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Las investigaciones, estudios, trabajos de grado
y tesis tienen una responsabilidad con la sociedad.
Esta responsabilidad no es sólo sobre la relevancia de los
hallazgos en términos académicos, sino también la
prevención de comportamientos inadecuados
que puedan causar daño a los investigadores,
estudiantes, la comunidad académica, los sujetos de
estudio o el público en general.
(Borenstein & Cushman, 2019)

Las responsabilidades éticas también se expresan en la
normatividad y regulación sobre la investigación.
En el caso colombiano son
principalmente: Ley 1581 de
2012 (Habeas Data), Ley 23
de 1982 y 1403 de 2010 (Derechos
de Autor) y la Resolución 8430 de
1993 del Ministerio de Salud
(normas para la investigación
en Salud).

Normas
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Una actuación no ética puede
generar daño al sujeto de
la investigación y la pérdida
de confianza de la sociedad
en una comunidad académica,
así como consecuencias legales
para los investigadores.
Pérdida de confianza de
la sociedad
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Principios

Beneficencia y no
maleficiencia

Principios
Generales
de la Ética
Aplicada

Respeto por las personas
o autonomía

Definición
La obligación de proteger el
bienestar del otro u otros.
Maximizar el bienestar y
minimizar el riesgo de daño.
Ser competente, eficiente,
diligente y responsable.

En la realización de un
experimento social, identificar los
posibles riesgos de daño (físico,
moral, mental, etc) y tener
estrategias para evitarlos y en
caso de suceder, ser capaz de
poner el bienestar del sujeto
sobre la investigación.

La obligación ética de
proteger la autonomía de los
sujetos de investigación y
reconocerlos como
competentes para tomar
decisiones sobre su vida.

En un estudio de trabajo directo
con individuos, se deberá
informarlos de los objetivos del
estudio, la metodología, los
posibles riesgos, los beneficios y la
protección de su información.
Esto se realiza mediante un
consentimiento informado.
Además debe ser claro que es
voluntario y son libres de retirarse
de éste sin represalias.

El imperativo que los
beneficios y los costos de la
investigación estén
distribuidos de forma justa.

Una investigación sobre una
población vulnerable debe:
tener un beneficio directo sobre
esta comunidad, o un grupo más
amplio de la sociedad.
Sólo ser posible con éste grupo y
no con unos menos vulnerable.
Las consecuencias de no
realizarla serían más dañinas que
llevarla a cabo.

Fuente: (Borenstein,
Research Involving
Human Subjects, 2018)

Justicia

Ejemplo

Conflicto
de
Intereses

Cualquier circunstancia en la cual,
los intereses personales, financieros,
profesionales u otros, pueden
comprometer o tiene el potencial
de comprometer, el discernimiento
objetivo del ejercicio profesional en
una investigación, o aquellos que
pueden ser percibidos por
otros como tales
(Holcombe & Talman, 2018).
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Estos pueden ser:

Conflicto
de
Intereses

Una relación cercana
personal o laboral del
investigador (estudiante
o asesor) con los sujetos
de estudio

Presión de un externo
a la investigación con
algún grado de influencia
sobre el investigador
(ej: financiador)

Compensaciones
económicas, por
ejempo una consultoría,
para él o algún miembro
de su familia inmediata

Fuentes de Riesgo

Invasión
de la
privacidad

Fuentes de
Riesgo

Información
perjudicial
para los
sujetos de
investigación

Definición

Recolectar información personal sin el consentimiento informado del
sujeto de estudio.
Permitir que información que se ha garantizado que no será
pública se difunda.

Hacer pública información que no ha sido autorizada y que
además puede generar un daño psicológico, físico o social
en los sujetos de estudio.

Fuente:(Arwood &
Panicker, 2019)

La
metodología
del estudio

Utilizar instrumentos de recolección de riesgo a los sujetos
de investigación.
La no utilización de instrumentos vulnerables.
Temas sensibles son por ejemplo: información sobre experiencias
dolorosas, de carácter privado o íntimo o sobre
comportamientos ilegales.

Definición

Niveles de Riesgo
Mayor al
mínimo

El riesgo que enfrentan los participantes es mayor al que enfrentarían si no se
realizara el proyecto y tiene una alta probabilidad.

Los daños que se podrían ocasionar son importantes y es poco viable tomar
medidas para prevenir o remediarlos. Si presenta cualquiera de estas
situaciones, el proyecto es de riesgo mayor al mínimo.
Información sobre
enfermedades de
trasmisión sexual

Niveles de
Riesgo

Mínimo

El riesgo que enfrentan los participantes es mayor al que enfrentarían si no se
realizara el proyecto, pero son poco probables.

Los daños que se podrían ocasionar son menores y es viable tomar medidas
para prevenir o remediarlos.

Fuente:(Arwood &
Panicker, 2019)
Información sobre
barrio de residencia

Cero/
No riesgo

Si hay un riesgo, implica que existe la probabilidad de un daño.

El riesgo que enfrentan los participantes es igual o muy similar al que
enfrentarían si no se realizara el proyecto.
Ej: Información secundaria anonimizada, agregada o información
de acceso público.

Información sobre
nivel educativo

Las investigaciones (memoria
de grado, tesis, trabajos de
clase) de estudiantes de
pregrado y programas de
posgrado, con riesgo cero o
mínimo de daño moral,
sicológico o físico.

Comité al que
debo acudir
dependiendo
el riesgo
Fuente:(Arwood &
Panicker, 2019)

Las investigaciones de riesgo mayor
al mínimo

COMITÉ DE ÉTICA
UNIANDES
COMITÉ
DE ÉTICA
FACULTAD
ECONOMÍA

Es importante aclarar que los
estudiantes de pregrado no pueden
realizar trabajos con riesgo mayor
al mínimo.

https://economia.uniandes.edu.co/estudiandes/
comite-de-etica-facultad-de-economia

Vía Correo Electrónico

Procedimiento
para solicitar
Aval
Pregrado: Con la Dirección de Pregrado en Economía

Maestría: Con la Dirección de Posgrado en Economía

Propuesta y Documentación correspondiente para los comités :

ESTUDIANTES DE PREGRADO

- Memoria de Grado
- Carta de presentación *
- Chequeos Informados en caso de ser
necesario y/o Carta de autorización de
las fuentes
Lista de Chequeo Informado

Ej. de Chequeo Informado

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA

1 Formato unificado
+ Chequeos Informados en caso de ser
necesario y/o Carta de autorización de
las fuentes
Lista de Chequeo Informado

Ej. de Chequeo Informado

Normas

¡Soy consciente!

Conozco

Reconozco

la normativa y legislación:
Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
A
Ley 23 de 1982 y 1403 de 2010
B
(Derechos de Autor)
La Resolución 8430 de 1993 C
Min.Salud

que mi trabajo de Proyecto
de Grado es responsable
con la sociedad, relevante
académicamente y no afecta a
ninguna de las partes implicadas.

ESTUDIANTES DE PREGRADO

que una actuación no ética puede
generarme daño y la pérdida
de confianza de la sociedad
en una comunidad académica,
así como consecuencias legales.

X
Cuento con:
en el caso de haber realizado el levantamiento
de información/datos por cuenta propia, con el
Consentimiento Informado de cada uno
de las personas entrevistadas para éste.
Lista de Chequeo Informado

la(s) Carta de Autorización de
uso de las fuentes por parte
de mis docentes, de las autoridades
encargadas, o del autor mismo.

Ej. de Chequeo Informado

Carta Autorización

2

3

1

no tener Conflicto de Intereses; es
decir que: no tengo una relación
afectiva con los sujetos de estudio, no
tengo una influencia que me presione
a tener un determinado resultado, no
tengo una influencia económica.

Propuesta y
Documentación

Inicio

CONSEJO
DE LA FACULTAD

mi proceso de aval de
investigación de la mano
de un ASESOR o

PROFESOR

Procedimiento
para solicitar
Aval

Acepto

Envío

Carta de Presentación de
Proyecto Consejo de Facultad

Pregrado: Con la Dirección
de Pregrado en Economía

*

4

Auto-Evaluación
de Riesgo Ético
Respuesta
Autoevaluación riesgo
unificado para PEG y MEcA
Autoevaluación riesgo

Revisión

Aprobada o con solicitud

5

de ajustes y se debe
volver al

6

Inicio

los Proyectos de Investigación de Pregrado solamente
pueden tener Nivel de Riesgo Cero o Mínimo

No riesgo

ESTUDIANTES DE PREGRADO

presentar Autoevaluación
notificando el nivel de No riesgo
Certificado de No Riesgo
7

Solicitud de Aval
COMITÉ DE ÉTICA
DE LA FACULTAD

Riesgo mínimo

Envío

presentar Autoevaluación
notificando el nivel de Riesgo
Medio y sus requerimientos

Lista de chequeo consentimiento informado
8

Ejemplo de consentimiento informado
9

Respuesta
COMITÉ DE ÉTICA
DE LA FACULTAD

Revisión

Aprobada o con solicitud de ajustes
y se debe volver a la Solicitud del Aval
del COMITÉ

https://economia.uniandes.edu.co/estudiandes/
comite-de-etica-facultad-de-economia

Normas

¡Soy consciente!

Conozco

Reconozco

la normativa y legislación:
Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
A
Ley 23 de 1982 y 1403 de 2010
B
(Derechos de Autor)
La Resolución 8430 de 1993 C
Min.Salud

que mi trabajo de Proyecto
de Grado es responsable
con la sociedad, relevante
académicamente y no afecta a
ninguna de las partes implicadas.

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA

que una actuación no ética puede
generarme daño y la pérdida
de confianza de la sociedad
en una comunidad académica,
así como consecuencias legales.

X
Cuento con:
en el caso de haber realizado el levantamiento
de información/datos por cuenta propia, con el
Consentimiento Informado de cada uno
de las personas entrevistadas para éste.
Lista de Chequeo Informado

Ej. de Chequeo Informado

1

no tener Conflicto de Intereses; es
decir que: no tengo una relación
afectiva con los sujetos de estudio, no
tengo una influencia que me presione
a tener un determinado resultado, no
tengo una influencia económica.

Propuesta y
Documentación

Inicio

CONSEJO
DE LA FACULTAD

mi proceso de aval de
investigación de la mano

Procedimiento
para solicitar
aval

Carta Autorización

2

3

de un

Acepto

la(s) Carta de Autorización de
uso de las fuentes por parte
de mis docentes, de las autoridades
encargadas, o del autor mismo.

Envío

Carta de Presentación de
Proyecto Consejo de Facultad

ASESOR.

Posgrados: Con la Dirección
de Posgrados en Economía

*

4

Auto-Evaluación
de Riesgo Ético
Respuesta
Autoevaluación riesgo
unificado para PEG y MEcA

Aprobada o con solicitud

5

Autoevaluación riesgo

Revisión

de ajustes y se debe
volver al

6

Inicio

los Proyectos de Investigación de Pregrado solamente
pueden tener Nivel de Riesgo Cero o Mínimo

No riesgo

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA

presentar Autoevaluación
notificando el nivel de No riesgo

Solicitud de Aval

Certificado de No Riesgo
7

Riesgo mínimo

COMITÉ DE ÉTICA
UNIANDES

presentar Autoevaluación
notificando el nivel de Riesgo
Medio y sus requerimientos

Envío

Lista de chequeo consentimiento informado
Ejemplo de consentimiento informado

8
9

Riesgo mayor
presentar Autoevaluación
notificando el nivel de
Riesgo Alto
correo:
econetica@uniandes.edu.co

Respuesta
COMITÉ DE ÉTICA
UNIANDES

Revisión

Aprobada o con solicitud de ajustes
y se debe volver a la Solicitud del Aval
del COMITÉ

https://economia.uniandes.edu.co/estudiandes/
comite-de-etica-facultad-de-economia

Anexo: Ejemplo de Consentimiento Informado

Consentimiento

informado

En el marco de respetar la autonomía
de los participantes en una investigación,
es importante que cuenten con el
conocimiento suficiente para tomar
una decisión informada y voluntaria.
La información dada debe ser clara
y completa, de manera que sea
comprensible para los participantes.

Consentimiento

informado

De acuerdo con la Resolución 8430
de 1993 en su artículo 14 “(…) se
entiende por Consentimiento Informado
el acuerdo por escrito, mediante el cual
el sujeto de investigación o en su caso,
su representante legal, autoriza su
participación en la investigación,
con pleno conocimiento de la naturaleza
de los procedimientos, beneficios y
riesgos a que se someterá, con la
capacidad de libre elección y
sin coacción alguna.”

La información que debe incluir el consentimiento
informado de acuerdo con el Art. 15 de la resolución
antes mencionado es:

Consentimiento

informado

1. Justificación y objetivo (s) de la investigación.
2. Procedimientos a utilizar y su propósito.
3. Las molestias o los riesgos esperados, aclarar si
no hay ninguno.
4. Los beneficios que puedan obtenerse, aclarar si
no hay ninguno
5. Establecer que la participación es voluntaria.
6. Aclarar que el sujeto tiene la libertad de retirarse
en cualquier momento
7. La seguridad que no se identificará al sujeto
8. Confidencialidad de la información relacionada
con su privacidad.
9. Datos de contacto del investigador principal y del
comité de ética para cualquier duda o aclaración
de los participantes
10. Firma y datos completos del participante o sus tutores.
11. Firma de testigos.

Para que tenga validez, el
consentimiento informado debe:
(i) Ser elaborado por el investigador
principal
Consentimiento

informado

(ii) Avalado por el Comité de Ética
(iii) Estar firmado por el participante y
dos testigos conocidos por éste. Así
mismo deben existir dos copias, una
para el sujeto de investigación o su
representante legal y otra de soporte
para el investigador (Art. 16).

Saludo

Propósito del Ejercicio

Beneficios

Costos

Procedimiento

Participación Voluntaria

Riesgos

Confidencialidad
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