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CRITERIOS ETICOS PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento elaborado por la comisión de Bioética de la UNAD,   pretende dar 

orientaciones a los investigadores para desarrollar el punto 9 del formato de presentación 

de propuestas de investigación: “CONSIDERACIONES ETICAS”.  

El objetivo es tomar en consideración el planteamiento correspondiente no sólo a la 
dimensión científica, sino también a la dimensión ética y reglamentaria, de todas las 
propuestas de investigación con el fin de respetar la dignidad de los seres humanos y 
proteger a los animales y el medio ambiente. 
 
Para cumplir a cabalidad dicho objetivo se toma como referencia la normatividad nacional 
e internacional para investigaciones que incidan directa o indirectamente en los seres 
humanos, no humanos y medio ambiente. (Resolución 008430 de 1993, Declaración de 
Helsinki de 2013, Pautas éticas internacionales para la investigación con seres humanos-
CIOMS 2002). 
 
Adicionalmente los protocolos de investigación deben considerar en primera instancia los 

tres ejes normativos de protección: obtención del consentimiento, minimización de los 

riesgos y maximización y distribución de los beneficios e impacto. En segundo lugar se 

deben considerar aspectos relacionados con la idoneidad de los investigadores, el nivel de 

formación y su experiencia en procesos investigativos. En tercer lugar el aspecto 

relacionado con la reserva y confidencialidad de la información, protección al medio 

ambiente y los conflictos de interés.  

2. CONSIDERACIONES ETICAS DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Clasificación y Minimización de los riesgos 

 Clasificar los riesgos de la investigación según lo establecido en la resolución 

008430 de 1993. 

 Sustentar con argumentos la clasificación de riesgos establecida.  

 Describir los riesgos físicos, psicológicos, culturales, económicos que se hayan 

detectado.  

 Describir la forma como se minimizarán durante el tiempo de ejecución de la 

investigación los riesgos previstos. En el caso de investigaciones experimentales, 

es necesario definir igualmente el tiempo posterior a la finalización de la 

investigación en el cual se realizará seguimiento a la población participante. 
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 En la selección de la población objeto de estudio es necesario que los investigadores 

describan las consideraciones éticas y criterios de selección de dicha población, 

teniendo como referencia el principio de justicia. 

 El grupo de investigación identifica si durante el proceso investigativo se generan 

riesgos para su integridad. De ser afirmativa la respuesta, es necesario describirlos 

y definir como los va a minimizar. 

 

2.2. Maximización: Justificación ética, distribución de los beneficios e impacto 

 Describir los beneficios directos para los sujetos, grupos o comunidades que 

participan en la investigación de forma que se justifique su participación en el 

estudio.  

 Describir la forma cómo el beneficio para los sujetos, grupos o comunidades se 

evidenciará hasta el final del estudio.  

 Describir el impacto que los resultados esperados tendrán sobre los sujetos, grupos 

o comunidades involucradas en el estudio.  

 

2.3. Consentimiento informado 

La participación en la investigación es de carácter voluntario, por lo tanto, se debe señalar 

y adjuntar los documentos que considere necesarios para garantizar el respeto del principio 

de autonomía a los sujetos que forman parte de la investigación. 

 Consentimiento Informado. 

 Consentimiento para grabación de entrevista o grupo focal. 

 Consentimiento para fotografías. 

 En caso de menores adjuntar la autorización del menor para participar en la 

investigación. 

 En caso de mujeres embarazadas, o durante trabajo de parto, puerperio y lactancia 

se requiere adicionalmente el consentimiento informado del cónyuge. 

 En caso de investigación en comunidades adjuntar el aval del líder comunitario para 

el desarrollo investigativo junto con el consentimiento informado de cada uno de los 

sujetos que decidan participar. 

Se adjunta el formato propuesto para el consentimiento informado, sin embargo, de acuerdo 

con la naturaleza de la investigación, se podrán incluir los aspectos que el grupo considere 

necesarios.  

2.4. Confidencialidad, reserva, privacidad y protección de identidad 
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 Se debe establecer la forma cómo se garantizará la reserva y confidencialidad de la 

información recolectada durante el proceso investigativo, además, quien tendrá la 

custodia de dicha información y el tiempo que ésta será almacenada.  

 Mencionar las personas que tendrán acceso a los datos personales de los 

participantes en la investigación.  

 Establecer el procedimiento para comunicar la información generada durante el 

estudio a los sujetos, grupos o comunidades y las medidas para informar a los 

sujetos sobre los resultados del estudio.  

 

2.5. Conflictos de interés 

 Es necesario que el grupo de investigación describa si con el desarrollo investigativo 

se generan conflictos de interés con respecto a derechos de autor, publicaciones, 

etc. De ser afirmativo es necesario describir la forma como se dará solución a dicho 

aspecto. 

 Igualmente, se deben establecer las estrategias de divulgación de los resultados 

(positivos y/o negativos) de la investigación a la población que participó, lo anterior 

es una obligación ética de los investigadores. 

 

2.6. Protección al medio ambiente 

Es necesario que el grupo de investigación describa si con el desarrollo investigativo existen 

riesgos al medio ambiente. De ser afirmativo es necesario describir la forma de 

minimizarlos.  

2.7. Compromiso de los investigadores 

Los investigadores deben asegurar y argumentar que el estudio propuesto esté de acuerdo 

con principios científicos generalmente aceptados y se basen en un conocimiento adecuado 

de la literatura científica pertinente.  

El grupo de investigación se compromete a dar cumplimiento a las consideraciones éticas 

descritas en la propuesta de investigación. Se requiere adjuntar “Carta de los investigadores 

donde se comprometen al cumplimiento de normas éticas nacionales y/o internacionales 

sobre el manejo e investigación en seres humanos”. 

2.8. Documentos adjuntos 

Dependiendo de los riesgos identificados y la clasificación, se deben adjuntar los siguientes 

documentos:   

 Consentimiento Informado (Anexo elaborado por el Comité de Ética) 
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 Carta de aprobación de autoridades en salud, ambientales, civiles y otras cuando 

aplique. 

 Carta de compromiso de los investigadores para el cumplimiento de normas éticas 

nacionales e internacionales sobre el manejo e investigación en seres humanos. 

(Anexo) 

 Carta de conflicto de intereses (Anexo) 
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