
 
 

 

GUIA SOLICITUDES AVAL COMITÉ DE BIOETICA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 
CREACIÓN, E INNOVACIÓN 

El presente documento contiene una serie de lineamientos a tener en cuenta para el 
diligenciamiento de la lista de chequeo para solicitudes de aval que se presenten al Comité de 
Bioética de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas   

-RECOLECCION DE INFORMACIÓN- 

Para esta actividad es importante indicar: i) los temas generales que abordará en las entrevistas o 

grupos focales, las imágenes que recogerá mediante fotovoz, etc.; ii) si recogerá información que 

podría ser considerada como sensitiva y que requiera especial cuidado (por ejemplo, opiniones 

políticas, preferencias sexuales, estado de salud, comisión de delitos). De igual forma, señale 

sujetos y lugares que participaran en esta actividad; iii) si la investigación requiere la participación 

de sujetos de alguna(s) organización(es) en particular (por ejemplo: empresa, universidad, escuela, 

colegio) o información que no es de acceso público (por ejemplo: registros administrativos o bases 

de datos); mencione la(s) organización(es) y señale si requiere autorización de sus dueños o 

directivos para adelantar la investigación. 

-IMPLICACIONES ETICAS- 

El desarrollo de un proyecto de investigación implica el compromiso con la integridad de la 

investigación garantizando, entre otros, los siguientes aspectos: i) uso de las buenas prácticas de la 

investigación, fundamentadas en los principios básicos de honestidad, responsabilidad y rigor; ii) 

honestidad intelectual en la propuesta metodológica, ejecución de las actividades y presentación 

de resultados de investigación; iii) reconocimiento de las contribuciones de todos los autores en 

los resultados del proyecto; iv) la no publicación del mismo artículo o trabajo en dos o más revistas 

o eventos académicos distintos; v) respeto de la propiedad intelectual, citando adecuadamente 

todas las referencias consultadas para el desarrollo de la investigación 

*El aval otorgado por el Comité de Ética en Investigación, sobre un proyecto de investigación 

llevado a su consideración, no releva ni sustituye la responsabilidad ética de los investigadores, por 

tanto, ellos deben siempre asumir la responsabilidad de la integridad ética de sus estudios 

-RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN- 

Es importante señalar los riesgos que presenta la ejecución del proyecto de investigación para 

usted, para los sujetos participantes y los riesgos legales y las medidas que tomará para reducir 

esos riesgos o para mitigar el daño que eventualmente se produzca. 

I. Riesgos para el equipo de investigadoras(es) y asistentes de investigación 

A partir de factores como las características las zonas que visitarán, las personas que 

entrevistarán, la información a la que tendrán acceso, las actividades que observarán, etc.  

Riesgos Medidas de prevención y mitigación 

  
 



 
 

II. Riesgos para individuos y comunidades que participarán en el proyecto 

Debido a condiciones como inseguridad, precariedad laboral y otros factores de vulnerabilidad 

derivados del contexto familiar, social y económico 

Riesgos Medidas de prevención y mitigación 

  
 

III. Riesgos Legales 

Relacionados con demandas de individuos u organizaciones contra usted, contra la Universidad o 

terceros debido a la ejecución o los resultados del proyecto. 

*De acuerdo a lo anterior, su proyecto de investigación será clasificado de acuerdo a lo estipulado 

en la Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, por el cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, así:  

1) Investigación sin riesgo: proyectos que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental restrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el proyecto, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios e información secundaria agregada o anonimizada o que es de dominio 

público. 

2) Investigación con riesgo mínimo: proyectos prospectivos que presentan riesgos pero estos 

cumplen tres condiciones: (a) son improbables, (b) los daños eventuales son menores y (c) las 

medidas de prevención del riesgo y mitigación del daño son fácilmente aplicables y de bajo costo 

3) Investigación con riesgo mayor que el mínimo: proyectos que presentan al menos un riesgo que 

cumple alguna de estas condiciones: (a) el riesgo es alto (es decir, el daño es muy probable), (b) el 

daño es mayor, por ejemplo, es irreversible, o (c) las medidas preventivas o de mitigación son 

difíciles de adoptar o son costosas. 

-ANEXOS SOLICITUD AVAL- 

1- Oficio de solicitud dirigido al comité de bioética firmado y fechado   

2- Aprobación del proyecto por parte del Consejo Curricular y/o grupo de investigación  

3- Protocolo de investigación disponible en http://comitebioetica.udistrital.edu.co 
4- Consentimiento Informado disponible en http://comitebioetica.udistrital.edu.co 
5- Documentos que a juicio de los investigadores requiera el tipo de investigación de manera 

particular 

* La solicitud de aval y sus anexos sólo se recibirán vía correo electrónico en, 
comitedebioetica@correo.udistrital.edu.co.  
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