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Memoria Anual de Actividades 
2019 CEC UBO 

 

 

Presentación 
 

En el Marco de la regulación reglamentaria del Comité de Ética Científica UBO, se inicia 

en el año 2019 un proceso de actualización y reforma reglamentaria basada en las 

siguientes preceptivas: 

 

• Declaración de Helsinki. 

• Informe Belmont. 

• Pautas éticas CIOMS 2016 para la investigación biomédica en seres humanos. 

• Pautas éticas CIOMS para los estudios epidemiológicos. 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. 

• Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos – Unesco 2015. 

• Guía buenas prácticas clínicas de la Conferencia Internacional de Armonización. 

• Guía para la elección de los grupos control y temas relacionados en ensayos 

clínicos de la Conferencia Internacional de Armonización. 

• Convenio europeo relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina. 

• Directiva del Parlamento y Consejo Europeo. 

• Ley Nº 20.120 y su reglamento. 

• Ley Nº 20.584 y su reglamento. 

• Código Sanitario. 



  
• Ley Nº 19.628. 

• Bioética en Investigación en Ciencias Sociales, CONICYT, diciembre 2007. 

• Código de Ética de la Asociación Antropológica Americana (AAA, 1998). 

• Código de Ética de la Asociación Internacional Sociológica (ISA, 2001). 

• Código de Ética de la Asociación de Psicología Americana (APA, 2010). 

• Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

• Ley Nº 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 

• Ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 

• Manual de Normas de Bioseguridad, segunda edición 2008, aprobado por 

FONDECYT – CONICYT. 

• Todo trato o norma jurídica o técnica, pauta, directriz o principio sobre ética en 

investigación biomédica, en ciencias sociales, o bioseguridad vigente en Chile. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica N° 151/2013 sobre 

estándares de acreditación de los Comité de Ética Científica, modificada por la 

Resolución Exenta N° 183/2016 del MINSAL; a la circular N° A15/01 de 2016, que   

difunde las pautas de autoevaluación para el proceso de acreditación de Comités Ético 

Científicos, la cual actualiza la Circular N° A15/40 de 2013 y la Circular B N°/06 de 2015; 

y la Resolución Exenta N° 756  de 30 de octubre de 2013, todas  de la subsecretaria de 

Salud Pública. 



  

 
 
 
Con fecha 17 de abril de 2020, mediante Resolución SEREMI EXENTA N°006410, es 
acreditado con su Reglamento 3.0 aprobado mediante Resolución UBO’ H RECT. 
N° 1000/424 de fecha 9 de abril del año 2020. 
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Del Comité Ético Científico 
 

En virtud del desafío planteado en el 

año 2018, tendiente a perfeccionar los 

procesos de ingreso, revisión, 

discusión y resolución de los protocolos 

de investigación, se elaboró un 

flujograma de procedimiento, 

ampliamente difundido en todos los 

centros de investigación y Facultades 

de la Universidad con la finalidad de 

transparentar la sustanciación de los 

procedimientos del CEC.  Se estableció 

una fase de pre admisibilidad como la 

mutación del cierre de la revisión de 

certificado de aprobación o rechazo a 

acta de aprobación o rechazo que 

contiene todos los fundamentos de 

forma y fondo que sustentan el acto 

terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Flujograma 

 
 

 



  

Miembros del Comité Ético Científico 
año 2019 

Mediante la Resolución UBO’ H RECT. N° 1000/1407 de fecha 14 de agosto del año 

2019. Se modifica la integración del Comité de Ética Científica. 

 

1. Integrantes del Comité (C.E.C.)  
 

NOMBRE PROFESIÓN CARGO 

María Cristina Paredes Enfermera – Universidad de la 

Frontera. 

PhD © en Salud Pública Universidad 

de Chile. Bioética. 

Magíster en Bioética – Universidad de 

Chile. 

Diplomada en docencia universitaria 

con uso de Tics . Universidad de Chile. 

Diplomada en docencia universitaria 

basada en competencias – 

Universidad de Chile. 

Integrante de la Sociedad Chilena de 

Presidenta  

Macarena Valladares Bioquímico de la Universidad de 

Santiago de Chile.  

Doctora en Nutrición y Alimentos de la 

Universidad de Chile.  

Sus líneas de investigación se 

enmarcan dentro del estudio de 

polimorfismos genéticos del ritmo 

Vice presidenta 



  
circadiano y conducta alimentaria 

asociados a obesidad. 

Yuli Adams Caces Enfermera de la Universidad de 

Concepción. 

Magister en Derecho de la Salud, 

mención peritaje médico legal de la 

Universidad de los Andes. 

Diplomado en Bioética clínica de la 

Universidad de Chile. 

Diplomado en Derecho Sanitario. 

Coordinadora de estudios clínicos 

internacionales. 

Miembro del Comité de Ética de la 

Universidad Bernardo O’Higgins. 

Asesora de INRAD. 

Revisora, 

especialista en 

Bioética 

Mónica Saldarriaga 
Córdoba 

Médica Veterinaria. Universidad de 

Antioquia. 

Maestría en Ciencias Básicas 

Biomédicas. Inmunotoxinolgía. 

Universidad de Antioquia. 

Doctora en Ciencias Biológicas m/ 

Ecología y Biología Evolutiva, 

Universidad de Chile. 

Revisora 

Patricio Ibarra 
Cifuentes 

Doctor en Historia por la Universidad 

de Chile (2016).  

Licenciado (2005) y Magíster (2009) 

en Historia por la misma casa de 

estudios. 

Revisor 

Claudia Cortés Cancino Abogada 

Magíster en Derecho con mención en 

Derecho Regulatorio de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Secretaria 



  
Dra © en Educación de la Universidad 

Bernardo O´Higgins. 

Gustavo Carmona 
Daroch 

Asistente Social.  

Desempeño profesional en áreas: 

Protección SENAME (infanto-juvenil). 

Representante de los intereses de la 

comunidad externo a la Universidad. 

Representante de la 

Comunidad 

 

 

 

Secretaria administrativa: 
 

NOMBRE CARGO 

Erika Carrasco Secretaria Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Actividades realizadas 
 

1. Número total de Protocolos de Investigación ingresados en 
el año 2019 

 
Figura N°1 
 

 
Durante el año 2019 fueron evaluados un total de 11 proyectos (Figura Nº 1), para un 

total acumulado desde el 2017 de 69 proyectos de investigación. Los proyectos 

evaluados fueron en menor número que el año 2018 (44 proyectos), debido a que no se 

aceptaron proyectos de pregrado, porque que se crearon un comités de escuela quienes 

se encargan de revisar los proyectos de tesis propuestos por los estudiantes. 

 

 

 



  
En la Figura Nº 2, se indican los tipos de proyectos recibidos durante los años 2017, 2018 

y 2019 con el porcentaje de aprobación. De esta manera para el año 2019, los tipos de 

proyectos recibidos para evaluación fueron FONDECYT de iniciación (5 proyectos), de 

los cuales fueron aprobados con sus protocolos un 60% (3 proyectos). Dos de los 

proyectos fueron rechazados emitiendo un certificado de no competencia. 

 

Figura N° 2 
 

 
 
 
Figura Nº 2. Gráfico de dispersión 3D que muestra los tipos y cantidad de proyectos 

recibidos por año (2017-2019) en relación con su porcentaje de aprobación. 

 

 



  
Con relación a los proyectos de pregrado, se presentaron dos proyectos de tesis de 

pregrado, los cuales fueron rechazados como inadmisibles, conforme al Reglamento 2° 

del Comité de Ética Científica que indica que su revisión ha de ser por los Comités de 

Escuela. 

Finalmente, los proyectos presentados por docentes que participaron en el concurso de 

proyectos internos de investigación 2019, fueron cuatro en su totalidad, se aprobó el 

50%. Los otros dos fueron rechazados por no cumplir con los recaudos éticos y 

metodológicos 

 

 

Tabla N°2: Número de Estudios de Investigación presentados a revisión en el año 
2019. 
 

No. N° 
Folio Título Autor Tipo Estado 

1 059 Prevalencia de 
necesidades 
oftalmológicas en niños y 
niñas inmigrantes y 
nativos en un colegio de la 
comuna de Santiago 

Carmen Alfaro Docente Rechazado 
07-06-2019 

2 060 Correlación de la presión 
inspiratoria máxima y 
variables de ecografía 
diafragmática en sujetos 
sanos entre 18 y 25 años 
de la UBO 

Oscar 
Orellano 

Tesis de pregrado Inadmisible 
17-05-2019 

3 061 Valoración ecográfica de 
la estructura 
diafragmática en sujetos 
sanos entre 18 y 25 años 
de la UBO 

Oscar 
Orellano 

Tesis de pregrado Inadmisible 
17-05-2019 

4 062 Determinación de los 
efectos del estetrol en la 
proliferación y resistencia 
a la progesterona en 
endometriosis 

Renan 
Orellana 

Fondecyt 
11170603 

Aprobado 
17-10-2019 

5 063 “Biotic homogenization of 
birds by HIREC: 
Understanding the role of 
urbanization and 
nonindigenous species” 

César 
Gonzalez 

FONDECYT 
11160271 

Aprobado 
05-11-2019 
 
Cerrado con 
visita y acta se 



  
seguimiento el 
05/11/2019 

6 064 Análisis de la 
Conversación: Una 
mirada a la interacción 
Psicoterapéutica de 
Estudiantes 
Universitarios”. 

Lautaro 
Barriga 

Docente Rechazado 
10-10-2019 

7 065 Acercando el quehacer 
científico, formación inicial 
de Tecnólogos Médicos 

Carmen Alfaro Docente Se presentará 
un nuevo 
anillado 

8 065 ENMIENDA: Estado de la 
alfabetización científica en 
alumnos de primer año de 
la carrera de Tecnología 
Médica de la Universidad 
Bernardo O´Higgins 

Carmen Alfaro Docente Aprobado 
18-11-2019 

9 066 Potential Role of 
Mitochondrial Morphology 
as a Regulator of 
Sarcopenia through the 
Mitochondrial Unfolded 
Protein Response 
Mechanism 

Andrea del 
Campo 

FONDECYT de 
Iniciacion 
11190756 

Aprobado 
15-10-2019 

10 067 Validación del 
cuestionario de síntomas 
intestinales (ICIQ-B) en 
pacientes tratados por 
cáncer colorectal en el 
Hospital del Salvador 

Cinara 
Sacomori 

FONDECYT Certificado de 
no Competencia 

11 068 Efectividad de un 
programa de 
rehabilitación pre y post 
quirúrgica en los síntomas 
intestinales, función de 
piso pélvico y calidad de 
vida de pacientes con 
cáncer rectal 

Cinara 
Sacomori 

FONDECYT Certificado de 
no Competencia 

 

 

 

 

 



  

2. Sesiones programadas y realizadas (evaluación de 
Protocolos, Enmiendas). Se mantiene archivo de Actas y 
Tablas con la confidencialidad exigida. 
 

Año N° Sesiones Comité Ordinario % cumplimiento 

2019 15 100 

 

 

 

3. Capacitación de los miembros del CEC 
 

En el año 2019, el Comité se propone la realización de una capacitación para la 

comunidad académica UBO  que se ejecutó en enero de 2020. Contó con la participación 

exitosa de 40 personas. Su finalidad fue la capacitación de los aspectos éticos de la 

investigación científica y fidelización del CEC-UBO. 

 

4. Asistencia de los miembros del CEC a Talleres, Seminarios, 
Video Conferencias de Bioética: 

 

Actividad Fecha Institución 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Monitoreo en Terreno desarrollo de protocolos de 
investigación aprobados, según priorización del CEC en 
coordinación con directores de los Centros de 
investigación. 

 

Fecha monitoreo Establecimiento Investigador Protocolo 

05/11/2019 Centro de Investigación 

en Recursos Naturales 
y Sustentabilidad 

(CIRENYS) - 

Universidad Bernardo 

O´Higgins  

 

Cesar González  “Biotic homogenization of 

birds by HIREC: 
Understanding the role of 

urbanization and 

nonindigenous species” - 

FONDECYT 11160271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Gestión para el Mejoramiento del CEC 
 

- Durante el año 2019, se crea la 

página web del CEC UBO, con la 

finalidad de facilitar la difusión y 

sociabilización de la normativa, 

resoluciones, y formatos de 

consentimientos, asentimientos, entre 

otros a los investigadores que sometan 

sus protocolos a revisión. 

- En mayo 2019, se concreta la 

entrega de la oficina al CEC, contando 

con instalaciones adecuadas y 

cómodas para la atención de público y 

el mantenimiento de la confidencialidad 

de los protocolos. 

                     
 

7. Actividades de Difusión de Bioética 
- Capacitación a la comunidad UBO – enero 2020 
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Conclusión, fortalezas y desafíos 
 

 

Esta Memoria da a conocer las principales actividades desarrolladas por el Comité Ético 

Científico de la Universidad Bernardo O’Higgins durante el año 2020, las cuales nos 

permiten realizar un comparativo de la gestión en el año 2018 - 2019, evidenciando el 

cumplimiento a cabalidad de los desafíos propuestos, con énfasis en el 

perfeccionamiento de los procesos de ingreso, revisión, discusión y resolución de los 

protocolos sometidos a su conocimiento como la difusión de la gestión del CEC, a través 

de su página web. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
Como fortalezas, se pueden destacar, la competencia de sus integrantes, su compromiso 

de trabajo, el respeto, confianza y autonomía al momento de expresar sus opiniones y 

observaciones en las sesiones del comité, lo cual ha permitido generar un equipo de 

trabajo objetivo e imparcial.  

 

 
 

 

 

Entre los desafíos a corto plazo que este equipo considera importante abordar en el año 

2020 - 2021, se destaca: 

 

 
 


