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1. OBJETIVO 

 
Facilitar a los investigadores la elaboración de las consideraciones éticas de los proyectos de 
investigación que involucran animales vivos o muertos o alguna parte de los mismos. 
 
2. ALCANCE 

 

Aplica para proyectos que involucran animales vivos o muertos o alguna parte de los mismos, así 
como para el tratamiento de los residuos generados durante el proceso de investigación.  
 
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

 
 ACS: Acuerdo del Consejo Superior 
 CEINCI: Comité de Ética en Investigación Científica 
 PI: Propiedad Intelectual 
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
 SYSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 
4. CONTENIDO DE LA GUÍA 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

 

La siguiente guía contiene una serie de aspectos que el investigador debe tener presente cuando se 
elaboren las consideraciones éticas del proyecto.  Estos estarán orientados garantizar el buen trato 
a los animales vivos y a dar buen uso de sus partes.  
 

Normativa: 

 Acuerdo 093 del 12 de diciembre de 2010 del Consejo Superior, por el cual se reglamenta la 
propiedad intelectual de la Universidad Industrial de Santander. 

 Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen 
las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

 Decreto 1375 de junio 27 de 2013 de la Presidencia de la República de Colombia, por el cual se 
reglamentan las colecciones biológicas. 

 Decreto 1376 del 27 junio de 2013 de la Presidencia de la República de Colombia, por el cual 
se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de investigación científica no comercial. 

 Decreto-Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974 de la Presidencia de la República de Colombia, 
por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

 Ley 1252 del 27 de noviembre de 2008 del Congreso de la República, por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones. 



 PROCESO INVESTIGACIÓN / SUBPROCESO GESTIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Código: GIN. 09 

GUÍA CONSIDERACIONES ÉTICAS 

ANIMALES 

Versión: 01 

Página  2 de  4 

 
 Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 de la Presidencia de la República de Colombia, por 

el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 Decreto 3016 del 27 de diciembre de 2013 de la Presidencia de la República de Colombia, por 
el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales. 

 Ley 84 del 27 de diciembre de 1989 del Congreso de Colombia, por la cual se adopta el 
Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo 
referente a su procedimiento y competencia. 

 Manual de Funcionamiento del CEINCI (MIN02). 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Para elaborar los aspectos éticos de proyectos que involucran animales vivos o muertos o alguna 
parte de los mismos tenga en cuenta lo siguiente:  
 
4.2.1 Principios éticos 

Aunque este tipo de proyectos tienen como fin los animales, la manipulación y cuidado de los 
mismos puede tener impactos negativos en otros seres vivos e incluso en el ecosistema, por lo 
tanto, es importante, que se describa la forma como se garantizará los principios éticos y bioéticas 
que apliquen al proyecto. 
 
De otra parte, es relevante que el investigador describa la forma como se garantizará el buen trato 
a los animales según lo definido en normatividad nacional como la Ley 84 del 27 de diciembre de 
1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales; el Titulo V de la 
Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud; los Decretos 1375 y 1376 de junio 27 de 2013 
entre otras. 
 
4.2.2 Normatividad nacional e internacional específica que aplique al proyecto en 

cuestión relativa a los aspectos éticos 

Describa las normas, procedimientos y protocolos específicos que apliquen a este proyecto y la 
forma como los adoptará para dar el pleno cumplimiento de los mismos. 
 
4.2.3 Procedimientos para la captura, cuidado, sacrificio y manejo de residuos 

Describa claramente en el marco de diseño como se llevará a cabo los procedimientos para la 
captura de los animales, el número requerido, el cuidado de los mismos, sacrificios y manejo de 
residuos si es el caso. 
 
 
 
4.2.4. Describa los beneficios que genera este proyecto y los beneficiarios directos y 

potenciales del mismo  

De manera breve describa que beneficios directos o indirectos trae este proyecto para los demás 
seres vivos y el medio ambiente, si aplica.  
 
4.2.5 Sobre el riesgo para los seres vivos y medio ambiente 
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Describa que riesgos o impactos podría generar de manera directa o indirecta este proyecto a 
corto, mediano y largo plazo en los seres vivos y el medio ambiente, así como las medidas 
adoptados por el investigador(s) o colaboradores e instituciones intervinientes para controlarlos o 
prevenirlos de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
4.2.6 Sobre el riesgo del proyecto para los investigadores, equipo de investigación y 

terceros  

Describa que riesgos podría generar la ejecución del proyecto de forma directa o indirecta para los 
investigadores, equipo de investigación y terceros, así como las medidas adoptadas para 
controlarlos o prevenirlos, tales como normas y pólizas, si aplican. 
 
4.2.7 Anexos o permisos según corresponda 

Describa que trámites, licencias o permisos se requieren para llevar a cabo este proyecto según 
corresponda y anexe copia de los mismos, si es el caso. 
 
4.2.8 Consulta bibliográfica 

Consulte información disponible en la página del CEINCI: 
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/comiteEtica/informes.html  
 
 
También puede consultar la normativa interna que aplique al proyecto:  
 Política Ambiental: Aprobada mediante ACS No. 085 de 2011 
 Política SYSO: Aprobada mediante ACS No. 086 de 2011. 
 Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  Dentro del SGA existe el Programa de Gestión Integral 

de Residuos (PGIR) que se encarga de realizar la gestión de residuos ordinarios y especiales en 
todas las sedes de la Universidad.  
Link:http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/programasAmbientales/
Gestion%20Integral%20de%20Residuos.pdf 

 

4.2.9 Derechos de Propiedad Intelectual (PI) 

 
Anexe el acta de acuerdo, suscrita por el equipo de investigación del proyecto, con respecto a los 
derechos de propiedad intelectual que se espera obtener gracias al desarrollo del proyecto, según 
la normatividad institucional vigente (Acuerdo 093 de 2010) y los convenios establecidos con 
terceros. Para el diligenciamiento de esta acta puede solicitar apoyo de la Dirección de 
Transferencia de Conocimiento. Se recomienda solicitar este apoyo en todos los casos en los que 
los proyectos incorporen la participación de instituciones diferentes a la UIS. Además de esto, es 
importante tener en cuenta que se debe solicitar el apoyo de esa dependencia para la suscripción 
de acuerdos de confidencialidad o cualquier otro acuerdo relacionado con derechos de propiedad 
intelectual.  
 
5. FORMATOS 

 

FORMATOS CÓDIGO 

Lista de verificación para la evaluación de proyectos de investigación que requieren uso 
de flora, fauna y muestras ambientales. 

FIN 61 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/investigacionExtension/comiteEtica/informes.html
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/programasAmbientales/Gestion%20Integral%20de%20Residuos.pdf
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/programasAmbientales/Gestion%20Integral%20de%20Residuos.pdf
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FORMATOS CÓDIGO 

Lista de verificación para la evaluación de las consideraciones éticas de proyectos de 
investigación que requieren uso de animales de laboratorio o presentes en bioterio. 

FIN 63 

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 Octubre 23 de 2015 Creación del documento. 
 


