación
Formulario de consentimiento informado y/o
asentimiento cuando aplique
Instrumentos para utilizar en el desarrollo de la
investigación (entrevistas, encuestas, instrucciones
escritas, manuales, guías, entre otros)
Hoja de vida del investigador principal y de los demás
investigadores que evidencien su experiencia en el
área de investigación
Certificados de capacitación o experiencia probada
del investigador principal en bioética de la
investigación
Carta compromiso del investigador principal
Pago de arancel en caso de IP externo. Certificado
de Dirección de carrera en caso de IP Interno

Código CEISH-UNIANDES

xxxx-xx-xx-xxx

Usted recibirá una respuesta de parte del CEISH en el plazo de 45 días hábiles
a partir de haber recibido todos los documentos habilitantes. Al término de este
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plazo, junto con esta carta, usted recibirá la decisión del comité de forma
fundamentada la justificación de la decisión.
En caso de realizar enmiendas al ensayo aprobado, estas deberán ser evaluadas
y aprobadas por el CEISH UNIANDES.

Cualquier pregunta, correspondencia y formas, envíelas al correo electrónico del
CEISH UNIANDES: comité.etica@uniandes.edu.ec, o llame al 032999000.

Cordialmente, (Nombre)
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)
(Día/mes/año)
Fecha de Correspondencia
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Anexo 23. Formato para la Evaluación de Ensayos Clínicos

Modelo de Guía para evaluación de ensayos clínicos
ASPECTOS GENERALES

Título del Estudio
Código del Protocolo
Centros de Investigación

Investigadores del estudio que solicitan aprobación

Número de personas
a reclutar

Fase del Ensayo clínico

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Objetivo del ensayo clínico:
Se puede marcar dos o más opciones
cuando corresponda

Tolerabilidad

Farmacocinética

Farmacodinamia

Búsqueda de dosis

Eficacia

Seguridad

Profilaxis

Otras*

*Especifique
Tipo
Evaluación inicial
Enmienda Nro.

Resultado de evaluación Fecha de evaluación

Nombres y apellidos del evaluado
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* Aprobado, aprobado con condiciones; no aprobado

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS (protocolo del ensayo clínico)
SÍ se describe (valoración)

JUSTIFICACIÓN Y DISEÑO

Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

1. ¿Existe una justificación suficiente para el estudio?

¿Se justifica por la enfermedad y sus opciones de tratamiento?
¿Se justifica la dosis del medicamento y existe suficiente información de los
resultados de las fases anteriores?
¿Se justifica el valor social de la investigación, es un tema priorizado para Ecuador
¿Se justifica el interés científico?
2. ¿Se explica el objetivo del ensayo?
Objetivo principal
Objetivos secundarios
3. ¿Se especifica si es un estudio de superioridad o si es de no inferioridad, o de
equivalencia?
4. ¿Se describen los criterios de selección de los pacientes?
¿Está bien definida la enfermedad en estudio?
¿Son adecuados los criterios de inclusión y exclusión?
¿Se especifican y son adecuados los criterios de retirada?
5. ¿Se describe el tratamiento de todos los pacientes?
Tratamiento experimental (ej. dosis, pauta y vía de adm…)
Tratamiento comparador (ej. dosis, pauta y vía de adm…)
Duración del tratamiento Criterios para interrupción del tratamiento
¿Cómo es el sistema de monitoreo del cumplimiento o adherencia al tratamiento?
6. ¿Están descritos otros tratamientos permitidos durante el estudio?
Tratamiento de rescate
Tratamientos concomitantes/comparador (control)
7. ¿Se describen los periodos de:
Lavado
¿Estabilización o preinclusión?
8. ¿Se explica y justifica el diseño del estudio?
Controlado

Paralelo

Cruzado

Otros

No controlado
¿Se justifica el uso de placebo? Argumente. Analice entre lo puntos:
¿Hay ausencia de tratamiento de elección?
Los tratamientos existentes no mejoran la supervivencia global, ni evitan morbilidad
grave
Placebo se añade a terapia estándar de base
9. ¿Se utiliza una distribución aleatoria para el tratamiento?
¿Se describe el método de aleatorización? (centralizada, sobres opacos u otros)
10. ¿Existe enmascaramiento de los tratamientos?
Abierto
Cegado

Simple ciego

Doble ciego

Otros

¿El procedimiento de cegamiento es adecuado?

Observaciones / aclaraciones / modificaciones:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

No aplica
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

No aplica

11. ¿La hipótesis expresa la magnitud?
¿Expresa su relación con las variables?
12. ¿Se describen las variables de resultados principales del estudio?
¿Son objetivas, pueden medirse o replicarse?
¿Tienen relevancia clínica suficiente?
¿Son variables validadas por una instancia reconocida internacionalmente?
13. ¿Se describe otros criterios de respuesta?
¿Son objetivos?
¿Están validados por alguna instancia o documento reconocido
internacionalmente?
¿Tienen relevancia clínica?
14. DISEÑO ESTADÍSTICO

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

No aplica

Justifica y define el método de estimación del tamaño muestral y número de
población
Se utiliza la variable principal de respuesta para este cálculo
Los parámetros utilizados para el cálculo de la muestra (alfa, beta, diferencia entre
tratamientos) están justificados
Se añade al tamaño muestral calculado el porciento de pérdidas de sujetos
Aparece referenciado de donde se obtuvo la fórmula para el cálculo
Se describe el tamaño del efecto (diferencia entre un grupo y otro en relación a la
respuesta al tratamiento)
Análisis Estadístico
Detalla las variables que se usarán para asegurar la comparabilidad de los grupos
(homogeneidad)
Detalla por cada variable a estudiar la forma en que se analizará (test estadísticos)
Justifica el método de análisis (supuestos, estructuras de los datos: pareados, no
pareados)
Se explica cómo se manejarán los datos incompletos
Se planifican análisis intermedios
Se informa sobre enfoque de análisis por protocolo
Se informa sobre enfoque de análisis por intención de tratar
Se define la población para el análisis de eficacia
Se define la población para el análisis de seguridad
Aparecen los criterios para la finalización prematura del estudio
Aparece el software y su versión con los que se procesarán los datos
Aparece el nombre del responsable del análisis estadístico
¿Existe un comité de monitoreo de seguridad de datos?

SEGURIDAD / EVENTOS ADVERSOS

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

No aplica

15. ¿Se describe el reporte de eventos adversos graves (EAG)?
¿Se describe la evaluación de causalidad del EAG y consta el algoritmo referente?
¿Se especifican los eventos adversos que hay que notificar?
¿Se describe a quién y cómo notificar?
¿Se indican los plazos de notificación en función de la gravedad y otros criterios
descritos en la normativa local?

PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
16. ¿Se describe la forma de obtención del CI?
¿Quién informará al participante?
¿Cómo se dará la información al participante?
¿Quién obtendrá la firma del participante?
¿Cómo se asegurará que el paciente entienda la forma de consentimiento?

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

No aplica
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Observaciones / aclaraciones / modificaciones:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO
CONTENIDOS INFORMATIVOS
Título completo del estudio y nombre del patrocinador
Descripción del ensayo
¿Se explica al sujeto que se le propone participar en una investigación clínica?
¿El lenguaje utilizado es de fácil comprensión?
¿Se describe la justificación del estudio?
¿Se describen los objetivos del estudio?
¿Se describen los tratamientos e intervenciones a realizarse, su periodicidad?
¿Se describe la duración prevista del ensayo?
¿Se informa sobre el diseño del ensayo? (proceso de reclutamiento, criterios de
inclusión y exclusión de participantes, aleatorización, cegamiento)
¿Se Informa sobre los procedimientos generales del ensayo? (Nº de participantes
en Ecuador/mundo, N.º de visitas, exploraciones, etc.)
¿Se informa de manera clara sobre las intervenciones que por la investigación
deberán realizarse, como adicionales a las de la atención sanitaria habitual, que
pudiera requerir el participante)
¿Se informa que el estudio ha sido sometido a revisión por un comité de ética?
¿Se informa sobre riesgos potenciales en caso de mujeres y varones con
capacidad reproductiva, métodos anticonceptivos, acción y seguimiento en caso de
embarazo?
Descripción de los tratamientos empleados
¿Están explicados los tratamientos posibles y la probabilidad de asignación a cada
grupo de tratamiento?
¿Se deja claro qué tratamiento es el habitual (el de elección en el país) y cuál es el
tratamiento experimental o en investigación?
Ventajas y desventajas de los tratamientos referentes al estudio
¿Se hace referencia al placebo y se explica su significado y la posibilidad de que el
participante pertenezca a dicho grupo?
Descripción de los beneficios y riesgos derivados del estudio
¿Se informa de los beneficios razonablemente esperados?
¿Se informa de los posibles riesgos e incomodidades por participar en el estudio?
¿Se especifican las medidas previstas ante la aparición de posibles riesgos? (ej.
Ineficacia o eventos adversos de la intervención en estudio, aparición de
complicaciones)
Derechos de los participantes
¿Queda clara la voluntariedad de la participación y que la no participación no
ocasionará ningún perjuicio para el paciente?
¿Se le informa que puede consultar con otras personas (familia, médico) antes de
tomar su decisión?
¿Esta descrito la posibilidad de retirarse en cualquier momento, una vez iniciado el
estudio, sin perjuicios para el paciente?
¿Está el compromiso de información actualizada de datos relevantes sobre el
estudio y el producto en investigación o cambios en el protocolo que puedan influir
en la decisión de continuar?
¿Se especifican las condiciones de exclusión o descontinuación del estudio?
¿Existe un compromiso de confidencialidad indicando las personas que tendrán
acceso a sus datos, registros?
¿Se informa de la compensación por daños, perjuicios y de la existencia de un
seguro?
¿Se establece un reembolso económico a los sujetos? (por transportes, dietas,
etc.)
¿Se le informa al participante de la compensación para el equipo investigador?
¿Se informa que los resultados del estudio serán publicados, pero sin posibilidad
de identificar a los participantes?
¿Se informa respecto al acceso al producto en investigación, una vez acabado el
estudio, en los casos que se identifiquen resultados beneficiosos y no exista otra
alternativa de tratamiento adecuado y el producto no esté disponible en el país?
De corresponder, ¿Se describe en un consentimiento informado por separado la
utilización y la conservación de datos genéticos humanos y muestras biológicas,
consignando sus objetivos, lugar de almacenamiento, responsable de las muestras
o datos, confidencialidad, tiempo de almacenamiento, etc…?

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

No aplica
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Responsables del estudio
¿Se indica quién es el investigador principal del estudio?
¿Se informa sobre el patrocinador del estudio?
¿Se informa de la organización de investigación por contrato (CRO) y su
responsabilidad en el
estudio?
¿Se identifica a la persona responsable de contestar posibles dudas y proporcionar
información adicional?
¿Se informa de cómo contactar con el investigador en caso de emergencia?
¿Se indica el nombre del Comité de Ética evaluador del estudio, sus atribuciones y
datos de contacto?

CONSIDERACIONES GENERALES

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

Explicación y extensión adecuada del contenido (bien redactado, frases cortas)
Terminología comprensible (pocas palabras técnicas, sin abreviaturas ni
acrónimos), de acuerdo al nivel cultural
Se aporta una hoja de información adaptada al menor
Nombre y apellido del sujeto en investigación y/o su representante legal cuando
corresponda
Declaración de haber podido hacer cualquier pregunta libremente
Declaración de haber recibido suficiente información sobre el estudio
Declaración de haber sido informado por un investigador cuyo nombre y apellido
consta
Declaración de comprender que su participación es voluntaria
Declaración de comprender que puede retirarse del estudio sin perjuicio, cuando
quiera, sin tener que dar explicaciones y sin ningún condicionamiento
Expresión de libre conformidad para participar en el estudio
Expresión de quedarse con una copia de la información del estudio
Identificación, fecha, hora y lugar para las firmas

Observaciones / aclaraciones / modificaciones:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

No aplica
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3. CRITERIOS ÉTICOS
CRITERIOS

Adecuado

Inadecuado

Explicación y extensión adecuada del contenido (bien redactado, frases cortas)
Proceso de reclutamiento de pacientes
Protección de la confidencialidad. Está clara la protección de datos durante el desarrollo del
estudio. Hay medidas de protección de la privacidad adecuadas. ¿Se mantendrán
identificadores/códigos después de la finalización del estudio, y si es así esto está justificado y
los datos de asegurados
Califique la información y/o publicidad para reclutar participantes (identifica con claridad qué es
una investigación, datos de contacto, que no es una obligación participar…)
Relación beneficio / riesgo

Riesgos para los participantes
Los riesgos incluyen la probabilidad y la magnitud del daño, incluyendo daños
físicos psicológicos, sociales, legales o financieros.
En el caso de que se utilicen procedimientos diagnósticos o terapéuticos que no
formen parte del tratamiento habitual de la enfermedad, ¿se producirán solo
molestias mínimas?
Evaluación de riesgos:
Estudio califica como riesgo mínimo. Riesgo mínimo es aquel cuya probabilidad
o magnitud no es mayor que la de los riesgos que se encuentran en la vida
cotidiana o durante la realización de exámenes y pruebas físicas o psicológicas
de rutina. Es mínimo cuando encierra entre un 1 y un 100 por mil de
probabilidades de sufrir una complicación menor, y entre un 10 y 1000 por millón
de sufrir una grave. En voluntarios sanos y población vulnerable solo se aceptará
correr riesgos mínimos. En voluntarios enfermos, que pueden beneficiarse de la
investigación, pueden correr riesgos mayores al mínimo, pero nunca excesivos.
El estudio presenta un riesgo mayor que el mínimo, pero forma parte una
investigación donde existe la posibilidad de un beneficio compensatorio para el
participante. (Argumente)
En caso que se utilicen drogas / biológicos / dispositivos utilizados son
identificados; revisar estatus con la FDA/ECRI, los riesgos conocidos se indican;
la dosis del fármaco, intervalo y vía de administración se indican.
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CRITERIOS ÉTICOS

Adecuado

Inadecuado

Metodología Correcta
Hipótesis plausible (justificación y objetivos) Tamaño de muestra correcto

Idoneidad del Investigador Principal
Experiencia

Idoneidad de las instalaciones referidas
Tiempo de experiencia suficiente para el estudio
Cláusulas de seguridad (Por ej. Seguridad del producto, plan de monitorización de seguridad,
supervisión continua)

Selección equitativa de los sujetos en investigación (Criterios de inclusión/exclusión)
¿Existe algún grupo de nivel socioeconómico predominante, evaluar dónde y cómo de reclutan
los participantes?

Compensación por daños (¿existe una póliza acorde con el riesgo que plantea el
estudio?)
Utilidad Social
Acceso al producto en investigación post-investigación, en caso que no exista alternativa de
tratamiento adecuada, al menos, hasta que el medicamento esté disponible comercialmente.
¿Se ha identificado población vulnerable, discriminada, cuál?
Se contemplan garantías adicionales de protección de la vulnerabilidad identificada (los
resultados esperados supongan un beneficio directo para los participantes)
¿Responde a las necesidades y problemas de salud de los sujetos participantes?
¿Responde a las necesidades y problemas de salud del Ecuador?

Observaciones / aclaraciones / modificaciones:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4. SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO DEL ENSAYO

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

No aplica

¿Se especifica el seguimiento de las normas de BPC?
1. ¿Está definido el calendario de visitas del paciente en el protocolo?
2. ¿Se indica la realización de la monitorización del ensayo?
3. ¿Se hace mención al tiempo y documentos que permanecerán en el archivo?
4. ¿El protocolo incluye un plan para evaluar la seguridad de los participantes?
5. ¿El protocolo incluye criterios de valoración de eficacia?
6. ¿El protocolo incluye un plan de aseguramiento de la calidad?

5. ASPECTOS LEGALES Y PRESUPUESTO
DOCUMENTOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

No aplica

Se contempla y aplica al estudio:
1. La Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Salud.
2. El Acuerdo Ministerial 4889 del MSP.
3. Se considera que en caso de estudios con menores de edad, se requiera el
consentimiento informado de su representante legal.
4. Póliza de aseguradora registrada legalmente en Ecuador (que contenga:
nombre comercial y dirección de la compañía de seguros, riesgos cubiertos
para los gastos de tratamiento, enfermedades, discapacidad y muerte, fecha de
comienzo y terminación de la cobertura; límite de responsabilidad, por persona
y en total; monto de las primas, fechas de vencimiento y lugar de pago, fecha
de emisión de la póliza y de caducidad-firma original, condiciones especiales,
deducibles o la existencia de coseguros.)
El protocolo se acompaña de:
1. Acuerdos de confidencialidad entre el promotor y el investigador
2. Autorización de ejecución del estudio por parte del director del centro de
investigación

PRESUPUESTO ECONÓMICO
¿Se adjunta el presupuesto detallado del estudio?
1. ¿Supone gastos para el centro de investigación?
2. ¿Se proporcionará algún tipo aparato o equipamiento u otro beneficio para el
centro de investigación?
3. ¿Son razonables las condiciones económicas que se presentan?
4. ¿Se indica los pagos para el equipo investigador (¿investigador principal,
colaboradores, etc.?

OBSERVACIONES FINALES
ASPECTOS ÉTICOS
ASPECTOS METODOLÓGICOS
ASPECTOS LEGALES

SÍ se describe (valoración)
Adecuado

Insuficiente

Inadecuado

NO
No se

No aplica
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El comité de ética de la investigación debe informar al promotor y a la autoridad
reguladora del Estado si observa que es necesario suspender un estudio
farmacológico frente a cualquier posibilidad donde se vea seriamente afectada
la seguridad de los participantes o si la conducción del estudio por parte del
investigador principal no cumple con los procedimientos éticos y normativos para
llevar a cabo un estudio de investigación clínica.
NOMBRE

CARGO

FIRMA
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Anexo 24. Guía para la Evaluación de Estudios Observacionales con Muestra Biológicas Y/O
con Participación de Poblaciones Vulnerables
MODELO DE GUÍA PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES

GUÍA PARA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES
(PROPUESTA EN VALIDACIÓN)
Título de la Investigación:
Tipo de Investigación:
Autoridad responsable del lugar:
Instituciones responsables:
Investigadores:
Fecha de entrega:
Fecha de evaluación:

COMPONENTES
TITULO DEL
PROYECTO

JUSTIFICACION

CARACTERISTICAS
Refleja el contenido del trabajo
Son visibles los conceptos más importantes
Expresa lugar de realización
Expresa tiempo de realización
Hace referencia a la población
Señala claramente la importancia y transparencia
del problema
Consta en las prioridades de investigación del MSP
2013-2017
Valor social (importancia para la sociedad en
general)
Los datos estadísticos son actualizados

FUNDAMENTACION
TEÓRICA

¿Es específica del problema? ¿se basa en pregunta
de investigación?
Hace referencia a las variables de estudio
Está actualizada (últimos 10 años)
Incluye citas bibliográficas
Incluye publicaciones periódicas

Define los conceptos más importantes
DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA

La definición va de lo general a lo específico
Delimita tiempo, espacio y persona
Los conceptos vertidos son de actualidad

OBJETIVOS

Son claros y precisos y de acuerdo al problema de
investigación

Observación
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Únicamente un verbo por cada objetivo y en infinitivo
Consistentes con la intención de las metas
identificadas
Están dirigidos a elementos básicos del problema
Son susceptibles de alcanzar en el estudio
Son susceptibles de medición
Siguen un orden metodológico
Relaciona 2 o más variables
Las variables se relacionan de causa a efecto
HIPOTESIS
(si es pertinente)

Está fundamentada en el estado actual del
conocimiento
¿Es empíricamente contestable?
Es específica y operacional
Señala el tipo de estudio
Universo y muestra son adecuados
Tiene criterios de inclusión y exclusión
Las variables son susceptibles de medición
Se identifican los indicadores en las variables

METODOLOGIA

Está claro el procedimiento de recolección de datos
Se incluye las herramientas para la recolección de datos
Explica cómo se tabulará la información
Recursos y cronograma adecuados
Confidencialidad

CONSIDERACIO
NES
ÉTICAS

Balance riesgo beneficio
Protección de población vulnerable, si aplica
Descripción del proceso de obtención del consentimiento
informado, si aplica
Documento consentimiento informado, ¿adecuado, según
la
lista de chequeo interno del comité?
Declaración de conflicto de Intereses
Idoneidad de investigadores

REFERENCI
AS
BIBLIOGRAFI
CAS

Organizadas en orden de aparición
Cumplen los requisitos formales (normas ISO 690 o
VANCOUVER)
Incluyen publicaciones actualizadas (últimos 10 años)
De acuerdo al formato solicitado

PRESENTACION

Paginación
Citas en la revisión bibliográfica
Ortografía y redacción
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Evaluadores:
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:
A
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APROBADO CON CONDICION 
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Anexo 25. Formato de Respuesta a la Solicitud de Ensayos Clínicos Ingresada
con Éxito

Para: [Nombre IP]
CC: [Nombre de los coinvestigadores]
Título del Protocolo: [Título del protocolo]
Protocolo #: [Numero de protocolo asignado por el Equipo Investigador]
Versión: [Número de versión del protocolo]
Fecha de recepción: [Fecha de recepción]
Código CEISH UNIANDES: xxxx-xx-xx-xxx
Por medio de la presente se informa sobre la decisión del CEISH sobre su
solicitud de aprobación de protocolos para el ensayo clínico “[Nombre del
proyecto de investigación]” que fue recibido por el Comité de Ética de
Investigación en Seres Humanos (CEISH) de UNIANDES, en (fecha de inicio de
tramite).

Justificación del informe

Observaciones

Recomendaciones

Decisión
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1
2
3

Aprobación definitiva
Aprobación

condicionada

a

modificaciones,

aclaraciones o informaciones complementarias
No aprobación del protocolo de investigación

Código CEISH-UNIANDES

xxxx-xx-xx-xxx

Cabe señalar que, a pesar de la aprobación de este comité, previo a la ejecución
del ensayo clínico, este debe ser autorizado por la Agencia Nacional de
Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). Además, el investigador
principal deberá notificar el inicio de la ejecución del ensayo, reportar los eventos
adversos graves que sucedan en el desarrollo de este. También, presentar
informes periódicos durante la ejecución y finalización, cierre o término del
ensayo clínico.
En caso de realizar enmiendas al ensayo aprobado, estas deberán ser evaluadas
y aprobadas por el CEISH UNIANDES y obtener la autorización de la ARCSA
para implementarlas.

Cualquier pregunta, correspondencia y formas, envíelas al CEISH UNIANDES
comité.etica@uniandes.edu.ec, dirección: km 5,5 vía a Baños, Ambato Ecuador, o llame al 032999000.
Cordialmente, [Nombre]
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)

[Día/mes/año]
Fecha de Correspondencia
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Anexo 26. FORMATO DE INFORMES DE CEISH a Solicitantes
DATOS DE LA
INVESTIGACION
Nombre del Protocolo y versión:
Nombre del Patrocinador:
Nombre de la Institución Vinculada:
(Institución a la que pertenece)
Nombre de Investigador Principal:
Fecha y lugar de la decisión:
Nombre del CEISH evaluador:
Fecha de registro de solicitud de aprobación
del ensayo clínico en el Ministerio de Salud
Pública.
TIPO DE
EVALUACIÓN
(escoja una o varias
opciones)
Protocolo de investigación:
Manual de investigación:
Enmienda al protocolo de investigación
Enmienda al manual de investigador
Consentimiento informado
Ampliaciones o modificaciones adicionales
Informe de eventos adversos
Informe de futilidad
Cambios administrativos
Reportes internacionales de seguridad
Informe de seguimiento
Informe final
Otros (detallar)
ASPECTOS ÉTICOS
PARÁM
EVALUACIÓN
ETRO
Adecuado
No
adecuado
Justificación del estudio
Tipo de intervención en el estudio
Participación voluntaria en el estudio
Derecho a retirarse del estudio
Responsabilidades del participante
Responsabilidades del investigador
Riesgos para los sujetos de la investigación
Beneficios potenciales para los sujetos
de la investigación
Inclusión de poblaciones vulnerables
Criterios de inclusión y exclusión de
participantes
Protección de confidencialidad
Consentimiento informado
Manejo de muestras
Seguro por daños por incapacidad o muerte
ASPECTOS METODOLÓGICOS
(Criterio de metodología usada en estudio)
ASPECTOS LEGALES
(Criterio de consideración y cumplimiento de

CRITE
RIO
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aspectos legales del Ecuador)
RESOLUCIÓN
Aprobado
Condicionado
No aprobado
En caso de resolución de APROBADO
● Incluir cualquier aspecto ético significativo tratado durante la evaluación
● Periodo de validez de la aprobación
● Exposición de responsabilidades del investigador

En caso de resolución de CONDICIONADA
●

Incluir requisitos solicitados por el CEISH

●

Sugerencias de revisión del protocolo

En caso de resolución de NO APROBADO
●

Clara descripción de los motivos relacionados con la no aprobación
condicionamiento, específicamente con las consideraciones de carácter ético

OBSERVACIONES ADICIONALES
El comité de ética de la investigación debe informar al promotor y a la autoridad
reguladora del Estado si observa que es necesario suspender un estudio
farmacológico frente a cualquier posibilidad donde se vea seriamente afectada la
seguridad de los participantes o si la conducción del estudio por parte del
investigador principal no cumple con los procedimientos éticos y normativos para
llevar a cabo un estudio de investigación clínica.

Atentamente:

(Todos los informes deben ser
suscritos)

Presidente de Comité

Encargado de Aspectos legales

Secretario de Comité

Miembro del Comité
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Anexo 27. Formato de Respuesta a la Solicitud de Estudios Observacionales
con Muestras Biológicas Y/O Población Vulnerable

Para: (Nombre del Investigador Principal)
CC: (Nombre de los coinvestigadores)
Título del Protocolo: (Título del protocolo)
Protocolo #: (Numero de protocolo asignado por el Equipo Investigador)
Versión: (Número de versión del protocolo)
Fecha de recepción: (Fecha de recepción)
Código CEISH UNIANDES: xxxx-xx-xx-xxx
Por medio de la presente se informa sobre la decisión del CEISH sobre su
solicitud de aprobación de protocolos para el estudio “(Nombre del proyecto de
investigación)” que fue recibido por el Comité de Ética de Investigación en Seres
Humanos (CEISH) de UNIANDES, en (fecha de inicio de tramite).
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
DECISIÓN
1
2
3

Aprobación definitiva
Aprobación
condicionada
a
modificaciones,
aclaraciones o informaciones complementarias
No aprobación del protocolo de investigación

Código CEISH-UNIANDES

xxxx-xx-xx-xxx

Cabe señalar que, a pesar de ser aprobada su solicitud, el investigador principal
deberá buscar la aprobación del estudio por parte de la Dirección Nacional de
Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y luego,
notificar el inicio de la ejecución del estudio, así como presentar un informe final
del mismo a este comité. Además, en caso de realizar enmiendas al estudio
aprobado, estas requieren la evaluación y aprobación del CEISH UNIANDES y
de la DIS para su implementación.
Cualquier pregunta, correspondencia y formas, envíelas al correo electrónico del

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

CEISH UNIANDES: comité.etica@uniandes.edu.ec, o llame al 032999000.

Cordialmente, (Nombre)
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)
(Día/mes/año)
Fecha de Correspondencia

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

Anexo 28. Formato de Inicio de Ensayo Clínico
Formato Informe de Inicio de Ejecución de Ensayos Clínicos
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:

Elija un elemento.

Financiamiento-monto:
Fecha del informe:
Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores participantes
Función/Rol

Cédula de
ciudadanía/
Pasaporte

Nombre
completo

Entidad a la
que pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

Teléfono
celular

Centros de salud donde se realizará la investigación
Nombre
Institución

Tipo
Pública/privada

Dirección Postal

Persona de
Contacto

Correo
electrónico
Persona contacto

Teléfono
Persona
contacto

B. AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Aprobación CEISH UNIANDES:
Aprobación
Agencia
Nacional
de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA):

Día, mes, año
Código de informe de evaluación
Día, mes, año
Código de informe(s) de revisión
*Adjuntar copia de carta de aprobación de la ARCSA
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C. HISTORIAL DE ENMIENDAS

# Enm

Fecha
Solicitud

Documento

Documentación
Versión
Fecha

Enmienda

Fecha aprobación
CEISH-UNIANDES

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha de inicio de ejecución de la investigación:
Fecha prevista de finalización de la investigación:

día, mes, año
día, mes, año

Estado actual de la investigación:
Justificar los motivos por los cuales no ha iniciado el proceso de
reclutamiento.
Fecha de inclusión de primer sujeto de
día, mes, año
Abierto a inclusión de sujetos de
investigación:
investigación*
Fecha prevista de cierre de reclutamiento: día, mes, año
Fecha de inclusión de primer sujeto de
día, mes, año
Cerrado a inclusión de sujetos de
investigación:
investigación
Fecha de cierre de reclutamiento:
día, mes, año
*En caso de haber iniciado con el reclutamiento, adjuntar copia de último consentimiento informado
obtenido.
No inicia proceso de reclutamiento:

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número de sujetos incluidos en la investigación hasta el
momento:
¿Se alcanzará el tamaño muestral?

Si
No
Explicar los motivos por los cuales no se alcanzará el
tamaño muestral

AVANCES
Describa los avances de la investigación a la fecha.
LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se han suscitado hasta el
momento y que afecten a la ejecución de la investigación.

Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta
investigación se ejecuta de conformidad con el proyecto de investigación
aprobado por el CEISH UNIANDES.
(año, mes día)

Firma de investigador principal
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Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX
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Anexo 29. Formato de Avance de Ensayos Clínicos
Formato Informe de Avance de Ensayos Clínicos
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:
Elija un elemento.
Financiamiento-monto:
Fecha del informe:
Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores e Instituciones participantes
Nombre Completo

CC o
pasaporte

Institución a la
que pertenece

Correo digital

Telf.
celular

Rol dentro de
la
investigación

Persona
de
contacto

Datos de
contacto

Centros de Salud donde se realizará la investigación
Establecimiento

Tipo

Provincia

Dirección

B. HISTORIAL DE ENMIENDAS PREVIAS
Documentación
#
Fecha
Enm Solicitud
Documento
Versión Fecha

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISH
UNIANDES
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C. HISTORIAL DE RENOVACIONES
Nº.

Fecha Solicitud

Fecha Aprobación

Periodo renovación

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha prevista de finalización de la
investigación:
Estado Actual de la Investigación

Día, mes, año

No inicia proceso de reclutamiento
Abierto a inclusión de sujetos de
investigación*
Cerrado a inclusión de sujetos de
investigación

Justificar los motivos por los cuales no ha iniciado el proceso
de reclutamiento
Fecha de inclusión de primer sujeto
Día, mes, año
de investigación:
Fecha prevista de cierre de
Día, mes, año
reclutamiento:
Fecha de inclusión de primer sujeto
Día, mes, año
de investigación:
Fecha de cierre de reclutamiento:
Día, mes, año

Administración de Tratamiento experimental
Seguimiento de sujetos de investigación
Procesamiento de datos
Análisis de datos

* En caso de estar abierto el proceso de reclutamiento, adjuntar copia de último
consentimiento informado obtenido.
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número de sujetos incluidos en la investigación hasta
el momento:
Si
No
¿Se alcanzará/alcanzó el tamaño muestral?
Explicar los motivos por los cuales no se
alcanzará/alcanzó el tamaño muestral.
Número de sujetos de investigación que se retiraron del estudio
Voluntariamente:
Muerte:
Toxicidad inaceptable
Progresión de enfermedad/Falta de respuesta
Otros (decisión del investigador, pérdida de
Especificar
seguimiento)
Total

RESULTADOS
Describa los avances y resultados de la investigación a la fecha.
Describa la forma en la que los participantes han sido informados de los avances o
resultados de la investigación.
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LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se han suscitado hasta el
momento, y que afecten la ejecución de la investigación.

DESVIACIONES
¿Se produjeron desviaciones al protocolo de investigación
aprobado?
Tipo desviaciones

Si
No
Menor
Mayor

En caso afirmativo, detallar las desviaciones al protocolo de investigación.
Adjuntar plan de remediación/prevención.

EAG Y RAGI
¿Se produjeron eventos adversos graves (EAG ) y/o reacciones
adversas graves e inesperadas (RAGI)?
En caso afirmativo, llenar la siguiente tabla.

Fecha

EAG/RAGI

Gravedad

1

Elija un elemento.

2

Elija un elemento.

3

Elija un elemento.

Código
participante

Relación

Si
No
Fecha
reporte
CEISH
UNIANDES

Elija un
elemento.
Elija un
elemento.
Elija un
elemento.

Detalle las acciones tomadas en respuesta a los EAG y/o RAGI suscitados.
Describa si los resultados disponibles al momento afectan la relación riesgo/beneficio
inicialmente aprobado por el CEISH UNIANDES.
Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecuta de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES.
(año, mes, día)

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexo 30. Formato de Informe de Finalización
Formato Informe de Finalización de Ensayos Clínicos
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:
Elija un elemento.
Financiamiento-monto:
Fecha del informe:
Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores e instituciones participantes
Función/Rol

Nombre completo

Cédula de
ciudadanía/
Pasaporte

Entidad a la
que
pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

Teléfono
celular

Establecimientos de salud donde se realizará la investigación y/o se recolectarán las
muestras biológicas
Nombre
Institución

Tipo
Pública/privada

Dirección
Postal

Persona de
Contacto

Correo
electrónico
Persona
contacto

Teléfono
Persona
contacto

B. HISTORIAL DE ENMIENDAS PREVIAS
Documentación
# Enm

Fecha
Solicitud

Documento

Versión

Fecha

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISHUNIANDES

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

C. HISTORIAL DE RENOVACIONES
Nº. Fecha Solicitud
Fecha Aprobación

Periodo renovación

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha
de
finalización
de
investigación:
¿Finalizó
prematuramente
investigación?

la
la Si
No

En caso afirmativo, justificar los motivos de la terminación anticipada de la investigación y
describir las medidas adoptadas con los sujetos de investigación.
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número total de sujetos incluidos en la investigación:
¿Se alcanzó el tamaño muestral?

Si
No
Explicar los motivos por los cuales no
se alcanzó el tamaño muestral

Número total de pacientes que recibieron tratamiento:
Número total de sujetos de investigación que se retiraron de la investigación
Voluntariamente:
Muerte
Toxicidad inaceptable
Progresión de enfermedad/ Falta de respuesta
Otros (decisión del investigador, pérdida de
especificar
seguimiento)
Total

RESULTADOS
Describa los resultados de la investigación.
Detalle las presentaciones y publicaciones o resúmenes enviados para publicación.
Describa la forma en la que los participantes fueron informados de los resultados de la
investigación (si aplica).
LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se suscitaron durante la
investigación y que afectaron su ejecución.
EAG Y RAGI
¿Se produjeron eventos adversos graves (EAG ) y/o reacciones Si
adversas graves e inesperadas (RAGI)?
No
En caso afirmativo, llenar la siguiente tabla.
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Fecha

EAG/RAGI

Gravedad

Código
participante

Relación

Fecha reporte
CEISH-USFQ

Elija un
Elija un
elemento.
elemento.
Elija un
Elija un
2
elemento.
elemento.
Elija un
Elija un
3
elemento.
elemento.
Detalle las acciones tomadas en respuesta a los EAG y/o RAGI suscitados.
Describa si los resultados disponibles al momento afectan la relación riesgo/beneficio
inicialmente aprobada por el CEISH UNIANDES.
1

Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecutó de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES.
(año, mes día)

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexo 31. Formato de Notificación de Sospecha de Reacción Adversa para
Ensayos Clínicos
N° DE NOTIFICACIÓN:

1. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO
Título abreviado y/o código del estudio:
Nombre y apellidos del Investigador:
Centro de investigación:

2. INFORMACIÓN DEL SUJETO DE INVESTIGACIÓN
INICIALES DEL SUJETO DE
INVESTIGACIÓN

EDAD (AÑOS)

SEXO
F

TALLA
(CMS)

ETNIA

PESO
(KG)

Nº Código de Identificación del
sujeto en investigación:

M
Fecha inicio de la RAGI /EAG

3. INFORMACIÓN SOBRE:

Fecha Fin de la RAGI/EAG

Reacción Adversa Grave e Inesperada
(RAGI
Evento Adverso Grave (EAG)
DESCRIPCIÓN DE LA RAGI /EAG (SÍNTOMAS, SIGNOS, LOCALIZACIÓN,
GRAVEDAD):

DATOS RELEVANTES DEL SUJETO EN INVESTIGACION
(incluyendo exámenes de laboratorios relevantes):

4. INFORMACIÓN DE MEDICAMENTO SOSPECHOSO
NOMBRE DEL
NOMBRE
PRINCIPIO ACTIVO COMERCIAL

LOTE

FECHA INICIO FECHA FIN
día y hora de día y hora de
comienzo del suspensión del
tratamiento
tratamiento

DOSIS Y
VIA DE
FORMA
FRECUENCIA
ADMINIS. FARMACEUTICA
DIARIA

INDICACIÓN

5. TRATAMIENTOS CONCOMITANTES O TERAPIA CON OTROS PRODUCTOS
NOMBRE DEL
NOMBRE
PRINCIPIO ACTIVO COMERCIAL

LOTE

FECHA INICIO FECHA FIN
día y hora de día y hora de
comienzo del suspensión del
tratamiento
tratamiento

DOSIS Y
FORMA
VIA DE
FRECUENCIA ADMINIS.
FARMACEUTICA
DIARIA

INDICACIÓN

6.TRATAMIENTOS PARA CONTRARRESTAR LA RAGI /EAG
NOMBRE DEL
NOMBRE
PRINCIPIO ACTIVO COMERCIAL

LOTE

FECHA INICIO FECHA FIN
día y hora de día y hora de
comienzo del suspensión del
tratamiento
tratamiento

DOSIS Y
FRECUENCIA
DIARIA

VIA DE ADMINIS.

INDICACIÓN

7. RESULTADO DE LA REACCION ADVERSA GRAVE INESPERADA O EVENTO ADVERSO GRAVE
QUE SE REPORTA
Lugar de ocurrencia de la RAGI/EAG
Casa
Centro de Salud
Hospital
Otro
Nivel de atención médica que recibía el paciente cuando apareció el evento adverso:
Ingreso hospitalario
Ingreso en el hogar
Ambulatorio
Ninguno
Relación de causalidad
¿La reacción adversa
desapareció al
suspender el
medicamento?

¿La reacción adversa
desapareció al reducir la
dosis del medicamento?

¿La reacción adversa
reapareció al administrar de
nuevo el medicamento?

Especificar:
Otro

Especificar:

Mortal
Amenaza la vida del paciente
Malformación congénita
Requirió o prolongí hospitalización
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Si

No

Si

Si

No

No

Se desconoce
En caso de
fallecimiento, ¿se
realizó autopsia?
Si
No
Fecha de la muerte:
Día/mes/año

¿Existe relación de
causalidad con el producto
en investigación?
Si
No
Se desconoce

Produjo incapacidad invalidez significativa o
persistente
Otro (especificar)

Estado del sujeto en investigación
Recuperado
Recuperado con secuelas
Mejorado
Desconocido

Acción emprendida en relación al producto
en investigación
Ninguna
Posposición del tratamiento
Interrupción del tratamiento
Modificación de la dosis
Otro
Especificar:

8. INFORMACIÓN DEL NOTIFICADOR (INVESTIGADOR DEL ESTUDIO)
NOMBRE:

PROFESIÓN:

LUGAR DE TRABAJO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO Y MAIL:

FIRMA:

9. SOLO PARA USO DE ENTIDAD REGULADORA
IMPUTABILIDAD*:
Mp

Pr

Ps

Nº NOTIFICACIÓN:
PROVINCIA:

GRAVEDAD:
Im

NR

L

NE

M

ÓRGANO AFECTADO:

FECHA Y SELLO DE
EVALUACIÓN

G

EAG HA SIDO COMUNICADO POR OTRA VÍA:

FECHA DE NOTIFICACIÓN:
TIPO DE NOTIFICACIÓN:

NO
SI
Especificar:……………..

INICIAL
SEGUIMIENTO
FINAL

*MP = Muy probable; Pr= probable; Ps = posible; Im= Improbable; NR = No relacionado; Ne = No evaluable, no clasificable.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA
CRITERIOS PARA ESTABLECER LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ALGORITMO DE NARANJO
PREGUNTA
¿Existen notificaciones concluyentes sobre esta reacción?
¿Se produjo la reacción adversa después de administrar el fármaco sospechoso?
¿Mejoró la reacción adversa tras suspender la administración del fármaco o tras
administrar un antagonista específico?
¿Reapareció la reacción adversa tras la readministración del fármaco?
¿Existen causas alternativas (diferente del fármaco) que podría haber causado la
reacción por sí mismas?
¿Reapareció la reacción adversa tras administrar un placebo?
¿Se detectó el fármaco en la sangre (o en otros fluidos) en concentraciones tóxicas?
¿Fue la reacción más severa al aumentar la dosis o menos severa al disminuirla?
¿Tuvo el paciente alguna reacción similar causada por el mismo fármaco u otro
semejante en cualquier exposición anterior?
¿Se confirmó el acontecimiento adverso por cualquier tipo de evidencia objetiva?
PUNTUACIÓN TOTAL
Puntuación:
Definida 9 o más puntos.
Probable: 5 a 8 puntos.
Posible: 1 a 4 puntos.
Dudosa: 0 o inferior.

SÍ

NO

NO SE
SABE

PUNTAJE
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Formato de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, “Formulario de notificación
de sospecha de reacción adversa grave inesperada y/o evento adverso grave en ensayos clínicos”
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Anexo 32. Formato informe de inicio de Ejecución EOMBPV

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:
Elija un elemento.
Financiamiento y Monto:
Periodo de ejecución de la
investigación:
Fecha del informe:

Periodo:

Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores participantes
Función/Rol

Nombre
completo

Cédula de Entidad a
ciudadanía/
la que
Pasaporte pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

Teléfono
celular

Establecimientos de salud donde se realizará la investigación y/o se recolectarán las
muestras biológicas
Correo
Persona
Teléfono
Nombre
Tipo
Dirección
electrónico
de
Persona
Institución
Pública/privada
Postal
Persona
Contacto
contacto
contacto

B. AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Día, mes, año
Aprobación CEISH UNIANDES:
Código de informe de evaluación
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Día, mes, año
Aprobación Dirección Nacional de Código de informe(s) de revisión
Inteligencia de la Salud (DIS-MSP): Adjuntar copia de carta de aprobación de la DISMSP
B. HISTORIAL DE ENMIENDAS
#
Fecha
Enm Solicitud

Documento

Versión Fecha

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISH
UNIANDES

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha prevista de finalización de la
Día, mes, año
investigación:
Fecha prevista de finalización de la
día, mes, año
investigación:
Estado Actual de la Investigación
No inicia proceso de inclusión
Justificar los motivos por los cuales no ha iniciado
de sujetos de investigación
el proceso de inclusión de sujetos de investigación
Fecha de inclusión de primer
Día, mes, año
sujeto de investigación:
Abierto a inclusión de sujetos
de investigación*
Fecha prevista de cierre de
Día, mes, año
reclutamiento:
Fecha de inclusión de primer
Día, mes, año
sujeto de investigación:
Cerrado a inclusión de sujetos
de investigación
Fecha
de
cierre
de
Día, mes, año
reclutamiento:
* En caso de haber iniciado con el reclutamiento/inclusión de sujetos de
investigación, adjuntar copia de último consentimiento informado obtenido.
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número de sujetos incluidos
investigación hasta el momento:

en

¿Se alcanzará/alcanzó el tamaño muestral?

la
Si
No
Explicar los motivos por los cuales no se
alcanzará/alcanzó el tamaño muestral.

AVANCES
Describa los avances de la investigación a la fecha.
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LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se han suscitado hasta
el momento, y que afecten a la ejecución de la investigación.
Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecuta de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES.
(año, mes día)

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexo 32. Formato informe de Inicio de ejecución EOMBPV
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:
Elija un elemento.
Financiamiento y Monto:
Periodo de ejecución de la
investigación:
Fecha del informe:

Periodo:

Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores participantes
Función/Rol

Nombre
completo

Cédula de Entidad a
ciudadanía/
la que
Pasaporte pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

Teléfono
celular

Establecimientos de salud donde se realizará la investigación y/o se recolectarán las
muestras biológicas
Correo
Persona
Teléfono
Nombre
Tipo
Dirección
electrónico
de
Persona
Institución
Pública/privada
Postal
Persona
Contacto
contacto
contacto

B. AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

Día, mes, año
Código de informe de evaluación
Día, mes, año
Aprobación Dirección Nacional de Código de informe(s) de revisión
Inteligencia de la Salud (DIS-MSP): Adjuntar copia de carta de aprobación de la DISMSP
Aprobación CEISH UNIANDES:

C. HISTORIAL DE ENMIENDAS
#
Enm

Fecha
Solicitud

Documento

Versión

Fecha

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISH
UNIANDES

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha prevista de finalización de la
Día, mes, año
investigación:
Fecha prevista de finalización de la
día, mes, año
investigación:
Estado Actual de la Investigación
No inicia proceso de inclusión
Justificar los motivos por los cuales no ha iniciado
de sujetos de investigación
el proceso de inclusión de sujetos de investigación
Fecha de inclusión de primer
Día, mes, año
sujeto de investigación:
Abierto a inclusión de sujetos
de investigación*
Fecha prevista de cierre de
Día, mes, año
reclutamiento:
Fecha de inclusión de primer
Día, mes, año
sujeto de investigación:
Cerrado a inclusión de sujetos
de investigación
Fecha
de
cierre
de
Día, mes, año
reclutamiento:
* En caso de haber iniciado con el reclutamiento/inclusión de sujetos de
investigación, adjuntar copia de último consentimiento informado obtenido.
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número de sujetos incluidos
investigación hasta el momento:

en

¿Se alcanzará/alcanzó el tamaño muestral?

la
Si
No
Explicar los motivos por los cuales no se
alcanzará/alcanzó el tamaño muestral.

AVANCES
Describa los avances de la investigación a la fecha.
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LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se han suscitado hasta
el momento, y que afecten a la ejecución de la investigación.
Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecuta de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES.
(año, mes día)

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexo 33. Formato de Informe de Avances EOMBPV

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:
Elija un elemento.
Financiamiento y Monto:
Periodo de ejecución de la
investigación:
Fecha del informe:

Periodo:

Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores e Instituciones participantes
Institución a
Nombre
CC o
la que
Completo
pasaporte
pertenece

Correo
digital

Telf.
celular

Rol dentro
de la
investigación

Establecimientos de Salud donde se realizará la investigación y/o se recolectarán
las muestras biológicas
Persona
Datos de
Establecimiento
Tipo
Provincia
Dirección
de
contacto
contacto
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B. HISTORIAL DE ENMIENDAS
Documentación
#
Fecha
Enm Solicitud

Documento

Versión

Fecha

C. HISTORIAL DE RENOVACIONES
Nº.
Fecha Solicitud
Fecha Aprobación

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISH
UNIANDES

Periodo renovación

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha prevista de finalización de la
Día, mes, año
investigación:
Estado Actual de la Investigación
No inicia proceso de inclusión
Justificar los motivos por los cuales no ha iniciado
de sujetos de investigación
el proceso de inclusión de sujetos de investigación
Fecha de inclusión de primer Día,
mes,
sujeto de investigación:
Abierto a inclusión de sujetos
año
de investigación*
Fecha prevista de cierre de Día,
mes,
reclutamiento:
año
Fecha de inclusión de primer Día,
mes,
sujeto de investigación:
Cerrado a inclusión de sujetos
año
de investigación
Fecha
de
cierre
de Día,
mes,
reclutamiento:
año
Procesamiento de muestras
Especificar proceso al que se esta sometiendo
biológicas humanas
actualmente la muestra biológica
Procesamiento de datos
Análisis de datos
* En caso de estar abierto el proceso de reclutamiento/inclusión de sujetos de
investigación, adjuntar copia de último consentimiento informado obtenido.
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número de sujetos incluidos
investigación hasta el momento:

en

la

¿Se alcanzará/alcanzó el tamaño muestral?

Si
No

COMITÉ DE ÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

Explicar los motivos por los cuales no se
alcanzará/alcanzó el tamaño muestral.
Número de sujetos de investigación que se
retiraron voluntariamente del estudio
Justificar.
Número de sujetos de investigación que
¿Se informó a los participantes de su retiro
fueron excluidos de la investigación:
de la investigación?
MUESTRAS BIOLÓGICAS
Número de muestras biológicas recolectadas
al momento:
Tipo de muestras biológicas recolectadas:
Sangre, saliva, heces, esputo, etc.
Lugar,
temperatura
de
Condiciones de almacenamiento de las
almacenamiento, custodio de las
muestras recolectadas:
muestras biológicas
Disposición final de la muestra, una vez Destrucción
culminada la investigación:
Almacenamiento para uso futuro
RESULTADOS
Describa los avances y resultados de la investigación a la fecha.
Describa la forma en la que los participantes han sido informados de los avances o
resultados de la investigación.
LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se han suscitado hasta
el momento, y que afecten la ejecución de la investigación.
DESVIACIONES
¿Se produjeron desviaciones
investigación aprobado?

al

protocolo

de Si
No
Menor
Tipo desviaciones
Mayor
En caso afirmativo, detallar las desviaciones al protocolo de investigación.
Adjuntar plan de remediación/prevención.
Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecuta de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES
(año, mes, día)

Firma de investigador principal
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Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexo 34. Formato De Finalización De EOMBPV
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código
CEISH
UNIANDES:
Tipo de Investigación: Elija un elemento.
Financiamiento
y
Monto:
Tiempo de ejecución
de la investigación:
Fecha del informe:
Título de la Investigación
Objetivos de la Investigación

Investigadores e instituciones participantes
Función/Rol

Nombre
completo

Cédula de Entidad a
ciudadanía/
la que
Pasaporte pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

Teléfono
celular

Establecimientos de salud donde se realizará la investigación y/o se recolectarán las
muestras biológicas
Correo
Persona
Teléfono
Nombre
Tipo
Dirección
electrónico
de
Persona
Institución Pública/privada
Postal
Persona
Contacto
contacto
contacto

B. HISTORIAL DE ENMIENDAS
Documentación
#
Enm

Fecha
Solicitud

Documento

Versión

Fecha

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISH
UNIANDES
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C. HISTORIAL DE RENOVACIONES
Nº.
Fecha Solicitud
Fecha Aprobación

Periodo renovación

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha de finalización de la
investigación:
¿Finalizó prematuramente la
Si
investigación?
No
En caso afirmativo, justificar los motivos de la terminación anticipada de la investigación y
describir las medidas adoptadas con los sujetos de investigación.
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número total de sujetos incluidos en la
investigación:

¿Se alcanzó el tamaño muestral?

Si
No
Explicar los motivos por los
cuales no se alcanzó el tamaño
muestral

Número total de sujetos de investigación que se
retiraron voluntariamente del estudio:
Justificar.
Número total de sujetos de investigación que fueron
¿Se informó a los participantes de
excluidos del estudio:
su retiro de la investigación?
MUESTRAS BIOLÓGICAS
Número total de muestras biológicas recolectadas:
Tipo de muestras biológicas recolectadas:
Estado de las muestras biológicas recolectadas:

Sangre, saliva, heces, esputo,
etc.
Destruidas
En almacenamiento para
uso futuro

RESULTADOS
Describa los resultados de la investigación.
Detalle las presentaciones y publicaciones o resúmenes enviados para publicación.
Describa la forma en la que los participantes fueron informados de los resultados de la
investigación (si aplica).
LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se suscitaron durante la
investigación y que afectaron su ejecución.
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Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecutó de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES.
(año, mes día)

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexo 35. Formato de Inicio de Investigación de Riesgo Mínimo

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:
Financiamiento y Monto:
Periodo de duración de la
investigación:
Fecha del informe:
Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores participantes
Función/Rol

Nombre completo

Cédula de
ciudadanía/
Pasaporte

Entidad a
la que
pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

Teléfono celular

Establecimientos de salud donde se realizará la investigación y/o se recolectarán las
muestras biológicas
Correo
Persona
Teléfono
Nombre
Tipo
Dirección
electrónico
de
Persona
Institución
Pública/privada
Postal
Persona
Contacto
contacto
contacto

B. AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Día, mes, año
Aprobación CEISH UNIANDES:
Código de informe de evaluación
C. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha de inicio de ejecución de la
investigación:
Fecha prevista de finalización de la
investigación:

día, mes, año
día, mes, año
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Estado actual de la investigación:
Justificar los motivos por los cuales no ha iniciado el
proceso de inclusión de sujetos de investigación.
No inicia proceso de inclusión de
sujetos de investigación

Abierto a inclusión de sujetos de
investigación*

Cerrado a inclusión de sujetos de
investigación

En las investigaciones con un solo sujeto de
investigación (análisis de historia clínica) la fecha de
inclusión de primer sujeto de investigación y la fecha
de cierre de reclutamiento debe ser la misma.
Fecha de inclusión de primer
día, mes, año
sujeto de investigación:
Fecha prevista de cierre de
día, mes, año
reclutamiento:
Fecha de inclusión de primer
día, mes, año
sujeto de investigación:
Fecha
de
cierre
de
día, mes, año
reclutamiento:

* En caso de haber iniciado con la inclusión de sujetos de investigación, adjuntar copia
de último consentimiento informado obtenido.
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número de sujetos incluidos en la investigación hasta
el momento:
¿Se alcanzará el tamaño muestral?

Si
No
Explicar los motivos por los cuales
no se alcanzará el tamaño muestral

AVANCES
Describa los avances de la investigación a la fecha.
LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se han suscitado hasta el
momento, y que afecten a la ejecución de la investigación.

Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecuta de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES.
(año, mes día)

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexo 36. Formato de Avances de Investigación de Riesgo Mínimo

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:
Financiamiento y Monto:
Periodo de duración de la
investigación:
Fecha del informe:
Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores e Instituciones participantes
Institución
Nombre
CC o
Correo
a la que
Completo
pasaporte
digital
pertenece

Telf.
celular

Rol dentro de la
investigación

Establecimientos de Salud donde se realizará la investigación y/o se recolectarán las
muestras biológicas
Persona
Establecimiento
Tipo
Provincia Dirección
de
Datos de contacto
contacto

B. HISTORIAL DE ENMIENDAS
Documentación
#
Fecha
Enm Solicitud

Documento

Versión Fecha

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISH
UNIANDES
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C. HISTORIAL DE RENOVACIONES
Fecha
Nº.
Fecha Aprobación
Solicitud

Periodo renovación

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha prevista de finalización de la
Día, mes, año
investigación:
Estado Actual de la Investigación
Justificar los motivos por los cuales no ha iniciado
el proceso de inclusión de sujetos de investigación.
No inicia proceso de inclusión
de sujetos de investigación

Abierto a inclusión de sujetos
de investigación*

Cerrado a inclusión de sujetos
de investigación

En las investigaciones con un solo sujeto de
investigación (análisis de historia clínica) la fecha
de inclusión de primer sujeto de investigación y la
fecha de cierre de reclutamiento debe ser la misma.
Fecha de inclusión de
primer
sujeto
de Día, mes, año
investigación:
Fecha prevista de cierre
Día, mes, año
de reclutamiento:
Fecha de inclusión de
primer
sujeto
de Día, mes, año
investigación:
Fecha de cierre de
Día, mes, año
reclutamiento:

Tabulación de datos
Análisis de datos
* En caso de estar abierto el proceso de reclutamiento/inclusión de sujetos de
investigación, adjuntar copia de último consentimiento informado obtenido y/o
asentimiento informado (si aplica).
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número de sujetos incluidos
investigación hasta el momento:

en

la

Si
No
¿Se alcanzará/alcanzó el tamaño muestral?
Explicar los motivos por los cuales no se
alcanzará/alcanzó el tamaño muestral.
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INFORMACIÓN RECOPILADA
Tipo
de
información Describa el tipo de información que será/fue recopilada
recopilada
durante la investigación.
Detalle la metodología empleada para guardar la
Confidencialidad de los datos confidencialidad de los datos personales de los
participantes, por ejemplo, anonimización.
Detalle el nombre la persona(s) responsable(s) del
Custodio de la información:
custodio de la información, así como las personas que
tienen acceso a la información.
Detalle si la investigación será/fue almacenada en físico
Almacenamiento
de
o digital, el lugar en el que reposa la información y el
información
tiempo por el cual se almacenará la información.
Disposición
final
de
la Destrucción
información
Almacenamiento para uso futuro
RESULTADOS
Describa los avances y resultados de la investigación a la fecha.
Describa la forma en la que los participantes han sido informados de los avances o
resultados de la investigación.
LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se han suscitado hasta el
momento, y que afecten la ejecución de la investigación.
DESVIACIONES
¿Se produjeron desviaciones al protocolo de investigación Si
aprobado?
No
Menor
Tipo desviaciones
Mayor
En caso afirmativo, detallar las desviaciones al protocolo de investigación.
Adjuntar plan de remediación/prevención.
Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecuta de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES.
(año, mes, día)

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexos 37. Formato de Informe de Finalización de Riesgo Mínimo
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código CEISH UNIANDES:
Tipo de Investigación:
Financiamiento y Monto:
Tiempo de ejecución de la
investigación:
Fecha del informe:
Título de la Investigación

Objetivos de la Investigación

Investigadores e instituciones participantes
Función/Rol

Nombre
completo

Cédula de Entidad a
ciudadanía/
la que
Pasaporte pertenece

Correo
electrónico
personal e
institucional

Teléfono
celular

Establecimientos de salud donde se realizará la investigación y/o se recolectarán las
muestras biológicas
Correo
Persona
Teléfono
Nombre
Tipo
Dirección
electrónico
de
Persona
Institución
Pública/privada
Postal
Persona
Contacto
contacto
contacto

B. HISTORIAL DE ENMIENDAS
Documentación
#
Fecha
Enm Solicitud

Documento

Versión

Fecha

Enmienda

Fecha
aprobación
CEISH
UNIANDES
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C. HISTORIAL DE RENOVACIONES
Nº.
Fecha Solicitud
Fecha Aprobación

Periodo renovación

D. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha de finalización de la
investigación:
¿Finalizó prematuramente la
Si
investigación?
No
En caso afirmativo, justificar los motivos de la terminación anticipada de la investigación y
describir las medidas adoptadas con los sujetos de investigación.
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Tamaño muestral:
Número total de sujetos incluidos en la
investigación:

¿Se alcanzó el tamaño muestral?

Si
No
Explicar los motivos por los
cuales no se alcanzó el tamaño
muestral

INFORMACIÓN RECOPILADA
Describa el tipo de información que fue recopilada
durante la investigación.
Destruida
información En almacenamiento
Detalle el tiempo durante el cual se almacenará la
información

Tipo de información recopilada
Estado
de
recopilada:

la

RESULTADOS
Describa los resultados de la investigación.
Detalle las presentaciones y publicaciones o resúmenes enviados para publicación.
Describa la forma en la que los participantes fueron informados de los resultados de la
investigación (si aplica).
LIMITACIONES
Resuma brevemente las limitaciones/inconvenientes/retrasos que se suscitaron durante la
investigación y que afectaron su ejecución.
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Certifico que la información contenida en este documento es veraz y que esta investigación
se ejecutó de conformidad con el proyecto de investigación aprobado por el CEISH
UNIANDES.
(año, mes día)
Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX
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Anexo 38. Formato para Reporte Mensual de Aprobación de Investigación

Investigador
Principal

Firma:
Nombre:

Modificado de FORMULARIO DE REPORTE MENSUAL DE APROBACIÓN DE INVESTIGACIONES COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DEL MSP

Fecha de conclusión de
la investigación

Patrocinador

Fecha de aprobación

Título de la
Investigación

Organización de
Investigación
por Contrato
(CRO) (Si aplica)

Enmienda

No

Establecimiento de
salud o lugar donde
se implementará la
investigación

Protocolo inicial

Documento
evaluado

Fecha de evaluación

Comité responsable del
informe:
Mes de reporte:
Fecha de entrega:

Informe de
efectos adversos
(Si aplica)
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Anexo 39. Formato de carta para notificación de aprobación de ensayos clínico
a la ARCSA
Ambato, XX de XXXX de 20XX

Señor/a
(NOMBRE DEL DIRECTOR)
Director Ejecutivo
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA - ARCSA
En su despacho.

De mi consideración:
Por medio del presente, el CEISH UNIANDES se permite notifica a usted que,
el (fecha de aprobación), mediante cod. UNIANDES xxxx-xx-xx-xxx, este
comité aprobó los protocolos de investigación del Ensayo Clínico (nombre del
ensayo), que está a cargo del (nombre del investigador principal) y mantiene
patrocinio de (patrocinador/financiador).
Este comité queda pendiente de cualquier información que la ARCSA necesite
para verificar cualquier tipo de información requerida. Se anexan a este
documento, los formatos de evaluación del ensayo clínico aprobado.

Por la atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:
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Anexo 40. Formato de carta para notificación de reacciones adversas en
ensayos clínico a la ARCSA
Ambato, XX de XXXX de 20XX

Señor/a
(NOMBRE DEL DIRECTOR)
Director Ejecutivo
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA - ARCSA
En su despacho.
De mi consideración:
Por medio del presente, el CEISH UNIANDES se permite notifica a usted que,
el ensayo clínico aprobado en (fecha de aprobación), mediante cod.
UNIANDES xxxx-xx-xx-xxx, durante el seguimiento realizado, se detectó
sospechas de reacciones adversas. Anexo a este documento, este CEISH
remite toda la información recabada sobre el evento.
Este comité queda pendiente de cualquier información que la ARCSA necesite
para verificar cualquier tipo de información requerida.

Por la atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico: XXXXXXXXX
Telf.: XXXXXX
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Anexo 40. Formato de carta para notificación de reacciones adversas en
ensayos clínico a la ARCSA
Ambato, XX de XXXX de 20XX

Señor/a
(NOMBRE DEL DIRECTOR)
Director Ejecutivo
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA
SANITARIA - ARCSA
En su despacho.

De mi consideración:
Por medio del presente, el CEISH UNIANDES se permite notifica a usted que,
el ensayo clínico aprobado en (fecha de aprobación), mediante cod.
UNIANDES xxxx-xx-xx-xxx, durante el seguimiento realizado, se detectaron las
siguientes novedades:

Causas

No informé sobre el inicio
de la investigación en el
tiempo establecido
No presentó informe
semestral de avances
No presentó informe de
finalización de
investigación
No notificó sobre las
reacciones adversas
ocurridas durante el
ensayo clínico
Realizó enmiendas al
protocolo de investigación
sin autorización
No realizó la renovación
de la aprobación dentro
del plazo establecido
Otras causas

Evidencias de lo
notificado

Fecha máxima de
entrega de la
información
faltante

Justificación de la
decisión con base en
articulados legales y
reglamento interno CEISH
UNIANDES
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Por lo antes expuesto, el CEISH UNIANDES, decidió, en sesión del pleno
XXXX, retirar la aprobación del ensayo clínico en cuestión.
Anexo a este documento, este CEISH remite toda la información recabada
sobre el evento.
Este comité queda pendiente de cualquier información que la ARCSA necesite
para verificar cualquier tipo de información requerida.

Por la atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente

Firma de investigador principal
Nombres completos del investigador principal
Nombre de la institución
Correo electrónico:
Telf.:

ANEXO 42. PROCESO NORMATIVO DE TRABAJO - EVALUACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON USO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y/O CON
PARTICIPACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE

Según el artículo
20 literal a, para
ensayos clínicos
y b para estudios
observacionales

PROCESO NORMATIVO DE TRABAJO - EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARA EVALUACIÓN DE INVESTIGACIONES CON RIESGO MÍNIMO

Según el
artículo 20
literal c

ANEXO 43. PROCESO NORMATIVO DE TRABAJO - EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DENTRO DEL COMITÉ

Se asigna el trámite
a un miembro del
comité
Solicitud cumple con todos los requisitos y esta
agendada
Excento de
aprobación

Presidente explica la solicitud en el pleno

Deliberación sobre
el tipo de
evaluación, según el
artículo 25 del
reglamento interno

¿El CEISH-UNIANDES
cuenta con los miembros con
conocimiento en la tematica?

En pleno

no

Se busca
consultores expertos

Sí

Expedito
Se analizan los protocolos y
se evaluan según el anexo
23 EC, 24 EOMBPV y riesgo
mínimo.
CEISHUNIANDES

¿El CEISH-UNIANDES
cuenta con los miembros con conocimiento
en la tematica?

no

El CEISH-UNIANDES busca a
consultores externos de la lista de
consultores expertos

Sí

Se asigna a 1 o 2
miembros para el
analísis y evaluación

Se analizan los
protocolos según el
anexo 24

¿Existen
observaciones o se necesita
explicación del IP?

no

Respuesta al IP dentro de los
períodos establecidos. Para EC usar
anexo 25 y 26; para EOMPV y Riesgo
mínimo con anexo 27 del reglamento
interno.

Evaluación oficial, según el
artículo 20 del reglamento
interno

Sí

Se envia solicitud de
subsanación y/o comparecencia

1*
¿Dentro del plazo?

no

¿tercera
ocasión?

no

Solicitar se
respondan/
justifiquen todas las
observaciones

sí

Terminado el trámite

Sí

sí

Investigador
principal

2*
¿responden/
justifican todas las
observaciones?

no

¿tercera
ocasión?

3*
no

1.- El investigador principal (IP) dispondra de un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a las observaciones determinadas por el CEISH-UNIANDES.
2.- Si el IP no emite respuesta dentro del plazo señalado en el punto anterior, el CEISH-UNIANDES enviará un correo electrónico insistiendo se
respondan/justifiquen las observaciones, otrogando un nuevo plazo de 15 días. El CEISH-UNIANDES insistirá hasta en dos ocasiones que se de respuesta a las
observaciones, si después del segundo insistido el IP no emite respuesta, el Comité dará por terminado el trámite e informará al IP.
3.- Si el IP no responde/justifica todas las observaciones, el CEISH-UNIANDES enviará un correo electrónico solicitando se complete la respuesta a las
observaciones, otorgando un nuevo plazo de 15 días. El CEISH-UNIANDES podrá insistir en dos ocasiones que se complete la respuesta a las observaciones, si
después del segundo insistido el IP no completa la respuesta, el Comité dará por terminado el trámite e informará al IP.

ANEXO 44. PROCESO NORMATIVO DE TRABAJO - SEGUIMIENTO INVESTIGACIONES APROBADAS

1*

Enviar informe de
inicio/avance/finalización o reporte a
tráves del correo electrónico del
CEISH-UNIANDES
comite.etica@uniandes.edu.ec

Investigador
principal

Para ensayos clínicos: Informe de
inicio, anexo 28. Informe de
avances, anexo 29. Informe de
finalización, anexo 30. Reporte de
sospechas de reacciones
adversas, anexo 31

Para estudios
observacionales: Informe de
inicio, anexo 32. Informe de
avances, anexo 33. Informe de
finalización, anexo 34.

Para estudios de riesgo
mínimo: Informe de inicio,
anexo 35. Informe de
avances, anexo 36. Informe
de finalización, anexo 37

3*

Responder/justificar

Solicitar emisión
de
informe/reporte

Notificación al ARCSA
usando anexo 41 del
reglamento interno en
caso de ensayos clínicos.

no

4*
2*

¿Dentro
del plazo?

no

¿segunda
ocasión?

Sí

¿Dentro del
plazo?

Revocar
aprobación

no

¿segunda?
ocasión?

no

Solicitar se
respondan/
justifiquen
todas las
observaciones

sí
sí

CEISHUNIANDES

6*

sí

¿Incumplimientos?
Evaluar
informe/reporte

no

¿Observaciones?

Sesión del comité:Deliberar y
discutir el seguimiento de la
investigación

Sí

Emitir correo
electrónico solicitando
que se
respondan/justifiquen
las observaciones

Revocar
aprobación

Sí

sí
no

5*

no

Guardar
documentación

¿responden/
justifican todas las
observaciones?

no

¿tercera
ocasión?

1* El investigador principal IP deberá remitir los informes de inicio, finalización y terminación anticipada en plazos máximos de 30, 90 y 15 días respectivamente. Los informes de avance deberán presentarse con periodicidad semestral (ensayos clínicos y
estudios observacionales con uso de muestras biologicas y/o con participación de población vulnerable) o anual (investigación con riesgo mínimo). Los reportes de eventos adversos graves y/o reacciones graves e inesperadas deben remitirse en un plazo de
máximo 24 horas.
2* Si el IP no emite el informe/reporte en los plazos señalados en el punto anterior, el CEISH-UNIANDES emitirá un correo solicitando su emisión. De no obtenerse respuesta en un plazo de 30 días, el Comité revocará la aprobación otorgada a la
investigación.
3* El IP dispondrá de un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a las observaciones determinadas por el CEISH-UNIANDES.
4* Si el IP no emite respuesta dentro del plazo señalado en el punto anterior, el CEISH-UNIANDES enviará un correo electrónico insistiendo en que se responda/justifiquen las observaciones. De no obtenerse respuesta en un plazo máximo de 15 días, el
CEISH-UNIANDES revocará la aprobación otorgada a la investigación.
5* Si el IP no responde/justifica todas las observaciones, el CEISH-UNIANDES enviará un correo electrónico solicitando se complete la respuesta a las observaciones, otorgando un nuevo plazo de 15 días. El CEISH-UNIANDES podrá insistir hasta en dos
ocasiones que el IP complete la respuesta a las observaciones. Si después del segundo insistido el IP no responde/justifica satisfacotiramente todas las observaciones, el CEISH-UNIANDES revocará la aprobación otorgada a la investigación.
6* Notificación al ARCSA usando anexo 41 del reglamento interno en caso de ensayos clínicos.

