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1. Propósito: 
El propósito de este procedimiento operativo estándar es describir los elementos que son 
considerados en la revisión de un Proyecto de Intervención sometido a evaluación en el CBUP. 
 

2. Alcance: 
Comité de Bioética de la Universidad de Panamá (CBUP). 
 

3. Dirigido a: 
Todos los miembros del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá 
Investigadores/as 
Público general 
 

4. Procedimiento:  
Las solicitudes adecuadamente entregadas, y evaluadas por los/las revisores(as) asignados por 
el/la Presidente(a) del CBUP son evaluadas por el Pleno de la reunión de acuerdo a los siguientes 
aspectos: 
4.1. Diseño y Conducción del Estudio: 
4.1.1. Se evalúa el diseño del protocolo en relación con el problema a estudiar: 

 Tema: a qué se refiere.  

 Objetivos: a dónde quiere arribar  (línea base). Importancia y relevancia social. 

 Solución de necesidades: a qué necesidades responde; posibilidad de alcanzar conclusiones 
válidas con el menor impacto social negativo posible para los/las participantes, los beneficios 
esperados (directos e indirectos).  
4.1.2. Se evalúa los procedimientos y actuaciones para alcanzar los objetivos buscados. Aquí hay 
que considerar los siguientes ítems:  

•  Listado de actividades y acciones  
•  Ensayo de alguna tipología de acciones  
•  Análisis de tres niveles de actuaciones: investigación del problema y propuesta de 

intervención; ejecución; evaluación; y de la pertinencia de las acciones respecto a estos niveles).  
•  Participación de la comunidad: grados, compromiso, organización. Peso de la justificación 

de riesgos y molestias previsibles e inconvenientes, ponderados en función de los beneficios 
anticipados para los participantes y las comunidades comprometidas, y a las cuales concierne la 
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investigación. 

 Los criterios para suspender o terminar completamente la investigación. 

 Las disposiciones adecuadas para monitorizar y evaluar el desarrollo de la investigación. 
4.2. Recursos con que cuenta la investigación o el programa para realizar las actuaciones y 
alcanzar los objetivos:  

•  Cantidad, calidad y disponibilidad de los insumos.  
•  Relación de costo-beneficio: eficiencia. Rentabilidad económica.  
•  Relación entre acciones-recursos. Rentabilidad social. 

4.3. Instancias de poder con que cuenta la investigación/el programa o que debe sortear:  
•  Conducción, capacidad, formación,  dedicación del equipo  
•  Apoyo político, continuidad de los elencos y del programa, problemas y discontinuidades  
•  Legitimidad, consenso, apoyo comunitario e institucional  
•  Instituciones involucradas.   

  Análisis de las disposiciones legales específicas y generales que funcionan como el marco 
jurídico en el que se desenvuelve la investigación/el programa. Además, tiene en cuenta las 
reglamentaciones de carácter burocrático y todo otro tipo de formalización legal: marco jurídico-
legal; reglamentaciones institucionales; cultura burocrática-administrativa   
4.4. Articulación y congruencia entre los puntos anteriores y los problemas reales del grupo  de 
la comunidad receptora:  

•  Coherencia interna de la investigación o del programa. Grado de articulación.  
•  Análisis posible de los problemas y requerimientos de la comunidad receptora.  
•  Congruencia externa. 

4.5. Factores de carácter cultural que afectan la marcha de  la investigación/el programa, en pro 
como en contra. Las subculturas de la comunidad receptora, y otros factores que intervienen 
como marco y como estrategias operantes.  

•  Cultura y subculturas  
•  Etnias, razas, otros.  
•  Movimientos socioculturales  
•  Culturas institucionales 

4.6. Desde dónde se realiza la investigación/el programa:  
•  Con respecto al problema, los objetivos y la metodología  
•  Variaciones y cambios según las etapas y los cursos de acción  
•  Infraestructura disponible 

4.7. Sistemas de registros de datos y de información: 
Sistemas utilizados para recoger datos: encuestas, entrevistas individuales, grupos focales, datos 
secundarios, observación participante, lista de control con preguntas, análisis de las partes 
interesadas, técnica Delphi, Cálculo de los costos reales, cálculo de la relación costo/impacto. 

•  Matriz de datos, descriptiva, identificación nudos críticos, inferencias.   
•  Uso y manejo de la información durante la investigación/el programa: Se refiere al uso de 

los sistemas de comunicación pero puede haber registros sin bases, lo cual es una debilidad que 
no sólo dificulta el proceso interno del curso programático sino también las transferencias hacia 
otras instituciones. Los ítems son:  

o sistema de retroalimentación  
o capacidad de intercambio de información  
o instituciones que intercomunican, ruido, colapso. 

4.8. Resultados de la aplicación la investigación/el programa: como se miden cuáles son los 
efectos de las actividades programadas.  

•  Análisis cualitativo, descriptivo  
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•  Análisis cuantitativo: descripción, validez científico 
•  Resultados inesperados, no previstos. Evaluación de impacto. 

 Peso de la justificación de riesgos y molestias previsibles e inconvenientes, ponderados en 
función de los beneficios anticipados para los participantes y las comunidades comprometidas, y a 
las cuales concierne la investigación. 

 Los criterios para suspender o terminar completamente la intervención. 
•  Debilidades del programa y puntos débiles de la aplicación. Dificultades en la realización de 

la investigación o del programa. Momento de detección de estos problemas: en la línea base 
(ausencia de datos), en la comunidad, en la política.  

•  Análisis de estrategias adversas. Ataques a la investigación/el programa, a la conducción, a 
la línea.  

 Hallazgos o hechos más relevantes. Hechos sociales de interés, impactos deseados y no 
deseados, balance entre ambos, factores clave que incidirán en el logro de los resultados. 
Conclusiones extraídas. Elaboradas a partir de los principales hallazgos de la investigación. 
Sintetizan sus principales aprendizajes y lecciones. 

 Recomendaciones o propuestas de acción. Pueden orientarse a distintos niveles: gestores 
de la intervención, organismos financieros que sostienen o auspician la intervención, responsables 
de alta jerarquía, destinatarios de la acción. 
4.9.  Reclutamiento de Participantes: 

 Se evalúan las características de la población de la que se extraerán los participantes de la 
intervención, incluyendo sexo, edad, educación, nivel económico y etnia con relación al problema 
y los objetivos de la i intervención. 

 Los medios por los cuales el contacto inicial y el reclutamiento serán conducidos. 

 Los medios por los cuales la información completa sobre la intervención será comunicada 
a los/las participantes o sus representantes. 

 Los criterios de inclusión y criterios de exclusión de los/las participantes de la intervención. 
4.10. Cuidado y Protección de los/las Participantes: 

 Se evalúa la idoneidad del equipo de investigación para el estudio propuesto, en cuanto a 
su acreditación académica, publicaciones científicas y la experiencia del/la investigador(a) o 
investigadores, a quienes se les solicita el compromiso de respetar los derechos humanos de 
los/las participantes y los valores éticos de la investigación. 

 Los pasos que deberán llevarse a cabo en caso de que los participantes en la intervención 
se retiren voluntariamente durante el curso de ésta. 

 Las medidas previstas en caso de daños durante o por consecuencia de la intervención.   

 La información sobre las características de la intervención, que se comunicará a los/las 
participantes y el proceso por medio del cual la información será proporcionada. 

 La descripción de cualquier costo económico que pudiera haber para los/las participantes 
en la intervención. 

 La descripción de los planes para permitir la disponibilidad del resultado del estudio a 
los/las participantes, una vez que ésta concluya. 

 La previsión de recompensas y compensaciones a los participantes en la intervención, 
incluyendo dinero, servicios, y/o regalos. No se permite el pago en cualquiera forma. Solo se 
permite viáticos por alimentación y transporte. 

 Las medidas de compensación y cobertura de indemnización que se ofrecerá a las 
personas participantes en caso de daño psicológico o social (discriminación, exclusión, depresión) 
a la investigación, para cubrir las eventuales responsabilidades. 

 Convenios de seguro e indemnización si aplica. 
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4. 11. Protección de la Confidencialidad del/la Participante: 

 Relación de las personas que tendrán acceso a los datos personales de los/las 
participantes en la intervención, incluyendo entrevistas. 

 Medidas que se llevarán a cabo para asegurar la confidencialidad y seguridad de la 
información personal de los/las participantes. 
4.12. Proceso de Consentimiento Informado 

 Descripción completa del proceso para obtener el consentimiento informado, incluyendo 
la identificación de los/las responsables de obtener el consentimiento. 

 Lo adecuado, completo y comprensible de la información escrita y/u oral que se dará a 
los7las participantes en la intervención y, cuando sea necesario, a su (s) representante (s) legal 
(es). Justificación del consentimiento oral. 

 Clara justificación para incluir en la intervención a individuos que no puedan dar su 
consentimiento y una descripción completa de los arreglos para obtener el consentimiento o 
autorización de la participación de dichos individuos. 

 Seguridad de que los participantes recibirán información conforme se vaya haciendo 
disponible, relacionada con su participación durante el curso de la intervención, incluyendo sus 
derechos, seguridad y bienestar. 

 Los arreglos dispuestos para recibir y responder preguntas y quejas de los participantes o 
de sus representantes durante el curso de la intervención. 

 Medidas para garantizar el respeto a los cuerpos humanos y sitios sagrados antes, durante 
y después de las intervención. 
4.13. Proyectos con Poblaciones/Grupos: 

 Impacto y relevancia de la intervención sobre las comunidades de las cuales serán elegidos 
los/las participantes, así como para aquellas a quienes concierne la intervención. 

 Pasos y medidas tomados para consultar con las comunidades involucradas durante el 
proceso de diseño de la intervención. 

 Influencia de la comunidad en el consentimiento de los individuos. 

 Consultas a la comunidad propuestas durante el curso de la intervención. 

 Medida en la que la intervención contribuye a la capacitación de recursos humanos y 
materiales, incluyendo el mejoramiento de los sistemas de salud o educación, la investigación y la 
posibilidad de responder a las prioridades sociales de estas comunidades o grupos. 

 Descripción de la manera en que los resultados de la intervención se harán disponibles a 
los/las participantes y a las comunidades/grupos involucradas después de la intervención. 

 Descripción de las medidas previstas para preservar el patrimonio cultural, histórico y 
ambiental de la comunidad. 
 

5. Documentos 

Guía para la evaluación de proyecto de intervención - UP/CBUP/EV/004.1 
 

 
 
 


