
Requisitos para Revisión de Proyectos

Documentos requeridos para todo tipo de proyectos:

• 8 copias de la Carta de Presentación del estudio dirigida al presidente del Comité Ético Científico (detalle
documentación enviada).

• 8 copias del Formulario Solicitud de Revisión.

• 8 copias del Protocolo, versión en español. Si el protocolo tiene versión en inglés, 1 copia de ésta. 

• 8 copias del Consentimiento Informado o cualquier otra información dirigida al paciente (tarjetas, diario, afiches, etc.).

• 8 copias de la Carta de Toma de Conocimiento del director médico (sólo para industria farmacéutica).

• 8 copias de la Carta de Autorización del Jefe de Servicio donde se realizará el estudio.

• 8 copias del Compromiso del Investigador.

• 8 copias del Resguardo de la Confidencialidad y Declaración de Almacenamiento (lugar físico de las
dependencias de la Clínica donde se mantendrá archivada la información del Protocolo). 

• 8 copias del Curriculum Resumido del investigador responsable, donde se acredite como profesional del staff de
la Clínica y con experiencia en investigación científica biomédica. 

• 8 copias de la Nómina Individualizada del Equipo Investigador y su Curriculum resumido.

Proyectos de la industria farmacéutica y/o investigación biomédica 

Además de lo anterior se requiere:

• 1 copia del Manual del Investigador en español.

• 8 copias de la Póliza de Seguro del Estudio.

Para la revisión de todo proyecto de industria farmacéutica por parte del Comité Ético Científico (CEC) deberá 
cancelar un arancel de $ 3.000.000 (previo a revisión).

• Este pago comprende acciones presentes y futuras que efectúe el comité en relación al mismo protocolo.

• El pago se realizará a través del Departamento de Crédito y Cobranza (Sra. Camila Bernucci) lunes a viernes de 9:00
a 18:00 horas. 

• Documento emitido a nombre de Clínica Santa María S.A.

• Para depósito o transferencia:

Cuenta corriente Banco Santander N° 30-90847-3
Nombre: Clínica Santa María S.A.
RUT: 90.753.000-0
Correo: cbernucci@clinicasantamaria.cl C.C.: vcardemil@clinicasantamaria.cl

Comité Ético Científico



Consentimiento Informado

Es indispensable que este documento contenga: 

• Título de la investigación y patrocinador.

• Explicación clara de la investigación.

• Enunciación del derecho a no participar o retirarse del estudio.

• Información de los aspectos de la atención médica a la que tiene acceso en relación con la investigación.

• Justificación, objetivos y procedimientos con su naturaleza, extensión y duración.

• Tratamiento propuesto y justificación del uso de placebo, si lo hubiera, junto con sus criterios de utilización.

• Responsabilidades, riesgos y eventos adversos posibles.

• Beneficios esperados para el sujeto y la sociedad.

• Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes.

• Usos potenciales de los resultados de la investigación, incluyendo los comerciales.

• Garantía de acceso a toda información nueva relevante.

• Garantía de protección de privacidad y respeto de la confidencialidad en el tratamiento de datos personales con
mención a la metodología a usar para ello.

• Garantía de cobertura de los gastos generales por la participación en la investigación y las compensaciones que
recibirá el sujeto.

• Garantía de seguro para una indemnización por eventuales daños ocasionados por la investigación en el caso de
ensayos clínicos.

• Datos de contacto del investigador Responsable y CEC de la Clínica:

       • Investigador responsable en Clínica Santa María (nombre, teléfono y mail).

       • Si tiene preguntas acerca de sus derechos como sujeto de investigación, puede contactar al Comité Ético
         Científico de Clínica Santa María, que autorizó esta investigación.

Presidente Dr. Agustín Espejo G.
Teléfono: 2 2913 28 47
Correo: comite.etica@clinicasantamaria.cl

Recuerde que para agendar su presentación ante el Comité Ético Científico deberá entregar con 
anticipación toda la documentación anteriormente señalada.

Frente a cualquier duda acerca de su presentación por favor comuníquese con Claudia Arias, Secretaria del 
Comité, al teléfono: 2 2913 2847 o al correo comite.etica@clinicasantamaria.cl


