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Sistema IntegralSistema Integral

Articulado, colaborativo, incluyente, operativo, Articulado, colaborativo, incluyente, operativo, 

organizacional, alineadoorganizacional, alineado

Que busca asegurar la ProtecciQue busca asegurar la Proteccióón de Humanos n de Humanos 

Sujetos en InvestigaciSujetos en Investigacióónn

IdentificIdentificáándose con las polndose con las polííticas, propticas, propóósitos, sitos, 

valoresvalores………… del CMI del CMI 



ReconoceReconoce

La protección de los 

sujetos humanos 

que participan en la 

investigación no es 

responsabilidad 

exclusiva de un CEI



Compromiso:Compromiso: Permea todas las áreas y 
servicios sin limitaciones jerárquicos

Interrelaciona e involucra dependencias



EstEstáá respaldadorespaldado

Directamente por la 
Junta Directiva 

y su representante 
ejecutivo operativo 
(Gerencia General)





GuiadoGuiado

•• Los principios universales de respeto Los principios universales de respeto 
a la vida digna, de cada ser humanoa la vida digna, de cada ser humano

•• Principios y directrices Principios y directrices ééticas en ticas en 
investigaciinvestigacióónn

•• Propuesta de Valor del CMIPropuesta de Valor del CMI





PolPolíítica de Proteccitica de Proteccióónn

•• Asegurar que los derechos y el bienestar de Asegurar que los derechos y el bienestar de 
los participantes estlos participantes estéén protegidos en todas n protegidos en todas 
las investigaciones realizadas bajo auspicio las investigaciones realizadas bajo auspicio 
del CMIdel CMI

•• Definir las responsabilidades de los Definir las responsabilidades de los 
investigadores del CMI seginvestigadores del CMI segúún normatividad, n normatividad, 
polpolííticas institucionales y conducta ticas institucionales y conducta ééticatica





PolPolíítica de Proteccitica de Proteccióónn

•• Definir la responsabilidades de revisiDefinir la responsabilidades de revisióón, n, 
aprobaciaprobacióón, supervisin, supervisióón del CEICMIn del CEICMI

•• Y de los representantes institucionales (oficial Y de los representantes institucionales (oficial 
institucional, administrativos, supervisores de institucional, administrativos, supervisores de 
conducta conducta éética) que participan en el programatica) que participan en el programa

•• Definir las responsabilidades de otros Definir las responsabilidades de otros 
servicios, comitservicios, comitéés e individuos encargados de s e individuos encargados de 
supervisar o administrar investigaciones supervisar o administrar investigaciones 



GarantizaGarantiza

•• Derechos y el bienestar protegidos Derechos y el bienestar protegidos 
eficazmenteeficazmente

•• Riesgos razonables al considerar los beneficios Riesgos razonables al considerar los beneficios 
potencialespotenciales

•• SelecciSeleccióón equitativan equitativa

•• Consentimiento informado, preferible Consentimiento informado, preferible 
documentadodocumentado

•• Normatividad y estNormatividad y estáándares ndares ééticosticos



YaleYale

““La ejecuciLa ejecucióón de investigaciones en seres n de investigaciones en seres 
humanos en violacihumanos en violacióón del protocolo n del protocolo 

aprobado o sin la aprobaciaprobado o sin la aprobacióón del CEI es n del CEI es 
una falta grave de conducta y estuna falta grave de conducta y estáá sujeta sujeta 
a accia accióón disciplinaria que puede llegar a n disciplinaria que puede llegar a 

incluir despido".incluir despido".



FacilitaFacilita

•• Formalizar toda actividad investigativaFormalizar toda actividad investigativa

•• Puentes informativosPuentes informativos

•• ““AwarenessAwareness””

•• ExcelenciaExcelencia

•• EducaciEducacióón n –– capacitacicapacitacióónn

•• AtenciAtencióón inquietudesn inquietudes



Quienes investiganQuienes investigan

Una INSTITUCIUna INSTITUCIÓÓN estN estáá

““dedicada a/involucrada con la investigacidedicada a/involucrada con la investigacióón" n" 
cuando sus empleados o asociados:cuando sus empleados o asociados:

•• intervienen o interactintervienen o interactúúan con personasan con personas

•• obtienen, revisan, liberar, acceden, informaciobtienen, revisan, liberar, acceden, informacióón n 
privada individualmente identificableprivada individualmente identificable

…….con fines investigativos.con fines investigativos



Humano Sujeto de 
Investigación

Humano Sujeto de Humano Sujeto de 
InvestigaciInvestigacióónn

ParticipanteParticipanteParticipante

PacientePacientePaciente

VoluntarioVoluntarioVoluntario



AcAcáápite del CIpite del CI



InformaciInformacióón Privada Individualmente n Privada Individualmente 

Identificable Identificable -- IPIIIPII

Incluye, pero no se limita a, la obtenciIncluye, pero no se limita a, la obtencióón de n de 
informaciinformacióón mediante:n mediante:

•• observar o grabar el comportamiento privadoobservar o grabar el comportamiento privado

•• utilizar, estudiar o analizar IPII o especutilizar, estudiar o analizar IPII o especíímenes menes 
identificables proporcionados por otra instituciidentificables proporcionados por otra institucióónn

•• utilizar, estudiar o analizar IPII o especutilizar, estudiar o analizar IPII o especíímenes menes 
identificables que ya se encuentren en poder de identificables que ya se encuentren en poder de 
los investigadoreslos investigadores



Investigadores y colaboradoresInvestigadores y colaboradores

•• Comprender su papel como investigadoresComprender su papel como investigadores

•• Contar con la formaciContar con la formacióón necesarian necesaria

•• Revelar cualquier interRevelar cualquier interéés personals personal

•• Asegurar que investigaciAsegurar que investigacióón estn estéé disediseññada ada 
ssóólidamente para:lidamente para:
–– Responder a un objetivo cientResponder a un objetivo cientíífico o acadfico o acadéémico vmico váálidolido
–– Reducir al mReducir al míínimo los riesgos para las participantes y nimo los riesgos para las participantes y 

proporcionar beneficios en lo posibleproporcionar beneficios en lo posible
–– Documentar fidedignamente los resultadosDocumentar fidedignamente los resultados
–– Ejecutar cumplidamente el proceso de consentimientoEjecutar cumplidamente el proceso de consentimiento



PatrocinadoresPatrocinadores

•• Proteger a los participantes en investigaciProteger a los participantes en investigacióón,  n,  
adquiriendo padquiriendo póóliza de responsabilidad civilliza de responsabilidad civil

•• Compartir con la instituciCompartir con la institucióón cualquier informacin cualquier informacióón n 
nueva que se obtenga sobre la investigacinueva que se obtenga sobre la investigacióón que n que 
pueda afectar la salud y el bienestar de los pueda afectar la salud y el bienestar de los 
participantesparticipantes

•• Garantizar que los resultados y hallazgos de Garantizar que los resultados y hallazgos de 
investigaciinvestigacióón sern seráán compartidos, y su publicacin compartidos, y su publicacióón sea n sea 
transparente y honestatransparente y honesta



EnlacesEnlaces

•• Entre Comunidad e InvestigadoresEntre Comunidad e Investigadores

•• Integrado con Derechos y Deberes de los Integrado con Derechos y Deberes de los 
PacientesPacientes

•• Articulado con el ComitArticulado con el Comitéé de de ÉÉtica Mtica Méédicadica

•• Abierto:Abierto:

–– AsoAso--UsuariosUsuarios

–– DefensorDefensorííasas

–– OtrosOtros



RetosRetos

•• Reporte, revisiReporte, revisióón y correccin y correccióón de problemas no n de problemas no 
anticipadosanticipados

•• Reclamos por Influencia IndebidaReclamos por Influencia Indebida

•• ““OutreachOutreach””

•• ComitComitéés:s:
–– Revisor de protocolos pediRevisor de protocolos pediáátricostricos

–– Revisor de protocolos oncolRevisor de protocolos oncolóógicosgicos

–– Conflictos de InteresesConflictos de Intereses



Puente entre teorPuente entre teoríía y pra y práácticactica




