
 

COMITÉ PROVINCIAL DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE JUJUY 

M I N I S T E R I O  D E  S A L U D  D E  L A  P R O V I N C I A  D E  J U J U Y  

POE 2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE INVESTIGACIONES DE LA SALUD A 

REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE JUJUY 

Fundamento: De acuerdo a la Resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de Nación, a la que la 

Provincia de Jujuy adhiere por Resolución Ministerial 12565-S-2013, la exigencia de la evaluación de 

los proyectos por un comité de ética en investigación, es requerida como instancia de garantía de la 

adherencia de los investigadores a pautas éticas reconocidas a nivel internacional.  

Alcance: todas aquellas investigaciones de salud que soliciten Evaluación al Comité Provincial de 

Ética de Investigación de Jujuy (CEIS-Jujuy). 

Autoridad de Aplicación: El CEIS tienen autoridad para evaluar, aprobar, rechazar, suspender o 

cancelar una investigación que no cumpla con los estándares éticos.  

Procedimiento: En una primer instancia administrativa, la Coordinación de Investigación admitirá 

para evaluación del CEIS las solicitudes que cumplan con el POE 1 “Procedimiento de Solicitud de 

Evaluación de Investigaciones de Salud a realizarse en la Provincia de Jujuy”.  

La instancia de evaluación de los protocolos deberá contar con un quórum mínimo de 5 miembros 

del CEIS. La evaluación se realizará teniendo como guía la siguiente Grilla: 

Aval Institucional ⃝ CONSTA                ⃝ NO CONSTA 

Autorización instituciones o lugares donde 
se desarrollará la investigación 

⃝ CONSTA                ⃝ NO CONSTA 

CV investigador/es ⃝ CONSTA                 ⃝ NO CONSTA 

Adecuación del investigador al proyecto, 
experiencia en el tema 

⃝ Iniciación 
⃝ Experto 
⃝ No reúne requisitos mínimos 

PARA ENSAYOS CLINICOS Y 
FARMACOLOGICOS: Información del 
Patrocinador 

⃝ CONSTA                ⃝ NO CONSTA 

Financiamiento Monto Total: 
 
 

Período: 
 
 

Estipendio del 
investigador: 
 

Período: 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Aspecto a Evaluar Adecuado Inadecuado No corresponde 

Título Comprensible    

Coherente con la 
metodología 

   

Fundamentación Bibliografía Suficiente    

Calidad científica de 
las Evidencias 

   

Objetivo/s Redacción correcta    

Alcanzables con la 
metodología 
propuesta? 

   

Definición de 
variables 

Conceptual    

Operacional    



Aspecto a Evaluar Adecuado Inadecuado No corresponde 

Recolección de 
datos 

Técnicas e 
instrumentos bien 
definidos? 

   

Suficientes para los 
objetivos? 

   

Población Definida y delimitada    

VULNERABLE 
(embarazo, infancia, 
discapacidad, 
pobreza, pueblos 
indígenas) 

⃝ NO 
⃝ SI. Especificar: 
________________________________________                  

Muestra Calculo de tamaño 
muestral 

   

Criterios de inclusión 
y exclusión  

   

Análisis de datos Pruebas estadísticas a 
aplicar 

   

 

ASPECTOS ETICOS 

Pautas éticas a las que adhieren los 

investigadores:___________________________________________________________________ 

Análisis de Riesgos y Beneficios 

Beneficios esperados para el 
participante 

Si:               
 
 

No: 

para la comunidad Si:               
 
 

No: 

para la sociedad Si:               
 
 

No: 

Riesgos Riesgos al 
participar en el 
estudio 

Consta. Especificar:_________ 
_________________________ 
 

No consta: 

VALOR SOCIAL 
Pertinencia para la Provincia de Jujuy 

  
 
 
 

 

Procedimiento de obtención del Consentimiento Informado 

PROCEDIMIENTO Procedimiento para la solicitud: Medios para dar la información y 
obtener el consentimiento 
 
 
 
Responsable de la aplicación y solicitud de los CI: 
 
 
 

Requisitos de 
confidencialidad 

 
 

 

 

 

 

 

 



Contenidos de la Hoja de información y CI 

Objetivo Consta No consta 
No 

corresponde 

Contacto del Investigador responsable    

Título de la investigación    

Procedimientos a realizar al participante    

Explica beneficios    

Explica riesgos    

Carácter voluntario de la participación    

Derecho a no participar y a retirarse 
libremente sin perjuicio de ningún tipo 

   

Confidencialidad de los datos obtenidos    

Si recibirá algún tipo de compensación u 
obsequio por su participación 

   

Comprensibilidad de la información Adecuado Inadecuado 
 

 

Identificación – fecha y lugar para las firmas    

Nombre y apellido del participante, 
representante o testigo 

   

Declaración de lectura de la hoja de 
información y comprensión de la misma 

   

Declaración de haber podido hacer cualquier 
pregunta libremente 

   

Declaración de haber recibido suficiente 
información 

   

Declaración de haber sido informado por un 
investigador cuyo nombre y apellido hace 
constar 

   

Declaración de que su participación es 
voluntaria y competente 

   

Declaración de comprender que puede 
retirarse sin perjuicio 

   

Expresión de libre conformidad    

 

ASPECTOS ADICIONALES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE ENSAYOS CLINICOS Y 

FARMACOLÓGICOS 

Etapa o fase del 
estudio 

⃝ Fase I 
⃝ Fase II 
⃝ Fase III 
⃝ Fase IV 

Objetivo del Estudio ⃝ Eficacia 
⃝ Toxicidad 
⃝ Dosis 
⃝ Otro:_____________ 

 

Aspectos 
financiero y de 
responsabilidad 
legal 

Patrocinador  
 

Seguro de daños  
 

Garantía de seguro de daños e 
indemnización por lesiones o 
muerte del participante 

 

Seguro de responsabilidad del 
investigador 

 

Aspectos éticos: 
acceso a 
beneficios 
(principio de 
justicia) 

Previsión de brindar el mejor 
tratamiento probado al finalizar 
la investigación a los sujetos 

 

Previsión de brindar el mejor 
tratamiento probado al finalizar 
la investigación a la comunidad 

 

 



Población y 
muestra 

Tipo:  
____Pacientes , Etapa de la enfermedad 
____voluntarios sanos 

Diseño Grupos: 

Asignación de Tto con 
distribución al azar 

 

Uso de placebo  
 

Enmascaramiento  
 

Intervención Procedimiento, fármaco 
o Método a investigar 

 

Inicio y terminación del 
Tto. 

 

Periodicidad de visitas  
 

exámenes de 
laboratorio 

 

Evaluaciones  
 

Efectos adversos  
(EA) 

Definición y clasificación  
 

Reportes y mecanismos 
de reporte, tiempos  

 

Minimización de  
sesgos  

Ptes desconocen el Tto. 
recibido (ciegos) 

Observadores 
imparciales 
(ciegos)  
 
 

Evaluador imparcial (ciego) 
 
 

 

ASPECTOS ADICIONALES A CONSIDERAR EN LA EVALUACION DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO PARA ENSAYOS CLINICOS Y FARMACOLOGTICOS 

Tratamiento propuesto y placebo si lo hubiera 
Consta 

No 
consta 

No 
corresponde 

Riesgos y beneficios de métodos alternativos al propuesto    

Riesgos y beneficios de la no- participación en el estudio    

Acontecimientos adversos posibles     

grado en que será cubierta su atención médica durante el 
estudio ante cualquier inconveniente; y  

   

Previsión de asistencia de la salud en caso de efecto adverso y 
el grado en que esta será suministrada. 

   

Lugar donde se brindará atención de salud.    

Previsión de brindar el mejor tratamiento probado al finalizar 
la investigación a los sujetos 

   

Previsión de brindar el mejor tratamiento probado al finalizar 
la investigación a la comunidad 

   

Previsiones de compensación e indemnización por daños    

Seguro de responsabilidad del investigador    

Información sobre el acceso que tendría el sujeto al producto 
que se prueba si resultara eficaz desde la finalización de la 
investigación y hasta su comercialización y si le será 
entregado gratuitamente o tendría que pagar por él 

   

 

Normas aplicables a la Investigación. Resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de Nación. Guía 

para Investigaciones con seres Humanos. Adhesión por Res. No 11039-S-2013 y Res. 3-DGIS-2012. 

Disposición ANMAT 6677/2010 Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología 

Clínica. Adhesión por Res. No 11039-S-2013 y Res. 3-DGIS-2012. Disposición 6/2008 del Ministerio 

de Justicia de la Nación. Ley No 25.326 de Protección de datos personales. Código Civil y Comercial. 

Art. 58 Investigaciones en seres humanos. 


