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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN PARA SU EVALUACIÓN 

Fecha de Redacción: 
08/02/2016 

Aprobado por CEI: 10/02/2016 
 

POE – 02 Vigencia desde: 10/02/2016 

Reemplaza al POE-02 
de fecha aprobación 
18/11/2014 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento específico describe la información  y  la documentación necesaria requerida por el 

CEI para presentar un proyecto de investigación clínica para su evaluación.  

 

2. ALCANCES 

 

2.1. Incluye todos los proyectos presentados al CEI tanto de investigación clínica farmacológica como no 

farmacológica. 

2.2. Dirigido a cualquier investigador o patrocinador que quiera presentar un proyecto de investigación 

clínica para ser evaluado por el CEI. 

 

3. REFERENCIAS 

 

3.1.  Disposición de ANMAT 6677/10 

3.2.  Resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de la Nación. 

  

4. PROCEDIMIENTO 

La presentación de un proyecto de investigación clínica ante el CEI, debe anteceder un plazo mínimo 
de 15 días hábiles a la próxima reunión ordinaria programada. El solicitante (investigador / 
patrocinador) deberá adjuntar, la siguiente documentación en formato papel:  
 
4.1. Carta de presentación del proyecto (duplicado). Una de las copias será devuelta al solicitante con la  

fecha de recepción. 
4.2. Protocolo de investigación clínica con la fecha y versión presentada: dos copias en español y una 

copia adicional en idioma original si es distinto del español. Adicionar una copia en versión 
electrónica (en ambos idiomas si corresponde). 

4.3. Fase de investigación finalizada con las conclusiones correspondientes a la misma que preceden a la 
del protocolo que se presenta (si corresponde) 

4.4. Consentimiento informado (número y fecha de versión del mismo en español), personalizado para 
el CEI del GG. Adicionar copia electrónica. 

4.5. Hoja de información para el paciente. Adicionar copia electrónica. 
4.6. Brochure (Manual) del Investigador (versión español e idioma original si es distinto al español), 

acompañar copia en soporte electrónico. En el caso de investigaciones con fármacos adicionar 
cualquier otra información disponible relacionada a la seguridad del mismo (en versión papel y 
electrónica y de ser posible en idioma espanol). 

4.7. Listado de centros intervinientes nacionales e internacionales. Adicionar copia electrónica. 
4.8. Ficha/Tarjeta de identificación del paciente. ( si corresponde). Adicionar copia electrónica. 
4.9. Acuerdo de Asegurabilidad y póliza de seguro  ( versión papel y electrónica) 
4.10. Convenio o contrato económico propuesto por el Patrocinante para su evaluación y acuerdo. 

(versión papel y electrónica) 
4.11. Procedimiento de reclutamiento de sujetos (incluidas propagandas) e información escrita   

suministrada a los mismos en relación con el estudio. Adicionar copia electrónica. 
4.12.  Información sobre pagos o compensaciones que se les haya ofrecido/ fuera a ofrecerse a los 
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sujetos. En este caso se debe describir monto y forma de pago. 
4.13. Cualquier otra documentación que el CEI considere necesaria para el cumplimiento de sus 

responsabilidades.  
 

             El Investigador Principal debe adjuntar: 
4.14. Carta de Aval del jefe del Servicio donde se desarrollarla el estudio. 
4.15. Currículum Vitae actualizado del investigador principal y de los secundarios. 
4.16. Declaración jurada del Investigador sobre existencia/inexistencia de conflictos de interés. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1. Personal de Recepción: 4.1. 

5.2. Presidente del CEI: control de toda la documentación presentada por el solicitante previo a la 

distribución a los miembros del CEI para la evaluación inicial. 

 

6. ANEXOS 

6.1. Anexo I: PRESENTACION DE DOCUMENTOS. CHECK LIST 
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
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de fecha aprobación 
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Protocolo Nº:   Patrocinante/OIC: 
Investigador: 

SI NO 

Carta de presentación del Protocolo   Fecha: 

Protocolo   Nº versión y fecha: 
 

Fase de Investigación precedente 
finalizada 

  Nº Fase y fecha: 

Formulario de Consentimiento 
Informado  

  Nº versión y fecha: 

Hoja de Información al paciente 
 

  Nº versión y fecha: 

Brochure del Investigador 
 

  Edición y fecha: 

C.V del Investigador  Principal (IP)y 
de los Inv. Secundarios 

   

Listado de Centros Participantes 
 

   

Documentación para el paciente 
(fichas – tarjetas identificatorias – etc) 

  Nº de versión y fecha: 

Acuerdo de Asegurabilidad – Póliza 
copia de la misma. 

  Nº Póliza y compañía: 

Convenio o Contrato propuesto por 
el patrocinador 

   

Declaración jurada del Investigador – 
Inexistencia de conflictos de interés 

   

Procedimiento de Reclutamiento 
(incluidas propagandas) 

   

Información sobre incentivos y/o 
pagos 

   

Carta aval Jefe de Servicio    

Otra documentación 
 

   

 


