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I. Introducción 
La Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que el Estado promueve la 
investigación científica y tecnológica en el campo de la salud y dispone que la 
investigación experimental con personas se rija por la legislación especial sobre la 
materia y los postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki. El Instituto 
Nacional de Salud, organismo público adscrito al Ministerio de Salud, tiene como 
objetivo estratégico el desarrollo de investigaciones en salud para la prevención de 
riesgo, protección del daño, recuperación de la salud y rehabilitación de las 
capacidades de las personas.  
 
La investigación en salud en donde participan seres humanos como sujetos de 
investigación es esencial para generar conocimientos para beneficiar a las personas 
y a la sociedad en su conjunto, mejorando su salud y bienestar. Sin embargo, dicha 
empresa científica debe llevarse a cabo de manera ética; es decir, asegurando la 
protección de los sujetos de investigación y la integridad científica. En ese sentido, 
el Instituto Nacional de Salud tiene el imperativo de asegurar que toda investigación 
sea realizada éticamente en el Perú.  
 
En el país se cuenta con un componente importante de la investigación que es el 
Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo N° 021-2017-SA., 
que regula, entre otros, los aspectos éticos de los ensayos clínicos con productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos. No obstante, es preciso asegurar la 
gobernanza de toda la investigación en salud con seres humanos (investigación 
epidemiológica, conductual, observacional, entre otras). En vista de ello, el presente 
documento adopta lineamientos para la investigación en salud para promover y 
garantizar que toda investigación en salud con seres humanos realizada en el Perú 
sea siempre ética.  
 
II. Base Legal 

 Constitución Política del Perú. 

 Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud. 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

 Decreto Supremo N° 001-2003-SA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud.   

 Decreto Supremo N° 011-2011-JUS, que aprueba los Lineamientos para 
garantizar el ejercicio de la bioética desde el reconocimiento de los derechos 
humanos. 

 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud.  

 Decreto Supremo N° 021-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Ensayos 
Clínicos. 

 Resolución Ministerial N° 850-2016-MINSA, que aprueba la Normas para la 
Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud 
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III. Objetivo General 
Establecer lineamientos para asegurar que la investigación en salud con seres 
humanos realizada en el Perú se lleve a cabo de una manera ética. 
   

IV. Objetivos Específicos 
 

1. Adoptar estándares internacionales sobre ética de la investigación con seres 
humanos en el marco normativo nacional. 
 

2. Establecer los requisitos mínimos para la composición y funcionamiento de 
los comités de ética en investigación (CEI) del Perú que revisan 
investigaciones con seres humanos.  
 

3. Garantizar la integridad científica en las investigaciones realizadas en el 
Perú. 
 

4. Fortalecer las capacidades en materia de ética de la investigación de los CEI, 
investigadores y otros agentes involucrados en investigación. 

 
V. Ámbito de aplicación  
 
Los lineamientos éticos para la investigación en salud con seres humanos son de 
aplicación obligatoria a las investigaciones en salud con seres humanos que se 
realizan en el Perú. 
 
VI. Lineamientos éticos para la investigación en salud con seres humanos 
 
1. Investigación en salud con seres humanos 
Se denomina investigación con seres humanos a cualquier actividad de ciencias 
sociales, biomédica, conductual o epidemiológica que implica la recopilación o el 
análisis sistemáticos de datos con el objetivo de desarrollar o contribuir al 
conocimiento generalizable; y en donde los seres humanos (1) están expuestos a 
la manipulación, la intervención, la observación u otra interacción con los 
investigadores de manera directa o mediante la alteración de su entorno; o (2) 
pueden ser identificables individualmente mediante la obtención, la preparación o el 
uso por parte de los investigadores de materiales biológicos o registros personales, 
médicos o de otro tipo.  
 
Los estudios con seres humanos incluyen, pero no se limitan a: los ensayos clínicos, 
la investigación epidemiológica, la investigación genética, la investigación en 
ciencias sociales, la investigación sobre expedientes médicos u otra información 
personal, la investigación sobre muestras almacenadas, entre otros.   
 
Los ensayos clínicos con productos farmacéuticos o dispositivos médicos se rigen 
además por lo establecido en su normativa específica. 
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2. Comités de Ética en Investigación 
 

a) Consideraciones Generales 
  

1. Los CEI tienen la tarea de revisar de manera rigurosa, independiente y 
oportuna los protocolos de investigación con seres humanos a fin de 
aprobar aquellos que constituyan investigaciones éticas que aseguran los 
derechos, seguridad y bienestar de los sujetos de investigación.  
 

2. Toda investigación en salud con seres humanos debe estar sujeta a la 
revisión y aprobación de un CEI antes de su inicio.  

 
b) Composición 

  
1. Los CEI deben estar formalmente establecidos por una institución; la 

misma que le brindará los recursos económicos, humanos, logísticos, de 
infraestructura, etc. necesarios para su funcionamiento y garantizará la 
independencia de sus decisiones.  

 
2. Los CEI deben estar compuestos por un grupo multidisciplinario de 

hombres y mujeres, que refleje la diversidad social y cultural del país. 
Dado que debe asegurarse que se debatan múltiples perspectivas, 
deberían incluirse entre los miembros a personas con conocimientos 
científicos, ciencias conductuales o sociales; miembros con 
conocimientos en asuntos legales, éticos; y representantes de la 
comunidad. Todos los miembros deben estar capacitados en ética de la 
investigación.  

 
3. Las autoridades, los directivos y, en general, los principales encargados 

de tomar las decisiones de la institución que crea al CEI, no pueden ser 
miembros del CEI ni presidirlo. 

 
4. Los CEI deben contar con miembros que no estén afiliados a la institución 

de investigación o a las organizaciones que patrocinan, financian o llevan 
a cabo las investigaciones examinadas por el CEI.  

 
5. Los CEI deben contar con un número suficiente de miembros que asegure 

que se debatan múltiples perspectivas y que en ningún caso será menor 
a 5.  

 
c) Funcionamiento 

 
1. Los CEI deben contar con procedimientos escritos que especifiquen su 

composición, sus procesos y su regulación interna. Entre estos deberán 
contemplarse por lo menos:  
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i. Las reglas para someter los protocolos a revisión.  

 
ii. Los tipos de revisión. 

 
iii. La clasificación de las decisiones adoptadas y los procesos de 

su comunicación y apelación. 
 

iv. Los mecanismos de supervisión de los protocolos aprobados, 
incluidos los procesos para la presentación y el manejo de los 
eventos adversos, de las enmiendas y las desviaciones.    

 
2. La normativa del CEI debe considerar el mecanismo para determinar si 

una propuesta de investigación efectivamente requiere revisión ética o si 
debe estar exonerada del proceso de revisión. La exoneración de revisión 
no implica que el CEI avala la aceptabilidad ética de la investigación en 
cuestión; solo establece que no se necesita una revisión ética por parte 
del CEI.  

 
3. La normativa del CEI puede considerar revisiones expeditas 

especificando los procedimientos requeridos así como los criterios que 
habilitan este tipo de revisiones.   

 
4. Las decisiones de los CEI sobre los protocolos de investigación se basan 

en un proceso de debate y deliberación que toma en consideración los 
siguientes criterios éticos: 

 
i. Validez científica y valor social;  

 
ii. Relación balance beneficios/riesgos favorable;  

 
iii. Selección equitativa de los sujetos de investigación; 

 
iv. Proceso de consentimiento informado adecuado;  

 
v. Respeto por las personas; 

 
vi. Participación y compromiso de las comunidades.  

 
Las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la 
salud con seres humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas vigentes, así como la Guía para Comités 
Institucionales de Ética en Investigación para la revisión de ensayos 
clínicos del INS proveen información específica sobre los criterios 
mencionados y sus implicancias éticas en la revisión de estudios con 
seres humanos.  
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5. La deliberación de los CEI debe hacerse de manera colegiada y ser 
independiente, para lo cual es necesario que no estén presentes los 
investigadores, patrocinadores u otros agentes relacionados 
directamente al protocolo de investigación en cuestión; así como los 
miembros del CEI que tengan algún involucramiento con el mismo. En 
este último caso, los miembros deben inhibirse de toda discusión y 
decisión.  

 
6. Las decisiones del CEI deben adoptase por consenso o por votación, y 

siempre con la participación de por lo menos un representante de la 
comunidad, no afiliado a la institución. Además, los CEI pueden solicitar 
asistencia externa cuando sea necesaria en atención a la especialidad y 
complejidad del protocolo en revisión. El proceso de deliberación así 
como la justificación de las decisiones del CEI deben registrarse en actas. 

 
3. Integridad en investigación  
 

a) Los investigadores deben mantener una conducta responsable durante el 
diseño, la ejecución de las investigaciones y el reporte de resultados. Se 
consideran que (a) la fabricación de datos o resultados; (b) la falsificación de 
materiales, procesos, datos o resultados y (c) el plagio constituyen mala 
conducta en investigación.  
 

b) La publicación de investigaciones debe observar las recomendaciones del 
Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas (ICMJE por sus 
siglas en inglés) u otras buenas prácticas establecidas en el campo de 
investigación correspondiente.    
 

c) Las instituciones de investigación deben contar con políticas de integridad 
científica de conformidad con los estándares internacionales en la materia, 
que incluyan procedimientos de investigación y de sanción oportunos e 
idóneos. 

 
4. Transparencia  y rendición de cuentas 
  

a) Todo CEI que revisa investigaciones en salud debe registrase en una base 
de datos de acceso público que gestiona el INS.  

 
b) Los ensayos clínicos realizados en el Perú deben registrarse 

prospectivamente – e.g., antes de reclutar al primer participante - en una 
base de datos pública, a cargo del INS. Para fines del registro, se denomina 
ensayo clínico a cualquier estudio de investigación que asigna de manera 
prospectiva participantes humanos o grupos de humanos a una o más 
intervenciones en salud a fin de evaluar los efectos en los resultados 
sanitarios. Las intervenciones incluyen, pero no se limitan a, fármacos, 
células y otros productos biológicos, procedimientos quirúrgicos, 
procedimientos radiológicos, dispositivos, tratamientos conductuales, 
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cambios en el proceso de atención, atención preventiva, etc. Esta definición 
incluye ensayos de fase I a fase IV1. 
 
 

5. Responsabilidades    
  

a) El INS es responsable de: 
 

1. Gestionar y mantener una base de datos pública de los CEI 
registrados a nivel nacional.  
 

2. Mantener el registro de los ensayos clínicos de conformidad con los 
estándares de la Organización Mundial de la Salud.  
 

3. Brindar asesoría, orientación y asistencia técnica a los CEI cuando lo 
soliciten. 
 

4. Organizar actividades de entrenamiento y capacitación para los 
miembros de los CEI. 
 

5. Promover redes de integración y cooperación entre los CEI que 
revisan investigaciones en salud con seres humanos. 

 
6. Fomentar las relaciones entre los CEI y distintos actores vinculados a 

la ética de la investigación y el acceso a los recursos internacionales 
para fortalecer la ética de la investigación. 
 

7. Establecer procedimientos y mecanismos de revisión flexibles y 
apropiados para una revisión ética acelerada y rigurosa de las 
investigaciones en salud con seres humanos en situaciones de 
emergencias (epidemias, brotes de enfermedades, etc.). 

 
b) Las instituciones que establecen un CEI son responsables de:  

 
1. Establecer formalmente a su CEI cumpliendo con los requisitos de 

composición y funcionamiento estipulados en el numeral 3. 
 

2. Registrar el CEI ante el INS. 
 

3. Proporcionar los recursos necesarios, tales como recursos 
administrativos, económicos, de infraestructura, logísticos, humanos, 

                                                           
1 La definición utilizada en los presentes lineamientos se ajusta a la de la Organización Mundial de 

la Salud y es más comprehensiva que la del Reglamento de Ensayos Clínicos. Actualmente, en el 

Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC) del INS solo se registran los ensayos clínicos con 

productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 
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etc., y atender las necesidades de capacitación y entrenamiento de 
sus CEI para un adecuado y eficiente funcionamiento.   
 

4. Asegurar la independencia y autonomía de sus CEI, para lo cual 
ninguna persona en posiciones de toma de decisión de la institución 
podrá integrar el CEI. 
 

5. Requerir que toda investigación en salud con seres humanos 
realizada con el involucramiento de la institución sea revisada por un 
CEI antes de su inicio. En caso que la institución no haya establecido 
un CEI institucional, puede designar a un CEI externo registrado ante 
el INS. Dicha designación debe constar por escrito, a través de un 
acuerdo entre las instituciones involucradas y comité respectivo. 
 

6. Establecer mecanismos para promover la transparencia y rendición de 
cuentas del CEI. 
 

7. Desarrollar políticas y normas institucionales sobre ética de la 
investigación e integridad científica en atención a los presentes 
lineamientos.   
 

8. Asegurar que todas las publicaciones institucionales sigan los 
estándares internacionales de integridad científica, incluyendo que 
solo se publiquen aquellas investigaciones con seres humanos que 
hayan obtenido aprobación ética por un CEI. 

 

9. Requerir a los investigadores que realizan investigaciones con seres 
humanos que previamente lleven capacitaciones en ética de la 
investigación con seres humanos. 
 

10. Brindar a los miembros de su comunidad (estudiantes, investigadores, 
personal involucrado en investigación) capacitaciones y educación en 
ética de la investigación con seres humanos, incluyendo temas de 
conducta responsable en investigación. 

 
c) Los CEI son responsables de: 

 
1. Llevar a cabo revisiones éticas de los protocolos de investigación 

rigurosas, oportunas y competentes, considerando los presentes 
lineamientos. 

 
2. Determinar cuándo un protocolo de investigación constituye una 

investigación con seres humanos, y por ende, requiere aprobación 
ética. 
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3. Formular por escrito, implementar y garantizar el cumplimiento de su 
normativa interna. 

 
4. Asegurar que sus miembros cuenten con la experiencia y 

conocimientos adecuados para la revisión ética de estudios con seres 
humanos.  

 
5. Consultar con expertos externos independientes según fuera 

necesario.  
 

6. Garantizar a sus miembros entrenamientos continuos en ética de la 
investigación.  

 
7. Asegurar la idoneidad del investigador, corroborando su conocimiento 

en ética de la investigación con seres humanos. 
 

8. Presentar a sus instituciones informes anuales que den cuenta de sus 
actividades, funcionamiento y revisiones éticas. 

 
9. Reportar a sus instituciones los actos que impliquen mala conducta en 

investigación para la toma de medidas correspondientes. 
 

10. Promover la colaboración con otros CEI y otros actores involucrados 
en la investigación. 

 
11. Implementar progresivamente sistemas en línea que faciliten los 

procesos de presentación y revisión de protocolos de investigación por 
el CEI. 
 

12. Implementar mecanismos para conocer públicamente sus actividades, 
acciones y resultados, excluyendo la información confidencial. 
 

d) Los investigadores son responsables de: 
 

1. Poseer las cualificaciones pertinentes para llevar a cabo la 
investigación propuesta, incluyendo capacitaciones básicas en ética 
de la investigación con seres humanos. 
 

2. Iniciar una investigación con seres humanos solo si cuentan con la 
revisión y aprobación de un CEI.   

 

3. Someter sus investigaciones a revisión ética, presentando la 
documentación requerida y siguiendo los procedimientos necesarios 
según la normativa interna del CEI. 
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4. Consultar con los CEI qué protocolos de investigación constituyen 
investigación en salud con seres humanos y, por tanto, requieren de 
aprobación.  
 

5. Ejecutar las investigaciones según lo establecido en el protocolo de 
investigación aprobado por el CEI. 

 
6. Divulgar los conflictos de interés que puedan afectar la ejecución del 

protocolo de investigación y mantener la confidencialidad de la 
información relacionada a la investigación y a los sujetos de 
investigación.  
 

7. Comunicar oportunamente al CEI correspondiente las desviaciones, 
modificaciones o enmiendas al protocolo de investigación y procesos 
de consentimiento informado inicialmente aprobados, salvo en los 
casos en donde estos cambios sean necesarios para prevenir daños 
a los sujetos de investigación. En este último escenario, debe 
informarse a los CEI dentro de las 24 horas siguientes.   
 

8. Informar al CEI cualquier cambio realizado al centro o lugar en donde 
se está ejecutando la investigación.   
 

9. Reportar inmediatamente al CEI y a las autoridades correspondientes 
todo evento adverso o riesgo no anticipado a los sujetos de 
investigación relacionados con la investigación.  
 

10. Llevar a cabo los procesos de consentimiento informado de manera 
adecuada, usando los medios y lenguaje apropiados, y mantener 
informados constantemente a los sujetos de investigación sobre los 
cambios, avances y resultados de la investigación.  
 

11. Presentar informes u otra documentación requerida por los CEI en los 
plazos otorgados. Ello incluye informes de avance, informes finales, 
informes de suspensión, de terminación anticipada, entre otros.   
 

12. Mantener una conducta responsable, evitando en todo momento (a) la 
fabricación de información, datos o resultados durante la ejecución de 
la investigación o el reporte de resultados; (b) la falsificación de 
(manipulación, cambio, omisión o representación de manera 
imprecisa) de materiales de investigación, procesos, datos, 
información o resultados durante la ejecución de la investigación o el 
reporte de resultados; y (c) el plagio, entendido como la apropiación 
de las ideas, procesos, resultados o referencias de otros como si 
fueran propias, sin acreditar su origen. 
 

13. Publicar los resultados de la investigación de conformidad con las 
recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas 
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Biomédicas (ICMJE) u otras buenas prácticas establecidas en el 
campo de investigación correspondiente. 
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