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• Cuando no se conocen sobre irregularidades se 

afecta de forma negativa: 

La confianza que el público tiene en el conocimiento científico

o El valor de la actividad académica y del conocimiento científico que 

integramos en sistemas educativos, en documentales, en revistas, etc.

o Lo que aplicamos para solucionar problemas o diseñar nuevas actividades.

o Los desarrollos futuros basados en conocimientos.

o La forma en la que organizamos y divulgamos las actividades de 

investigación.
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¿Por qué la ética en la investigación 

es de interés a la sociedad?
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Integridad en la Investigación

TÓPICOS

Sujetos humanos

Bienestar animal 

Materiales biológicos  y agentes 
infecciosos (o con ese potencial)

Lo relacionado con la conducta ética en 

investigaciones con seres humanos, 

animales y agentes infecciosos, agentes 

potencialmente infecciosos y/o material 

biológico como ADN tanto en escenarios 

de laboratorio como en los naturales 

(incluye plantas y animales).
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Integridad en la Investigación

TÓPICOS

Conducta impropia

Autoría y propiedad intelectual 

Conflicto de interés

Lo relacionado con fraude, hacer falsas 

representaciones y plagio cuando presenta 

lo que ha trabajado. 

Los compromisos y obligaciones personales, 

financieros o profesionales derivados de 

las relaciones del científico con grupos que 

le brindan prestigio, empleo o dinero. 

Las prácticas de manejo con integridad de 

los datos y evidencias cuando existen 

relaciones de auspicio o de relaciones 

privilegiadas. 
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Integridad en la Investigación

TÓPICOS

Actividades colaborativas

Responsabilidades en relaciones 

de mentoría

Revisión por pares (“peer review”)

Los relacionados con la conducta 

ética entre las personas con roles 

de colaboración, supervisión o de 

mentoría.

La evaluación del mérito de las 

actividades científicas y 

publicaciones de pares con 

relaciones personales y 

profesionales. 



Derechos de los 
participantes

Principios éticos y reglamentación
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Principios éticos y reglamentación

• Principios éticos

o Belmont Report (http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/belmont.html)

o Códigos de ética profesional

• Reglamentación

o Code of Federal Regulations, TITLE 45 - Public Welfare, Part
46 - Protection of Human Subjects

• “Common Rule” - el mismo texto adoptado por 17 agencias federales. 

o Food and Drug Administration (FDA), cuentan con reglamentación similar 
para investigación clínica

• PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS - 21 CFR part 50 

http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/45cfr46.htm

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRsearch.cfm?CFRPart=50

http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/45cfr46.htm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRsearch.cfm?CFRPart=50


Principios del “Belmont Report”

• Principio 1: Respeto a las Personas

o Individuos como agentes autónomos

• Consentimiento informado

• Proteger privacidad y confidencialidad

• Participación voluntaria

o Ausencia de influencias indebidas

o Proteger a las personas con autonomía disminuida

• Menores, confinados, personas institucionalizadas o bajo autoridad 
que pueden tomar represalias.
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Principios del “Belmont Report”

• Principio 2: Beneficencia
o Balance entre el beneficio individual y social

o “Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti”.

• Riesgos justificados por beneficios potenciales para 
individuo o sociedad.

• Diseño de investigación minimiza riesgos.

o Plan para manejo de riesgos

• Protecciones adicionales para los vulnerables

• Manejo adecuado de conflictos de interés.
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Riesgo al participante: 

Mínimo Mayor Vulnerabilidad

Físico
Incomodidad o 

dolor pasajero

Enfermedad crónica, 

incapacidad o muerte

Los que pueden

sufrir dolor,  

enfermedad o 

muerte.

Psicológico Incomodidad o 

preocupación
Depresión o trastorno 

Varia según el 

individuo.

Social Pasar una 

vergüenza

Perder status o quedar 

estigmatizado

Los que tienen algo 

que ocultar.

Económico
Pérdida de dinero

Pérdida de empleo, 

crédito, seguros o 

demandas civiles

Los que pueden 

perder seguridad 

económica. 

Legal
Relacionarse con 

abogados o 

agentes de la ley

Acusación por delito o 

emplazamiento para 

obtener datos que lo 

incriminen

Los que practican 

conductas ilegales 

o involucrados en 

acciones legales.



Principio 3:  Justicia

• Quienes reciben los beneficios y quienes llevan 

el peso del proceso de investigación
o Distribuir riesgos y beneficios potenciales a participantes 

equitativamente  y evitar replicar patrones de injusticia social

• no se seleccionan por conveniencia o porque se encuentran en 

posición comprometida o pueden ser manipulados

o Por situación social, económica o política

o Por juicios relacionados con género, raza o etnia 

• Se seleccionan y se da trato justo porque estos 

contribuyen a la investigación. 



Selección de Participantes

Proceso donde participan los que aportan al estudio del tema 

y el peso no recae sobre los más vulnerables o desventajados.
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Selección de participantes

Definición de la 

población –
(inclusión/exclusión)

Identificar grupos

vulnerables

From the sample, who will be the primary participants and 
who will be the secondary participants?

What are the inclusion and exclusion criteria?



Selección de participantes
Proceso de 

selección  y  de 

reclutamiento

• Provide details of the process of identification, contact 

and recruitment of possible participants (include copy of 

advertisements, flyers, social media marketing material to 

be used:

• How will confidentiality and privacy of possible 

participants be handled?

Conflict of Interest:

• Describe the researcher relationship with the research 

site, the research site staff, and research sponsor, if any.



Selección de participantes

Muestra – proceso de reclutamiento

o ¿Se seleccionan por conveniencia o porque se encuentran en una situación 

comprometida o de desventaja social o económica?

• ¿Qué esfuerzos o gastos incurre el posible participante?

o ¿Se reconoce situación de vulnerabilidad o riesgo en la circunstancia y se 

establecen procesos para manejarlo en el reclutamiento?

• ¿Cómo determinar criterios de inclusión y competencia de la persona para 

participar de la investigación? ¿Se obtiene información confidencial en el 

reclutamiento para determinar criterios de inclusión? 

• ¿La persona es consentida e informada sobre cómo se maneja esta información? 

• Si es vulnerable, ¿se reconoce y se manejan riesgos asociados a información?

• ¿Qué hace con la información si determina que no lo integrará a la muestra? 



Consentimiento Informado

Proceso justo y con respeto donde se le informa con precisión y 
claridad sobre el proceso en circunstancias sin presiones o 
influencias indebidas.
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Consentimiento Informado

Documentation of Informed Consent/Assent Process:

• Who will consent the participants?

• Describe the activities to be used to consent/assent 
participants.

• Will the researcher adopt a waiver of documentation of 
signed consent/assent process?  
o ____ Yes (please explain)       ___ No 

• Provide detailed description about how will confidentiality 
and privacy will be protected.

• How will the researcher eliminate undue influence and 
coercion to assure that participant’s rights are protected?
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Proceso de 

informar y 

consentir al 

participante



Consentimiento Informado

Documento preparado con integridad con sus 

derechos en un lenguaje comprensible al participante 

o Objetivo de la investigación

o Lo que el participante tiene que hacer o lo que sucederá

• Esfuerzo, tiempo y lugar

o Si se requiere presentar documentos adicionales.

• Obtener autorización para grabar, fotografiar o solicitar información o 

documentos como los expedientes.

o Los beneficios e incomodidades y como se manejan riesgos 

o Su derecho a retirarse, si no le gusta o siente incomodidad sin 

temer represalias.



Consentimiento Informado

o Garantías de confidencialidad o anonimato 

• En algunos casos los límites a la confidencialidad

o El investigador  que obtiene información sobre delitos puede ser 

requerido por ley a divulgarla.

o Uso y disposición la información 

• Uso de imágenes, grabaciones, seudónimos o descripciones 

particulares en publicaciones o escenarios públicos

• Almacenaje de documentos físicos y digitales con datos 

o Si se integrarán a bases de datos de otros investigadores

o Otra información como:

• costos, auspiciador, investigador o circunstancia que pueda cambiar  

su decisión

• contactos para dudas y si ocurren eventos adversos, si aplica.



Consentimiento Informado

La JRI examina el documento y evalúa el proceso que se organiza 
para que el participante  lo lea, entienda y evalúe antes de tomar la 
decisión.

• Es un proceso donde se examina:

o El documento presenta una información clara para que el 
participante tome decisión informada.

o Las circunstancias en las que se encuentra el participante 
cuando toma la decisión.

• garantizan que las personas 

o se encuentran libres de influencias indebidas

o tiene tiempo para evaluar la información que se les 
presenta



Evaluación de Riesgos y Beneficios

Proceso justo y con respeto donde los riesgos se manejan y no 

recaen sobre los más vulnerables o desventajados
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Riesgos y beneficios

What are the potential benefits to 

participants?

Will there be any compensation to 

participants?
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Balance entre los 

riesgos al 

participante y los 

beneficios al 

participante o a la 

sociedad.



Manejo de Datos
• ¿Quién es el dueño, quién es el que tiene acceso y 

quién es el responsable de mantener los datos?
o El investigador como único responsable  no aplica cuando hay colaboradores, 

instituciones o terceros que aportan al proceso

• Pueden establecerse acuerdos sobre este asunto 

• Plan de Manejo de Datos
o Se debe indicar procesos para la seguridad y confidencialidad de estos:

• quién va a manejar y quién puede acceder a los datos 

• cómo  y dónde se van a almacenar o disponer 

• cómo maneja los identificadores directos e indirectos

o El uso que se hará de estos y como se divulgarán los resultados.
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Investigación en Internet
• Uso en el reclutamiento

o Contacto mediante redes sociales 

• Cotejar páginas personales y sus contenidos

• Cotejar dirección de correo o de páginas (URL) del estudiante

o Distinguir entre lo personal, profesional o de entidad

o Contacto mediante correos electrónicos con el participante

• Distinguir entre lo personal, profesional o de entidad

• Uso en la administración de cuestionarios
o Recopilación mediante correo electrónico

• Son identificadores de los participantes 

o puede que afecte la confidencialidad o el anonimato

o Recopilación mediante sistemas en línea

• Consentimiento informado en línea

• Manejo de identificadores indirectos como "IP address”

• Construcción de cuestionario con preguntas obligadas 

• Enlace a otros instrumentos cuando se solicita identificador si se va a dar 
compensación
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Preguntas
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