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Código	de	Ética	Corporación	Nuevos	Rumbos	(CNR)			
	

 
  

La Corporación Nuevos Rumbos es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada 

a la investigación y a la prevención del consumo de drogas y de alcohol, especialmente en 

menores de edad. En ella trabajan personas de diferentes profesiones - psicólogos, 

trabajadores sociales, antropólogos, estadísticos, médicos, entre otros -, pero para los efectos 

de este código se adoptarán los lineamientos fundamentales del código de Deontología y 

Bioética de la Psicología en Colombia (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2019), que a su 

vez se desarrollaron a partir de la ley 1090 de 2006, que reglamentó la Psicología en el país. 

En una revisión realizada entre julio y septiembre de 2022, se incorporaron elementos de los 

códigos de Helsinki (. ), Belmont (. ) y la llamada Common Rule, que se refiere especialmente 

a los proyectos presentados ante entidades federales de los Estados Unidos.  Además, Nuevos 

Rumbos propone algunos lineamientos específicos propios, relacionados con vínculos con 

otras organizaciones, manejo de investigación y procesos de intervención con población 

general, pero especialmente con menores de edad; las características del  Comité de Ética de 

CNR también están definidas en este Código.  

 

Principios generales. Los miembros de Nuevos Rumbos se regirán por los siguientes 

principios: 

 

1) Responsabilidad: al ofrecer sus servicios mantendrán los más altos estándares de su 

profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y pondrán 

todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. 
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2) Competencia: El mantenimiento de los altos estándares de competencia será una 

responsabilidad compartida por todos los miembros de CNR. Solamente prestarán sus 

servicios y utilizarán técnicas para las cuales se encuentran cualificados. 

3) Estándares morales y legales: los estándares de conducta moral y ética son similares 

a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquellos que puedan comprometer el 

desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la confianza pública. 

4) Confidencialidad: los miembros de Nuevos Rumbos tienen una obligación básica 

respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas y de las 

instituciones en el desarrollo de su trabajo; revelarán tal información a los demás sólo 

con el consentimiento informado de la persona, de su representante legal o de la 

institución, excepto en aquellas circunstancias particulares en las que haya un 

evidente daño a la persona u otros. 

5) Bienestar del usuario: los miembros de Nuevos Rumbos respetarán la integridad y 

protegerán el bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan; 

mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de 

la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los 

procedimientos de entrenamiento y reconocerán la libertad de participar o no que 

tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una investigación o intervención. 

6) Relaciones profesionales: los miembros de Nuevos Rumbos actuarán con la debida 

consideración respecto de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de 

sus colegas. Respetarán las prerrogativas y las obligaciones de las instituciones y 

organizaciones con las cuales otros colegas están asociados. 

7) Investigación con participantes humanos: la decisión de acometer una investigación 

descansa sobre el juicio que hace cada profesional sobre cómo contribuir al mejor 

desarrollo de las distintas profesiones y el bienestar humano. Tomada la decisión para 

desarrollar la investigación el profesional considerará las diferentes alternativas hacia 

las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos; el profesional aborda la 

investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan; y 

se comportará con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 

profesionales. Para detalles específicos sobre comportamientos a adoptar, se seguirán 

los proncipios enunciados en los códigos de Helsinki y Belmont. 
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De la actividad profesional de los miembros de Nuevos Rumbos 

 

Son actividades profesionales de los miembros de Nuevos Rumbos, entre otras, las 

siguientes: 

 

A. Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o 

interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento 

que contribuya a la comprensión y resolución de los problemas socialmente 

relevantes que constituyen su objeto de estudio. 

B. La fundamentación, diseño y gestión de diferentes formas de prevención de los 

problemas socialmente relevantes; 

C. La fundamentación, diseño y gestión de los diferentes procesos que permitan una 

mayor eficacia de los grupos y de las organizaciones; 

D. Asesoría y participación en el diseño y formulación de políticas en salud, educación, 

justicia y demás áreas de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales;  

E. Asesoría y consultoría para el diseño, ejecución y dirección de programas, en los 

campos y áreas en donde el conocimiento y el aporte disciplinario profesional sea 

requerido o conveniente para el beneficio social; 

F. Diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación y educación no formal 

en las distintas áreas de las ciencias sociales y de la salud; 

G. Diseño, ejecución y dirección de procesos de evaluación de intervenciones dirigidas 

a áreas sociales y de la salud. 

 

Deberes y obligaciones del profesional de CNR 

a. Lineamientos generales 

1. Abstenerse de comportamientos que atenten contra los derechos de otras personas, con 

especial cuidado de los menores de edad y personas con mayor grado de vulnerabilidad. 
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2. Mantenerse dentro de los lineamientos legales en procesos de contratación pública o 

privada. 

3. Abstenerse de recibir u ofrecer incentivos en los procesos de contratación pública o 

privada. 

4. Mantenerse en la línea de sana competencia con otras entidades privadas. 

5. Abstenerse de cualquier forma de discriminación por motivos étnicos, económicos, 

religiosos, políticos o de orientación sexual. Sin embargo, los miembros de CNR no podrán 

hacer demostraciones públicas de sus intereses particulares en estas áreas durante el 

cumplimiento de sus funciones. 

6. En cualquier circunstancia, mantener una línea de conducta acorde con el buen nombre de 

la CNR. 

 

b. Lineamientos específicos 

 

1. Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga, 

los motivos de consulta y la identidad del consultante, salvo en los casos 

contemplados por las disposiciones legales; 

2. Responsabilizarse de la información que el personal auxiliar pueda revelar sin previa 

autorización; 

3. Mantener en sitio cerrado y con la debida custodia los documentos confidenciales; 

4. Guardar el secreto profesional sobre cualquier prescripción o actos que realice en 

cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se les 

comunicare en razón de su actividad profesional; 

5. CNR nunca venderá información ni bases de datos; podrá compartir datos con 

investigadores, universidades y centros de investigación que los requieran, siempre y 

cuando esas entidades se comprometan a respetar los lineamientos que CNR les 

indique. 

6. Si a un miembro de CNR le ofrecen algún tipo de asesoría o consultoría, antes de 

aceptarla deberá informar al director de la Corporación para asegurar que no hay 

conflicto de intereses. En caso de haberlo, el miembro de CNR deberá escoger una 

de las dos actividades, teniendo en cuenta que los contratos de trabajo y de prestación 
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de servicios estipulan claramente la obligación de confidencialidad con los datos y 

productos de CNR. 

 

 

Código de Ética Corporación Nuevos Rumbos (CNR): relación con otras 

organizaciones 

 
 

1. La CNR no recibirá recursos, ni se asociará o ejecutará proyectos con empresas 

tabacaleras. 

2. Un fundamento ético esencial es la defensa de los menores de edad. Por ello la Corporación 

no divulgará contenidos ni estará a favor de conceptos como “consumo moderado” en esa 

población, ni de “reducción de daño”, pues estos conceptos son, internacionalmente, 

aplicables solo a mayores de edad (ver documento Reducción de daño en menores de edad 

en el sitio web de CNR). 

3. La CNR no se involucrará ni tomará posiciones en los asuntos asociados a partidos 

políticos del país. Tampoco intervendrá en debates de carácter religioso. En consonancia con 

lo anterior, la CNR no aceptará que ninguno de sus miembros, permanentes o temporales 

(por ejemplo, pasantes o practicantes), exhiban señales de sus ideas religiosas o políticas 

mientras están en contacto con los usuarios de nuestros servicios. 

4. La CNR establecerá mecanismos que garanticen la seguridad del personal en las tareas que 

lo requieran. 

5. CNR tendrá un Comité de Ética Institucional (CEI, o IRB por sus siglas en inglés), 

conformado por profesionales de reconocida idoneidad, quienes evaluarán los proyectos de 

investigación antes de su ejecución y consignarán su juicio en un formulario diseñado para 

tal efecto y que se anexa a este código. (Anexo 1). El actual CEI tiene reconocimiento 

internacional y su código de identidad es IRB13524. 
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6. En una eventual relación con compañías farmacéuticas o productoras de alcohol, las 

siguientes normas también serán de obligatorio cumplimiento: 

a- Las bases de datos resultantes serán de propiedad compartida con la entidad 

financiadora cuando se trate de estudios sobre adultos. 

b- Cuando se trate de estudios con menores de edad, las bases de datos serán de 

propiedad exclusiva de la Corporación Nuevos Rumbos (CNR), quien podrá 

compartirlas con entidades académicas o investigativas siguiendo su propio criterio, 

y respetando todas las normas sobre confidencialidad. 

c- CNR no aceptará hacer investigaciones sobre drogas o alcohol cuyos resultados 

sean confidenciales, a menos que haya una razón de peso previamente acordada. 

d- En las investigaciones no aceptará injerencia de los financiadores ni en el diseño 

de los estudios, ni en el tratamiento de los datos o las publicaciones. Solo aceptará 

cambios en caso de error manifiesto. Cuando la convocatoria incluya un diseño ya 

elaborado, CNR podrá proponer cambios o rechazar el diseño propuesto si éste tiende 

a favorecer resultados particulares o tiene errores que provocarán resultados sesgados. 

 

  Comité de Ética de CNR 

 

 El CEI de la Corporación está constituido por siete profesionales altamente 

reconocidos y calificados de ciencias sociales,  de la salud y del mundo académico, cuya 

función es evaluar todos los proyectos de investigación, nacionales e internacionales que lo 

requieran (hay proyectos que pueden quedar exentos; sus características están descritas en el 

código Belmont). 

 El procedimiento es el siguiente: 

1. Al elaborar un proyecto de investigación, CNR contacta al Comité por escrito, ya sea para 

una revisión expedita (1-3 miembros) o convocada (todo el Comité), y en el correo incluye 

el texto del proyecto con todos sus anexos y el formato de evaluación con un código 

compuesto por IRB13524, más un número consecutivo que a partir de enero de 2020 fue  el 

0047, seguido por la fecha de presentación del proyecto (ejemplo: IRB13524-0059-

14092022) . 
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2. El Comité podrá evaluar los proyectos en sesiones colectivas o individuales; en el primer 

caso el formato será firmado por quienes hayan participado; en el segundo los formatos serán 

firmados individualmente. Los formatos firmados serán anexados al archivo del proyecto. 

3. CNR responderá por escrito a los comentarios y ajustes, cuando sea necesario. 

4. Cada uno de los miembros del Comité de Ética recibirá una remuneración simbólica de 

COP 300.000 por cada proyecto evaluado, como retribución por el tiempo invertido en la 

revisión. 

 


