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COMITÉ INSTITUCIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
Procedimiento operativo estándar CIBio-UTP/POE/EV-006-v1 

 
 
TÍTULO: Toma de decisiones, tipos de respuestas y recursos frente a las mismas 
 

1. Propósito: 
El propósito de este procedimiento operativo estándar es establecer el proceso de toma de 
decisiones del CIBio-UTP al evaluar un protocolo de investigación, el tipo de respuestas que pueden 
darse y los que caben frente a las mismas. 

2. Alcance: 
 CIBio-UTP 
 Secretario técnico del CIBio-UTP 

3. Dirigido a: 
 Miembros del CIBio-UTP 
 Secretario técnico del CIBio-UTP 
 Comunidad de docentes e investigadores de Panamá 

4. POEs relacionados: 
 CIBio-UTP/POE/ADM-002: Tipo de reuniones y su desarrollo 

5. Procedimiento: 

5.1. Independencia de miembros 
 Los miembros del CIBio-UTP tienen total independencia en la toma de decisiones derivadas del 

ejercicio de sus funciones. No deben estar sometidos a presiones de sus superiores jerárquicos 
ni por parte de los interesados en determinados estudios, ni de ningún miembro del Comité. 

5.2. Toma de decisiones del pleno del CIBio-UTP 
 Las decisiones del CIBio-UTP serán por consenso de sus miembros. De no llegarse a acuerdos 

de consenso, la decisión se tomará por votación y la aprobación se dará mediante el voto 
favorable de la mayoría de los miembros que estén participando, presencial o virtualmente, en 
la reunión (mayoría simple). Al momento de tomar decisiones, el CIBio-UTP deberá tomar en 
cuenta los siguientes factores: 
 La no comparecencia de un miembro 
 El retiro de un miembro de la discusión y decisión sobre un protocolo por conflicto de interés 
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(debe constar en acta). 
 Una decisión frente a una solicitud solo es tomada cuando se ha podido disponer de tiempo 

suficiente para la adecuada revisión y discusión sobre ésta. 
 Las decisiones solo deberán tomarse cuando exista el quórum reglamentario. 
 Pueden adjuntarse a la decisión sugerencia sin carácter obligatorio. 
 Para decisiones condicionadas, deben proveerse sugerencias claras para la revisión del 

protocolo y especificarse el procedimiento para someterlo nuevamente a revisión. 
 Una decisión negativa a una solicitud debe ser fundamentada en razones claramente 

establecidas.  
 El acto de votar es personal. Ningún miembro puede votar en nombre de otro o dejar 

consignado previamente su voto, en caso de ausentarse del recinto de reuniones. 
 La votación puede ser por partes, para decidir separadamente sobre temas específicos de la 

solicitud. 
 De cada votación, la secretaria registra el número total de votos, así como la cantidad de 

votos a favor, en contras y las abstenciones que se presenten. 
 Efectuada la votación, cualquier miembro del Comité puede hacer uso de la palabra para 

explicar su voto por un tiempo no mayor de 3 minutos. 

5.3. Tiene que someterse a votación lo siguiente: 
 Designación de nuevos miembros del CIBio-UTP 
 Designación del presidente y vicepresidente del CIBio-UTP 
 Aprobación del orden del día (agenda) 
 Discusión y aprobación del acta de la reunión anterior 
 Decisión de aprobación o no de un protocolo y documentos anexos 
 Aprobación o no de una moción en discusión 
 Declaración de reunión permanente 
 Cualquier otro asunto que por su naturaleza deba ser sometido a votación 

5.4. Tipos de respuestas, notificación al IP y recursos 
 Una vez presentada y aceptada una propuesta para su evaluación, el CIBio-UTP adquiere 

competencia exclusiva respecto a la misma hasta su terminación.  Se emitirá una respuesta de 
la siguiente forma: 

 Exento de evaluación: es la autorización para proceder sin necesidad de evaluación bioética, 
adoptada por mayoría simple, procurando cuando sea posible el consenso entre los miembros 
presentes. 

 Favorable (aprobación): es la autorización para proceder, sin modificaciones, adoptada por 
mayoría simple, procurando cuando sea posible el consenso entre los miembros presentes.  
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 Favorable con subsanación (pendiente de correcciones): 

o Cambios menores (solo de forma): implica que las aclaraciones solicitadas no afectan 

de manera significativa los aspectos metodológicos, éticos o legales del estudio, por lo 

que una vez comprobada que la subsanación es la adecuada, se emitirá autorización 

para proceder. 

o Cambios mayores (de fondo): implica que se solicitarán modificaciones y aclaraciones 

sobre determinados aspectos del protocolo. Debido a sus características, el protocolo 

precisa ser evaluado nuevamente en reunión del Comité. 

 Desfavorable (desaprobación): puede producirse tras la primera evaluación o bien tras 

considerarse insatisfactorias las subsanaciones proporcionadas a los cambios solicitados. 

 Retiro o suspensión de aprobación previa (solo aplica a protocolos aprobados): puede 

producirse por incumplimiento de un protocolo aprobado o de las observaciones realizadas por 

el Comité.  

5.5. Comunicación de respuestas 
 Las respuestas son notificadas a los IP en los tres (3) días hábiles siguientes a la reunión en que 

se evaluó cada protocolo mediante nota formal del presidente del CIBio-UTP.  
 De presentarse un pronunciamiento de subsanación, se le informará al IP que cuenta con 

treinta (30) días para realizar los cambios y reenviar el protocolo.  

5.6. Recursos ante las respuestas 
 Para los casos en que la respuesta del CIBio-UTP con respecto a alguna propuesta presentada 

para su conocimiento sea de subsanación o desfavorable, se establece el recurso de 
reconsideración y el de apelación, respectivamente.  

 Recurso de reconsideración: en casos de respuesta favorable con subsanación o respuesta 
desfavorable, el IP puede presentar un recurso de reconsideración ante el CIBio-UTP, dentro 
de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles después de que la respuesta le fue enviada, en el 
cual se solicite reconsiderar el pronunciamiento sobre el protocolo de investigación. Todos los 
recursos de reconsideración deben sustentar el porqué del desacuerdo con la respuesta 
recibida.  

 Recurso de apelación: en casos de respuesta desfavorable, ya sea de la evaluación inicial o del 
recurso de reconsideración, el IP puede presentar un recurso de apelación ante el CNBI.  

6. Glosario y abreviaturas: 

 Respuesta: este término se utiliza como sinónimo de pronunciamiento emitido por el CIBio-UTP.  

 Recurso de reconsideración: es aquel presentado por el investigador en los casos de criterio 
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favorable con subsanación o criterio desfavorable, presentado ante el CIBio-UTP con el fin de 
que se reconsidere el pronunciamiento sobre el protocolo de investigación.  

 Recurso de apelación: es aquel presentado por el investigador en los casos de criterio 
desfavorable ante el CNBI. 

 
 

ADM Administrativos 

CIBio-UTP Comité Institucional de Bioética de la Investigación 
de la Universidad Tecnológica de Panamá 

CNBI Comité Nacional de Bioética de la Investigación 

EV Evaluación 

IP Investigador principal 

JIC Jornada de Iniciación Científica 

POE Procedimiento Operativo Estándar 

POEs Procedimientos Operativos Estándar 

UTP Universidad Tecnológica de Panamá 
 
 

7. Historial: 

Versión Fecha de aprobación por CIBio-
UTP en pleno 

Firma presidente del CIBio-UTP 

V1 21 de octubre de 2021  

 

 


