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Claudio Castillo Castillo 
Centro de Salud Pública 
Universidad de Santiago de Chile  
Presente 

Estimado Dr. Castillo: 

Se hace llegar a usted el presente informe emitido por el Comité de Ética Institucional, en relación 
con: 

I. IDENTIFICACIÓN 
 
TÍTULO DEL PROYECTO : “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA 

PANDEMIA DE COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE: IMPACTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA 
MUJER, DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA” 

TIPO DE PROYECTO  : Multicéntrico  
INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE : Sr. Claudio Castillo Castillo 
INSTITUCIÓN PATROCINANTE  : Universidad de Santiago de Chile 
LABORATORIO/ UNIDAD ACADÉMICA : Centro de Salud Pública 
SITIO Y DURACIÓN DE INVESTIGACIÓN : Centro de Salud Pública USACH; EWEC, U. de Tulane, New 
Orleans 
 
II. DOCUMENTOS TENIDOS A LA VISTA PARA LA EMISIÓN DE ESTE INFORME  

 Proyecto de Investigación. 

 Formulario de Consentimiento Informado ISLAC. 

 Carta de Compromiso del Investigador. 

 Carta de Autorización. 

 Formulario de Cuestionario Electrónico. 

 Listado de países en los que se aplicará la encuesta. 

 Pauta de Entrevista ISLAC. 

 Suscripción a Proyecto de Investigación. 
 
III. HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 
Propósito: 
Se espera obtener como producto, la construcción de un documento con recomendaciones 
prácticas sobre cómo retomar los servicios con calidad en los ámbitos municipal, provincial y 
estatal para presentar en la reunión regional del Partnership for Maternal, Newborn and Child 
Health (PMNCH) en México el 4 de diciembre de 2020. 
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Objetivo General: 
Realizar investigación operativa en tiempo real sobre la pandemia en América Latina sobre temas 
concretos de salud materna, de la niñez y la adolescencia para informar las políticas públicas y la 
asignación de recursos a corto y medio plazo. 
 
Metodología: 
 

1. Levantamiento de Información: 
● Revisión bibliográfica sobre lo que ha funcionado y no ha funcionado en situación de 

catástrofes, tanto en publicaciones científicas como en la prensa de los distintos países. 
● Revisión de datos nacionales de indicadores y países seleccionados. 
● Desarrollar metodología cuantitativa y cualitativa para documentar experiencias exitosas e 

innovadoras. 
○ Levantar respuestas mediante un cuestionario a personas clave de organizaciones 

y de instituciones gubernamentales de los distintos países.  
○ Realizar entrevistas semiestructuradas a 80 jefes de programa y otras personas 

clave utilizando medios audiovisuales disponibles.  
● Desarrollar instrumento para obtener datos sobre la violencia de género.  

 
2. Análisis de la información levantada: 

● Por áreas temáticas se realizará un análisis sobre la situación de los distintos 
países. 

● Levantamiento de nudos críticos y oportunidades. 
 
IV. ANÁLISIS ÉTICO 
Los siete requisitos delineados por el bioeticista Ezekiel Emanuel han proporcionado un marco 
sistemático y racional para determinar si una investigación es ética, por lo que están enunciados 
para guiar el desarrollo, ejecución de protocolos y su revisión. A dicha causa, durante el curso de 
este análisis, los mencionados puntos serán nuestro marco de referencia.  
A continuación, se revisarán estos aspectos y se destacarán aquellos puntos a los que se requieren 
correcciones para su aprobación. 
 

1. Valor Social  
El proyecto de investigación tiene un gran valor social, al abordar un tema de salud pública que es 
universal y que siempre preocupa, que afecta principalmente a países pobres y en vías de 
desarrollo y a poblaciones en todo el mundo. El abordaje se da desde distintas perspectivas y 
aumenta la trascendencia e importancia de su desarrollo. Sin duda los resultados esperados 
orientarán de mejor manera a los tomadores de decisiones en el ámbito de las políticas públicas 
en salud. 
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2. Valor Científico 

El tipo de diseño, instrumentos y herramientas planificados en la investigación dan validez 
científica a la misma. Existe coherencia entre la metodología y los objetivos planteados.  
 

3. Selección equitativa de los participantes  
Se describe la aplicación de un cuestionario y de una encuesta semiestructurada. Ambos 
documentos se adjuntan. También como se llegará a los expertos a entrevistar y el respectivo 
Consentimiento Informado. 
 

4. Proporción Favorable Riesgo-Beneficio 
El diseño de la investigación no conlleva riesgos, ni beneficios si se cumple de manera correcta con 
el proceso de Consentimiento Informado y la metodología descrita. 
 

5. Evaluación Independiente  
Se cumple en cuanto el proyecto está siendo analizado por un Comité Ético Científico acreditado, 
como lo es el Comité de Ética Institucional de la USACH, compuesto por profesionales que no 
están involucrados en la génesis y ejecución del proyecto.  
 

6. Consentimiento Informado  
Se ajusta a las exigencias éticas.  
 

7. Respeto Integral por los participantes del Estudio  
Sin observaciones. Las instituciones involucradas son garantes del resguardo de la confidencialidad 
de la información recabada. 
 
V. CONCLUSIONES  
Conforme a la reunión de deliberación de este Comité de Ética, la Ley Nº20.120, su respectivo 
Reglamento y demás cuerpos normativos nacionales e internacionales relacionados y tenidos a la 
vista, “SE APRUEBA” el proyecto de investigación, facultando realizar esta investigación en seres 
humanos en los términos descritos. 
 
Téngase presente que este informe aprobatorio tiene vigencia de 1 año, tiempo estimado para el 
desarrollo del proyecto de investigación. 
 
Les saluda atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Jairo Vanegas  
Coordinador  

Área Cs. de la Salud Biomédica y Biológicas 
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Distribución 
1.- Sr. Claudio Castillo – Investigador Responsable  
2.- Archivo Comité de Ética 

 

           
 

Dra. Lorna Luco  
Revisora Responsable  

Área Cs. de la Salud Biomédica y Biológicas 
 

 

Abg. María Angélica Sotomayor 
Revisora Co Responsable  

Área Cs. de la Salud Biomédica y Biológicas 
 

 


