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Funcionamiento de los Comités de Ética de Investigación
en Seres Humanos en Ecuador, 2015

Resumen
Los Comités de Ética en investigación juegan un papel preponderante en afianzar la calidad de los estudios con intervención 

en seres humanos; en Ecuador, éstos están en proceso de fortalecimiento. El objetivo de este estudio observacional es describir 
la evolución de la normativa ecuatoriana, los procesos de capacitación implementadas por la autoridad sanitaria en el periodo 
2006-2015 y las características del funcionamiento de seis comités (Quito y Guayaquil) durante 2015. Se aplicó encuesta de au-
toevaluación y otra para determinar necesidades de capacitación. Se realizó visita a cada comité para evaluar su funcionamiento. 
El promedio de miembros es de 10 personas y se comprobó que, a pesar de no existir equidad de género, todos cuentan con el 
perfil exigido para ser miembros. El tiempo promedio de respuesta fue 26 días y el quórum promedio en reuniones fue 6. Entre 
las debilidades están: poca formación en bioestadística y metodología de la investigación clínica y un débil seguimiento a los 
estudios; entre las fortalezas, resalta la voluntad de los miembros para mejorar los comités, y la del Ministerio de Salud Pública 
de apoyarlos. Este estudio reporta por primera vez, la evolución de la normativa ecuatoriana del Comité de Ética de Investigación 
en seres humanos (CEISH), sus características fundamentales, problemas y fortalezas.

Palabras Clave: bioética en el Ecuador, investigación en seres humanos, comités de ética.

Abstract
Research Ethics Committees play an important role in securing the quality of interventional studies in humans; in Ecuador, 

they are in process of becoming stronger. The aim of this observational study was to describe the evolution of Ecuadorian legisla-
tion, training processes implemented by the health authority in the period of 2006-2015 and the performance of six committees 
(Quito and Guayaquil) during 2015. A self-assessment survey and a questionnaire to determine training needs were applied. Each 
committee was visited to evaluate its performance. The average member number was 10 and, although there was no gender equity, 
all members had the profile required for membership. The average response time was 26 days and the average quorum at meet-
ings was of six members. Among the weaknesses are, little training in biostatistics and clinical research methodology and a poor 
follow-up of the studies; concerning strengths, we highlight the willingness of the members to improve the performance of the 
committees, and the willingness of Ministry of Public Health to support them. This study reports for the first time, the evolution 
of Ecuadorian legislation regarding ethics committee, its basic characteristics, weakness and strengths.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción
Los estándares éticos y científicos para la ejecución 

de investigaciones clínicas en seres humanos son inter-
nacionalmente conocidos y establecidos en diferentes 
y numerosos documentos/guías, entre ellos, la Declara-
ción de Helsinki1 en sus numerosas revisiones, las Pautas 
Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en 
Seres Humanos,2 y las Guías de Buenas Prácticas Clínicas 
(BPC),3 entre otras. El cumplimiento de todas ellas intenta 
asegurar que se proteja la dignidad, derechos, seguridad y 
bienestar de los participantes en la investigación, y que los 
resultados de los estudios realizados sean confiables.

En Latinoamérica, los comités de bioética surgen 
como respuesta a la exigencia externa de evaluación de 
estudios de ensayos clínicos internacionales, la mayoría 
de ellos con intención de registro por parte de la FDA 
(Food and Drug Administration). En un inicio los comités 
de ética asistenciales hospitalarios se encargaban de los 
consentimientos informados en investigación, por falta 
de comités propios, sin embargo, esto ha cambiado con la 
organización de comités de ética en investigación en insti-
tuciones tanto públicas como privadas.4
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En el Ecuador, el primer comité de bioética e inves-
tigación, con visibilidad a nivel nacional, se conformó en 
1996 (Universidad Central del Ecuador, Acta de sesión 
de Consejo Universitario, 23 de diciembre de 2003), en 
el marco de la creación del Centro de Biomedicina de la 
Universidad Central del Ecuador, apoyado por la Funda-
ción para la Ciencia y la Tecnología (FUNDACYT) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin embargo, la primera normativa nacional referida 
a conformación de comités de bioética en investigación, 
fue expedida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 
mediante el Acuerdo Ministerial No. 99 del 13 de julio 
de 2006,5 misma que reglamentó la “Aprobación, Moni-
toreo, Seguimiento, Evaluación de los Comités de Bioé-
tica que se relacionan con las áreas atinentes al Ministerio 
de Salud Pública.”

En los momentos actuales, debido al desarrollo acele-
rado de la ciencia y la tecnología, la promoción de investi-
gación por parte de la industria farmacéutica y la necesidad 
de instancias independientes que garanticen protección de 
los participantes en investigación, el perfeccionamiento de 
instrumentos de regulación ética, es de vital importancia 
para el buen desarrollo de la investigación en seres humanos.

Los principios de la ética y su reconocimiento 
universal deben observarse por encima de cualquier dife-
rencia económica, social, política, cultural, religiosa, 
étnica, de género y de edad. En el Ecuador, existe una 
voluntad política y un compromiso del MSP y del gobierno, 
así como de los propios comités de ética, de aumentar la 
responsabilidad ética y profesional con los sujetos que 
participan en una investigación. Todos estos argumentos 
han permitido en Ecuador, un desarrollo constante de los 
Comités de Ética de la Investigación en Seres Humanos 
(CEISH) en el periodo analizado, así como de las norma-
tivas que sustentan su creación, funcionamiento y control.

Objetivos
• Describir la evolución de la normativa ecuatoriana 

entre los años 2006 y 2015 en relación a los CEISH 
reconocidos por el MSP del Ecuador.

• Describir las características fundamentales, pro-
blemas y fortalezas de los CEISH.

• Describir las medidas implementadas por el MSP 
para la capacitación de los miembros de los CEISH.

Material y métodos
Para la descripción de la evolución de la normativa 

ecuatoriana que apoya y rige los aspectos éticos relacio-
nados con la investigación en seres humanos se realizó 
una revisión documental de la información nacional dispo-
nible, que contenía elementos sugerentes de haber influido 
en el desarrollo de los CEISH y su reglamentación. Se 
seleccionó el periodo 2006 al 2015, fase en que comenzó 
y se consolidó una regulación en esta actividad en el país. 

Para caracterizar a los CEISH en cuanto a composición, 
funcionamiento, seguimiento de los estudios aprobados 
y programas de capacitación, se revisó la documentación 
de aprobación de los CEISH. Se analizaron los informes 
de visitas ministeriales a los CEISH reconocidos, para 
conocer su funcionamiento, dar un seguimiento e identi-
ficar y describir los problemas, deficiencias y fortalezas. 
También se analizó la Sistematización de la Encuesta de 
necesidades de capacitación a CEISH, aplicada por el 
MSP, en el mes de febrero de 2015, en la que constan 26 
encuestas, para determinar las necesidades de capacitación 
de los miembros de estos comités, los temas de interés, 
métodos de aprendizaje y las actividades educativas reali-
zadas. Este trabajo preserva la confidencialidad de datos 
específicos de comités, no se mencionan los nombres de 
los CEISH involucrados en esta investigación.

Resultados
Evolución de la normativa ecuatoriana referente a los 

CEISH. Periodo 2006-2015
La necesidad de proteger a los individuos sujetos a 

experimentación está refrendada en Ecuador en varios 
documentos, la Constitución de la República del Ecuador, 
donde aparece en varios de sus artículos que el Sistema 
Nacional de Salud se guiará por los principios generales 
del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por 
los de bioética, asegurando que los servicios de salud serán 
seguros, de calidad y calidez y garantizarán el consenti-
miento informado, el acceso a la información y la confi-
dencialidad de la información de los pacientes.6 También la 
Ley Orgánica de Salud,7 dispone que la investigación cien-
tífica se realice según principios bioéticos y de derechos. 

En 2008, en Ecuador la responsabilidad de aproba-
ción de los protocolos de los ensayos clínicos estuvo dele-
gada al MSP, a través del ex Proceso Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y la autorización para la realización del ensayo 
clínico a la Dirección General de Salud; a partir de la rees-
tructuración del MSP en el año 2011, asumió esta atribu-
ción la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud, 
siendo siempre un requisito la aprobación previa por parte 
de un comité de ética.

En el 2012 se creó la Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), a quien se asignó 
entre sus atribuciones, “aprobar los ensayos clínicos de 
medicamentos, dispositivos médicos, productos natu-
rales de uso medicinal y otros productos sujetos a registro 
y control sanitario en base a normativa emitida por el 
Ministerio de Salud Pública,”8 con lo cual el MSP trans-
firió esta responsabilidad a esta entidad adscrita. 

Por otra parte, la primera norma referida a comités 
de ética de investigación, fue el Acuerdo Ministerial No. 
99 del 13 de julio de 2006,5 que señaló los requisitos para 
la conformación de los “comités de bioética”, la cual fue 
derogada y reformada en el año 2014.9
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Figura 1. Ensayos clínicos aprobados según año. Periodo 2006-2015

El surgimiento de CEISH en Ecuador en su primera 
etapa estuvo relacionado con el interés de investiga-
dores que requerían contar en el país con comités para 
la revisión y aprobación de sus estudios. En un segundo 
momento, a partir del año 2014, la creación de comités 
se debió a un interés institucional y la promoción que el 
MSP realizó a partir de la expedición del Acuerdo Minis-
terial 4889 denominándose Comités de Ética de Investi-
gación en Seres Humanos.9

A propósito del requerimiento de reformar la antigua 
norma para comités de ética, se evidenció la necesidad del 
país de contar con una Comisión Nacional de Bioética en 
Salud (CNBS) en el Ecuador, como órgano asesor del MSP, 
con el objetivo de concebir, diseñar y modelar el trabajo de 
la bioética en salud en los ámbitos de salud pública, aten-
ción individual y la investigación. La CNBS se creó desde 
el MSP en 2013, por Acuerdo Ministerial No. 3557.10 Inició 
su gestión en 2014 y está integrada por un equipo multidis-
ciplinario ad honorem, seleccionado a partir de sus méritos 
y experiencia. Entre los resultados de trabajo, señalados 
en el “Informe de Gestión 2014”11 de la CNBS, en lo rela-
cionado con investigación en salud, están: aporte en cons-
trucción y validación del reglamento para comités de ética 
(investigación y de atención sanitaria); revisión de norma-
tiva para ensayos clínicos; revisión de reglamento de uso 
de muestras y material genético; talleres para promover 
conformación de comités de bioética.

En julio de 2014, con la validación de varios actores, 
entre ellos la Comisión Nacional de Bioética en Salud y el 
apoyo de entes internacionales como UNESCO-Uruguay, 
se expidió el Acuerdo Ministerial No. 4889, "Reglamento 
para la aprobación y seguimiento de los comités de ética 
de investigación en seres humanos (CEISH) y de los 
comités de ética asistenciales para la salud (CEAS)".9

A pesar de que la legislación sobre ensayos clínicos 
en el país está en fase de aprobación, se utilizan como refe-
rencia para la evaluación normas internacionales como 
son las BPC de la Conferencia Internacional de Armoni-
zación, y las BPC: Documento de las Américas de la Red 
Panamericana para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica. 

La investigación clínica que se lleva a cabo en 
Ecuador es multicéntrica y promovida por compañías 
farmacéuticas extranjeras.

Entre el periodo 2006–2015, se ha observado un 
incremento en el número de ensayos clínicos aprobados 
en el país, siendo 2011 y 2012 los años de mayor repunte 
(Figura 1).

Características fundamentales de los Comités de 
Ética de la Investigación en Seres Humanos en el Ecuador.

Según el Acuerdo Ministerial 4889, del Ministerio de 
Salud Pública, los Comités de Ética de Investigación en 
Seres Humanos (CEISH) “son órganos vinculados a una 
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institución pública o privada, responsables de realizar la 
evaluación ética, aprobar las investigaciones que inter-
vengan en seres humanos o que utilicen muestras bioló-
gicas y asegurar la evaluación y el seguimiento de los 
estudios clínicos durante su desarrollo”.9 Igualmente, los 
CEISH participan en la aprobación de estudios observa-
cionales de salud.

Al momento de esta investigación (2015), en Ecuador 
existían seis CEISH que contaban con aprobación del 
MSP. Entre los requisitos para conformar un CEISH se 
busca asegurar que los miembros de los CEISH posean 
la calificación suficiente para evaluar las investigaciones 
que se les presenten: que funcionen según un reglamento 
interno, que estandarice las actividades propias de los 
comités según normas nacionales e internacionales y que 
dispongan de un plan anual de capacitación de sus miem-
bros. En Ecuador, la aprobación u opinión favorable de los 
mismos es imprescindible para lograr una autorización de 
inicio de un ensayo clínico por la autoridad nacional, en 
este caso ARCSA.8

El objetivo de los CEISH es “proteger la dignidad, 
los derechos, el bienestar y la seguridad de los seres 
humanos participantes de estudios, dentro del contexto 
de un protocolo de investigación”. Estos comités deben 
evaluar aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los 
protocolos de investigación que involucren seres humanos, 
evaluar la idoneidad de las instalaciones, así como la facti-
bilidad del proyecto, evaluar las modificaciones de los 
documentos previamente aprobados y cualquier informa-
ción relevante y realizar el seguimiento de las investiga-
ciones aprobadas, especialmente de los ensayos clínicos, 
hasta la recepción del informe final. 

La delimitación de funciones y tareas de los CEISH 
como estructuras independientes ha permitido una conso-
lidación en el trabajo de revisión científico-ética y metodo-
lógica de proyectos de investigación, tanto experimentales 
como observacionales.
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En Ecuador, existen a más de los comités oficiali-
zados por el MSP, comités de ética, anclados en la mayoría 
de las universidades, tanto privadas como públicas, que 
evalúan estudios observacionales realizados en seres 
humanos, pero que no tienen un reconocimiento oficial del 
MSP para la aprobación de ensayos clínicos de productos 
médico-farmacéuticos, biológicos, equipos médicos 
sujetos a registro sanitario.

Los CEISH aprobados por el MSP, se encuentran 
concentrados en las principales ciudades del país: Quito 
y Guayaquil, tanto en el ámbito privado como público. 
En Quito existen 3 CEISH, uno en un establecimiento de 
salud público y dos en universidades, una pública y otra 
privada, mientras que en Guayaquil aunque también hay 
tres CEISH, todos son privados (uno en una universidad y 
el resto en centros de salud).

En el año 2015 instituciones de Cuenca, Loja, Imba-
bura y Santo Domingo iniciaron gestiones para conformar 
su CEISH, en atención al llamado que ha realizado el MSP 
para promover comités en otras regiones del país. 

La media del número de integrantes de los CEISH 
en el país, sin contemplar a miembros externos, es de 10 
personas, con un promedio en Quito de 10,7 personas y en 
Guayaquil de 9,3. 

De los 88 integrantes que conforman los seis comités 
analizados, incluyendo a los miembros o consultores 

externos, el total de miembros de sexo femenino es de 26 
(29,5%), mientras que el 70,5% corresponde a miembros 
del sexo opuesto, con índice de masculinidad de 2,4. De 
los 41 integrantes de Quito, la mayoría de los miembros 
eran médicos (29,3%), de igual manera que en Guayaquil 
con un 32,2% del total de los 47 miembros. En todos los 
comités analizados participa al menos un abogado y un 
representante de la sociedad civil, un miembro con expe-
riencia en metodología de la investigación y un miembro 
con conocimiento en bioética (Tabla 1).

En cuanto al número de las reuniones ordinarias, 
número promedio de participantes por reunión y número 
de reuniones extraordinarias presentamos la informa-
ción en la Tabla 2.

El número de reuniones ordinarias en el 2014 fue 
elevado, en comparación al resto de los años. Se debe 
considerar que en Ecuador, los CEISH también revisan 
estudios observacionales que involucran a seres humanos. 
Observamos además, que el promedio de participantes en 
las reuniones de CEISH es de 6 miembros. En relación al 
promedio de días que un CEISH demora en la revisión 
de un protocolo de ensayos clínicos hasta la emisión del 
dictamen es de 26 días con una desviación estándar de 11. 
No hay costo por la evaluación de un estudio, en dos de 
los comités analizados, (uno de ellos por pertenecer a una 
entidad pública, por lo cual brinda sus servicios en el marco 
de la gratuidad, y el otro, por estar recientemente confor-
mado y no tener tarifas aún definidas), Además, algunos 
CEISH establecen tarifa cero para investigadores de su 
propia entidad y para estudios independientes sin patro-
cinio de empresa privada. El monto máximo por evalua-
ción de un protocolo de ensayo clínico, es de 2500 USD. 

En el gráfico 2 se observa que la mayoría de los 
CEISH de Ecuador, llevan más de cinco años de funcio-
namiento (66,6%). Tanto en Quito como en Guayaquil 
existen dos comités que tienen ya más de 5 años de funcio-
namiento, por lo que se puede considerar una consolida-

Tabla 1. Composición de los CEISH según sexo y profesión en el año 2015

Tabla 2. Reuniones ordinarias, extraordinarias y quórum.
Años 2013-2015

Profesión

Médicos
Enfermeros
Psicólogos
Biólogos
Abogados
Sociedad civil
Otros*
Subtotal
Miembros externos
Total

No.

10 (40)
0 (0)

1 (4,0)
0 (0)

2 (8,0)
2 (8,0)
4 (16.0)

19
6 (24,0)

25 (100,0)

No.

2 (13,0)
2 (13,0)
2 (13,0)

0 (0)
2 (13,0)
1 (6,3)
4 (25)

13
3 (29)

16 (100,0)

Total Quito

12 (29,3)
2 (4,9)
3 (7,3)
0 (0)

4 (9,8)
3 (7,3)
8 (19,5)

32 
9 (22,0)

41 (100,0)

Otros**: Se incluyen todos los profesionales que no están en esta lista (sociólogos, economistas, antropólogos, etc.)
Fuente: MSP, Formularios de integrantes de CEISH, 2015.

No. Miembros Quito

FemeninoMasculino

No.

15 (40,5)
0 (0)
0 (0)

1 (2,7)
2 (5,4)
2 (5,4)
2 (5,4)

22
15 (40,5)

37 (100,0)

No.

1 (10)
1 (10)
0 (0)
0 (0)

1 (10)
1 (10)
3 (30)

7
3 (30)

10 (100,0)

Total Guayaquil

16 (34,0)
1 (2,1)
0 (0)

1 (2,1)
3 (6,3)
3 (6,3)

5 (10,6)
29

18 (39,3)
47 (100,0)

Total General

28 (31,8)
3 (3,4)
3 (3,4)
1 (1,1)
7 (8,0)
6 (6,8)

13 (14,8)
62 

27 (30,7)
88 (100,0)

No. Miembros Guayaquil

FemeninoMasculino

 Métodos de aprendizaje

Número de reuniones ordinarias
Número promedio de
participantes por reunión
Número de reuniones
extraordinarias

2013

36

6

2

2014

52

7

3

2015

38

7

3

Fuente: MSP, Sistematización de encuestas de autoevaluación a CEISH, 2015.
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ción del funcionamiento de estos CEISH. En el año 2015, 
se aprobó un nuevo comité en Guayaquil.

Problemas y fortalezas de los CEISH en Ecuador. 
Resultados de las visitas ministeriales.

En 2015, el MSP realizó visitas planificadas a los 
CEISH, que fueron parte de un plan de fortalecimiento 
a los comités reconocidos por el MSP. Se realizaron seis 
visitas, una por cada CEISH, con el objetivo de a) evaluar 
la operatividad de los comités, y el análisis metodológico-
ético, comparado con requisitos regulatorios existentes en 
el país (Acuerdo Ministerial No. 4889), procedimientos 
operativos estándar establecidos por el comité, princi-
pios de las normas de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) 
tanto de la Conferencia Internacional de Armonización, 
como de la Red Panamericana para la Armonización de 
la Reglamentación Farmacéutica, y de la Declaración de 
Helsinki (última revisión 2013), y b) plantear un plan de 
capacitación nacional a los miembros de CEISH y a posi-
bles futuros integrantes.

Las principales debilidades fueron:
• Necesidad de capacitación en bioestadística y meto-

dología de la investigación.
• Ausencia de manuales de procedimientos operacio-

nales estándar (POE) para sus actividades esenciales.
• Planes de capacitación anuales incompletos.
• A cada uno de los CEISH, el MSP le solicitó elaborar 

un plan de medidas correctivas con el fin de mejorar 
su actividad.

Las principales fortalezas:
• Compromiso, apertura y disposición de miembros de 

los CEISH para participar en las capacitaciones brin-
dadas por el MSP.

• Buena resolución de conflictos de intereses y trans-
parencia. 

• Tiempos de revisión de protocolos de investigación 
cortos.

• Utilización de formatos estándares para el reporte 
de su gestión y para el análisis de los protocolos de 
investigación.

• Apoyo logístico e institucional.

Por su parte, las visitas ministeriales realizadas en 
el transcurso del último semestre de 2015, constituyen 
un mecanismo importante en el proceso de mejora de la 
calidad de los CEISH. Se pudo evidenciar que en rela-
ción a su funcionamiento, todos los CEISH realizan al 
menos una reunión trimestral, utilizan normativas inter-
nacionales como la Declaración de Helsinki y las BPC, 
tienen al menos documentos escritos que los guían en 
su quehacer, aunque aún no disponen de un manual de 
procedimientos estándar para todas las actividades que 
realizan. Conservan además, las actas de las reuniones 
que efectúan.

Capacitación de los CEISH 
Con el propósito de fortalecer los conocimientos en 

ética de la investigación y la capacidad de revisión ética 
de los protocolos de investigación sometidos a análisis 
y aprobación, el MSP generó programas de capacita-
ción con temas orientados a identificar problemas en el 
ejercicio de las funciones cotidianas y proporcionar y 
discutir estrategias de solución, con el fin de emplear 
lineamientos y estándares éticos. El MSP tiene entre 
sus prioridades que todos los integrantes de los comités 
reciban capacitación.

Desde la Coordinación General de Desarrollo Estra-
tégico en Salud (CGDES), del MSP, se promueve la 
consolidación de los CEISH mediante la implementa-
ción de cursos y programas de capacitación que se cons-
tituye en una de las prioridades institucionales. Este 
proceso surgió en el año 2014, se diseñaron cursos espe-
cíficos para los miembros de estos comités y se coordinó 
con universidades. En este contexto, el MSP ha realizado 
contactos con organizaciones internacionales con expe-
riencia en procesos de capacitación en el área de ética de 
la investigación clínica, particularmente de España, para 
reforzar la capacidad de los CEISH para evaluar nuevos 
ensayos clínicos. 

Entre los resultados de la encuesta de necesidades de 
capacitación a CEISH se encontró que la mayoría tenía 
un plan de capacitación anual (83,3%). Más del 90% 
de encuestados señalaron que los temas de capacitación 
deben ser seleccionados por los propios miembros de 
CEISH y por el Ministerio de Salud Pública. Los métodos 
de aprendizaje preferidos por los miembros fueron los 
talleres presenciales interactivos y la capacitación online.

Figura 2. Tiempo de funcionamiento de los CEISH, 2015. 

Más de 5 años
Menos de 1 año
Entre 1 y 5 años

Fuente: MSP, Sistematización de encuestas de autoevaluación a CEISH, 2015
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Las actividades educativas utilizadas por los CEISH 
fueron actividades propuestas por CITI (Collaborative 
Institutional Training Initiative) y por NIH (National Insti-
tute of Health), ambas instituciones brindan programas de 
capacitación en el área de investigación clínica. 

Son diversos los temas en los cuales los miembros 
de estos comités manifestaron necesidad de capacitación, 
siendo los siguientes los que destacaron:
• Análisis de riesgo – beneficio. 
• Consentimiento informado en investigación. 
• Elementos esenciales de la ética de la investigación.
• Plan de análisis estadístico e investigación clínica. 
• Normativa internacional, nacional e investigación en 

salud.
• Uso de placebo.

Conclusiones 
En Ecuador, existe un reconocimiento universal de 

los principios éticos necesarios para llevar a cabo inves-
tigaciones con seres humanos, traducidos por el esfuerzo 
que han realizado diversas instituciones entre ellas, el MSP 
para impulsar y fortalecer los Comités de Ética de Inves-
tigación en Seres Humanos. La educación bioética de los 
profesionales es también responsabilidad de la máxima 
autoridad de las instituciones, ya sean públicas o privadas 
donde se investiga y de los CEISH, que tienen a su cargo 
la revisión y evaluación metodológica y ética de los dife-
rentes proyectos de investigación, tanto observacionales 
como experimentales. 

La normativa ecuatoriana en relación a este tema ha 
evolucionado positivamente, aunque aún puede perfeccio-
narse, ha sentado una pauta importante para el desarrollo 
de los CEISH. Se resalta que a partir de la reforma de la 
normativa de CEISH en el 2014 y la promoción del MSP 
de la misma, cambia el actor que gestiona la conforma-
ción de un CEISH, antes originada por un investigador que 
requería la aprobación de sus estudios, y luego por la nece-
sidad institucional que perciben las entidades que desean 
promover publicaciones en revistas de alto impacto.

Estos comités se caracterizan fundamentalmente 
por tener un número de miembros acorde a lo normado, 
que es de 7 integrantes como mínimo; sus miembros 

cumplen con los perfiles establecidos y revisan los 
protocolos de investigación y emiten su dictamen en un 
tiempo relativamente corto. Aún presentan dificultades, 
pero existen ya planes de medidas implementadas para 
remediar esta situación.

El MSP ha apoyado el desarrollo de los comités brin-
dándoles asesorías y oportunidades de capacitación. El 
cumplimiento de las normativas que regulan esta actividad 
en Ecuador, es una responsabilidad que tienen todos los 
actores implicados en el desarrollo de nuevas investiga-
ciones en el país. 
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