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R E G L A M E N T O  

C O M I T É  D E  É T I C A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  

PRESENTACIÓN 

1. La Universidad de San Buenaventura seccional Cali, siguiendo los lineamientos establecidos por 

la ley en Colombia relacionados con la investigación en seres vivos consagrados en la Ley 84 de 

1989 y la Resolución 8430 de 1993, y en materia de desarrollo del conocimiento científico la 

ley 1286 de 2009; y de conformidad con los acuerdos éticos internacionales que velan por el 

respeto de la vida de las generaciones presentes y venideras contenidos en la Declaración de 

Helsinki (versión 2008), en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

(UNESCO:2005) y las Guías Operativas para Comités de Ética que evalúan Investigación 

Biomédica (OMS:2000); ha establecido el Comité de Ética de la Investigación como soporte a 

las funciones sustantivas de la investigación, la docencia, la proyección social y el bienestar 

institucional (Proyecto Educativo Bonaventuriano, capítulo III). 

 

2. El Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de San Buenaventura seccional Cali (en 

adelante: CEI-USB-Cali) es creada por Resolución de Rectoría No. A871 del 17 de Noviembre 

del año 2010 para que actúe como una instancia de asesoría, evaluación y debate en torno a los 

problemas éticos que surgen alrededor de las actividades de investigación que adelante la 

Universidad. 

 

3. El CEI-USB-Cali está adscrito a la Vicerrectoría Académica, es coordinado por el Centro 

Interdisciplinario de Estudios Humanísticos (CIDEH) y trabaja en diálogo, e 

independientemente del Consejo de Investigaciones de la Universidad. 

 ALCANCE  

4. El contenido de este documento aplica a los proyectos de investigación que involucran las 

diferentes formas de vida. Este documento cubre las investigaciones abiertas por la 

Universidad, las investigaciones propuestas por la comunidad académica, y las investigaciones 
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en las que la Universidad participe por convenios interinstitucionales de orden nacional e 

internacional. 

 

5. El CEI-USB-Cali tiene como función principal salvaguardar la dignidad, el bienestar, la 

integridad física, psicológica y moral de quienes participen en investigación o sean depositarios 

de los resultados de la investigación adelantada por la Universidad. Así mismo, tiene como 

deber, velar porque los productos de investigación contribuyan a generar una mejor calidad de 

vida. Esta función y deber del CEI-USB-Cali se desarrolla en tres momentos: antes de iniciar la 

investigación, durante el desarrollo de la investigación y una vez concluida la investigación. En 

cada caso el Comité promoverá en la comunidad universitaria la formación en ética de la 

investigación para la formulación, evaluación, seguimiento, y cierre de los proyectos de 

investigación. 

 

6. La Vicerrectoría Académica, la Dirección de Investigaciones y el CIDEH promueven las 

actividades de formación continua de los miembros del Comité y mantienen un programa de 

capacitación básica en ética de la investigación para la comunidad universitaria. 

 

OPERATIVIDAD DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fundamentación 

7. Avanzar hacia la realización responsable en la investigación requiere de la evaluación científica y 

ética de los proyectos de investigación de acuerdo con la legislación nacional vigente, y las guías 

internacionales sobre ética de la investigación (ver numeral 1). 

 

Operatividad 

8. Una vez el Consejo de Investigaciones de la Universidad realiza la evaluación científica de los 

proyectos de investigación, éstos son entregados por el Director de Investigaciones al 

Presidente del CEI quien se encargará de asignar las revisiones de los proyectos a los miembros 

del Comité dentro de las siguientes categorías: “exonerado de revisión”, “revisión completa”, o 

“revisión parcial” según sea el caso (ver numerales 27 y 42). 

 

Presupuestos conceptuales 

9. Se entenderá por salud al estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades (Preámbulo de la Constitución de la OMS: 1946). 

10. Se entenderá por personas o poblaciones vulnerables a aquellos que de modo absoluto o relativo son 

incapaces de proteger sus propios intereses (CIOMS: pauta 13). 
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11. Se entenderá por responsabilidad social de la actividad investigativa en la Universidad a la 

articulación de la producción científica con el sector real a nivel productivo, empresarial y de 

bienes y servicios para ayudar en el desarrollo integral del país. Así como también, la 

promoción investigativa que brinde soluciones a los principales problemas sociales del país para 

garantizar la sostenibilidad y el logro de una sociedad más equitativa para todos. 

 

Objetivos 

12. Evaluar el componente ético de los proyectos de investigación que involucre las diferentes 

formas de vida.  

13. Velar porque la investigación proteja las diferentes formas de vida, la diversidad sociocultural, 

la biodiversidad, el conocimiento tradicional, los recursos genéticos, y la dignidad e integridad 

de quienes pudieran ser afectados por los resultados de la investigación (ver Marco de 

Referencia Ético de la Investigación en la Universidad).  

14. Velar porque los procedimientos y los resultados de la investigación sean veraces, coherentes y 

consistentes con la filosofía de la Universidad.  

 

Composición del CEI-USB-Cali  

15. El CEI-USB-Cali está conformado por un presidente, un secretario, un observador externo a la 

Universidad (puede ser un representante de una población vulnerable), un representante de 

proyección social (si es necesario), un representante por facultad y un representante de las 

unidades académicas que realicen investigación. 

16. El Perfil de los miembros del Comité corresponde a la búsqueda de personas capaces de 

deliberar éticamente y que estén comprometidas con los valores franciscanos y los principios 

que emanan de la Constitución Política de Colombia. Personas con conocimiento sobre las 

guías éticas internacionales y las normas nacionales e internacionales que regulan la ética de la 

investigación. 

17. Los miembros del CEI-USB-Cali son propuestos por los decanos y los directores de las 

diferentes unidades académicas y son elegidos por acuerdo entre los directores de la Dirección 

de Investigaciones y el CIDEH. 

18. El período de ejercicio de funciones de los miembros del CEI-USB-Cali es de tres años con 

posibilidad de renovación por un nuevo período de un año. La renovación se hace hasta por un 

máximo de dos períodos consecutivos, a excepción del presidente (ver numeral 28) y el 

observador externo (ver numeral 30). Los miembros que conforman el CEI-USB-Cali gozaran 

de ésta condición mientras exista vínculo laboral con la Universidad (ver numeral 15). 

19. Los miembros del CEI-USB-Cali pueden elegir por mayoría simple un presidente suplente y a 

un secretario suplente para actuar en los casos que lo requieran. 
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20. La equidad de género se debe promover en la composición del CEI-USB-Cali.  

21. La constitución Comité en pleno requiere de la presencia del presidente, el secretario y de, al 

menos, la mitad de sus miembros revisores. 

22. Las reuniones se realizan sólo cuando asiste la mayoría de los miembros del Comité. El quórum 

mayoritario será la mitad más uno y no debe estar formado por miembros de la misma 

profesión o género. 

23. El CEI-USB-Cali sesionará una vez al mes. De ser necesario, el presidente convocará a los 

miembros revisores a reuniones extraordinarias. El presidente convocará en cada caso con (7) 

siete días hábiles de anticipación a las reuniones. 

24. Los miembros del CEI-USB-Cali tendrán un número de horas laborales asignadas para el 

desempeño de esta función.  

25. En caso de (3) tres ausencias consecutivas sin justificación a las reuniones del Comité, el 

miembro en cuestión tendrá que renunciar a su calidad de miembro activo del Comité y se 

designará a un nuevo miembro en su reemplazo. (ver numeral 17). 

26. La renovación de los miembros del Comité se debe hacer de forma paulatina, miembros de 

períodos anteriores con miembros nuevos, para evitar perder la memoria histórica del Comité.  

 

Funciones de los miembros del CEI-USB-Cali 

27. El Presidente es el director del CIDEH y es la persona encargada de: convocar y presidir las 

reuniones del Comité, establecer el orden del día, revisar y asignar las revisiones de los 

proyectos a los miembros, solicitar la documentación pertinente sobre temas que sea menester 

debatir, establecer el cronograma de actividades y elaborar el reporte de las actividades anuales 

del Comité. También indica los proyectos en que la revisión es expedita y los presenta durante 

la sesión del Comité para la ratificación de su aprobación. En caso de ser necesaria una reunión 

adicional a las que aparece en el cronograma, el presidente debe convocar a los miembros del 

Comité formalmente. El presidente no tiene voto en las decisiones que se tomen en el CEI-

USB-Cali. 

28. El Secretario es la persona encargada de: coordinar la parte operativa del CEI-USB-Cali, 

llevar el libro de actas, levantar un acta por cada sesión del Comité y organizar por fecha de 

reunión/actividad/línea de historia de cada proyecto sometido, la base de datos en red y el 

archivo del Comité. Notificar a los miembros del Comité de las reuniones y servir como puente 

de comunicación entre el presidente del Comité, los miembros del mismo, y los 

investigadores. También genera los mecanismos de divulgación de las actividades del Comité y 

elabora las actas de los resultados de la evaluación ética de los proyectos de investigación, luego 

de que éstos hayan pasado por el debido proceso de análisis y evaluación en el CEI. El secretario 

no tiene voto en las decisiones que se tomen en el CEI-USB-Cali. 
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29. El observador externo es un representante de la comunidad, que puede ser de una 

población vulnerable, o una persona que pueda aportar de manera pertinente al proceso de 

deliberación en la evaluación de los proyectos de investigación. Este representante puede ser 

propuesto por un investigador principal y es elegido por acuerdo entre los directores de la 

Dirección de Investigaciones y el CIDEH. El observador externo se vincula al CEI-USB-Cali 

por medio de prestación de servicios profesionales por cada una de las sesiones en que participe 

y será asumido por la unidad académica del CIDEH. 

30. El representante por proyección social, por facultad, y por unidad académica que 

realice investigación, es un miembro revisor encargado de: asistir a las reuniones del Comité, 

evaluar los proyectos asignados y participar de manera comprometida en la deliberación de cada 

proyecto sometido al Comité. Deben participar del Comité de investigación en sus facultades o 

unidades académicas para fomentar el manejo ético y responsable de la investigación, así como 

instrumentar los acuerdos adoptados por el CEI-USB-Cali. Una vez concluida la deliberación de 

cada proyecto de investigación, los miembros deben regresar la documentación al secretario 

para eliminación y archivo de la copia original. 

31. Los miembros deben confirmar por escrito su aceptación de participar en el CEI-USB-Cali, de 

garantizar la confidencialidad de la información a la que accede en torno a la evaluación de los 

proyectos de investigación, de declarar si existe o no existe conflicto de interés que lo inhabilite 

a opinar y votar con relación al proyecto de investigación en cuestión (ver Marco de Referencia 

Ético de la Investigación en la Universidad). 

32. Los miembros deben abstenerse de tener reuniones individuales con investigadores que tengan 

un proyecto de investigación en curso de ser evaluado por el Comité –salvo asignación por el 

presidente -. Los miembros deben guardar entera confidencialidad respecto a las discusiones y 

resultados de los procesos de deliberación del Comité (ver anexo No.1). En caso de conflicto 

de interés, el miembro revisor debe declararse impedido y abstenerse de participar en la 

evaluación del proyecto de investigación en cuestión (ver anexo No.2). 

FUNCIONES DEL CEI-USB-Cali 

 

Le corresponde al CEI-USB-Cali, antes, durante y después de la realización del proyecto de 

investigación, las siguientes funciones:  

33. Evaluar los proyectos de investigación que se lleven a cabo en la Universidad o en la que la 

Universidad participe siguiendo las pautas éticas en investigación estipulados en la normatividad 

nacional e internacional, y en las guías éticas internacionales. 

34. Velar por la protección de la dignidad, los derechos, seguridad y bienestar del ser humano y de 

los seres vivos implicados en la investigación. 
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35. Revisar la competencia de los investigadores y su equipo de trabajo para el desarrollo de la 

investigación propuesta.  

36. Revisar los criterios de inclusión ó exclusión de la población objeto de estudio en la 

investigación, especialmente si se trata de poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

37. Evaluar tipo y forma de consentimiento informado, y el procedimiento mediante el cual se 

obtiene el consentimiento.  

38. Evaluar la relación riesgos-beneficios a los que se someten los participantes en investigación.  

39. Velar por la protección de la información confidencial de los participantes de investigación. 

40. Hacer seguimiento de los proyectos de investigación hasta el cierre y entrega de productos.  

41. Participar en foros, congresos, simposios y demás cursos de capacitación a fin de garantizar una 

actualización constante en referencia a la normativa nacional e internacional en el campo de la 

ética de la investigación. 

42. Revisar el componente ético de los proyectos de investigación dentro de las siguientes 

categorías: “exonerado de revisión”, “revisión completa”, o “revisión parcial” según asignación 

del presidente. En el primer caso el proyecto es exonerado de revisión, en el segundo caso 

todos los miembros revisores del Comité reciben la información completa del proyecto 

(protocolo, consentimiento informado y anexos correspondientes). En el tercer caso, sólo los 

revisores principales reciben la información completa del proyecto, en tanto que los otros 

miembros, reciben una copia del formato básico y del consentimiento informado. (ver anexo 

No.3). 

43. Establecer convenios con otros Comités de ética en otras instituciones para la evaluación de 

proyectos relacionados con el área de la salud, la experimentación en animales, y en áreas 

especializadas que así lo requieran.  

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación ética de los proyectos de investigación se realizará por consenso, cuando esto no es 

posible, una votación simple es requerida. Los resultados de la evaluación ética de los proyectos de 

investigación se conocerán en los siguientes términos. (Ver anexo No. 3): 

44. Expedito: está exento de revisión formal por parte del Comité los proyectos que no 

involucran participantes vivos en la investigación, y cuando la investigación involucra riesgo 

mínimo para los participantes.  

45. Aprobado: no existen objeciones de carácter ético y se puede dar inicio al proyecto 

46. Pendiente: existen dudas que necesitan ser aclaradas y hasta la subsanación de defectos 

formales o la aportación de la documentación adicional expresamente solicitada, el proyecto no 

puede ser iniciado. 
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47. No aprobado: existen objeciones de carácter ético, en cuyo caso, el proyecto no puede 

iniciar. 

48. El Comité tiene el plazo de (10) diez días hábiles para realizar la evaluación, a contar desde la 

fecha de la recepción de la solicitud de evaluación del proyecto de investigación. El investigador 

tendrá el resultado de la evaluación en un plazo de (2) dos días hábiles a contar desde el día de 

la realización de la última reunión del Comité.  

49. Los resultados de la evaluación del Comité se hará por escrito y se remitirán simultáneamente a 

la Dirección de Investigaciones y al investigador principal. 

50. Cuando el resultado de la evaluación es “pendiente”, el Comité tiene un plazo de (5) cinco días 

hábiles para la entrega de la evaluación final, a contar desde la recepción de las aclaraciones 

solicitadas al investigador. 

51. Los resultados de las evaluaciones en “no aprobado” son consideradas como inapelables.  

52. Una vez evaluado el proyecto de investigación, para efectos de monitoreo, el Comité cataloga 

cada estudio según su riesgo en una de las siguientes categorías: “investigación sin riesgo”, 

“investigación con riesgo mínimo”, “investigación con riesgo mayor que el mínimo”. (ver 

Resolución 8430 de 1993, articulo 11). 

53. Las aprobaciones emitidas por el Comité tienen validez hasta de (1) un año, dependiendo del 

riesgo que impliquen para los participantes de la investigación.  

54. Cuando lo considere necesario, el CEI-USB-Cali puede exigir al investigador principal informes 

periódicos del desarrollo de la investigación. 

CONSIDERACIONES 

Las consideraciones finales de este documento son:  

55. En caso de discrepancia entre los resultados de evaluación del Consejo de Investigaciones y el 

CEI-USB-Cali a un mismo proyecto de investigación, tendrá prelación la evaluación indicada 

por el CEI-USB-Cali. 

56. Un miembro del CEI-USB-Cali hará parte del Consejo de Investigaciones de la Universidad y 

viceversa. Esto permite una comunicación constante entre los dos Comités y mantiene la 

independencia de los mismos.  

57. En caso de investigaciones adelantadas en conjunto con otras instituciones, la revisión ética de 

los proyectos de investigación deberá hacerse en cada una de las instituciones involucradas en el 

estudio. 

58. El presente documento es objeto de revisión y de ajuste periódico de acuerdo con las 

necesidades en los avances éticos de la investigación y de las normativas administrativas y 

jurídicas en las cuales se basa la creación del CEI-USB-Cali (ver numeral 1; lista de referencias).  
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59. El Comité puede constituir subcomisiones para el estudio de proyectos y la realización de 

actividades de divulgación relacionados con la ética de la investigación. Las Subcomisiones 

estarán formadas como mínimo por (2) dos miembros del CEI-USB-Cali y realizarán las 

funciones acordadas por el Comité en pleno. 

 

REFERENCIAS  

Normatividad  

 “Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM”, ONU: 2000.  

 CONPES 3527 del 23 de Junio de 2008 -Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

 CONPES 3582 del 27 de Abril de 2009 - Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 Constitución Política de Colombia - 1991, Título I de los Derechos Fundamentales. 

 Decreto 1295 de 2010 - Por la cual se reglamenta el Registro Calificado de que trata la Ley 

1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. 

 Ley 1188 de 2008 - Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1341 del 30 de Julio del 2009 - Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro 

y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 84 del 27 de Diciembre de 1989 - Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección 

de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 

competencia.  

 Ley 1286 del 23 de Enero de 2009 - Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

 Norma ISO 26000 (2010) - Responsabilidad Social Empresarial. 

 Resolución 8430 del 7 de Octubre de 1993 – Por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud.  

Guías Éticas Internacionales  

 Código de Núremberg (1947).  

 Declaración de Helsinki de la Asociación Medica Mundial (última revisión, año 2008). 

 Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación (2nd WCRI: 2010). 

 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO: 2005). 

http://www.bioetica.uchile.cl/doc/nurem.htm
http://www.bioetica.uchile.cl/doc/helsink.htm
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 Guías Operacionales para Comités de Ética que Evalúan Investigación Biomédica de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS: 2000). 

 Pautas Éticas Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica en Seres 

Humanos. Preparado por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), (CIOMS, OMS: 

2002). 

http://www.bioetica.uchile.cl/doc/exper.htm
http://www.bioetica.uchile.cl/doc/exper.htm
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ANEXO No. 1  

C O M I T É  D E  É T I C A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Proteger la privacidad de quienes participan en un proyecto de investigación depende también de los 

evaluadores del proyecto. Teniendo en cuenta que la información intercambiada en el proceso de 

deliberación y evaluación del proyecto de investigación es privilegiada, cada miembro del CEI-USB-Cali 

se compromete a honrar la confianza que en él o en ella es depositada. 

(Nombre y apellidos) __________________ en función de mi labor como miembro del 

Comité me comprometo a tratar la información y documentación referida a los proyectos 

evaluados con estricta reserva, la cual de ninguna manera revelaré, ni autorizaré para que sea 

revelada. De esta manera velaré porque dicha información no sea usada con otros fines ajenos a 

mis funciones. 

Firma ante el Presidente del CEI-USB-Cali. 

Miembro revisor            

Firma: ________________________________ 

C. C: _________________________________ 

Fecha: ________________________________ 

 

Presidente CEI-USB-Cali            

Firma: ________________________________ 

C. C: _________________________________ 

Fecha: ________________________________ 
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ANEXO No. 2 

C O M I T É  D E  É T I C A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  

PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Los miembros del Comité tienen la obligación de notificar los intereses involucrados en la evaluación del 

proyecto de investigación dada alguna relación directa con el proyecto sometido a evaluación, bien sea 

por lazos de carácter económico, filial, de amistad, como también de diferencias políticas, religiosas, 

culturales, que impidan evaluar objetivamente la propuesta de investigación.  

 

(Nombre y apellidos) declaro que tengo conocimiento de que en caso de presentarse un 

conflicto de interés, debo hacerlo saber a los demás miembros del Comité en una reunión 

previa a la evaluación del proyecto. Entiendo que el conflicto de interés que expreso en 

términos de _______________ puede afectar el funcionamiento y el carácter de 

transparencia del Comité, por tanto declararé que me encuentro impedido para dar un 

concepto objetivo de evaluación. 

Firma ante el Presidente del CEI-USB-Cali. 

Miembro revisor  

Firma: ________________________________ 

C. C: _________________________________ 

Fecha: ________________________________ 

 

Presidente CEI-USB-Cali            

Firma: _________________________________ 

C. C: __________________________________ 

Fecha: ____________________________________
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ANEXO No. 3 

ANEXO No. 3  

C O M I T É  D E  É T I C A  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

FORMATO BÁSICO  

 

 
Código Interno: __________  
 

 
 CRITERIO 
 

 
OBSERVACIONES 

1. Título  

2. Investigador responsable  

3. Unidad académica  

4. Tipo de revisión requerida: “exoneración 
de revisión”, “revisión parcial”, “revisión 
completa” (*) 

 

5. Fecha de recepción de toda la 
documentación requerida para evaluación  

 

6. Carta de solicitud de evaluación dirigida al 
presidente del Comité 

 

7. Antecedentes curriculares del investigador 
principal  

 

8. Resultados de la evaluación por otros 
Comités de ética, (si aplica) 

 

9. Resultado y No. de acta de evaluación del 
consejo de investigación  

 

10. Fecha esperada de inicio del proyecto  
Fecha esperada de cierre del proyecto 
Tiempo esperado de duración (meses) 
Lugar de ejecución del proyecto  

 

11. Cumplimiento: con las pautas éticas de 
investigación, con los requisitos del 
consentimiento informado, con la 
declaración de conflicto de interés (con 
otros elementos relevantes para el 
desarrollo de la investigación) 

 

 

*Categorías de revisión: “Exoneración de revisión” cuando las investigaciones involucran el estudio 

de datos y documentos existentes, y la información que se maneja mantiene el anonimato de los 

participantes. “Revisión parcial” cuando involucran un riesgo mínimo, es decir, que el riesgo al que se 

somete el participante no es mayor al que enfrenta en su vida diaria. “Revisión completa” cuando el 

riesgo es mayor que el mínimo, o cuando el presidente o un miembro del Comité así lo solicite. 
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ASPECTOS ÉTICOS* 

 

CONSIDERACIONES ANTES DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
CRITERIO 

 
CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 

12. Resumen del proyecto especificando su valor 
social (impacto y relevancia en la comunidad) 

   

13. Justificación para que la investigación se 
realice en seres humanos  

   

14. Resumen del proyecto especificando los 
procedimientos en que participan seres 
humanos o involucran las diferentes formas 
de vida que contiene la naturaleza 

   

15. Descripción de las características de la 
población (género, rango de edad, origen 
étnico, nivel de alfabetización, etc.)  

   

16. Criterios de inclusión y exclusión    

17. Razones para incluir grupos vulnerables    

18. Formato de consentimiento informado (**)    

19. Descripción del plan de incorporación de los 
participantes de investigación  

   

20. Procedimiento de consentimiento informado     

21. Descripción de las circunstancias para 
obtener el consentimiento informado 

   

22. Método para documentar el consentimiento    

23. ¿El lenguaje del consentimiento informado es 
comprensible para el participante?  

   

24. ¿Los participantes conocen el derecho a 
retirarse en cualquier momento de la 
investigación? 

   

25. Descripción de los riesgos potenciales y de 
los supuestos beneficios  

   

26. Clasificación del riesgo (sin riesgo, riesgo 
mínimo, riesgo mayor que el mínimo) y 
descripción de las medidas para atenuar la 
probabilidad de que los participantes de 
investigación sufran algún daño  

   

27. Proporcionalidad entre el riesgo y el 
beneficio  

   

28. Descripción de los procedimientos para la 
recolección de información (audiovisual, 
grabaciones, documentos o fotografías), y las 
medidas para proteger el carácter 
confidencial de la misma 

   

29. Menciona los contactos (números de 
teléfonos y direcciones) donde los 
participantes pueden acudir cuando lo 
requieran  

   

 

*Las consideraciones consignadas no son exhaustivas, ellas se modifican de acuerdo con los 

requerimientos de cada proyecto de investigación. 

**En caso de participantes que tengan una limitación que les incapacite para firmar el consentimiento 

informado, se reconocerá a un representante legal. Los menores de edad además deberán dar su 

asentimiento de participación en la investigación. 
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CONSIDERACIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
CRITERIO 

 
NOTIFICA 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 

30. Objeto de la modificación/desviación 
respecto al proyecto inicialmente aprobado 

   

31. Especifica los motivos de la modificación    

32. Menciona los pormenores y dificultades en 
el desarrollo de la investigación 

   

33. Plantea violación al proyecto/a los 
derechos humanos/a principios éticos  

   

34. Reporta un aumento de la magnitud del 
riesgo previsto/surgen otros riesgos no 
previstos inicialmente 

   

 

 

CONSIDERACIONES DESPUES DE CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN 

 
CRITERIO 

 
CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 

35. Posibilidad de implementar los resultados 
de la investigación en acciones tendientes a 
mejorar condiciones de vida  

   

36. Se asegura el conocimiento de los 
resultados de la investigación por parte de 
los participantes/comunidad envuelta 

   

37. Indica los medios de divulgación de los 
resultados de investigación  

   

 

 

EVALUACIÓN DEL COMITÉ  

 

 
RESULTADO 

 
OBSERVACIONES 

 

38. Expedita  

39. Aprobado  

40. Pendiente  

41. No aprobado  

42. Firma del presidente  

43. Fecha y numero de acta de 
evaluación  

 

 
 
 


