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1. OBJETIVO 

Proveer las herramientas necesarias para los investigadores de la UIS que propongan Ensayos Comunitarios 
y sometan sus proyectos al CEINCI para su aprobación. 

 

2. ALCANCE 

Aplica para los proyectos planteados por investigadores pertenecientes a la Universidad Industrial de 
Santander que realicen ensayos comunitarios, previa aprobación del CEINCI. 
 

3. DEFINICIONES  

 
 Comité de Ética Institucional (CEI). Organización independiente integrada por miembros médicos, 

científicos y no científicos cuya responsabilidad es garantizar la protección de los derechos, seguridad 
y bienestar de los seres humanos involucrados en un estudio por medio de, entre otras cosas, la 
revisión, aprobación y revisión constante del proyecto de estudio y enmiendas de la documentación y 
el consentimiento informado de los sujetos del estudio. 
 

 Ensayo Comunitario: Estudio de tipo experimental en el que la unidad de aleatorización es una 
comunidad. 

 
4. NORMATIVA 

 

 Resolución del Ministerio de Salud n° 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud en Colombia. 

 
5. INTRODUCCIÓN 

 
La investigación científica aplicada al área de la salud humana suele llevarse a cabo a través de estudios 

epidemiológicos. Estos estudios se clasifican en dos tipos: observacionales y experimentales (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Tipos de estudios epidemiológicos 

Tipo de estudio Unidad de estudio 

Estudios observacionales 
1. Estudios  Descriptivos Poblaciones 
2. Estudios Analíticos  
     - Ecológicos (correlacionales) Poblaciones 
     - Transversales (de prevalencia) Individuos 
     - Casos y controles Individuos 
    -  Cohorte Individuos 

Estudios experimentales (de intervención) 
1. Ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECCA) Pacientes 
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Tipo de estudio Unidad de estudio 

2. Ensayos de campo Personas sanas 
3. Ensayos comunitarios (de intervención en comunidades) Comunidades 

 

Los estudios de corte observacional dejan que la naturaleza siga su curso, es decir, el investigador mide las 

variables de interés, pero no interviene en la historia natural de la patología. A su vez, estos estudios pueden 

ser de dos tipos: descriptivos y analíticos. Un estudio descriptivo se limita a una descripción de frecuencias 

de una enfermedad en una población, y a menudo es la primera etapa de una investigación epidemiológica. 

Un estudio analítico, por su parte, va más allá y analiza las relaciones entre el estado de salud y otras 

variables, en especial hábitos, estilos de vida y factores socioeconómicos. 

Salvo en los estudios descriptivos más sencillos, los estudios epidemiológicos son de carácter analítico. Sin 

embargo, una información descriptiva limitada (como una serie de casos en la que se describen las 

características de un determinado número de pacientes con una enfermedad específica, pero en la que no 

se establecen comparaciones con una población de referencia), suele estimular el inicio de un estudio 

epidemiológico más detallado. 

Los estudios experimentales o de intervención implican un intento activo de cambiar un determinante de 

la enfermedad, como una exposición o una conducta, o el progreso de la enfermedad, mediante su 

tratamiento, y son similares en cuanto a diseño a los experimentos realizados en otros campos de la ciencia. 

Sin embargo, están sujetos a limitaciones adicionales, ya que la salud de las personas del grupo de estudio 

puede correr peligro. El principal diseño, de estudio experimental es el ensayo clínico controlado 

aleatorizado, en el que se utilizan pacientes como sujetos del estudio. Los ensayos de campo y los ensayos 

comunitarios son también diseños experimentales en los que los participantes son respectivamente, 

personas y comunidades sanas. 

Los ensayos comunitarios (Community Intervention Trials, del inglés) constituyen un tipo de estudio 

experimental en el que la unidad de aleatorización es una comunidad. El objetivo último de un ensayo 

comunitario es evaluar intervenciones educativas sobre el estilo de vida para la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, así como la gestión y organización de la atención médica. La mayoría de 

estos ensayos utilizan uno de los tres diseños experimentales: 1) Completamente aleatorizado, 2) 

estratificado o 3) emparejado. En diseños completamente aleatorizados, se asignan grupos al azar a un 

grupo de intervención sin correspondencia o estratificación. Este diseño suele ser satisfactorio cuando hay 

muchos grupos disponibles para la aleatorización. Sin embargo, si solo hay unos pocos grupos disponibles 

para la aleatorización, a menudo se recomienda la estratificación por factores de riesgo iniciales para reducir 

la probabilidad de desequilibrio en dichos factores. 

Esta situación es particularmente común cuando los grupos más grandes son la unidad de asignación al azar, 

ya que las preocupaciones económicas y administrativas limitan el número de conglomerados que se 

pueden estudiar. Si existen muchos factores de riesgo conocidos que requieren una estratificación interna, 

se puede realizar un diseño haciendo coincidir grupos similares y luego asignando aleatoriamente un 
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miembro de cada partido a un grupo de intervención. Los intentos por reducir el desequilibrio en los 

factores de riesgo iniciales buscan aumentar el poder para detectar los efectos de la intervención, así como 

para aumentar la credibilidad o la validez aparente del estudio. 

Como puede verse, si son cuidadosamente diseñados y ejecutados, los ensayos comunitarios pueden 

proporcionar evidencias muy fuertes, que permiten emitir juicios causales. La principal ventaja de este tipo 

de estudio es su capacidad de generalización, es decir, su validez externa y, a un tiempo, permiten 

recomendar medidas coste-efectivas basadas en sus resultados. Sin embargo, toda intervención en 

personas debe tener en cuenta aspectos como el respeto por la dignidad humana, la autonomía y libertad 

de participación de los sujetos en un estudio. De la misma manera se debe garantizar la justicia y equidad, 

la responsabilidad de los investigadores en la minimización, eliminación o atenuación del daño bajo cualquier 

circunstancia, el derecho a la confidencialidad y el derecho a disponer de sus propios datos. 

El derecho de una persona a saber qué va a pasar con la información que se revela durante una intervención 

comunitaria entra dentro de la categoría de la ética. Un participante de un programa comunitario (una 

clínica de salud, una clase de alfabetización para adultos, una iniciativa de liderazgo juvenil) tiene derecho a 

tener ciertas expectativas sobre cómo son tratados él y la información que provee. La comunidad también 

tiene expectativas sobre la confiabilidad, competencia y honestidad del programa que beneficia a sus 

ciudadanos. En este manual se discuten cuáles son algunas de esas expectativas y se sugieren las iniciativas 

morales u obligaciones legales que tienen los investigadores con aquellos a quienes sirven. 

6. CONTENIDO DE LA GUÍA 

 
6.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “ÉTICA”? 

 

La ética es un código de pensamiento y comportamiento gobernado por una combinación de criterios 

personales, morales, legales y sociales de lo que es correcto. 

Aunque la definición de “correcto” varía según las situaciones y la cultura, su significado en un contexto de 

intervención comunitaria, incluye algunos principios con los cuales la mayoría de los líderes comunitarios e 

investigadores probablemente estarían de acuerdo: 

  No hacer daño. Hipócrates puso esto en palabras hace más de 2000 años y aún hoy sigue siendo la 

“regla número uno”. A veces, no hacer daño puede significar el no comenzar una intervención 

comunitaria. Bajo ciertas circunstancias las intervenciones comunitarias pueden en realidad dañar a sus 

participantes al sustituir aquello que realmente necesitan (ser parte de una comunidad real, ser 

recompensados en términos de sus capacidades y no de sus deficiencias, tener acceso a una fuente 

estable de ingresos). Por ello, McKnight (1985) sugiere hacerse las siguientes preguntas antes de 

embarcarse en una intervención: 

- ¿Cuáles son los efectos negativos del servicio social propuesto para ayudar a este tipo de 

personas? 
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- ¿Cuáles son aquellas situaciones en las que el servicio propuesto puede aplicarse con muchos 

otros servicios y qué efectos negativos interactivos resultarán? 

- ¿Será un enfoque en las capacidades de estas personas más efectivo que un programa de 

servicio centrado en deficiencias y necesidades? 

- ¿Dará el otorgamiento de los fondos propuestos para el financiamiento del servicio social 

mayores beneficios que si se distribuyen entre los beneficiarios como ganancias en efectivo? 

- ¿Será la incorporación en la vida comunitaria más beneficiosa que un servicio de tratamiento 

especial y aislado? 

 Respetar a las personas como fin y no como medio. Se debe considerar y tratar a cada una de las personas 

como individuos únicos que importan y no como una cifra en un cálculo político, social o clínico. 

 Respetar la habilidad de los participantes en el rol que juegan al determinar lo que necesitan. No se debe 

asumir que el profesional o el planificador del programa necesariamente saben lo que es mejor para 

una comunidad o para un individuo. 

 Respetar los derechos humanos, civiles y legales de todos. Esto incluye temas como la no discriminación y 

la sensibilidad o respeto cultural. 

 Hacer lo que es mejor para todos según las circunstancias. Se debe entender que no se puede ayudar a 

todos todo el tiempo, pero se puede intentar tanto como sea posible. A pesar de que estos 

lineamientos son valiosos, también son difíciles de seguir. ¿Cómo determinar lo que es mejor para 

todos en una situación particular, ya no digamos lo que va a tener el mejor resultado, equilibradamente, 

para todos? El mejor resultado para la mayoría de las partes puede depender en un resultado negativo 

para uno o el mejor resultado para todos (uno que no deje a nadie como un absoluto fracaso) puede 

ser relativamente negativo; no siempre es fácil ser justo y respetuoso de las necesidades y valores de 

cada persona. 

 No abusar de la posición en la que se está o explotar a un participante para beneficiarse personalmente o 

para ejercer poder sobre otra persona. Esto se refiere a no aprovecharse de los participantes u otros por 

motivos políticos, sociales, sexuales o financieros. 

 No intentar una intervención en áreas en las cuales no se está capacitado y/o no se es competente. Esto va 

de la mano a “no hacer daño”, pero no siempre es posible. Hay ocasiones en que es preferible no hacer 

una intervención, en vez de hacer algo contraproducente; puede también haber momentos cuando 

cualquier tipo de intervención es mejor que no hacer nada. En estas circunstancias se puede aprender 

sobre la marcha a obtener toda la ayuda posible y esperar que no se esté haciendo nada perjudicial. Es 

importante saber distinguir entre hacer lo que se puede y a darse cuenta cuando se está haciendo algo 

que puede convertirse en algo verdaderamente poco ético y hasta dañino. 
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 Esforzarse activamente por mejorar o corregir, en la medida de lo posible, la situación de los participantes 

del programa y de la comunidad. En otras palabras, se debe tratar de crear el mejor y el más efectivo 

programa posible que cubra las necesidades de los participantes y de encauzar aquellas condiciones o 

situaciones fundamentales de manera que beneficien a la comunidad en su totalidad. Este tópico implica 

un asunto mayor, uno que ha intrigado a los filósofos por siglos. Si uno está activamente esforzándose 

para hacer el “bien”: ¿cuán lejos debe llevarle a uno esa obligación? Si hay asuntos que afectan a la 

comunidad y que no tienen directamente nada que ver con lo que al investigador le interesa, ¿se debe 

no obstante involucrarse? Sin embargo, ¿qué pasaría si uno no entiende realmente la situación y la 

participación en ella podría hacer tanto daño como bien? ¿Tiene uno, de todos modos, una obligación 

ética de ayudar o de convertirse en un miembro activo de lo que es correcto? ¿Qué pasaría si nuestra 

ayuda o activismo pone en peligro o compromete la intervención comunitaria? 

Éstas no son preguntas insignificantes y no este manual no pretende contestarlas. Muchos de los grandes 

pensadores de la historia han luchado con ellas y frecuentemente han tenido respuestas contradictorias. 

Sin embargo, se necesita estar consciente de ellas y tomar decisiones acerca de cómo abordarlas si se está 

preocupado por la ética de la intervención y de la organización. 

6.2 IMPORTANCIA DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LAS INTERVENCIONES 

COMUNITARIAS 

 
Además de ser simplemente lo correcto, actuar éticamente siempre trae ventajas particulares: hace que el 

ensayo sea más efectivo, fortalece la posición de la organización en la comunidad, le permite gozar de 

autoridad moral cuando se discutan los méritos del ensayo y ejercer un liderazgo moral en la comunidad y, 

además, le asegura su permanencia en una buena posición legal y profesional. 

 Efectividad del programa. El comportamiento ético continuo puede llevar a un programa a ser más 

efectivo. Considerar los principios éticos en todos los aspectos de una intervención comunitaria 

ayudará a encontrar los métodos centrados en la comunidad más efectivos y brindará beneficios en 

forma de participación, ayuda comunitaria y posibilidades de financiamiento. 

 Posición en la comunidad. Una organización que tiene una reputación ética es más respetada por los 

participantes y la comunidad en su totalidad que una que no lo haya sido en el pasado. Una organización 

que es reconocida como ética es también vista como competente, y es más confiable cuando trata a 

las personas con respeto y hace lo que dice que hará; la confianza de la comunidad facilita 

el reclutamiento de personal, voluntarios, miembros de la junta directiva, participantes, así como la 

recaudación de fondos y apoyo público. 

 Credibilidad moral y liderazgo. Si se trabaja por el bienestar del mundo (ya que sea que se trate de lograr 

un cambio o justicia social, el alivio de un sufrimiento, la promoción de la dignidad humana o 

simplemente la provisión de servicios), sería apropiado actuar como se desearía que el resto del mundo 

actuara. La acción ética se refleja en primer lugar en el por qué se comenzó una intervención 

comunitaria. Se tiene una obligación moral consigo mismo en todo lo que se hace, con los individuos 
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con quienes se trabaja y con la comunidad y se debe esperar lo mismo de los demás. Si se cumple con 

esta obligación y todos lo saben, la voz del investigador tendrá un impacto mayor cuando defienda lo 

que crea es correcto o cuando vaya en contra de lo que crea erróneo, y los demás consentirán. 

 Asuntos legales y profesionales. Normalmente, muchos de las profesiones de servicios de salud y sociales 

involucradas en intervenciones comunitarias están sujetas a códigos específicos de ética establecidos 

por sus certificaciones profesionales u organizaciones reguladoras. Estas asociaciones profesionales han 

detallado las normas éticas que se esperan que sus miembros adopten. Si los miembros de una 

profesión violan estas normas pueden ser disciplinados o inclusive pueden perder sus licencias para 

ejercer esa profesión. 

Los códigos profesionales de ética generalmente cubren desde los métodos más aceptados de desarrollo 

profesional hasta las prácticas de cobro. Se espera que las personas que pertenecen a una determinada 

área, estén familiarizadas con su código profesional y que se adhieran a él bajo toda circunstancia. Así 

mismo, la ley también requiere que muchos profesionales cumplan con ciertos estándares. En la mayoría 

de los casos el comportamiento legal y ético va de la mano. De modo que violar un principio ético puede 

acarrear contravenciones de tipo legal. 

6.3 VULNERABILIDAD SOCIAL Y CONFLICTOS ÉTICOS EN LAS INTERVENCIONES 

COMUNITARIAS 

 
Cuando no existen condiciones adecuadas para priorizar el abordaje de problemas mediante la 

investigación comunitaria o ante la falta de recursos adecuados para adelantar este tipo de interevnciones, 

los investigadores y las instituciones de investigación muchas veces focalizan sus estudios en comunidades 

con alto grado de vulnerabilidad social. El concepto de vulnerabilidad social fue definido inicialmente por 

disciplinas como sociología, geopolítica y salud pública. Este concepto define, en este contexto disciplinar, 

el grado de riesgo de ocurrencia de un evento indeseable potencialmente productor de daño, que es propio 

de un determinado individuo, comunidad o estrato social, en virtud de circunstancias socioeconómicas y/o 

culturales. El evento indeseable podría ser de naturaleza física, como en el caso de las catástrofes naturales 

o accidentes nucleares (Blaikie, Cannon y Davis, 1994; Cutter, Boruff y Shirley, 2003), de naturaleza social, 

como la criminalidad (George-Abeyle, 1989) o aquellos que son resultado de la interacción de eventos de 

naturaleza física, biológica y social, como en el caso de las epidemias, de las enfermedades mentales y del 

hambre (Starfield, 2002; Schneider et al., 2002). La ONU, por ejemplo, defiende como una forma de 

mejorar y la programación de acciones tendientes a combatir el hambre en el planeta, una adecuación de 

los estudios a la metodología de Análisis y mapeo de la vulnerabilidad (CEPAL, 2003). 

A pesar de la gran diversidad de enfoques existentes para el estudio de la vulnerabilidad social, ella parece 

ser comprendida, en última instancia, como determinada por la estructura de vida cotidiana de los 

individuos y las comunidades y al menos parece haber un consenso sobre la comprensión de los factores 

que la determinan. Estos factores serían: la falta de recursos como renta, información, conocimiento y 

tecnologías; falta de acceso a poderes públicos y otros tipos de representación social; red de contactos 
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sociales muy restringida; diversidad de creencias y de costumbres con relación a la mayor parte de la 

población; extremos de edad y deficiencias físicas (Wisner, B., 1993; Cutter, Mitchell y Scott, 2000). 

En ética de la investigación, el concepto de vulnerabilidad fue inicialmente comprendido como los límites 

de la capacidad para consentir, provocada por inmadurez, como en el caso de niños o por disturbios 

funcionales, como en el caso de personas de edad y de enfermos mentales, lo que llevó a que se 

concentraran los esfuerzos de protección de los vulnerables en la obtención de la declaración de 

consentimiento informado por terceros responsables. Sin embargo, las denuncias de casos de explotación 

por investigaciones internacionales involucrando sujetos legalmente autónomos y la demostración de la 

insuficiencia del consentimiento informado como garantía del estatuto ético de las investigaciones con seres 

humanos, contribuyó para aproximar el concepto de vulnerabilidad en la ética de la investigación al 

concepto utilizado por otras disciplinas de las ciencias humanas, demostrando la importancia de la 

implementación de procedimientos de minimización de los riesgos y de distribución justa de beneficios en 

la determinación de la validez ética de los ensayos en comunidades. 

Actualmente, se distingue más claramente la vulnerabilidad causada por los límites en la capacidad de 

consentir y la vulnerabilidad causada por los límites de la voluntariedad en individuos física y mentalmente 

capaces. Se reconoce, también, que tanto las implicaciones legales de la relación de sujetos y grupos sociales 

con estas dos formas de vulnerabilidad, como los mecanismos necesarios para la protección de los mismos, 

son significativamente distintos. Se entiende, por fin, como vulnerabilidad social los límites de la 

autodeterminación y la acentuación de la exposición a riesgos provocados por una situación de exclusión social. 

Individuos o grupos que tienen sus límites de autodeterminación causados por una incapacidad que es 

reconocida por ley no estarían incluidos en la extensión de este concepto. El concepto de vulnerabilidad 

se equipara al concepto de susceptibilidad propugnado por Kottow (2003). Para Garrafa y Prado (2001), 

el adjetivo “vulnerable” significa “el lado más débil... el punto por el cual alguien puede ser atacado o 

perjudicado”. Para esos autores, el significado habitual de vulnerabilidad conduce al contexto de fragilidad, 

desprotección, desfavorecimiento (poblaciones menos favorecidas) e, incluso, de desamparo o abandono, 

englobando “formas diversas de exclusión o de aislamiento de grupos poblacionales de aquellos hechos o 

beneficios que pueden estar ocurriendo en el proceso de desarrollo mundial”. 

Lorenzo (2007) a partir de una revisión de la literatura sobre los conflictos éticos de la investigación 

biomédica internacional en países en desarrollo, ha identificado siete situaciones contextuales consideradas 

como generadoras de vulnerabilidad social en comunidades: 1) baja capacidad de investigación del país; 2) 

disparidades socioeconómicas de la población; 3) bajo nivel de escolaridad de la población; 4) baja 

cobertura de servicios de salud; 5) vulnerabilidad relacionada con el género femenino; 6) vulnerabilidad 

relacionada con la vida rural; 7) vulnerabilidad relacionada con la diversidad racial o étnica. 

Las comunidades en desventaja socioeconómica están, sin embargo, lejos de poseer contextos idénticos. 

Las diversidades culturales profundas, las tradiciones políticas y las etapas de desarrollo económico tienen 

influencia directa tanto sobre las interacciones de la sociedad con la investigación científica como sobre la 

creación de sistemas eficientes de evaluación ética de investigaciones en esas comunidades. Los conflictos 
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éticos generados por las grandes discrepancias sociales en comunidades vulnerables presentan, por 

ejemplo, particularidades en las cuestiones de minimización de los riesgos y de distribución de beneficios 

muy distintas de las de comunidades empoderadas y con una expresión de pobreza más homogénea entre 

los individuos. 

Cabe, sin embargo, mencionar que pese a los riesgos potenciales que encarna la vulnerabilidad social, es 

importante señalar que la investigación comunitaria en grupos sociales con estas características puede ser 

benéfica si se logra que integre los objetivos científicos de los investigadores y las instituciones con un 

programa de desarrollo sustentable que empodere a la comunidad intervenida. Eso se puede hacer 

mediante acuerdos comunidad-investigadores, teniendo en cuenta dos objetivos principales: 1) que la 

investigación busque métodos terapéuticos, preventivos o diagnósticos relacionados con la resolución de 

problemas prioritarios de salud de la participante; y 2) que la realización de la investigación permita la 

apropiación social del conocimiento generado. Al cumplir estos dos objetivos, la investigación comunitaria 

podría ser considerada cooperativa. Al tiempo que pasarlo por alto puede llegar a agudizar el fenómeno de 

la exclusión social de las comunidades intervenidas. 

6.4 LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y SU ROL EN LOS ENSAYOS COMUNITARIOS  

 
El comportamiento ético en los ensayos comunitarios se refiere al tratamiento de las personas, información, 

dinero y acciones generales o iniciativas de los investigadores y sus organizaciones, inclusive cuando no 

tratan directamente con la comunidad. No todas las áreas discutidas más abajo están cubiertas por un 

código específico legal o ético para cada profesión o servicio comunitario, pero se relacionan con el 

comportamiento ético para cualquier tipo de programa u organización. Todas deberían al menos ser 

consideradas cuando se está definiendo la ética para uno mismo y para el programa en que se participa. 

6.4.1 Confidencialidad 

 
Probablemente el más popular de los temas de ética es el que las comunicaciones e información recibida 

por parte de los participantes en el curso de una intervención comunitaria o programa (incluyendo 

conversaciones, documentos escritos o grabados, notas, resultados de exámenes, etc.) sean mantenidos 

de manera confidencial.  Las responsabilidades legales del programa en esta área pueden variar, pero como 

regla general la confidencialidad es la mejor política, porque protege a los participantes y a la organización 

de la indebida invasión de la privacidad y establece un lazo de confianza entre el participante y el ensayo. 

Dependiendo del tipo de intervención, la posición de sus integrantes y las necesidades de los participantes, 

la confidencialidad puede abarcar un amplio rango de posibilidades: 

Nadie, sino el individuo que trabaja con un participante en particular, tendrán acceso a información o a 

documentos sin el debido permiso.  A este nivel de confidencialidad, los documentos y notas son generalmente 

mantenidos bajo llave y los documentos computarizados deben ser protegidos por códigos electrónicos o 

contraseñas. 
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La mayoría de los programas no están obligados por la ley o por éticas profesionales a mantener toda la 

información de manera confidencial, pero se debe hacer de todos modos por dos razones: una por 

escrúpulos morales y la otra para establecer confianza entre los participantes. Hay, sin embargo, 

excepciones específicas sobre confidencialidad. Muchos de los profesionales de salud mental y otros 

comparten documentos de sus clientes (generalmente sin usar el nombre del cliente) con colegas, con el 

propósito de consulta o supervisión. Si el empleado del programa está obligado a reportar negligencia o 

maltrato infantil, si los participantes representan una amenaza para sí mismos o para otros o si el empleado 

es citado en un caso legal, tanto la ley como los códigos de ética exigen que ese miembro ponga sus 

responsabilidades en manos de la ley y de prioridad a la seguridad de otros por encima de su promesa de 

confidencialidad. 

Algunos integrantes del equipo de investigación consideran que su relación con los participantes es 

éticamente más importante que las implicaciones legales. Pudiera ser que no tomen notas de las 

conversaciones tenidas con los participantes o que las destruyan periódicamente después de las reuniones, 

que se nieguen a ser testificar en eventuales procesos legales (y se arriesgan a ser penalizados o 

encarcelados por desacato a los mandatos de la ley) o simplemente que “no recuerden” información 

importante. La ética en este tipo de situaciones es compleja y es mejor para una organización y para su 

personal discutir las posibilidades antes de que se conviertan en una realidad. Tener claro cuáles son las 

políticas en estos casos hace que el curso de acción de todos sea también más nítido y reduce la ansiedad 

completamente (¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores del programa para jóvenes que 

mencionamos al principio de esta sección?). 

Las excepciones de la confidencialidad deberían hacerse claras a los participantes al principio de su 

participación en el programa. 

La información es confidencial dentro del programa, pero puede ser compartida entre investigadores para 

propósitos de consulta y para prestar un mejor servicio a los participantes. 

En Colombia compartir información confidencial de esta manera es consistente con las reglas de la Ley 

1581 de 2012, la cual protege los datos personales. La información es confidencial dentro del ensayo o con 

un integrante del equipo en particular, pero puede ser compartida con el personal de otros ensayos en los 

cuales el participante esté involucrado, bien sea para mejorar los servicios recibidos por éste o para 

contribuir con otro tipo de base de datos de la organización. Esta clase de arreglo generalmente requiere 

que los participantes estén informados sobre el mismo desde el principio y que firmen unas formas de 

publicación en las que otorgan permiso al programa para compartir registros e información bajo 

circunstancias apropiadas. 

La información es confidencial dentro del programa, pero es presentada a las fuentes de financiamiento como 

documentación de soporte de las actividades ejecutadas. 

Esta situación puede conllevar a problemas si se les ha prometido a los participantes una completa 

confidencialidad. En ese caso, y especialmente si existe una amenaza de retiro de fondos, el programa tiene 
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que decidir si el dinero es más importante que el anonimato de los participantes o qué nivel de anonimato 

sería suficiente. Algunas organizaciones simplemente proveen la documentación requerida sin informar a 

los participantes, porque asumen que los patrocinadores no tienen contacto con ellos o no van a usar 

incorrectamente ninguno de los registros; otras sienten que deben respetar su promesa y que no pueden 

publicar nada sin el permiso del participante. 

6.4.2 Consentimiento 

 
En realidad existen tres caras del consentimiento: los participantes del ensayo otorgan permiso al personal 

de investigación para compartir sus registros e información con otros con el propósito de recibir un 

servicio, los participantes otorgan un permiso informado para someterse a un servicio médico en particular 

u otros servicios, tratamiento, investigación o condiciones del ensayo; y por último, los miembros de la 

comunidad otorgan permiso para el lugar u operación de una intervención en su vecindario. 

 Consentimiento de compartir la información. Como notamos en la anterior discusión sobre la 

confidencialidad, la mayoría de los registros e información de los participantes recopilada por el 

personal del programa puede compartirse solamente con el consentimiento del participante. En 

general, este consentimiento consiste en un formulario estándar firmado por el participante, en el cual 

otorga permiso al programa en el cual estuvo o está actualmente registrado para compartir su 

información con otra organización en la cual él también estuvo o está inscrito. En algunos programas, 

un participante podría firmar una forma general en el momento de admisión, pero una forma por 

separado normalmente es necesaria para cada caso en particular que requiera el compartir información 

fuera del programa. 

 Consentimiento informado para servicios, tratamiento, investigación o condiciones del ensayo. En algunas 

situaciones, los servicios podrían ser significativamente diferentes de las expectativas de los 

participantes. En estos casos, la práctica ética exige que las personas estén completamente informadas 

y que puedan hacer cualquier pregunta y recibir respuestas acerca del asunto en el que van a estar 

incluidos. Una forma de consentimiento informada es generalmente el vehículo por el cual los 

participantes otorgan su permiso para participar en estas intervenciones. 

En el caso de una investigación, las personas tienen derecho a saber sobre qué es la investigación, quién 

verá y tabulará los resultados, para qué serán usados los resultados y cómo, qué les pasará a sus 

registros personales, como será protegido su anonimato, etc. También tienen derecho a rehusarse a 

ser parte del estudio (no firmar la forma de consentimiento) y generalmente no se les puede negar los 

servicios debido a esa razón. 

 Consentimiento de la comunidad. Es difícil marcar límites en este asunto o encontrar una ética estándar 

absoluta, ¿Es éticamente necesario conseguir el consentimiento de un vecindario para colocar una 

residencia de rehabilitación o un albergue para los que no tienen hogar, por ejemplo? ¿Qué pasaría si 

los vecinos pensaran: “No en mi patio trasero”?  ¿Se necesita el consentimiento de un grupo, de su 



 PROCESO INVESTIGACIÓN / SUBPROCESO GESTIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Código: GIN.13 

GUÍA DE LOS ASPECTOS ÉTICOS PARA 

ENSAYOS COMUNITARIOS 

Versión: 01 

Página  13 de  20 

 

 

presidente o director para encuestar a sus integrantes? ¿Es necesario el consentimiento de la mayoría 

de los miembros de un programa de empleo para jóvenes para imponer una política libre de drogas y 

alcohol? 

En la práctica casi siempre tiene sentido hacerle saber a la gente lo que se planea hacer y negociar con ellos 

si existen inquietudes. Sin embargo, ¿qué pasaría si ese vecindario está inalterablemente opuesto a colocar 

en el área un refugio para los que no tienen hogar y ya se compró la propiedad? Legalmente, se puede 

tener todos los derechos a colocar cualquier tipo de centro que se desee allí, pero, ¿cuál es la obligación 

ética de la iniciativa (¿asumiendo que no se pueda persuadir a los vecinos a cambiar de opinión?) Además, 

¿cuál es la obligación ética del grupo con las personas que no tienen hogar y a quienes se planea servir? 

El manejo de estos asuntos en la comunidad es rara vez fácil. En general el mejor curso de acción es ser 

honesto sobre las intenciones que se tienen y tratar de atender las negativas e inquietudes de la gente. Hay 

generalmente una forma de encontrar una solución en la que ambos lados estén satisfechos y consiste en 

mantener los canales de comunicación abiertos. 

La confidencialidad y el consentimiento traen consigo el tema de la privacidad, el cual ha sido ampliamente 

discutido durante los últimos años. La tecnología ha hecho la información más accesible a mucha más gente, 

convirtiéndose esto en una gran amenaza para la privacidad individual. Mucho de lo que se discute anterior 

y posteriormente son materia de discusión legal o de legislación, y mientras que la pregunta sobre los 

derechos a la privacidad constitucional es demasiado amplia para ser cubierta aquí en detalle, la misma está 

siempre al acecho detrás de cualquier decisión relacionada con la divulgación de información. 

6.4.3 Divulgación  

 
Como el consentimiento, la divulgación en este contexto tiene más de un significado. 

Divulgación de las condiciones del ensayo en donde los participantes están inmersos: Políticas del programa 

sobre confidencialidad y cuándo pueden ser violadas, qué tipo de servicios están disponibles y qué tipo no, 

algún tipo de limitación de tiempo en el programa, si tendrá algún costo, etc. Los participantes tienen 

derecho a saber si formarán parte de un estudio de investigación si participan en el programa y a entender 

el propósito de ese estudio, como se explicó anteriormente. Algunas organizaciones o individuos ponen 

estas publicaciones por escrito y se aseguran de que cada participante tenga una copia y de que entienda 

lo que está allí escrito. Es éticamente importante que los participantes sepan exactamente en lo que se 

están involucrando y que sean tratados como adultos que pueden decidir lo que tenga más sentido para 

ellos. 

Muchos programas tienen un procedimiento de quejas para aquellos participantes que sienten que los 

servicios les han sido negados injustamente, o que ellos han sido de alguna forma perjudicados durante su 

contacto con un programa comunitario. Se les debe informar a los participantes que tal procedimiento de 

quejas existe, brindarles una copia del mismo y explicarles cómo puedan llenar una si lo necesitan. También 
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deberían tener una copia de cualquiera de las condiciones específicas con las que ellos estén de acuerdo 

cuando se inscriben en el programa. 

Divulgación de la información del participante a otros individuos, agencias, etc.: Las reglas aquí son 

esencialmente las mismas de la confidencialidad: la información, (excepto en casos de reportes 

mandatarios, daño potencial a sí mismo o a otros, testimonio ante la ley), puede solamente ser publicada 

con el permiso del participante. Las excepciones a esta regla tienen que ser dadas a conocer a los 

participantes cuando empiezan el programa, para que puedan decidir si vale la pena perder su privacidad o 

anonimato al recibir los servicios. 

Divulgación (por parte del ensayo y por parte de los individuos afectados) de algún conflicto de interés que el 

programa represente para cualquier integrante del equipo de investigación: La divulgación aquí se refiere a 

informar acerca de individuos que representen conflictos potenciales para el ensayo u organización y acerca 

de algún evento que represente conflictos potenciales para los patrocinadores y otras partes interesadas. 

6.4.4 Competencia 

 
Al ofrecer cualquier tipo de servicios, una organización está esencialmente aceptando un contrato con los 

participantes para hacer el trabajo que dice que va a hacer. Implícito en ese contrato está que aquellos que 

realizan la labor y la organización como una totalidad son competentes para alcanzar sus metas bajo 

circunstancias razonables. 

Es obvio que ningún programa o individuo será exitoso en un 100% de las veces. Los participantes pueden 

no estar listos o poner resistencia al programa en el que están inscritos. Algunos ensayos comunitarios 

pueden tener éxito menos de la mitad de las veces, y eso puede ser lo más que se puede lograr. Sin 

embargo, independientemente del índice de éxito, los participantes y la comunidad tienen derecho a 

esperar que el ensayo sepa lo que está haciendo y que haga su mayor y más honesto esfuerzo para proveer 

servicios efectivos. Esto quiere decir que los servicios comunitarios necesitan ser ofrecidos por personas 

que son competentes en lo que hacen. 

La competencia significa más que simplemente tener la capacitación y la experiencia adecuadas, una 

organización competente contrata personal también competente, provee supervisión, capacita a su 

personal y hace todo lo que puede para asegurar que los servicios que ofrece son los mejores disponibles. 

Si el servicio aparenta ser inefectivo o perjudicial, entonces es responsabilidad ética del ensayo buscar 

maneras de desarrollar y probar métodos más efectivos; si un miembro del personal, inclusive con la ayuda 

de supervisores u otros, no puede realizar su trabajo, esto debería ser documentado y el empleado, 

despedido. 

Hay implicaciones legales aquí también. Como se explicó anteriormente en esta sección, en algunos casos 

los proveedores de servicio pueden perder sus licencias o ser enjuiciados por negligencia si se descubre su 

incompetencia. Depende del ensayo asegurarse de que ninguno de sus investigadores se coloque en una 

posición como ésta. 
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6.4.5 Conflicto de intereses 

 
Un conflicto de intereses es una situación en la cual el interés personal de alguien (financiero, político, 

profesional, social, sexual, familiar, etc.) podría influenciar su juicio o sus acciones en una decisión financiera 

o de otro tipo al efectuar su trabajo o en sus relaciones con los participantes. En los ensayos comunitarios 

los conflictos de intereses pueden cambiar (para desventaja de la comunidad) cómo se lleva a cabo un 

programa y cómo se emplean sus fondos. 

Los conflictos pueden también afectar a una organización, especialmente cuando las directivas están 

inmiscuidas. Si un investigador es también miembro de la administración, entonces no debería participar 

en las decisiones de ésta en lo referente a salarios de personal, por ejemplo, aunque podría ser beneficioso 

que participara en la discusión de esa materia. 

Los conflictos de intereses son virtualmente poco éticos, a tal punto que la mera apariencia de posible 

conflicto de este tipo necesita ser evitada a toda costa. Incluso si sus decisiones o acciones no son en 

realidad influenciadas por intereses personales, las personas en situaciones de conflicto de interese en su 

vida pública o profesional deberían hacer todo lo posible por resolverlos. 

Si uno se encuentra en una situación como ésta, la solución ética apunta en dos direcciones: 

Presentarla a quien necesite saberla, por ejemplo, el empleador, un patrocinador, la comunidad, el 

participante con quien se está trabajando y discutir las posibles soluciones; o eliminar la situación conflictiva. 

Dependiendo de la situación, las soluciones podrían incluir el negarse a formar parte de una decisión en 

particular, rechazar el financiamiento proveniente de un recurso en particular, terminar labores con un 

determinado participante e inclusive cambiar de trabajo. 

6.5 COMPORTAMIENTOS EXTREMADAMENTE ANTI-ÉTICOS 

 
Este es el tipo de comportamiento que va más allá de los estándares éticos normalmente aceptados por la 

sociedad. En algunos casos un comportamiento extremadamente anti-ético puede surgir de aprovecharse 

de un conflicto de intereses, en otros puede ser un simple caso de deshonestidad o falta de escrúpulos 

morales. Tanto los investigadores como las organizaciones pueden resultar culpables, y en ambos casos es 

el resultado de alguien tratando de justificar lo injustificable. Los ensayos comunitarios necesitan ser claros 

acerca de sus propias reglas éticas y hacer que sus integrantes cumplan con éstas y otros estándares que 

sus profesiones exijan. En la mayoría de los casos, los investigadores hallados culpables de un 

comportamiento extremadamente anti-ético, deberían ser expulsados tan rápido como sea posible y 

denunciados si el caso lo amerita. Algunos de los casos más conocidos de un comportamiento 

extremadamente anti- ético incluyen: 

 Tener relaciones sexuales (inclusive de mutuo consentimiento) con personas con las cuales se tiene 

una relación profesional y en la cual uno tiene el poder. 
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 Aprovecharse para obtener una ganancia financiera de personas con las cuales se tiene una relación 

profesional. Cobrar por servicios no prestados o inventar problemas para prestar servicios 

innecesarios. 

 Negar servicios médicos necesarios a quienes no tienen seguro médico o que no pueden pagar. 

 Discriminar la prestación de un servicio basado en raza, género, etnia, etc. 

 Comportamiento rotundamente criminal. 

6.6 RESPONSABILIDADES ÉTICAS GENERALES 

 
El comportamiento ético en un ensayo comunitario es más que simplemente seguir un código profesional 

específico y mantenerse “limpio”. Significa esforzarse activamente por hacer lo que es correcto para los 

participantes y para la comunidad y tratar a todos (participantes, personal, patrocinadores, la comunidad 

en su totalidad) de una manera ética.  Al hacer lo que se hace en la comunidad se está asumiendo un cierto 

número de responsabilidades: 

 Responsabilidad con los patrocinadores: La organización es fiscalmente responsable de usar los fondos 

apropiadamente y de tratar de hacer lo que prometió que haría cuando recibió el dinero. Si uno de los 

patrocinadores está pidiendo algo que no se está dispuesto a proveer o prometer, entonces no se debe 

aceptar (o solicitar) el dinero, o se debe tratar de negociar un acuerdo mutuo. Se debe ser honesto 

con uno mismo y con el patrocinador sobre lo que se está dispuesto a hacer. No se deberían violar las 

propias reglas éticas de la organización por obtener los fondos. 

 Responsabilidad con los miembros del personal: Uno es responsable de asegurarse de que todos sean 

tratados con justicia en todas las operaciones del ensayo, de que a todos se les pague por el trabajo 

que realicen, de que todos tengan una razonable cantidad de control sobre su propio trabajo y de que 

todos tengan la oportunidad de continuar desarrollando sus destrezas y efectividad a través del 

desarrollo y/o la supervisión del personal. Uno también es responsable de proteger de todo daño al 

personal y de advertirles y capacitarlos si algún peligro físico o de otro tipo es parte de sus labores. 

 Responsabilidad con los participantes: Uno es responsable de tratar durante toda la ejecución del ensayo 

de proveer los mejores y más efectivos servicios. Esto quiere decir que constantemente se debe 

investigar para encontrar mejores métodos e ideas, prestar atención a las respuestas de los 

participantes, construir en base a los éxitos del programa, aprender a admitir y corregir las debilidades 

de éste. También se es responsable de respetar los derechos de los participantes y de tratar a todos 

con el debido respeto, no solamente como participantes del programa, sino también como seres 

humanos. 

 Responsabilidad con la comunidad: Se es responsable de tratar de entender y asistir las necesidades de 

la comunidad, de ser receptivo a las actitudes y opiniones de la comunidad (sin comprometer la misión 
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o filosofía de la organización) y de tratar, a través de la intervención, de mejorar en alguna forma la 

calidad de vida tanto de los participantes del programa como de la comunidad en su totalidad. 

La naturaleza participativa de los ensayos comunitarios que estas obligaciones implican, pueden provocar 

cuestiones éticas; generalmente tiene un sentido ético y práctico involucrar a la población meta y/o a la 

comunidad en general en la planificación de un programa comunitario. Hay muchas buenas razones para 

esta participación (promover el sentido de propiedad de la comunidad sobre el programa, tener la 

contribución de personas con un alto sentido de la historia comunitaria, respetar lo suficientemente a las 

personas para prestar atención a lo que ellos dicen que necesitan, etc.), pero puede haber desventajas 

también. ¿Qué pasaría si se piensa que las ideas de la comunidad están totalmente erradas o si ellos quieren 

más control sobre el programa y no se está de acuerdo con ello? ¿Cuáles son las soluciones éticas a este 

tipo de situaciones? 

La realidad es que no hay respuestas específicas a la mayoría de las preguntas éticas. Es importante 

considerar las preguntas, pero también entender que tomar aquello que se ve como un camino ético puede 

algunas veces hacernos aterrizar en terreno escabroso. Definitivamente es útil tener un claro sentido de lo 

que se cree es correcto y también, considerar cuidadosamente lo que beneficiará a la situación y a las 

personas involucradas en ella. 

En el caso de los participantes comunitarios dando un consejo errado, por ejemplo, ¿es el principio del 

respeto a los deseos de la comunidad más o menos importante que el de crear la manera más efectiva de 

satisfacer las necesidades de la comunidad?  Y ¿cuál será la manera más probable de llevar a cabo el trabajo 

en la comunidad? Las respuestas probablemente variaran según los diferentes lugares y ocasiones. 

De los aspectos éticos en las fases del desarrollo del ensayo comunitario, se identifica la fase de 

selección/reclutamiento de participantes/inicio del programa.1  

6.7 ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA EVALUACIÓN DE UN ENSAYO 

COMUNITARIO POR EL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 

 
Debido a que un ensayo comunitario hace parte de los estudios experimentales realizados en humanos, 
este debe cumplir con los aspectos estipulados en la Resolución n° 8430 de 1993. 
 
 Aprobación por comité de ética institucional: Los estudios deben ser aprobados por el comité de ética 

del establecimiento responsable de llevar a cabo el ensayo comunitario, si no cuenta con la aprobación 
no se puede iniciar el estudio, ni tener ningún contacto con personas de la comunidad en la cual se 
realizará. 

 
 Beneficio: Debe existir un equilibrio entre el riego y beneficio que obtenga la comunidad con la 

realización del estudio. Este punto debe ser documentado en el proyecto de investigación. 
 

                                                 
1 http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v62s1/v62s1a15.pdf. 
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 Aprobación de la comunidad: Es importante que el investigador principal obtenga la aprobación de las 
autoridades de salud y de otras autoridades civiles de la comunidad a estudiar, puede ser una autoridad 
legal un grupo de la comunidad reconocida por ellos.  

 
 Consentimiento informado: Se debe realizar el proceso de consentimiento informado individual y tener 

el cuidado de que se realice un proceso cara a cara asegurando que el integrante de la comunidad 
entienda el propósito, riesgos y beneficios del estudio. 

 
Si no es posible realizar este proceso individual de acuerdo con el artículo 19 de la Resolución n° 8430 
de 1993, el comité de ética en investigación de la entidad a la que pertenece el investigador podrá 
utilizar que este proceso de consentimiento se realice con una persona de la comunidad con autoridad 
moral sobre la comunidad. Pero esto debe ser sometido a evaluación por parte del comité de ética. 

 

De manera complementaria se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Participación de la comunidad en la conducción del estudio: El investigador se debe asegurar de que la 

comunidad es informada sobre los avances del estudio. Si es posible que exista una transferencia de 
conocimiento a personas de la comunidad 

 
 Difusión y publicación de resultados: Involucrar a la comunidad en la preparación de manuscritos con sus 

comentarios, brindar agradecimientos por su contribución. 
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