
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE 
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1.- Inscribir el nuevo estudio ante la Coordinación de 

Ética y Seguridad en la página 

https://evaluacionetica.uc.cl/login.html y siga 

cuidadosamente las instrucciones. 

2.- Si su estudio es asignado para ser evaluado por 

el CEC-MedUC debe solicitar una hora de pre-

revisión con la Sra. Solange Santibáñez o la Sra. 

Patricia Moreno al fono: +56-2-23548173 o al mail 

cecmeduc@med.puc.cl  

3.- Posterior a la pre-revisión deberá subir a la 

plataforma de evaluación ética toda la 

documentación indicada por el pre-revisor para que 

su estudio sea asignado a la sesión que le 

corresponda. Generalmente estos documentos son: 

- Carta de presentación de nuevo estudio (modelo web) 

- Carta apoyo jefe departamento/unidad  (modelo web) 

- Formulario de Solicitud de evaluación Ética (enviado por la 

Coordinación de Ética) 

- Proyecto original in extenso (si lo hubiese) 

- Documento de Consentimiento Informado (modelo web, si 

aplica) 

- Asentimiento (modelo web, si aplica) 

- Dispensa de Consentimiento Informado (modelo web, previa 

autorización por pre-revisor) 

 - Cualquier instrumento que se utilice en el contexto de su 

estudio como: llamados a participar,  cuestionarios, encuestas, 

etc. 

 

 

4.- Una vez que usted reciba las observaciones a su 

estudio por el CEC-MedUC, deberá corregir y 

enviar la nueva documentación con los cambios 

incorporados y destacados. 

5.- Una vez aprobado su estudio, deberá retirar el 

acta original y entregar la copia firmada de la carta 

de compromiso del Investigador Responsable.  

6.- Además, si corresponde,  deberá presentar la 

versión aprobada (con versión y fecha al pie de 

página), del documento de consentimiento 

informado para timbre y firma del CEC-MedUC. 

Solo éste documento es válido para el 

reclutamiento de participantes al estudio. 

7.- Una vez obtenida la aprobación del CEC-MedUC 

usted deberá gestionar la autorización del Director 

de cada Institución en la cual usted ejecute su 

estudio. 

8.- Paralelamente deberá solicitar autorización 

para delegar la firma del Director Institucional, que 

cumple el rol de ministro de fe del proceso de 

consentimiento informado, por tanto, el delegado 

debe ser un profesional idóneo, que se encuentre 

físicamente en el lugar de reclutamiento y sin 

relación con el estudio.  

9.- Una vez iniciado el estudio debe enviar al CEC-

MedUC la copia del primer participante enrolado, 

si corresponde. 

 

 

10.- Si su estudio utiliza documento de 

consentimiento informado, debe adjuntar al CI 

firmado por el participante, copia de la cédula de 

identidad del mismo. 

11.- Deberá informar de forma oportuna, según 

indica carta de responsabilidades del investigador, 

cualquier desviación al protocolo o evento adverso 

que se produzca durante la ejecución del estudio. 

12.- El investigador Responsable deberá solicitar la 

renovación anual de su estudio con al menos 45 

días de anticipación. 

13.- El Investigador Responsable debe visitar la 

página web de nuestro comité con el fin de tomar 

conocimiento de la reglamentación vigente y 

cualquier información o formulario que haya sido 

actualizado,  
http://facultadmedicina.uc.cl/comite/normas.html  

 

“TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES DEBEN 

EFECTUARSE CUMPLIENDO EL PRIMER DEBER DE 

TODO INVESTIGADOR QUE ES PROCURAR EL 

RESPETO Y CUIDADO QUE MERECEN LOS 

PARTICIPANTES DE SU INVESTIGACIÓN” 
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