Comité de Ética, Bioética e
Integridad Científica de la
Investigación, sede Principal
Johanna Lizeth González Devia
Secretaria CEBIC

Conceptos asociados
•

Los adelantos de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas
deben examinarse teniendo en cuenta no sólo el respeto debido
a la dignidad de la persona humana, sino también el respeto
universal y la observancia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
UNESCO, 2005, Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos

•

Los investigadores (cualquiera que sea su disciplina de estudio)
actúan dentro de sistemas que involucran a comunidades
culturales financiadores de investigación, el estado y la
sociedad. Por lo tanto, deben responder a dilemas éticos y
legales que genera esta relación.
Zamudio T, 2016, ¿Por qué definir lineamientos de bioética?

Conceptos asociados
• La Integridad Científica se refiere al comportamiento del investigador y sus
prácticas, esto involucra, la honestidad intelectual y la responsabilidad
personal, sin embargo, este comportamiento se enmarca en un
compromiso institucional de crear ambientes responsables con altos
estándares éticos y de excelencia evitando las malas prácticas científicas.
Contreras M & Bernal D, 2018, ¿De qué trata la Integridad Científica?

• Del 2% al 14% de los científicos han falsificado o fabricado datos y un
tercio se siente culpable de emplear prácticas cuestionables de
investigación.
• Entre 2000 y 2010 en EEUU, 140 artículos tuvieron retractación por
fraudulencia.
Colciencias, 2018, Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación
2015-2016 y Política Nacional de Ética de la Investigación, Bioética e
Integridad Científica.

Definición
• Comité de Ética Institucional (CEI). Organización independiente integrada
por miembros médicos, científicos y no científicos cuya responsabilidad es
garantizar la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los
seres humanos involucrados en un estudio por medio de, entre otras
cosas, la revisión, aprobación y revisión constante del proyecto de estudio
y enmiendas de la documentación y el consentimiento informado de los
sujetos del estudio.
Guía Comité de Ética en Investigación, INVIMA, 2015

Contexto y Regulación

Declaración de Helsinki

Objetivos
• Asegurar altos estándares de calidad de los resultados de investigación.
• Promover la cultura de la reflexión ética, bioética y buenas prácticas de
investigación en los actores involucrados.
• Garantizar la protección de los derechos de los individuos en el estudio, la
minimización de riesgos y los beneficios de su participación.
• Identificar los posibles escenarios de impacto ambiental negativo que
puedan generar las investigaciones, con el fin de establecer los controles
respectivos.

Funciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salvaguardar los derechos de los participantes en la investigación.
Evaluar y aprobar o reprobar, antes de su inicio, las investigaciones
propuestas que representen algún tipo de riesgo sobre los
individuos o el medio ambiente.
Conservar la documentación requerida de cada estudio puesto a
su consideración.
Considerar la competencia de los investigadores.
Conceptuar sobre la integridad y buenas prácticas científicas de
los estudios presentados al Comité.
Asegurar la inexistencia de conflictos de interés sobre los estudios
presentados, así como, la independencia de los miembros del
comité para emitir concepto.

Formato de presentación de
propuestas

Formato de evaluación usado por
integrantes

Formato de evaluación usado por
integrantes

Concepto final
Aprobado
Aprobado Sujeto a correcciones

No Aprobado

Con posibilidad de volver a presentarse

Hasta tres veces

Sin posibilidad de volver a presentarse

Condiciones de Presentación para
la Convocatoria FODEIN 2020


Investigación con participación de sujetos (investigación en humanos y con modelos animales; en
este caso, se debe considerar la participación de grupos vulnerables).



Investigación con intervención sobre sujetos (Humanos y animales; se debe considerar la
participación de grupos vulnerables).



Investigaciones que incluyan alguno de los dos aspectos mencionados anteriormente y que estén
destinados a publicación científica en revistas que tengan como requisito el aval de un Comité de
ética.



Investigaciones que consideren en sus procesos impactos ambientales y sociales significativos
(proyectos de investigación que generen residuos cuya descarga impacte los aspectos físicos de
aire, agua o suelo y que requieran un protocolo de manejo o en el caso de impactos sociales,
investigaciones que tengan la generación de políticas públicas o decisiones gubernamentales).



Investigaciones que accedan a información de tipo confidencial o bases de datos que estén bajo
custodia interna o externa a la universidad.

Condiciones de Presentación para
la Convocatoria FODEIN 2020
 La evaluación no es un criterio excluyente para la evaluación del proyecto;
sin embargo, los proyectos que requieran concepto del comité y que
hayan sido aprobados en la convocatoria no podrán firmar acta de inicio
hasta no tener un concepto “aprobado” por parte del comité.
 Dentro del formulario en línea para la presentación de propuestas, estará
disponible un apartado donde el investigador marcará si su proyecto debe
presentarse ante Comité de Ética, Bioética e Integridad Científica de
Investigación de la USTA, justificando su respuesta.
 El Comité de ética, Bioética e Integridad Científica de Investigación (CEI)
nombrará un Comité ADHOC que revisará las propuestas presentadas y
posteriormente se socializarán los resultados con el CEI para dar un
concepto final de las propuestas.

Gracias

