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Objetivo 

El propósito de este procedimiento operativo estándar es documentar el progreso de 

sanciones a los investigadores y miembros del Comité. 

 

Alcance 

Investigadores, administración del CBI-USMA y comunidad Universitaria. 

 

Definiciones 

N/A 

 

Responsabilidades 

Miembros del Comité de Bioética en la Investigación (CBI-USMA) 

 

 

Descripción del procedimiento 

Al Investigador:  

Protocolo y/o plagio de la investigación: 

Verificación de protocolo (Control Anti-plagio)  

  

El Comité de Bioética en la Investigación (CBI-USMA), tiene el deber de revisar los 

protocolos al recibir, durante el proceso y finalizado el proceso en materia de plagio.   

  

Si se detecta plagio se emitirá un informe con la evidencia de evaluación y se aplicará el 

Reglamento de Directrices Estratégicas y Políticas Universitarias para la Investigación, el 
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Desarrollo y la Innovación (Aprobado por el Consejo Académico en Reunión Ordinaria 

No. 332 de 1 de septiembre de 2016), Anexo B. “Código de buenas prácticas éticas en la 

investigación” y aplicará el Artículo 11 del Reglamento sobre Moral, Ética y Disciplina 

(Aprobado en reunión ordinaria 248, del 4 de enero del 2002, Junta de Directores. 

Modificado en reunión ordinaria 293, del 11 de agosto del 2008 Consejo Académico, art. 

11).    

  

Por tal razón se recomienda que el investigador/a anexe una nota que evidencie que el 

protocolo fue evaluado por un software de antiplagio. Dicho documento debe ser 

entregado junto al protocolo y debe contemplar la firmada del investigador/a responsable.   

 

El Comité de Bioética en la Investigación de la Universidad Santa María la Antigua, no 

tiene autoridad para imponer sanciones a los investigadores que violen los estándares 

éticos en la realización de una investigación. 

Sin embargo, podrá tomar las siguientes medidas de control al tener conocimiento de 

hechos que contravengan los estándares éticos:   

a) Notificación escrita al investigador sobre la obligatoriedad de cumplir estándares éticos. 

b) Suspensión temporal de la aprobación ética de una investigación.  

c) Suspensión definitiva de la aprobación ética de una investigación. 

 

Procedimiento: El CBI-USMA debe informar de manera inmediata al Ministerio de Salud sobre 

cualquier tipo de incumplimiento serio o continuado de los estándares éticos, reflejados en los 

protocolos que han sido aprobados y comunicará al investigador que se referirá el caso a la 
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autoridad correspondiente en caso de la investigación de salud. Notificar a las autoridades de 

la USMA.   

 

 A los miembros del Comité:  

Serán evaluadas por el Comité en pleno, quien decidirá al respecto: 

a. La ausencia reiterada, sin justificación, a las sesiones ordinarias, por parte de un 

miembro del Comité de Bioética en la Investigación de la Universidad Santa María la 

Antigua.  

b. Las faltas a la confidencialidad por un miembro del Comité, en relación a los protocolos 

evaluados.  

 

c. La utilización indebida del nombre del Comité de Bioética en la Investigación de la 

Universidad Santa María la Antigua y/o sus miembros para beneficio personal.  

d. Otras faltas no contempladas en este documento,  

Procedimiento:  

Acarrean llamado de atención, amonestación escrita, invitación a renunciar o suspensión de 

la participación como miembro del Comité de Bioética en la Investigación de la Universidad 

Santa María la Antigua.  
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Documentación relacionada 

Plantilla de trabajo PT-013 - Amonestación o solicitud de acción de seguimiento por el 

investigador principal. 

 

Historia de cambios 

Fecha del cambio: 

Versión 

revisada 

/ Fecha 

Cambio Justificación 

N/A N/A N/A N/A 

 
Preparado por 

Nombre y Cargo Firma Fecha 

 

Mgter. Milagros Vargas Ruíz 

Secretaría Técnica 

__________________ 17/11/2021 

 

Revisado y Aprobado por 

Nombre y Cargo Firma Fecha 

   

 

Prof. Nelson Da Fonte 

Presidente del CBI-USMA 

__________________ 17/11/2021 

 

 


