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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
COMITÉ DE BIOÉTICA CBUP - COMITÉ DE BIOÉTICA DE INVESTIGACIÓN CON ANIMALES CBIAUP 

PROTOCOLO OPERATIVO ESTÁNDAR UP/CBUP/SV/006 
 

 
Título: Atención de consultas, quejas y denuncias al Comité de Bioética, CBUP y al Comité 
de Bioética de Investigación con Animales de la Universidad de Panamá, CBIAUP 
 
 
Historial 
 

Versión 1 7 Febrero 2019 

  

Observación: Adaptación del POE facilitado por el Comité Nacional de Bioética de la Investigación. 
 
 

1. Propósito: 
Establecer las acciones a seguir cuando se reciban consultas, quejas y denuncias de sujetos 
participantes en una investigación llevada por investigadores de la Universidad de Panamá, 
investigadores, miembros de comités acreditados o público en general, o cuando quejas y denuncias 
sobre investigadores de la Universidad de Panamá o el CBUP/CBIUP han sido dirigidas al Comité 
Nacional de Bioética – CNBI, con el objeto de brindar el manejo adecuado a las mismas, poder 
implementar las medidas preventivas, correctivas o sancionatorias correspondientes. 
 

2. Alcance: 
Consultas, quejas y denuncias presentadas ante el CBUP, CBIAUP o CNBI. 
 

3. Dirigido a: 
Todos los miembros del CBUP o CBIAUP, investigadores, autoridades académicas. 
 

4. Definiciones 

Consulta: pregunta(s) que se dirigen al CBUP/CBIAUP, para que se pronuncie en relación a un asunto 
que interesa al consultante o a un número plural de personas. 
 
Queja: expresión de disconformidad emitida por un(a) participante, investigadores, miembros de 
comités acreditados o público en general, con relación a su participación o potencial participación 
en un estudio, a la atención y trato por el personal del equipo de investigación o del comité de ética, 
el producto de investigación, los procedimientos del estudio, etc. 
 
Denuncia: comunicación o aviso mediante el cual se pone en conocimiento del CBUP/CBIAUP/CNBI 
de un hecho que atente en contra de las personas que participan como sujetos de la investigación, 
o que viole los estándares éticos de la investigación. 
 
6. Responsabilidades 
 
Secretaria técnica del CBUP/CBIAUP: recibir toda consulta, queja o denuncia presentada ante el 
CBUP/CBIAUP en apego al presente procedimiento. 
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Presidente del CBUP/CBIAUP: garantizar, en apego al presente procedimiento, que el CBUP/CBIAUP 
brinde respuestas a todas las consultas, quejas o denuncias presentadas antes dicho comité. 
Responder a las preguntas del CNBI sobre las consultas, quejas o denuncias presentadas antes dicho 
comité y concernientes a protocolos de investigación/proyectos de intervención aprobados por el 
CBUP/CBIAUP. 
Miembros del CBUP/CBIAUP: Conocer y considerar adecuadamente las consultas, quejas o 
denuncias presentadas ante el CBUP/CBIAUP. Responder a las preguntas del CNBI sobre las 
consultas, quejas o denuncias presentadas antes dicho comité y concernientes a protocolos de 
investigación/proyectos de intervención aprobados por el CBUP/CBIAUP. 
 
7. Procedimiento:  

7.1. Recepción y atención de consultas, quejas y denuncias antes el CBUP/CBIAUP 
7.1.1. Toda queja por parte de un(a) investigador(a), un(a) participante de una investigación o 
un(a) observador(a) debe presentarse por escrito, en un sobre sellado dirigido al/la presidente del 
CBUP o mediante correo electrónico al correo del comité. Se debe anexar los documentos que 
justifican esta acusación en el mismo sobre. 
7.1.2. La Secretaria Técnica deberá acusar de recibido la consulta, queja o denuncia presentada, 
mediante la firma de la copia recibida o la respuesta virtual de recibido al correo enviado.  
7.1.3. El/la presidente/a toma conocimiento de los documentos y designa a tres miembros para 
que realice la investigación pertinente, uno/a de los cuales debe ser del área de competencia de la 
denuncia.  
7.1.4. Si la acusación es contra un(a) miembro del CBUP/CBIAUP, este no participará en las 
discusiones sobre la investigación específica hasta tanto se aclare las acusaciones. 
7.1.5. La Secretaria Técnica deberá coordinar con el/la Presidente del CBUP/CBIAUP la inclusión 
de la consulta, queja o denuncia en el Orden del Día de la siguiente reunión de CBUP/CBIAUP o 
convocar a los miembros a una reunión extraordinaria para tratar únicamente esta denuncia. 
7.1.6. Los miembros del CBUP/CBIAUP deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad 
específico respecto al manejo de la información que derive de las quejas o denuncias con la finalidad 
de mantener la confidencialidad de la información. 
7.1.7. Los miembros del CBUP/CBIAUP deberán discutir la consulta, queja o denuncia presentada, 
y podrán aceptar o rechazar la misma, por razones de forma o de fondo. Todas las  decisiones serán 
comunicadas al CNBI y a las autoridades universitarias a la recepción de la denuncia o queja y luego 
de la decisión final del CBUP/CBIAUP. 

7.1.7.1. Las consultas, quejas o denuncias deberán contener los siguientes elementos:  

• Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del peticionario. 

• Descripción clara y concisa de la consulta, queja o denuncia, así como de sus 
circunstancias y antecedentes. 

• Pruebas que acompañan su consulta, queja o denuncia, de ser posible. 
7.1.7.2. En caso que el /CBIAUP  reciba denuncias anónimas, las mismas deberán ser 

presentadas ante los miembros del /CBIAUP para someter a consideración si la misma 
amerita una investigación de oficio o no. 

7.1.7.3. Solo se examinaran consultas, quejas o denuncias relacionadas con investigaciones 
de la Universidad de Panamá. Las demás serán remitidas al Comité Nacional de Bioética de 
la Investigación – CNBI, cuando se trate de investigación con seres humanos. 

7.1.7.4. Los rechazos de las consultas, quejas o denuncias serán notificados al peticionario 
para que corrija los elementos formales o reformule los elementos de fondos, o para que 
desista de la misma o la dirija a otra instancia. 
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7.1.8. Los miembros del CBUP/CBIAUP, con base en ética en investigación, elementos científicos - 
metodológicos, regulaciones aplicables, podrán establecer acciones a fin de dar respuesta a las 
consultas, quejas o denuncias presentadas, tales como: visitas al sitio de estudio (Ref. Auditoria de 
protocolos aprobados y Evaluación de Sitios de Investigación), consultas al patrocinador, 
investigador principal, autoridad sanitaria o ante quien considere para la adecuada atención de la 
queja o denuncia, y su respectivo seguimiento.   
7.1.9. La Secretaria Técnica, se encargará de realizar el adecuado registro de consultas, quejas y 
denuncias, así como de la generación de correspondencia, notificaciones u otros, según 
corresponda y su respectivo archivo. 
7.1.10. Si la queja o denuncia recibida está vinculada con una investigación de la Universidad de 
Panamá aprobada por un Comité de Bioética Institucional, toda la documentación que se genere en 
las comunicaciones y correspondencia del CBUP/CBIAUP con el/la Investigador, se copiará al Comité 
de Bioética Institucional y al Comité Nacional de Bioética de la Investigación. En estos casos el/la 
Presidente del CBUP/CBIAUP puede considerar y solicitar la participación del Comité durante el 
proceso. 
7.1.11. Los miembros del CBUP/CBIAUP establecerán los períodos de seguimiento de la queja o 
denuncia, y su manejo hasta el cierre. Conocerán toda la correspondencia, comunicaciones y demás 
que se generen durante el proceso hasta cierre. 
7.1.12. Se tendrán como plazo máximo para dar respuesta: hasta un mes para las consultas y dos 
meses para las quejas o denuncias. 
7.2. Decisiones del Pleno del CBUP/CBIAUP 

7.2.1. Las decisiones del CBUP/CBIAUP, serán tomadas por consenso de sus miembros. De 
no llegarse a acuerdos de consenso, la decisión se tomará por votación; las cuáles se aprobarán 
mediante el voto favorable de la mayoría de sus miembros presentes. A solicitud de un(a) miembro 
se adjuntará su opinión diferente en el informe que se remitirá a las Autoridades de la Universidad 
de Panamá, al CNBI y a las autoridades nacionales si correponde. 

7.2.2. El CBUP/CBIAUP tiene en cuenta, al momento de tomar decisiones los siguientes 
factores:  

• Las decisiones sólo deben ser tomadas cuando el quórum esté presente.  

• El acto de votar es personal, motivo por el cual ningún miembro puede votar en nombre de 
otro, ni dejar consignado previamente su voto, en caso de ausentarse del recinto de reuniones.  

• El pleno del CBIUP debe definir si hay falta al reglamento del CBUP/CBIAUP, de la VIP, de la 
UP, del CNBI, o de las leyes y normas nacionales e internacionales y de los compromisos 

adquiridos como miembro del CBUP/CBIAUP, así como la gravedad de la falta.   

• El Pleno del CBUP/CBIAUP emitirá una acta en la cual conste: un resumen del caso, las razones 
para descartar o afirmar una falta y la gravedad de la misma basadas en los principios éticos 
enunciados en la declaración de adherencia y de compromisos de los miembros del 

CBUP/CBIAUP y en la carta de compromiso del/la investigador.  
7.2.3. El acta será firmada por todos los miembros presentes, incluyendo las observaciones 

personales. 
7.2.4. Las faltas se tipifican en: 

• Leves: problemas de comunicación. El CBIUP fomentará la mediación para resolución de este 
problema. 

• Graves:  
o Del/la investigador(a): daño no intencional a persona, animal o material; falta de 

cumplimiento de las recomendaciones del CBUP/CBIAUP para la protección de los/las 
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participantes de investigación. El CBUP/CBIAUP puede suspender o no la investigación 
hasta que se hagan las reparaciones pertinentes.  

o De un(a) miembro del CBUP/CBIAUP: daño no intencional a persona, protocolo; falta de 

cumplimiento de las funciones aceptadas en el CBUP/CBIAUP. El CBUP/CBIAUP puede 
emitir una amonestación verbal o escrita y solicitar que se hagan las reparaciones 
pertinentes. 

• Muy graves: violación de confidencialidad o privacidad; robo de datos; daño intencional a 

persona, animal o material, u organización/institución. El CBUP/CBIAUP avisa que se suspende 

la investigación/ investigador/miembro del  CBUP/CBIAUP hasta que se hagan las 
reparaciones pertinentes y en espera de las decisiones de las autoridades universitarias. 

7.2.5. Una copia del informe será entregada a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
para que tome las sanciones pertinentes, otra a la persona afectada en los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la reunión, y otra al/la presidente del CNBI, mediante nota formal del/la presidente (a) 

del CBUP/CBIAUP. 
7.3. Atención de consultas, quejas y denuncias antes el CNBI sobre el CBUP 

7.3.1. Todos los miembros del CBUP y el personal técnico y administrativo 

perteneciente al CBUP deben contestar a la auditoría del CNBI sobre consultas, quejas y denuncias 

antes el CNBI sobre el CBUP en todas las etapas de esta auditoría. 

7.3.2. El/la presidente del CBUP debe informar a las autoridades universitarias de toda 

auditoria por parte del CNBI sobre consultas, quejas y denuncias antes el CNBI contra el CBUP y la 

decisión tomada al respecto. 

7.3.3. Todos los miembros del CBUP y el personal técnico y administrativo 

perteneciente al CBUP aceptarán las decisiones del CNBI luego del debido proceso. 

 

8. Documentos  

UP/CBUP/SV/002 Auditoria de protocolos aprobados y Evaluación de Sitios de Investigación 
UP/CBUP/SV/004 Registro de quejas y denuncias al CBUP/ CBIAUP 
 
9. POEs relacionados:  

• POEs GENERALES 

• POEs PARA EVALUACIÓN 

• POEs PARA SEGUIMIENTO 
 


