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FINANCIAMIENTO   PARA  INVESTIGACIÓN A  PROYECTOS INSTITUCIONALES y
MULTICENTRICOS

BASES DE LA CONVOCATORIA 2017

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Investigación en y
para la Salud, dependiente de la Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento, llama a
convocatoria para la presentación  de proyectos de Investigación clínica y sanitaria. La Dirección se
propone, entre sus funciones, promover investigaciones, innovaciones y desarrollos traslacionales,
evaluaciones económicas y sociales de proyectos, de acuerdo a las prioridades identificadas en el
ámbito de la salud de la Provincia de Buenos Aires, así como movilizar voluntades y recursos públicos
y privados para Investigación y desarrollo de tecnologías (I+D).

1. Objetivos para la presente convocatoria

La presente convocatoria tiene como propósito contribuir al desarrollo de las capacidades de
investigación en y para la salud en el ámbito de la provincia de Buenos Aires a través de la asignación
de subsidios a la investigación en proyectos institucionales de investigación.

En esta primera convocatoria, específicamente se implementará un programa de promoción a la
investigación, a través del cual se pretende:

● Fortalecer las capacidades en el diseño, ejecución y reporte de resultados de investigaciones
clínicas y sanitarias del personal que se desempeña en hospitales públicos de la provincia de
Buenos Aires o dependencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

● Generar conocimiento factible de ser aplicado en la resolución de problemas priorizados y
áreas de vacancia determinados por el Ministerio.

● Promover la sinergia entre hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires e instituciones
públicas o privadas sin fines de lucro del sistema científico tecnológico localizada en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires.

● Promover la participación de profesionales pertenecientes al Sistema de Residencias de la
Provincia de Buenos Aires en el diseño y ejecución de los proyectos de investigación de
carácter institucional, a través de la articulación con el Programa “Quiero ser residente”.

1.1 Definición:

Proyecto institucional de investigación: Se refiere a una investigación clínica y/o sanitaria sobre
temas relacionados con las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud de la Provincia1 para la
presente convocatoria; que sean desarrolladas por un equipo interdisciplinario de investigadores, en

1 Del Plan Operativo 2016 se desprende el Objetivo de Impacto “Garantizar una vida sana y promover  el bienestar para
todos en todas las edades”   y los Objetivos Ministeriales 1. Reducir la mortalidad  materna, neonatal e infantil 2. Reducir la
morbilidad y mortalidad prematura por enfermedades  transmisibles  (ET) y crónicas no transmisibles (ECNT) 3. Promover
una política de Desarrollo y Capital Humano en el ámbito del Ministerio y sus dependencias 4. Implementar un Sistema
Integrado de Acceso y Cobertura Universal de Salud (SIA-CUS)  5.  Apoyar  las  actividades  de  investigación  en  y  para  la
salud  y  el  desarrollo  de  vacunas  y medicamentos para las enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles para
dar marco de alineación a esta Convocatoria PITBA
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el ámbito de una o más de una institución del Sistema Público Provincial de Atención de la Salud de
las Personas y cuyos resultados esperados se relacionan con el fortalecimiento de la gestión,
prestación, monitoreo y/o evaluación de los servicios de salud provistos a la población por las
instituciones participantes.

Fases del proceso de convocatoria

 Fase 1:  Criterios de elegibilidad

Para ser un proyecto de investigación sea considerado “institucional”, debe reunir TODOS los
criterios que se detallan a continuación.

Criterios relacionados con la temática de investigación:
● La temática del proyecto institucional debe enmarcarse en las prioridades definidas por el

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para la presente convocatoria (ver Anexo
I)

Criterios relacionados con las instituciones participantes:
El proyecto de investigación debe estar  conformado por:
● Una Institución (o hasta 3) del Sistema de Atención Público Provincial (incluye Regiones

Sanitarias; Hospitales Provinciales; Hospitales municipales; Centros de Atención Primaria de
la Salud). Una de las instituciones de salud participantes debe ser un Hospital Público
Provincial de Mediana o Alta Complejidad (Interzonal  o Zonal).

● Una institución pública o privada sin fines de lucro del sistema científico tecnológico
localizada en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Las máximas autoridades  de cada una de las instituciones, deberán dar su aval a la propuesta.

Criterios relacionados con la dirección del proyecto:
La investigación contará con:

● Un director académico, perteneciente a la institución académica participante, que será el
responsable del diseño del protocolo de investigación, la supervisión de su ejecución y la
elaboración del reporte académico final;

● Un coordinador ejecutivo, perteneciente al personal de planta del Hospital Público Provincial
participante y será el responsable de garantizar el cumplimiento de las actividades de
investigación previstas.

Criterios relacionados con la conformación del equipo de investigación:
● La investigación debe ser ejecutada por un equipo interdisciplinario, conformado por un

número máximo de 10 personas, incluido el director académico y el coordinador ejecutivo.
● El equipo de investigación debe contar, como mínimo con siete y como máximo con ocho

profesionales de la salud que se desempeñan en la/s institución/es del Sistema de Atención
Público Provincial participantes, cada uno de los cuales recibirá un pago por la tarea realizada
en materia de investigación. El coordinador ejecutivo podrá participar ad-honorem o ser
parte del equipo que recibe el pago.

● Será considerado como un adicional al puntaje de la evaluación del proyecto en el que:
- Priorice la conformación de equipos interdisciplinarios: los profesionales que conforman

el equipo de investigación representan, como mínimo, a tres Servicios de Salud o
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especialidades diferentes.
- Priorice la participación de profesionales del Sistema de Residencias de la Provincia de

Buenos Aires: Por lo menos tres de los integrantes del equipo de investigación
pertenecen al Sistema de Residencias Médicas de la Provincia de Buenos Aires.

● En el equipo de investigación deberán participar como mínimo dos y como máximo tres
investigadores de la institución pública o privada sin fines de lucro del sistema científico
tecnológico participante,  cada uno de los cuales recibirá un incentivo para la investigación.
El director académico podrá participar ad-honorem o ser parte del equipo que recibe el
incentivo.

Criterios relacionados con la aprobación por parte de un Comité de Ética:
● La investigación debe contar con un dictamen de aprobación del Comité de Ética de

Investigación (CEI) de la institución que avala o, si no lo hubiera, por un CEI externo a la
misma.

Fase 2:  Postulación a la convocatoria

La postulación a la convocatoria a proyectos institucionales tendrá lugar desde el 7 de abril  hasta el
7 de mayo del 2017 .
Las propuestas se presentarán respetando las indicaciones establecidas en estas Bases y en los
respectivos formularios contendrán la información necesaria para que su evaluación sea posible a
través del análisis de la Calidad y la Pertinencia, lo que determinará su Mérito, de acuerdo con lo
establecido en el Sistema de Evaluación de Proyectos de la Dirección Provincial de Gestión del
conocimiento a través de la Dirección de Investigación en y para la Salud.

Toda la documentación relativa a la presentación del proyecto tendrá carácter de confidencial. La
Dirección de Investigación en y para la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
permitirá el acceso a ella al investigador responsable, al personal autorizado, o a los evaluadores.

La presentación del Proyecto supone el pleno conocimiento de toda la normativa ética y legal que
rige los Proyectos de Investigación , la evaluación de todas las circunstancias asociadas, la previsión
de sus consecuencias y la adhesión incondicional a las presentes Bases y Condiciones por de parte de
los Investigadores y de las Instituciones beneficiarias.

2.1 Requerimientos administrativos para la postulación

Se detallan en ANEXO II

2.2 Requerimientos éticos y ambientales

El Comité de Ética Central del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha establecido el
cumplimiento de los siguientes resguardos éticos en base a la Ley 11.044, y la Resolución 1480/11 del
Ministerio de Salud de la Nación:

1. Los antecedentes, objetivos, diseño, tamaño y selección de la muestra, mecanismos de
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selección de participantes, métodos de medición de las variables, análisis estadístico, detalle
de la intervención propuesta, si corresponde, y los aspectos éticos, deben detallarse de
manera clara y exhaustiva en el protocolo del estudio.

2. El protocolo del estudio y la información destinada a los posibles participantes deben
someterse a evaluación y aprobación de un comité de ética en investigación (CEI) Registrado
y Acreditado ante el Comité de Ética Central, antes de iniciar el estudio y en el caso de la
presente convocatoria, antes de la presentación del proyecto. En caso de entender una
excepción a la evaluación debe estar justificada (se solicita consultar documento en página
web). El Comité de Ética Central sólo evaluará excepcionalmente los proyectos en caso de
ausencia de comité acreditado que acepte el trámite evaluatorio.

3. Requisito de consentimiento informado: se toma como modelo de formulario el propuesto
por la OMS (cumplir sólo los campos que apliquen según el tipo de investigación). Si el
investigador entiende que hay una excepción al consentimiento informado debe justificarlo
(se sugiere consultar documento en página web)

4. Se exigirá consentimiento informado en proyecto que impliquen alto y moderado riesgo y en
caso de tratar datos identificados, almacenamiento de los mismos, utilización de imágenes y
grabaciones de acuerdo con el Código Civil y Comercial.

5. Será admisible consentimiento informado verbal si el tipo de investigación lo amerita (debe
estar justificado)

6. Se encomienda la lectura del documento elaborado por el Comité de Ética Central en
relación a la convocatoria y vinculado a aspectos éticos, excepciones y modalidades. El
conocimiento de este documento será de carácter obligatorio. (Anexo II)

7. El postulante deberá justificar (si corresponde):
1. La excepción a la evaluación de un Comité de Ética
2. La excepción al requisito del Consentimiento Informado
3. La modalidad del Consentimiento Informado a solicitarse (escrito, oral, vía electrónica).

El Comité de Ética Central evaluará si las excepciones admitidas por el comité evaluador son válidas,
como así también determinará si existe una excepción a la evaluación por parte de un comité
institucional. Asimismo siendo un llamado a subsidios financiados por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el Decreto 3385/08 el Comité de Ética Central se expedirá
en cada proyecto sin perjuicio de la evaluación realizada por el Comité Institucional.

Ver anexo III para ampliar información

Fase 3: Evaluación de proyectos

3.1 Evaluación administrativa

Las propuestas presentadas en esta convocatoria ingresarán  al sistema de evaluación donde se
verificará en  primer término el cumplimiento de requisitos mínimos de índole general que
definen la admisión del proyecto

Un  proyecto  deberá  satisfacer  en  primer  término  los  requisitos  que  se  detallan  a
continuación y que configuran los criterios de admisión:

a-  Ser presentado en el periodo de tiempo previsto.
b-  Tener completa la información requerida en el formulario de inscripción on line y en los
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archivos subidos (ver Anexo II: Requerimientos administrativos)
d- La extensión de la descripción técnica del proyecto (formulario de presentación del

proyecto) no deberá sobrepasar las 20 páginas tamaño A4, con interlineado simple y
tamaño de letra 11.

El  Ministerio  declarará  un  proyecto  No  Admisible  cuando  la  presentación  no  cumpla
estrictamente  con  todos los puntos consignados precedentemente y el proyecto, por lo tanto,
quedará fuera de la convocatoria

3.2 Evaluación de Calidad y Pertinencia

Para determinar la Calidad y Pertinencia del proyecto se procederá a la evaluación del
mismo por pares integrados al banco de evaluadores del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires mediante una metodología desarrollada para tal fin. Se
enuncian los Criterios:

3.2.1 Criterios de calidad:

1.   Contenido de conocimiento científico del proyecto.
2.   Coherencia entre objetivos, metodología y plan de trabajo.
3.   Capacidad científica del grupo responsable del proyecto.
4.   Gerenciamiento del proyecto.

3.2.2 Criterios de pertinencia:

1. Impacto  sobre  las  capacidades  institucionales  en  Investigación  y  Desarrollo  en
Hospitales o ámbitos del Ministerio de Salud de la Provincia De Buenos Aires:

a.  Formación de Recursos Humanos.
b.   Fortalecimiento de la Investigación en Hospitales o ámbitos del Ministerio   de
Salud de la Provincia De Buenos Aires:
d. Anclaje en Hospitales o ámbitos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos

Aires.

2. Impacto sobre las áreas disciplinares o campos de aplicación:
a.  Apertura de nuevas líneas de investigación.
b.  Mejora del fondo de conocimiento disciplinar a nivel nacional.

3. Beneficios esperados para la Salud pública.
a.  Mejoría en procesos de atención a pacientes.
b.  Beneficios en procesos operativos hospitalarios

3.2.3. Calificación del proyecto

A partir de los resultados de las evaluaciones de calidad y pertinencia, los proyectos serán
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clasificados dentro de las siguientes categorías:

● No aceptable: El proyecto tiene serias deficiencias o no puede evaluarse con respecto al
criterio por carecer de información no ser ésta última incompleta.

● Regular: El proyecto presenta deficiencias en lo que hace a sus objetivos generales y
particulares y/o es muy baja la probabilidad de alcanzar los mismos.

● Bueno: El   balance   entre   el   valor   científico   y/o   tecnológico   de   los   objetivos

propuestos y la probabilidad de lograr los mismos, alcanzan el mínimo indispensable para
un desarrollo e impacto razonable del proyecto.

● Muy Bueno: Los objetivos propuestos son de alto valor científico y/o tecnológico y la
probabilidad de alcanzar los mismos es alta.

● Excelente:   Los   objetivos   propuestos   son   de   excepcional   valor   científico   y/o
tecnológico y la probabilidad de alcanzar los mismos es muy alta.

IMPORTANTE: NO SERÁN FINANCIADOS, proyectos cuya calidad sea inferior a Bueno.

3.3 Orden de Mérito

El orden de mérito de los proyectos surgirá del ranking de las calificaciones asignadas a cada uno
.La  distribución  de  los  fondos  se  hará  en  estricto  orden  de  mérito  y  hasta  agotar
financiamiento disponible del Fondo.

3.4 Selección final de Proyectos

La selección de los proyectos será resuelta por la Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires
mediante  el  dictado  de  una  Resolución  Administrativa,  que  será  notificada  a  las autoridades
de la Dirección de Investigación en y para la Salud y por ésta a los investigadores responsables de
las correspondientes presentaciones.

Fase 4:  Sobre el otorgamiento del pago por tareas de investigación

4.1 Duración y montos del pago a efectuar

Cada profesional que participe como miembro del equipo responsable de la investigación recibirá un
estipendio por un período de un (1) año, desde 18 de julio del 2017  al 18 de julio  del 2018.

4.2 Distribución del financiamiento

Cada investigador  perteneciente a un proyecto de investigación que resulte ganador del
financiamiento, recibirá la suma anual  de $ 79.200  a través de los mecanismos que oportunamente
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definirá el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
La dedicación al desarrollo del financiamiento al proyecto de investigación es de tiempo parcial.

4.3 Responsabilidades del equipo de investigación durante el desarrollo de la investigación

● Entregar informe de avance y final según formatos y fechas establecidos por la Dirección
● Registrar investigación en ReNis

 (https://sisa.msal.gov.ar/sisa/sisadoc/docs/050104/renis_intro.jsp)
● Los integrantes del equipo  deberán estar cubiertos por un seguro de accidentes ART que provee

el empleador y en el caso de no tenerlo, deberá recurrir a la contratación de uno externo.
● Notificar acerca de los cambios de domicilio, mail o teléfono a fin de mantener una comunicación

fluida con el equipo.
● Comunicar los resultados de la investigación en las instituciones que participaron en el proyecto

de investigación.

4.4 Directrices para la comunicación pública de resultados de la investigación

1.   La  Dirección  Provincial  de  gestión  del  conocimiento  a  través  de  la  Dirección  de
investigación  en  y  para  la  Salud recomienda  el  registro  como  obra  inédita  del
informe final que ha de presentarse al concluir el período de financiamiento, con el fin de
resguardar el  derecho de propiedad intelectual sobre la obra acorde a
lo  establecido   en   el   Art.   17   de   la   Constitución   Nacional   (Disponible   en:
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/norma.htm ) La
información sobre dicho registro está disponible en la página Web del Ministerio de
Justicia http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor.aspx .

2.   Por otro lado, la Dirección Provincial de gestión del conocimiento a través de la Dirección  de
investigación  en  y  para  la  Salud,  en  su  condición  de  editora  se responsabilizará  del
registro  de  las  obras  publicadas  establecidas  por  ley  (ISBN; Catalogación en fuente o
Inscripción de Obra Publicada), reservándose los derechos de publicación y comunicación de
los resultados de las investigaciones.
Para publicar los resultados de las investigaciones realizadas en el marco de esta
Convocatoria en cualquier medio, soporte o formato se deberá solicitar autorización a la
Dirección Provincial de gestión del conocimiento a través de la Dirección
de investigación en y para la Salud en los términos y condiciones siguientes:

a.  Se deberá notificar por escrito toda vez que se comuniquen los resultados de la
investigación en póster o en eventos científicos o artículo científico, etc.

b.   Se  deberán  publicar  bajo  la  modalidad  de  Acceso  Abierto  los  artículos científicos
para facilitar su accesibilidad en el marco de la política pública de financiamiento de
investigación del Ministerio de Salud de la PBA

c.   También corresponde en cualquier publicación o difusión impresa y digital de los
resultados de la investigación, el siguiente texto:
“Esta investigación fue financiada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires a través del Programa de Subsidios de investigación otorgados desde  la
Dirección  de  Investigación  en  y  para  la  Salud  dependiente de  la Dirección
Provincial de Gestión del Conocimiento”.

d.   En caso de que se requiera utilizar el logo del Ministerio de Salud de la PBA, se
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deberá solicitar autorización por escrito (correo electrónico) a la Coordinación de la
Dirección.

3.   La  Dirección  Provincial  de  gestión  del  conocimiento  a  través  de  la  Dirección  de
investigación en  y  para la Salud se reserva asimismo, el derecho de distribuir a las autoridades
sanitarias,  los   resultados  de  las  investigaciones  financiadas  por  el Ministerio  de  Salud  de
la  Provincia  de  Buenos  Aires  con  el  fin  que  puedan  ser consideradas o utilizadas como
fuente de información para la toma de decisiones en salud, sin perjudicar de ningún modo la
propiedad intelectual de los autores.

Consultas

Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico de la Dirección:
convocatoria.becasmspb@gmail.com

Anexo I

Áreas y Líneas de investigación

Para la presente convocatoria se priorizaron las siguientes áreas de investigación:

1. Investigación de Servicios de Salud, con foco en los servicios de emergencia, áreas quirúrgicas,
cuidados críticos, trasplante de órganos.

1.1 Factibilidad y/o efectividad de la implementación del sistema de triage en los
servicios de emergencia de hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires.

1.2 Diseño de soluciones tecnológicas para gestión de procesos y servicios en hospitales
públicos provinciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires. Áreas prioritarias: Emergencia, áreas quirúrgicas, Cuidados críticos,

Transplante de órganos.

1.3 Diseño y evaluación del impacto de una intervención organizacional para mejora del
recupero de costos en hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.

 1.4 Estudios sobre intervenciones para la reducción de la incidencia de situaciones de
violencia interna/externa y/o su impacto en la salud del personal en Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con foco
en los servicios de emergencia.

1.5. Factibilidad/efectividad de Intervenciones para la mejora de la bioseguridad en
hospitales públicos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, con foco en los servicios de emergencia, cuidados críticos y áreas quirúrgicas,
transplante de órganos.

1.6. Estudio de implementación de intervenciones para el fortalecimiento de redes con
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foco en los servicios de emergencia, cuidados críticos y áreas quirúrgicas, transplante
de órganos.

2. Investigaciones sobre la salud materno-infantil

2.1. Factibilidad/ Efectividad de intervenciones para el seguimiento en recién nacidos
prematuros y/o bajo peso al nacer de madres residentes en la provincia de Buenos
Aires que se asisten en hospitales públicos provinciales

2.2. Diseño de soluciones tecnológicas para gestión de procesos y servicios en hospitales
públicos provinciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires. Áreas prioritarias: salud materno-infantil

2.3. Estudio de implementación de intervenciones para el fortalecimiento de redes para la
atención de la emergencia obstétrica

2.4. Estudios sobre programas para tratamiento y seguimiento de población con obesidad
infantil en la Provincia de Buenos Aires.

3. Investigaciones sobre Enfermedades No transmisibles

3.1. Diseño de soluciones tecnológicas para gestión de procesos en sectores de tratamiento y
seguimiento de enfermedades no transmisibles en Hospitales públicos dependientes del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con foco en salud cardiovascular y
problemas oncológicos

3.2. Estudio de implementación de intervenciones para el fortalecimiento de redes para
atención de  Enfermedades No transmisibles con foco en salud cardiovascular y
problemas oncológicos

Anexo II

Requerimientos administrativos para la postulación

A. La postulación a la convocatoria a proyectos institucionales tendrá lugar desde el 7 de abril  hasta
7 de mayo del 2017 a través de un  formulario en línea  cuyo acceso podrá encontrar en
https://goo.gl/o1Re7q . Pasada esa fecha ya no se podrá realizar la postulación.

Recuerde que este tipo de formularios no permiten ser guardados para continuar en otro
momento por lo que su llenado debe realizarse en una sola etapa. Antes de iniciar la carga tenga
disponible los datos personales de cada uno de los miembros del equipo responsable y del equipo
colaborador.
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B. Una vez concluido este proceso, y enviado el formulario, el sistema enviará un mail al
investigador responsable  con  un link donde se deberá subir la siguiente información (en archivo
.zip o .rar):

o Plan de trabajo en formato establecido por la dirección
o Original escaneado de Nota de Aval institucional en formato establecida por la

Dirección. La nota debe estar firmada por las máximas autoridades de la
instituciones  participantes. Debe presentarse una nota por cada institución,
incluyendo la institución académica.

o Original escaneado de Dictamen de Comité de Ética de por lo menos una de las
Instituciones participantes. En caso de que la/s institución/es participantes
carezcan de Comité, el proyecto deberá ser remitido a un Comité de Ética
externo o al Comité de Ética Central (el envío deberá realizarse con un suficiente
antelación para que el equipo de investigación cuente con el Dictamen ANTES
del cierre de la convocatoria).

o Por cada uno de los integrantes del equipo de investigación (incluido los dos
director/es):

● Fotocopia escaneada del DNI
● Fotocopia escaneada del CUIT
● Fotocopia escaneada del título de
● Original escaneado de Nota de conformidad al investigador/director/a

para el desarrollo del proyecto, según formato establecido por la
dirección.

● CV

La descarga de estos formularios se podrá realizar en la página Web de la Dirección de investigación
en y para la salud http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/investigacion/

C. Los proyectos que resulten ganadores del financiamiento deberán enviar la documentación en
formato papel en los plazos que determine oportunamente la Dirección de investigación en y para
la Salud.

La presentación en papel de los proyectos investigación seleccionados debe contener los siguientes
documentos debidamente firmados ( firmas originales):

● Formulario de presentación de proyecto , según formato establecido
● Formulario de presentación de becarios, según formato establecido ( uno por cada

integrante del equipo, incluido director académico y director ejecutivo), que contiene:
o Fotocopia escaneada del DNI
o Fotocopia escaneada del CUIT
o Fotocopia escaneada del título de grado y posgrado
o Nota de Conformidad para la participación en el proyecto
o CV abreviado

● Dictamen de comité de Ética Original.
● Formulario de presentación de la/s institución/es  ( contiene las notas de conformidad)
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Anexos III

Resguardos Éticos

El Comité de Ética Central del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha establecido el
cumplimiento de los siguientes resguardos éticos en base a la Ley 11.044, y la Resolución 1480/11 del
Ministerio de Salud de la Nación:

1. Todos los proyectos de investigación en salud humana deben incluir una meticulosa
evaluación de los riesgos y cargas previstos en comparación con los beneficios esperados.

2. Una investigación en salud humana podrá realizarse sólo si los beneficios para los individuos
o para la sociedad superan claramente a los riesgos previstos, y estos han sido minimizados
como resultado de las definiciones metodológicas adoptadas previamente a su
implementación.

3. En toda investigación observacional o experimental, los productos y procedimientos
indicados en el protocolo deben ser gratuitos para todos los participantes.

4. Los antecedentes, objetivos, diseño, tamaño y selección de la muestra, mecanismos de
selección de participantes, métodos de medición de las variables, análisis estadístico, detalle
de la intervención propuesta, si corresponde, y los aspectos éticos, financieros y
administrativos de una investigación en salud humana deben detallarse de manera clara y
exhaustiva en el protocolo del estudio.

5. El protocolo del estudio y la información destinada a los posibles participantes deben
someterse a evaluación y aprobación de un comité de ética en investigación (CEI) Registrado
y Acreditado ante el Comité de Ética Central, antes de iniciar el estudio y en el caso de la
presente convocatoria, antes de la presentación del proyecto.

Evaluación por parte de un Comité de Ética Institucional (Registrado y Acreditado) y requisito de
Consentimiento Informado:

Evaluación

El requisito de que los proyectos de investigación en salud humana se sometan a una revisión ética
se aplica de manera independiente al origen del proyecto: académico-científico, gubernamental, de
atención de salud, comercial u otros. Los investigadores deben reconocer la necesidad de esta
evaluación.
Excepciones. Los siguientes casos no requieren de revisión por un CEI:
(a) cuando en la investigación no participan seres humanos o cuando se utiliza información de tipo
pública, siempre que no se identifique a los individuos de ningún modo. Por ejemplo, los estudios de
Fármaco-economía;
(b) cuando la intervención se limita al estudio de los sistemas de salud, programas oficiales de salud
pública o la vigilancia de la salud pública, siempre que no exista ninguna posibilidad de identificar a
los individuos. La vigilancia de la salud pública incluye los registros oficiales o realizados en
conformidad con la autoridad sanitaria de enfermedades y de efectos adversos de medicamentos ya
registrados por la autoridad reguladora competente.
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Puede ser difícil distinguir si un proyecto específico es para una investigación o para la evaluación de
un programa sanitario o de un servicio de salud. La característica que define a la investigación es que
su finalidad es producir conocimientos nuevos y generalizables, en cambio, en una evaluación sólo se
busca conocer y describir una característica o diagnóstico pertinentes sólo a una persona, grupo de
ellas o un programa específico. Se aclara que las excepciones enunciadas en los puntos a y b aluden a
investigación en la cual no participan seres humanos y datos identificables de personas.-
Requisito de Consentimiento Informado

La decisión de un individuo o su representante de participar en una investigación debe ser voluntaria
y libre de influencia indebida, incentivo indebido o coerción. Para tomar una decisión libre, cada
potencial participante o su representante legal deben recibir la información de manera clara y
precisa acerca del propósito, procedimientos, beneficios y riesgos previsibles y fuentes de
financiamiento de la investigación, y de sus derechos a acceder y a rectificar sus datos y a rehusarse a
participar o a abandonar el estudio en cualquier momento, sin necesidad de justificarse y sin
exponerse a ninguna represalia. Después de verificar que el individuo o su representante han
comprendido toda la información, el investigador debe solicitar el consentimiento.
Considerando las probabilidades de riesgo de la investigación en salud, es posible establecer, en
primer lugar, que las investigaciones que no se realizan sobre seres humanos, o que utilizan datos ya
disponibles y de dominio público, o que se realizan con datos o muestras biológicas almacenados en
servicios de salud de manera tal que no se pueda determinar la identidad de los titulares, no
representan ningún riesgo y no requieren de ningún mecanismo de control, siempre que se trate de
estudios retrospectivos. Se aclara que en caso de utilizar datos identificables (grabaciones de voz o
imagen de personas) corresponde el resguardo de confidencialidad y la obtención de consentimiento
informado.
Las investigaciones observacionales que incluyen encuestas o entrevistas o procedimientos
diagnósticos de rutina o se limitan al análisis de muestras biológicas o datos vinculados a personas y
las investigaciones experimentales epidemiológicas o clínicas que se realizan con productos o
procedimientos ya registrados por la autoridad reguladora, requieren de la obtención de un
consentimiento informado de los participantes y de la evaluación inicial y periódica por un CEI
(deberá darse cumplimiento al Dictamen 046 del CEC el cual se adjunta).-
Los estudios de farmacología clínica con fines de registro o regulación de un producto requieren,
además de los mecanismos descritos anteriormente, de la autorización de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a nivel nacional y de la Comisión
Conjunta de Investigaciones en Salud (CCIS) a nivel de la Provincia de Buenos Aires.
Excepciones a la obtención del consentimiento. En las siguientes situaciones, aplicables sólo a
investigaciones observacionales, se podrá exceptuar la obtención del consentimiento:
(a) cuando en la investigación se utilizan sólo datos o muestras no vinculables, o información de
conocimiento público. Es decir, no es posible establecer la identidad de las personas y, por lo tanto,
los investigadores no pueden contactarlas para solicitar su consentimiento.
(b) cuando se utilizan datos vinculables pero la obtención del consentimiento es impracticable o muy
dificultosa, y la investigación propuesta representa sólo riesgos mínimos. Por ejemplo, un estudio
que utilice sólo historias clínicas. En tales casos, el investigador deberá garantizar que protegerá la
confidencialidad de los datos, por ejemplo, eliminando toda la información de identificación personal
de los registros del estudio después de compilar los datos de salud.
(c) cuando el estudio utiliza registros sanitarios establecidos u oficialmente reconocidos por las
autoridades sanitarias, por ejemplo, registros de enfermedades o de efectos terapéuticos o adversos
o de datos genéticos, siempre que los datos registrados no se encuentren vinculados a las personas.
Estos registros son una fuente importante de información para actividades de salud pública tales
como la prevención de enfermedades y la asignación de recursos.
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Modalidades específicas al proceso de consentimiento. Se podrá exceptuar un requisito del proceso
de obtención del consentimiento en las siguientes situaciones:
(a) cuando la antelación del consentimiento podría invalidar los resultados de la investigación, por
ejemplo, cuando se estudia el comportamiento de un grupo humano. Al ser advertidos, los sujetos
podrían modificar sus conductas habituales o ello podría causarles una preocupación innecesaria;
(b) en las investigaciones epidemiológicas experimentales en las que la intervención se dirige a un
grupo de personas o a una comunidad, tales como los alumnos de una escuela o todos los residentes
de un área definida, por ejemplo, cuando se estudia una estrategia de inmunización o de educación,
el consentimiento puede obtenerse de un representante de la comunidad o de la autoridad
correspondiente, quien debe evaluar si los beneficios esperados de la intervención en estudio para el
grupo o la comunidad superan a sus riesgos. Adicionalmente, los individuos deben ser informados
acerca de la investigación y tener la oportunidad, dentro de lo posible, de rechazar su participación;
(c) en ensayos clínicos sobre situaciones que requieren una intervención médica inmediata, se podrá
proponer el uso de una versión abreviada que contengan información esencial sobre el estudio para
el potencial participante o su representante.
Incapacidad para otorgar el consentimiento. En el caso de las personas que no pueden otorgar un
consentimiento voluntario por razones físicas, mentales o legales, éste deberá obtenerse de un
representante autorizado por leyes aplicables, por ejemplo, el padre o la madre en el caso de los
menores de edad. El representante conserva la potestad de retirar de la investigación al participante
si fuera necesario por su seguridad o si esa fuera la decisión que mejor representa sus valores y
preferencias. El respeto por las personas que no pueden otorgar por sí mismas un consentimiento
requiere que se les brinde igualmente la oportunidad de decidir si participan o no de la investigación,
luego de ser informadas según su capacidad de comprensión.
De acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en el caso de pacientes
niños y adolescentes deberá cumplirse con el siguiente requisito:
Protocolos de bajo riesgo: el joven puede consentir por sí mismo a partir de los 13 años
Protocolos de alto riesgo e intervención en la salud que puede generar riesgos al participante: el
joven consiente a partir de los trece años pero con el asesoramiento de los padres
Por debajo de la edad de 13 años el consentimiento debe ser brindado por el padre o madre y
además debe brindarse información al participante con un nivel de comprensión adecuado a su edad
y mediante un formulario de asentimiento.
Pacientes que siendo mayores de edad no pueden decidir: consentimiento del representante legal,
quien represente al paciente en aspectos vinculados a la salud tomando como regla la Ley 26529
(Derechos de los Pacientes): cónyuge, conviviente, hijos, padres.
Consentimiento por correo o por medios electrónicos. Cuando se proyecta una encuesta a gran
cantidad de personas, habitualmente los investigadores proponen realizarla por correo postal, correo
electrónico o por Internet, lo cual incluye obtener el consentimiento de los potenciales encuestados
por el mismo medio. Considerando, además, el riesgo de violación de correspondencia por terceros,
los investigadores deben evitar la inclusión de información potencialmente sensible acerca de los
individuos en todo el proceso.
El postulante deberá justificar (si corresponde):
La excepción a la evaluación de un Comité de Ética
La excepción al requisito del Consentimiento Informado
La modalidad del Consentimiento Informado a solicitarse (escrito, oral, vía electrónica).
El Comité de Ética Central evaluará si las excepciones admitidas por el comité evaluador son válidas,
como así también determinará si existe una excepción a la evaluación por parte de un comité
institucional

Respecto de la formalidad y estructura del formulario de Consentimiento Informado, el mismo
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deberá ajustarse al modelo estándar sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que en anexo
se adjunta, y considerando solo aquellos requisitos que sean aplicables al proyecto.


