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POLÍTICA DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN, BIOÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

MESA DE INSTITUCIONALIDAD 

 

DILEMAS Y CONFLICTOS ÉTICOS.  

 

 

El presente documento es un aparte del que se viene construyendo a partir de los tres (3)      conversatorios realizados con expertos de todas las 

áreas del conocimiento, y la participación de algunos de los Nodos que conforman la Red Nacional de Comités de Ética de la Investigación y de 

Bioética, y gracias al apoyo incondicional de los investigadores que hacen parte de la Mesa de Institucionalidad. Su propósito es el de plantear la 

necesaria discusión sobre la manera cómo los diversos actores del SNCTeI abordan los conflictos y dilemas éticos que surgen en la ejecución de 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, particularmente, en los procesos de investigación. Luego nuestros agradecimientos por este 

resultado que es un primer gran insumo, a partir del cual proponemos adoptar unos principios que sirvan de orientación para la toma de 

decisiones acerca de dilemas y conflictos éticos.  

 

Por razones de facilidad para la lectura de esta parte del documento, se omitieron los nombres de los relatores y colaboradores en su 

estructuración, pero están incluidos en el documento del cual sacamos este aparte. Así mismo no se hace el recuento detallado de la metodología, 

se precisa que este trabajo se inició a partir de los siguientes dos interrogantes.  

 

1. De acuerdo con su trayectoria y experiencia, mencione los conflictos y dilemas éticos a los que se ha enfrentado en los procesos de 

investigación. 

2. De acuerdo con su trayectoria y experiencia, ¿cuál consideraría es la principal responsabilidad de los investigadores a la hora de diseñar y 

ejecutar proyectos de investigación? 

El cuadro N. 1 Propuesta de tipificación dilemas y conflictos, reagrupa en las categorías propuestas para la tipificación de dilemas y conflictos 

éticos a partir de las respuestas a estos interrogantes. En el Cuadro 2. Describe las responsabilidades, tanto individuales como organizacionales que 

estarían asociadas a los principios que se proponen para ser revisados y adoptados para el SNCTeI. Es decir, la metodología que se ha adoptado parte del análisis 

de situaciones reales para, a partir de allí, proponer los PRINCIPIOS a adoptar. De antemano agradecemos la lectura de este documento, sus sugerencias y 

participación.  

 

Así mismo, presentamos una lista muy breve y básica de definiciones que servirán de orientación para la actividad a realizar.  
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ÉTICA: Es la capacidad que tienen toda persona de distinguir entre lo correcto/incorrecto, bueno/malo, aceptable/inaceptable. La ética a 

diferencia de la moral es individual, consciente y orienta las acciones y decisiones.  

MORAL: Se asocia con una regla de vida que mide o guía. Hace referencia a la observación de costumbres, creencias, valores y normas de conducta 

observadas por parte de un colectivo o grupo, de manera más social que resultado de la reflexión propia, desde el exterior hacia el inconsciente. 

Por lo tanto, es diferente en cada sociedad y cambia de acuerdo con la época. 

CONFLICTO: Se asocia con confrontación entre valores, intereses, posiciones, etc. El reto de los conflictos más allá de que existen en cualquier 

cotidianidad gracias a nuestras diferencias, es cómo se manejan. 

DILEMA: De manera general, expresa una tensión entre dos alternativas, que involucran principios y valores éticos, a la hora de tomar una decisión, 

pues cualquiera que ella sea, se establece una jerarquía entre principios y valores que no satisface del todo porque sacrifica alguno.   

PROBLEMA: Situación que requiere solución o aclaración para poder actuar. Su dificultad reside en que se desconoce la posible solución, por lo 

cual se debe plantear un mecanismo de abordaje.  

TALLER MESAS 

Actividad N°1: Validación final de la tipología de problemas/conflictos/dilemas éticos de la investigación 

Instrucciones 

Cada Mesa revisará la categoría cuadro “problemas, dilemas y conflictos éticos en investigación en Colombia” Verificará que los comentarios 
realizados en el ejercicio anterior se encuentren inmersos en las categorías o se explique la razón para no incluirlos. 

• Realizará ajustes finales de redacción, en caso de requerirse. 
• Complementará la categoría “Conflictos derivados del uso de tecnología en procesos de Ciencia Tecnología e Innovación”, teniendo en 

cuenta que el contenido a incluir, no se repita en ninguna de las otras categorías. 

Tiempo para actividad: 30 minutos 
 
Actividad N°2: Revisión y categorización de las categorías en las cuáles se organizaron las responsabilidades de los investigadores/institucionales, 
que permitan definir mínimos acuerdos sobre PRINCIPIOS. 

Instrucciones 
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A cada mesa se le entrega el listado de las responsabilidades de los investigadores ajustada según sugerencias realizadas en el segundo encuentro 
y el cuadro “Responsabilidades”:  

● Revisar y validar las categorías definidas, a partir del ejercicio realizado en el segundo encuentro. 
● Incluir las sugerencias/comentarios/cambios que consideren pertinentes 
● Realizar la descripción de cada categoría, en términos de principios 

 

Actividad N° 1. Propuesta de tipificación dilemas y conflictos 
Cuadro 1. Resultado del Consolidado sobre “problemas, dilemas y conflictos éticos en investigación 

en Colombia”, Primer y Segundo Conversatorio. Bogotá, 10 de abril y 13 de agosto de 2019.  

Tipo de 
conflicto/dilema 

Descripción: Consolidado Final después de incluir sugerencias Segundo Conversatorio 

Conceptos, estándares, 
valores y principios 

Conflictos por diversidad de conceptos, estándares, valores y principios sobre ética de la investigación bioética e integridad científica: La diversidad 
que se presenta en conceptos, estándares, valores y principios, dificulta la generación de mínimos comunes a las diferentes disciplinas y campos de 
conocimiento en ética de la investigación, bioética e integridad científica. Es necesario reconocer la diversidad. 

 
Conflicto general sobre la objetividad y el valor de la investigación: La valoración de los métodos utilizados en investigación varía en función de las 
disciplinas según se consideren “más o menos objetivas”. Pj: C. Básicas vs Humanidades.  

 

Conflictos en proyectos de creación: este tipo de proyectos al visibilizar problemas y necesidades de una comunidad, pueden chocar la moral 
individual.  

 

Conflictos en la relación riesgo-beneficio de la investigación: inadecuada ponderación que sobrevalora los beneficios y subvalora los riesgos; 
sobrevalora los riesgos y subvalora los beneficios; o no tiene en cuenta ni riesgos, ni beneficios.  

 

Conflictos por rezago jurídico y adaptación de normas a los avances científicos: Falta de adecuación de la normativa a los avances científicos y 
tecnológicos e inexistencia normativa en algunas áreas de conocimiento. 
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Tipo de 
conflicto/dilema 

Descripción: Consolidado Final después de incluir sugerencias Segundo Conversatorio 

Conflictos por estándares administrativos: se produce este conflicto en cuanto a diferencias en los requerimientos, términos y tiempos 
administrativos de las instituciones que intervienen en los procesos de CTeI en comparación a los necesarios para los investigadores y Comités de 
Ética. 

Conflictos de interés Conflictos de interés: más allá de la legislación sobre inhabilidades e incompatibilidades de los diferentes actores, la no declaración de este tipo de 
conflicto por los diversos actores del SNCTeI y la inexistencia de espacios institucionales y/o protocolos para declarar conflictos de interés en algunas 
disciplinas. 
 

Pertinencia Social de la 
Investigación 

Conflictos en priorización de agendas de CTeI: Las agendas del CTeI tienden a privilegiar la innovación y la investigación aplicada respecto a las otras. 
Tampoco las agendas discriminan entre las prioridades de corto, mediano y largo plazo. 
 
Conflicto por la metodología para la priorización de agendas de CTeI: No se evidencia la articulación de capacidades, tendencias y necesidades en 
CTI, Ciencias Sociales y Ciencias Ambientales. Tampoco se evidencia la vinculación de los diferentes actores del sistema, de forma que los instrumentos 
de financiación atiendan la diversidad de necesidades, capacidades e intereses. 

Integridad Científica Conflicto por Plagio y Derechos de Autor: No existe una clara distinción de cuándo ocurre plagio o falta de reconocimiento de derechos de autor en 
la evaluación de los diferentes tipos de resultados y productos de investigación y creación. 
 
Conflicto por reconocimiento de Autoría: la ausencia de acuerdo previo para definición de reconocimiento de autoría, incluyendo las comunidades, 
compromete la definición de quién es autor, el orden de autoría en publicaciones y la autoría coercitiva y la autoría inmerecida.  
 
Conflicto entre el Acceso abierto, la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual: falta de acuerdos sobre nuevas condiciones 
para la circulación y acceso al conocimiento. 
 
Conflictos por comunicación de los alcances de los resultados de investigación y de sus diseños metodológicos: La omisión de información relevante 
tanto en la comunicación de los resultados como en los reportes de los diseños metodológicos dificulta la reproducibilidad o contrastación de una 
investigación.  
 
Conflictos de colegaje: la ausencia o no adhesión a principios éticos que oriente la relación entre colegas en la práctica científica en general.  
 
Conflicto por manejo de Recursos: falta de claridad en el manejo de los recursos financieros en los procesos de investigación (contratos, rubros ...) 
 
Conflictos en evaluación por pares: los conflictos de interés no declarados, el rechazo a actuar como par evaluador, la carencia de competencias 
disciplinares, el incumplimiento o demora en la entrega de las evaluaciones, afectan el proceso y sus resultados, siendo el corazón de todo sistema 
de ciencia y tecnología e innovación 

Carencia de Normas, 
lineamientos y formación. 
 

 

Conflictos por falta de claridad en el marco metodológico: por la debilidad de estándares metodológicos y procedimientos propios de cada tipo de 
estudio que propendan calidad, reproducibilidad, replicabilidad, custodia de información sensible, comunicación de resultados.    
 
Conflictos por poca promoción de una cultura de integridad científica: desconocimiento sobre lineamientos de una conducta científica responsable 
entre los diversos actores.  
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Tipo de 
conflicto/dilema 

Descripción: Consolidado Final después de incluir sugerencias Segundo Conversatorio 

 
Conflicto por deficiencia de políticas y acuerdos en el tratamiento de datos: no existe claridad en relación con la recolección, circulación, uso, 
custodia, vigilancia del manejo de información actual y futura.  
 
Conflictos en Investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria y multidisciplinar: la ausencia de condiciones institucionales, organizacionales, 
operativas y financieras para responder las exigencias de estos tipos de investigaciones, en campos existentes y emergentes.  

Conflictos derivados del 
uso de tecnología en 
procesos de CTeI 

Conflictos por el impacto del uso de la tecnología: no hay claridad en la delimitación de la frontera entre el aporte del investigador y el uso de 
tecnologías a la hora de definir la autoría y resultados  

Relación con sujetos y 
comunidades de 
investigación 

Conflicto por falta de reconocimiento de la participación de sujetos y comunidades: el no reconocimiento del aporte de las comunidades para el 
desarrollo de las investigaciones y el no respeto de acuerdos iniciales sobre el retorno de resultados.  

Conflicto por falta de Garantías para protección derechos de participantes en CTeI: desconocimiento de protocolos para el reconocimiento y 
protección de derechos de participantes, así como para identificar los riesgos (físicos, emocionales, jurídicos, éticos, entre otros) a los que podrían 
verse expuestos individual y colectivamente. 

Conflictos por manejo de Consentimiento informado-CI y asentimiento: subsisten prácticas inadecuadas, incluso ausencia de CI. 
Funcionamiento y alcance 
de CEI  

Conflictos por la errónea percepción del Comité de Ética de la Investigación-CEI: no existen lineamientos mínimos de alcance general para todos los 
CEI y se percibe que dificultan los procesos de investigación.  
 
Conflictos entre Autonomía e Independencia: la participación de directivos en los CEI (asignan recursos y definen agendas de investigación), más 
aún cuando lo presiden, pone en riesgo la autonomía e independencia en las evaluaciones. 
 
Conflictos sobre el alcance de los CEI: la falta de claridad sobre el alcance de su función, su competencia, el carácter vinculante de sus conceptos y 
el objetivo de la evaluación que realizan, genera dificultades para que los CEI garanticen la seguridad y el bienestar de los participantes y realicen un 
adecuado seguimiento de los proyectos de investigación, incluso hasta la socialización de resultados. 
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Actividad N° 2. Responsabilidades en Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica 

Cuadro 2. Descripción Responsabilidades en ética de la investigación, bioética e integridad científica: Es necesario diferenciar y definir las responsabilidades de carácter 

individual de las institucionales, teniendo en cuenta que tanto la conducta individual como el marco de acción de las organizaciones inciden en el comportamiento, acciones 

y decisiones de maneras diferenciadas.  

N° Descripción Conductas Asociadas 

1  Seguir principios: Permite ceñirse criterios y procesos en la toma de decisiones: tener una visión compartida.  

2 Responsabilidad: los investigadores deben garantizar el respeto de los DDHH de todos los participantes en investigación (autonomía, beneficio, justicia, previsión de 
riesgos, libertad…).  

3 Honestidad: Reconocer y hacer explícitas las situaciones que pueden afectar o sesgar los procesos de CTeI.  

4 Incentivar la reflexión ética: los investigadores son referente para los actores del SNCTeI, luego deben reflexionar sobre los principios y actuar éticamente acorde con los 
principios 

5 Toma de decisiones: es necesario adoptar mecanismos que permitan un adecuado análisis de las situaciones conflictivas para proponer soluciones pertinentes a la situación 
y asumir la responsabilidad de las decisiones. Es responsabilidad de todos los actores.  

6 Observancia de la norma: los investigadores deben conocer, informarse, actualizarse y ceñirse a la normativa (nacional e internacional) y protocolos vigentes. Así mismo, 
deben aportar a su mejoramiento y revisión constante.  

7 Propuestas: los investigadores deben generar propuestas de mejoramiento de los Modelos y procesos de mediciones de sus resultados dentro del SNCTeI. Es 
responsabilidad de todos los actores.  

8 Justa medida de beneficios: Ponderar el alcance real de los proyectos de CTeI.  

9 Manejo de Riesgos: Se deben identificar y ponderar claramente todos los posibles riesgos, comunicarlos y proyectar acciones de manejo a seguir.  
10 Declaración de conflictos: asumir las posibles consecuencias al NO declarar conflictos de interés.  

11 Evidenciar realidad social: Los investigadores deben mostrar la realidad social, desafiar comprensiones sobre ella, buscar su sentido, ser críticos, denunciar injusticias, 
discriminaciones y exclusiones, aun cuando ello implique apartarse de agendas políticas y burocráticas.   

12 Reconocimiento: los investigadores son responsables de reconocer al otro, humano y no humano, valorar los conocimientos y generar un diálogo intercultural en los 
procesos de investigación. Las instituciones son responsables de propiciar espacios de reconocimiento  

13 Divulgación: los investigadores tienen la responsabilidad de divulgar los resultados, rendir cuentas sobre el manejo de recursos y velar porque los resultados lleguen a 
todos los posibles interesados. Es una responsabilidad de carácter institucional y de los investigadores. 

14 Actuación ética como pares: los investigadores están llamados a servir de forma ética cuando actúan como pares de sus colegas.  

15 Formación: Los investigadores deben actualizarse constantemente para cualificar y potencializar sus competencias e idoneidad en investigación.  

16 Evaluación de proyectos por CEI: Someter los proyectos de investigación de todas las áreas del conocimiento a evaluación de Comités de Ética de Investigación a partir de 
unos lineamientos institucionales.  

17 Manejo de recursos: Tener una administración adecuada y pertinente de los recursos para la investigación. 

18 Autonomía en la gestión de la investigación: no someter de ninguna manera la autonomía del investigador pues es base fundamental de su actividad.  

19 Fomentar la inter-transdisciplinariedad 

20 Rendición de cuentas 
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Actividad N° 2. Responsabilidades: CATEGORÍAS  

Nombre de la 
Categoría 
(Principio) 

Descripción (Principio) 
Conductas Asociadas 

(Individuales) 
Conductas Asociadas 

(Organización) 

 Honestidad e 
Integridad / 

Integridad (M.1, 
M.2, M.3) 

 Actuar con rectitud en búsqueda de la 
verdad. 
 Es la consistencia entre los valores que se 
predican y los métodos y resultados 
realmente alcanzados con las 
intervenciones, en favor del bien común. 

[1] Seguir principios 

[4] Incentivar la reflexión ética 
[5] Toma de decisiones 
[6] Observancia de la norma 

[8] Justa medida de beneficios  
[9] Manejo de riesgos   
[10] Declaración de conflictos  
[13] Divulgación  
[14] Actuación ética como pares como pares  
[15] Formación 
 [16] Evaluación de proyectos 
[18] Autonomía en la gestión de la 
investigación 

[4] Incentivar la reflexión ética  
[5] Toma de decisiones 
[6] Observancia de la norma 
[9] Manejo de riesgos 
[11] Evidenciar realidad social 
 [15] Formación 
[16] Evaluación de proyectos 
 

Rigor (M.1) 
  

Apuntalar a la investigación con una 
metodología robusta, reconociendo el 
sesgo que se puede tener.  
 
Investigar ajustado a los métodos 

establecidos o definidos por los 

investigadores. 

[6] Observancia de la norma. 

[7] Propuestas. Excluir 

[9] Manejo de Riesgos. 

[6] Observancia de la norma  

[11] Evidenciar realidad social 

[15] Formación 

[1] Seguir principios. 

[6] Observancia de la norma  

[11] Evidenciar realidad social 

[9 ] Manejo de riesgos 

[15] Formación 

Transparencia, 
Independencia 

(M.1) 

 Disponibilidad de lineamientos comunes 
para garantizar el debido proceso en la 
planeación, estructuración y ejecución de 
la investigación. 
 
Actuar abiertamente permitiendo la 
visibilidad de las acciones investigativas. 
 
Divulgación y accesibilidad libre a todos los 
procesos de investigación sin estar sujetos 

[10] Declaración de conflictos. 

[14] Actuar como pares. 

[1] Seguir principios 

[6] Observancia de la norma 

[7] Propuestas 

[13] Divulgación 

[4] Incentivar la reflexión ética 

[1] Seguir Principios 
[6] Observancia de la norma 
[7] Propuestas 
[13] Divulgación 
[16] Evaluación de proyectos por CEI 
[19] Manejo de recursos 
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Nombre de la 
Categoría 
(Principio) 

Descripción (Principio) 
Conductas Asociadas 

(Individuales) 
Conductas Asociadas 

(Organización) 

a órdenes/imposiciones de intereses 
particulares por sobre el bien común, 
teniendo la posibilidad de tomar decisiones 
independientes y libres y actuando en la 
ausencia de inclinación hacia una posición 
específica (actuar sin sesgo). 

[5] Toma de decisiones 
[6] Observancia de la norma 
[7] Propuestas 
 

Responsabilidad 
(M.3) 

 

La capacidad para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho 

 
Actuar consciente de las consecuencias 
directas e indirectas e impactos presentes 
y futuros de la investigación. 

 

Acciones acorde a los principios, sin hacer 
daño y ayudando a los demás, 
permitiendo una reflexión sobre las 
acciones. 

 
 

[4] Incentivar la reflexión ética  
[5] Toma de decisiones 
[6] Observancia de la Norma  
 [8] Justa medida de beneficios 
[9] Manejo de riesgos   
[13] Divulgación 
[1] Seguir Principios 
[2] Responsabilidad 
[10] Declaración de conflictos 
[11] Evidenciar realidad social 
[19] Manejo de recursos 
[14] Actuar como pares 

[15] Formación 

[16] Evaluación de proyectos por CEI 

 [12] Reconocimiento. 

1 Seguir principios 
2 Responsabilidad 
6 Observancia de la norma 
19 Manejo de recursos 
[14] Actuar como pares 

[15] Formación 

[16] Evaluación de proyectos por CEI 

 

Reconocimiento 
(M.1) 

Valorar al otro en su diferencia para 
construir puntos en común, así como 
darle voz en la relación a sus aportes en el 
proceso de investigación  
 
Reconocimiento de las disciplinas y 
métodos de investigación diversos. 
 
Actuación que propicie el intercambio 
intercultural, interespecie y de los sujetos 
que desarrollan la investigación. 
Se sugiere incluir las siguientes 
responsabilidades. 

[12] Reconocimiento. 
2 Responsabilidad 
8 Justa medida de beneficios 
11 Evidenciar realidad social 
13 Divulgación 
[12] Reconocimiento. 
(4) Incentivar la reflexión ética 
 

 Incluir 
 
13 Divulgación 
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Nombre de la 
Categoría 
(Principio) 

Descripción (Principio) 
Conductas Asociadas 

(Individuales) 
Conductas Asociadas 

(Organización) 

Pluralidad de intereses y valores 

 
Rendición de 
cuentas (M.1) 

 Evaluación del proceso y del nivel de 
cumplimiento de los objetivos y 
actividades planeadas en una vigencia 

[2] Responsabilidad. 

[3] Honestidad. 

[8] Justa medida de beneficios. 

[13] Divulgación. 

19 Manejo de recursos 

(6) Observancia de la norma 

[13] Divulgación. 
16 Evaluación de proyectos por CEI 
19 Manejo de recursos 

  
Idoneidad (M.2) 

Algo que resulta adecuado o conveniente para 
un propósito. En consecuencia, es todo aquello 
que posee las condiciones precisas para 
cumplir una determinada función. 

 [15] Formación 

[14] Actuación ética como pares 

[6] Observancia de la norma 

9 Manejo de Riesgos 

13 Divulgación 

[7] Propuestas 
Incluir 
(5) Toma de decisiones 

  
  
  
Justicia (M.2) 

 Conjunto de valores (entendido como guías 
de comportamiento) esenciales sobre los 
cuales debe basarse una sociedad y el Estado, 
estos valores son el respeto, la equidad, la 
igualdad y la libertad. 
La justicia, en sentido formal, es el conjunto de 
normas codificadas y aplicadas. 
El valor es lo que determina si algo es digno y 
justo. 
Los filósofos han distinguido las siguientes 
formas principales de valor: intrínseco, 
instrumental, inherente y contributivo. 
El valor puede considerarse básico definido en 
términos de los diversos intentos de explicar el 
concepto de valor intrínseco, algunos se 
ocupan del concepto de «ajuste» o 
«adecuación» del valor a determinados tipos 
de emociones y deseos.  (cualidad). 

[8] Justa medida de beneficios 

[9] Manejo de riesgos 

[19] Manejo de recursos 

[12] Reconocimiento 
[13] Divulgación 

  


