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REGLAMENTO PARA EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA CORPORACIÓN 

NUEVOS RUMBOS 

 

 Desde su creación en 2002, la Corporación Nuevos Rumbos ha desarrollado un gran 

número de proyectos con seres humanos que con frecuencia se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad; muchos de estos involucran procesos de investigación que normalmente se 

dan en condiciones de bajo riesgo para los participantes. En la actualidad pocas instituciones 

que realizan investigación con entes internacionales pueden no tener un Comitè de Ética, y 

CNR lo tiene desde 2015; pero hasta ahora no se habían formulado lineamientos específicos 

que les sirvan de guía a los miembros de la Corporación. El documento que se presenta a 

continuación está basado en el que desarrolló la Universidad de los Andes, que a su vez es el 

resultado de la fusión de muchas propuestas diferentes. La presente  versión fue ajustada en 

septiembre de 2022 con base en el análisis de los criterios propuestos por los códigos de 

Helsinki (1964 y 2013  ), Belmont, (1979 y 1991) y algunos apartes de la llamada Common 

Rule (1981 y 2018), que solo aplica para proyectos presentados ante organismos federales de 

Estados Unidos. 

 Debe mencionarse que, a partir de junio de 2022, CNR tiene un Comité de Ética 

internacional aprobado por las autoridades federales de los Estados Unidos; su número de 

identificación es IRB13524, código que deberá aparecer en todos los proyectos que se le 

sometan al Comité de Ética, seguido por el número del proyecto y por la fecha de 

presentación del mismo (día-mes-año). 

 

ARTÍCULO 1. Conformación del Comité de Ética  

a) Conformación del Comité de Ética: El director de la CNR, nombrará por un periodo 

de cinco años renovable indefinidamente1, a siete (7) profesionales de Nuevos Rumbos 

y externos a ella, que cuenten con reconocimiento en sus áreas de estudio, para que 

conformen el Comité. Para el periodo 2022-2027 están las siguientes personas:  

 
1 CNR debe renovar cada cinco años la licencia del Comité ante la OHRP (Office for Human Research 
Protections) de los Estados Unidos. 
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- María Fernanda Reyes (Profesora, Universidad de los Andes: Presidente del 

Comité) 

- Telmo Eduardo Peña (Profesor, Universidad Javeriana) 

- Rebeca Puche (Directora California Edit, exprofesora Universidad del Valle) 

- Orlando Scoppetta (Director de Investigación y Evaluación, CNR) 

- Leidy Cabrera (Coordinadora de comunidades, CNR) 

- Jennifer Toro (Coordinadora de familias, CNR) 

- Juan Pablo García (votante no científico, CNR) 

b) El Comité se reunirá de manera personal o virtual cada vez que deba evaluar un 

proyecto. 

c) El director de la CNR podrá pedir la participación de un consultor especial en los casos 

que sea necesario.  

d) El director de la CNR será el responsable de enviar los proyectos al Comité de Ética 

para su revisión, acompañado de una breve carta explicativa. 

e) Todos los miembros del Comité, incluidos los consultores ocasionales, deberán firmar 

al iniciar sus funciones un acuerdo de confidencialidad sobre los proyectos y la 

información que se discuta en las sesiones del Comité. 

f) El presidente del Comité le hará llegar al director de la CNR el informe de evaluación 

firmado por los miembros participantes, en el formato establecido.  

 

Artículo 2. Funciones del Comité de Ética  

1. La función principal del Comité de Ética de la CNR es la siguiente: 

“Verificar la rigurosidad y calidad de los proyectos, desde el punto de vista ético. La 

función de este Comité es garantizar los propósitos institucionales y verificar que, en 

el planteamiento y desarrollo de los proyectos de investigación, se dé prevalencia al 

respeto, a la dignidad, a la protección de los derechos y al bienestar de las 

personas”. Para lograr este objetivo, el Comité de Ética de CNR tiene como 

funciones: 

a. Revisar, analizar y evaluar los aspectos éticos de los proyectos de investigación, de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 3 del presente reglamento.  
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b. Hacer observaciones sobre los aspectos éticos de la investigación propuesta. 

Teniendo en cuenta los innumerables tropiezos provocados por la falta de límites, el 

Comité  de Ética de CNR limitará sus evaluaciones a los aspectos éticos, dejando por 

fuera los aspectos metodológicos o presupuestales de los proyectos2 . 

c. Sugerir los cambios necesarios en la documentación presentada.  

d. Confirmar o redefinir el nivel de riesgo del proyecto, de acuerdo con lo establecido 

en el Art. 4 del presente reglamento. 

e. Decidir sobre la solicitud de aval de los proyectos basados en cuatro posibilidades de 

respuesta: 

o Aprobado. El investigador recibe el aval directo. 

o Aprobado condicionalmente. El Comité realiza observaciones sobre la 

documentación presentada, cada una de las cuales debe ser respondida por 

escrito y por separado.  

o Pendiente con ajustes importantes. La respuesta a las observaciones es 

revisada por el Comité de Ética; puede incluir una invitación a asistir a una 

sesión del Comité para resolver inquietudes. 

o Rechazado. En este caso, el Comité de Ética requiere que los investigadores 

examinen en profundidad uno o más aspectos éticos claves en su aplicación. 

Esto implica reformular completamente el proyecto. 

       Es importante anotar que el Comité de Ética no emite avales post factum, es decir cuando 

los proyectos se envían al Comité después de iniciada y/o finalizada la recolección de datos. 

ARTÍCULO 3. Tareas del Comité de Ética  

En concordancia con los lineamientos de la OMS (2011) para los Comités de Ética 

de Investigación, la tarea principal es evaluar los aspectos éticos de una propuesta de 

acuerdo con los estándares y guías nacionales e internacionales (ver Anexo 1). Estos 

aspectos incluyen, pero no se limitan a: 

 
2 Este tema es complejo y hay muchas discrepancias al respecto. Por ejemplo, el Comité no deberá opinar 
sobre estrategias estadísticas empleadas, o número de participantes, o recursos disponibles. Pero puede 
haber casos en los que algo metodológico o presupuestal toque lo ético, y entonces deberán enunciarlo. 
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a. La competencia científica del investigador principal  para llevar a cabo todas las 

actividades del estudio propuesto. 

b. Las características de la población de la que se extraerá la muestra; criterios de 

inclusión y exclusión; justificación de la muestra, especialmente cuando se elige trabajar 

con población vulnerable o temas sensibles (ver Anexo 2). 

c. El análisis de los riesgos físicos, económicos, sociales, psicológicos o de otra 

naturaleza a los que se expone a los participantes y a los investigadores del estudio, 

especialmente cuando se trabaja con población vulnerable o temas sensibles. 

d. Las medidas que se toman para disminuir los riesgos para los participantes.  

e. La forma como se divulga el estudio, se convoca y se contacta a los potenciales 

participantes. 

f. La forma como se garantiza la autonomía de las personas en la toma de decisiones 

sobre participar o dejar de participar en el estudio. 

g. La forma como se protege la confidencialidad de la información y el anonimato de los 

participantes. 

h. Los medios a través de los cuales se ofrecerá a los participantes una información 

completa sobre la investigación y sus resultados, y se responderá a sus preguntas y quejas.  

i. Los posibles conflictos de intereses asociados. 

j. Verificar los cambios y ajustes realizados en el proyecto después de la primera revisión. 

 

ARTÍCULO 4. Definición de riesgo  

 En el presente contexto se definirá como “riesgo” la posibilidad de causar daño social, 

moral, físico, económico o psicológico a una persona y clasificará los proyectos en niveles 

de riesgo mínimo, medio y alto, así:  

a. Proyecto de riesgo mínimo: aquel en el que la participación en la investigación no 

tenga consecuencias ni molestias mayores a las que se encuentran en la vida cotidiana.  
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b. Proyecto de riesgo medio: aquel en el que se interactúa o se obtiene información 

privada o sensible de las personas o grupos vulnerables; mediante diferentes técnicas 

e instrumentos de recolección de datos.  

c. Proyecto de riesgo alto: aquel en el que se realicen intervenciones o modificaciones 

a aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos o sociales de los participantes, o en 

donde las probabilidades de afectar negativamente a un participante sean 

significativas.  

La posibilidad de establecer el riesgo de una investigación como mínimo no significa 

que los investigadores puedan omitir en su aplicación la evaluación de los aspectos éticos 

descritos en el Artículo 3. En este caso los investigadores pueden solicitar la calificación de 

exento para el proyecto, que deberá ser firmada por lo menos por un miembro experimentado 

del Comité. 

ARTÍCULO 5. Competencia  

El Comité de Ética de la CNR revisará los proyectos de investigación propios, en los 

que se obtiene información a través de la interacción con seres humanos (es decir, a través 

de observaciones participantes, entrevistas, o grupos focales), o en los que se obtiene 

información privada e identificable sobre los participantes (por ejemplo, a través de historias 

clínicas). 

ARTÍCULO 6. Proyectos eximidos  

En algunos casos, los proyectos pueden ser eximidos de una revisión por parte del Comité 

de Ética cuando: 

- Obtienen sus datos de personas ya fallecidas o no identificables 

- Trabajan exclusivamente con uno o varios tipos de documentos públicos (por 

ejemplo, políticas públicas, prensa, blogs, etc.) 

- Usan observaciones no participantes (en las que no hay interacción verbal entre 

investigadores y sujetos).  

- Utilizan bases de datos secundarias que no tienen restricciones para ser usadas. 
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ARTÍCULO 7. Sobre los deberes de los investigadores 

Los investigadores de CNR deben: 

a. Conocer y respetar el marco ético institucional, las leyes nacionales, los acuerdos 

internacionales y las regulaciones vigentes según corresponda al estudio, así como los 

procedimientos establecidos por el Comité de Ética y este reglamento.  

b. Incluir en sus investigaciones una reflexión sobre los aspectos éticos de su proyecto. Los 

investigadores deben asegurarse de poner a consideración del Comité todas las actividades 

en las que se involucrarán los participantes. 

c. Preparar y presentar toda la información y documentación completa requerida por el 

Comité (ver Anexo 5-Guía para Presentar Proyectos al Comité de Ética). 

d. Asistir a la sesión del Comité, en caso de ser citados, y responder a las preguntas y 

comentarios que sus miembros planteen. 

e. Responder por escrito, y de manera completa y por separado, a todas y cada una de las 

observaciones generadas por el Comité en sus comunicaciones.  

f. Asegurar que todas las personas que trabajen en el estudio bajo su supervisión y 

responsabilidad conozcan y trabajen con las normas y reglas éticas vigentes.  

g. Asegurarse de que los Consentimientos Informados, registros de observación y 

respuestas de los participantes a cualquier instrumento utilizado en la investigación, sean 

custodiados bajo llave o contraseña por un periodo de tres años, posterior a la finalización 

del proyecto. 

h. Solicitar por escrito el ajuste de las actividades, instrumentos o procedimientos del 

proyecto cuando tales cambios estén justificados como asuntos éticos. 

i. Comunicar por escrito al Comité de Ética cualquier evento adverso no anticipado que haya 

ocurrido como consecuencia de la participación de una o varias personas en la investigación, 

y que resulte en: un intenso malestar psicológico, herida física, o amenaza a la integridad, 

salud o seguridad de un participante. La comunicación al Comité de Ética debe producirse 

dentro de las 48 horas siguientes al evento adverso. 
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j. Comunicarse de manera respetuosa y cordial con el Comité de Ética y sus miembros. 

k. Desarrollar la investigación de acuerdo con los procedimientos establecidos en la solicitud 

avalada por el Comité de Ética. 

 

 

 

ANEXO 1 

ESTÁNDARES Y GUÍAS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALES 

Código de Núremberg. Disponible en 

https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf  

CIOMS: Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos 

(2002). Disponible en https://cioms.ch/wp-

content/uploads/2016/08/PAUTAS_ETICAS_INTERNACIONALES.pdf 

CIOMS: International Ethical Guidelines on Epidemiological Studies (2009). Disponible en 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/International_Ethical_Guidelines_LR.pdf 

Declaración de Helsinki. Disponible en https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-

de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-

humanos/ 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005). 

Disponible en http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Informe Belmont (1979). Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos 

en la investigación. Reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos 



 8 

de Investigación Biomédica y de Comportamiento. Disponible en 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

Nuffield Council on Bioethics: The Ethics of Research related to Health- care in Developing 

Countries (2002). Disponible en http://nuffieldbioethics.org/wp-

content/uploads/2014/07/Ethics-of-research-related-to-healthcare-in-developing-countries-

I.pdf 

ONUSIDA/OMS: Consideraciones éticas en los ensayos biomédicos de prevención del VIH 

(2008). Disponible en 

http://www.unaids.org/es/resources/documents/2012/20120701_jc1399_ethical_considerati

ons 

NACIONALES 

Resolución 008430 del Ministerio de Salud (1993). Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCIO

N-8430-DE-1993.PDF 

Ley 1090 de 2006. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se 

dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Disponible en 

http://www.colpsic.org.co/quienes-somos/ley-1090-de-2006/182  
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ANEXO 2 

POBLACIONES VULNERABLES Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN SENSIBLES 

A continuación, podrá encontrar ejemplos de poblaciones o temas de investigación 

que pueden causar vulnerabilidad en una persona o grupo. Note que esta lista no es exhaustiva 

y que se debe en todos los casos hacer un análisis específico del contexto, la situación y la 

muestra del estudio. 

Poblaciones vulnerables  

Tipo de 

vulnerabilidad 

Descripción Ejemplos 

Vulnerabilidad 

cognitiva 

Relacionada con la capacidad 

cognitiva de la persona, con la 

vivencia de situaciones de alto estrés 

(que afectan el proceso de toma de 

decisiones) o con dificultades de 

comunicación. 

Estas personas son más vulnerables 

al control, la manipulación, la 

coerción, y la influencia 

inapropiada.  

Niños y niñas por desarrollo 

cognitivo, o madurez 

 

Desorden o trastorno 

Persona bajo los efectos de 

Sustancias Psicoactivas 

Situación de Emergencia 

 

Persona que tiene 

dificultades para entender la 

lengua o tiene dificultades 

para leer 

Vulnerabilidad 

institucional 

Relacionada con la limitada 

autonomía dada la subordinación de 

los participantes potenciales.  

Miembros de la policía o las 

Fuerzas Militares. 

Personas privadas de la 

libertad 

Personas hospitalizadas 

Personas institucionalizadas 

en centros psiquiátricos 
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Vulnerabilidad por 

relaciones de poder  

La persona acepta para no quedar 

mal con quien, dentro de su 

institución, está apoyando la 

investigación. 

Pacientes 

Estudiantes 

Colegas 

Personas con las que se 

tiene una relación previa 

Vulnerabilidad 

médica 

Personas con enfermedades graves o 

terminales pueden sobreestimar los 

beneficios potenciales o esperados. 

Otras personas pueden participar 

porque están desesperados. 

Personas con cáncer en fase 

terminal 

Vulnerabilidad 

económica  

Cuando la investigación ofrece 

distribución de bienes no disponibles 

para la población de otra manera. La 

percepción de los grupos puede 

hacer que haya una menor 

preocupación por los riesgos y lo que 

se les pide hacer. También puede 

haber una mayor expectativa de 

recibir compensación. 

Personas de estratos 0, 1 o 2 

Vulnerabilidad 

social 

Cuando la investigación busca 

trabajar con poblaciones sobre-

intervenidas (de las cuales muchos 

investigadores buscan obtener 

información) 

Minorías sexuales, étnicas o 

víctimas de ciertos tipos de 

violencia 

Poblaciones que han 

vivido situaciones 

de violencia, o 

discriminación 

La investigación se realiza con 

personas que han vivido amenazas o 

han sido objeto de acciones que 

afectan su integridad física o 

psicológica. 

 

Víctimas de Conflicto 

Armado 

Víctimas de delitos 

Población LGBTIQ 
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Población con 

necesidades o en 

situación de 

subordinación 

La investigación se realiza con 

personas que se encuentran en 

circunstancias de necesidad o 

subordinación. Estas circunstancias 

les pueden hacer pensar que están 

obligadas a participar pues de lo 

contrario no obtendrán servicios o 

recibirán un castigo 

Víctimas de conflicto 

armado 

Soldados  

 

 

 

Temas sensibles 

Descripción Ejemplos 

Las investigaciones que busquen 

información sobre experiencias dolorosas 

Victimización 

Duelo 

Enfermedad 

Trauma 

Las investigaciones que busquen obtener 

información sobre temas de carácter privado 

o íntimo 

Experiencias propias relacionadas con 

relaciones sexuales; aborto; consumo de 

sustancias; abuso sexual; orientación sexual 

Las investigaciones que busquen obtener 

información sobre comportamientos o 

actividades ilegales 

Comisión de delitos por parte de los 

participantes 

 

Evidentemente, esta lista incluye prácticamente todo lo que puede ser de interés para  

un investigador; su mención solo implica que los investigadores deben tomar precauciones 

especiales, en donde de manera concreta se identifiquen todas las medidas para disminuir los 

riesgos de hacer daño, y se potencien las posibilidades de beneficiar a la población con la que 

se va a trabajar. 

 

 


