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RESUMEN. Se evaluó el nivel de conocimiento y desempeño de Buenas Practicas Clínicas de los investiga-
dores participantes en ensayos clínicos en ejecución en 5 centros asistenciales, desde febrero a abril de
2006. El nivel de conocimiento se evaluó mediante una encuesta, clasificándose en conocedor, poco conoce-
dor y no conocedor. El desempeño se evaluó en adecuado e inadecuado, a través de entrevistas y Visitas de
Control de Calidad (VCC). Se realizó una evaluación general teniendo en cuenta las entrevistas y las VCC.
El 67% de la muestra clasificó como conocedor. Con respecto al desempeño, el 57,6% fue inadecuado. Es-
tos resultados demuestran, pese a lo hecho hasta el presente, una preparación insuficiente de estos profe-
sionales en el tema y la inminente necesidad de capacitación de los mismos.
SUMMARY. “Knowledge and Performance of Good Clinical Practices in Investigation Equipments”. The level of
knowledge and performance of Good Clinical Practices of the participant investigators in clinical tests was car-
ried out in five hospitals, on February-April, 2006. The knowledge level was evaluated by means of an inquiry,
classifying the investigators as expert, scanty expert and not expert. The performance was evaluated as adequete
or inadequate, by means of interviews and Quality Control Visits (QCV). According to the results of interviews
and QCV 67% of the participants were classified as experts. With respect to performance, 57.6% were inade-
quate. The results demonstrate that the preparation of these professionals in this mater is still insufficient and that
is imminent the necessity of a qualification. 




