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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN  

DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN DE SERES HUMANOS EN LA INVESTIGACIÓN (JPSHI)  
- INSTITUTIONAL REVIEW BOARD (IRB) #1 - IORG0008096 

 

  
Introducción: 
 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) tiene el compromiso de 
promover una cultura de prácticas éticas, la protección de los derechos y bienestar de 
los seres humanos que voluntariamente participan en proyectos de investigación.  De 
acuerdo a este principio y en cumplimiento con las Certificaciones 2008-2009-33 y 
2012-2013-40 de la Junta Administrativa se constituyó, en noviembre de 2013, el 
“Institutional Review Board”, la Junta de Protección de Seres Humanos en 
Investigación (JPSHI) en la UPRH.  Reglamentación federal, estatal e institucional 
establece las normativas aplicables a las investigaciones con seres humanos y es el 
Rector de la UPRH el responsable por el cumplimiento de estas normas.  Es la JPSHI 
el organismo designado por el Rector para la revisión de las investigaciones que se 
generen en la Institución de manera que se protejan los derechos y el bienestar de los 
seres humanos en la investigación. 

 Misión 

La misión de JPSHI es garantizar la protección, el bienestar y los derechos de todo ser 
humano que participe como sujeto de una investigación.  Esto se realiza a través de la 
revisión, aprobación y recomendación de cambios a los protocolos de toda 
investigación, para garantizar el carácter voluntario de la participación, la 
confidencialidad, el anonimato y la reducción de riesgos y daños físicos, mentales y 
económicos de todo ser humano que forme parte de un proyecto investigativo. 
 Además, JPSHI mantendrá un proceso de formación educativa a toda la comunidad 
universitaria sobre los aspectos éticos y reglamentaciones relacionadas a la protección 
de los sujetos de investigación.  

 Visión 

Promover una cultura de estudio e investigación en la UPR-H que sea empática, ética y 
conforme a las mejores prácticas de protección de seres humanos para beneficio de la 
humanidad. 
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Aplicabilidad: 
 

Se establece el siguiente procedimiento, de aplicabilidad inmediata, el cual 
servirá de guía a todos los estudiantes, profesores, investigadores, personal no 
docente u otro investigador externo que planifique emplear seres humanos en estudios 
de investigación.  Es la JPSHI el organismo designado por el Rector para la revisión de 
las investigaciones.  La Junta estará adscrita al Decanato de Asuntos Académicos y 
tendrá la encomienda de evaluar las actividades de investigación, independientemente 
de la procedencia de sus fondos, de manera que sean consistentes con las políticas y 
criterios que se establecen en el “Code of Federal Regulations, Title 45, Part 46-
Protection of Human Subjects”, (en adelante 45 CFR 46) del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, DHHS), el Reporte 
Belmont “the Belmont Report” y la Declaración de Helsinki “The Declaration of Helsinki”.  

 
La revisión y previa autorización es compulsoria para TODA investigación que 

involucre la participación de seres humanos en la UPRH, independientemente de lo 
siguiente: 
 
 -  la procedencia del financiamiento (ya sean fondos de la Universidad de 

Puerto Rico, fondos federales, estatales, individuales o privados); 
 

- está bajo la dirección de cualquier docente, estudiante, empleado no 
 docente o por contrato de la UPRH, como parte de sus funciones y 
 responsabilidades; 

 
 -  se lleva a cabo por o bajo la dirección de cualquier docente, investigador, 

estudiante, empleado no docente o por contrato de la UPRH; 
 
 -  conlleva el uso de información no pública en poder de la UPRH para 

identificar o contactar participantes actuales o potenciales, 
independientemente de la procedencia del investigador y de los fondos de 
investigación. 

 
Definiciones: 
 
Asentimiento - Acuerdo para participar en una investigación por parte de una persona 
que no tiene capacidad para otorgar el consentimiento informado regular, como por 
ejemplo los menores de edad o las personas con impedimento cognoscitivo. El 
asentimiento debe redactarse en el lenguaje apropiado para los participantes y debe ir 
acompañado del consentimiento informado legal del padre, madre, tutor o la persona 
que esté ejerciendo custodia legal del menor o del incapacitado. 
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Beneficio - Resultado deseado y esperado, terapéutico o no terapéutico, que el o los 
voluntarios o sus familiares disfrutan o reciben al participar en una investigación. Los 
beneficios a la humanidad a largo plazo no se consideran beneficios para efectos de la 
hoja de consentimiento informado. El pago que se le pueda ofrecer a los voluntarios se 
considera un incentivo y no un beneficio. 
 
Consejero de Investigación - Miembro de facultad o asesor de investigación. 
 
Consentimiento informado - Acuerdo voluntario de una persona para participar en 
una investigación, haciendo uso del conocimiento adecuado y la comprensión de la 
información relevante a la investigación. El consentimiento informado también es el 
proceso de intercambio de información entre el investigador y el voluntario, antes de la 
participación de éste. La hoja de consentimiento informado es un documento escrito y 
firmado por cada participante en una investigación antes de que se comience a 
recopilar información. Esta hoja se le presenta a la persona antes de su participación y 
se le da oportunidad de hacer preguntas y aclarar dudas antes de firmar el documento. 
 
Información privada - debe ser identificable individualmente, (la identidad del sujeto 
es o puede ser fácilmente comprobada por el investigador o asociarse con la 
información) con el fin de obtener la información que constituye la investigación en 
seres humanos. 
 
Institución – cualquier entidad o agencia pública o privada (federal, estatal u otras 
dependencias). 
 
Investigación - Recopilación y análisis sistemático de datos, con el propósito de 
desarrollar o contribuir al conocimiento generalizado. Esto incluye diseño, pruebas, 
protocolo y la evaluación de la investigación. 
 
Investigación sistemática - es una actividad que implica un plan de investigación 
prospectiva, que incorpora la recopilación de datos, ya sea en un diseño cuantitativo, 
cualitativo o mixto y el análisis de datos para responder a una pregunta de 
investigación.  
 
Investigaciones destinadas a desarrollar o contribuir al conocimiento 
generalizable - son aquellas diseñadas para obtener conclusiones generales (es decir, 
el conocimiento obtenido a partir de un estudio se puede aplicar a las poblaciones fuera 
de la muestra específica de estudio), la elaboración de políticas, o aplicar a otros 
contextos los hallazgos o resultados. 
 
Investigación sujeta a términos de regulación – cuando existe la intención de incluir 
actividades de investigación para los que un departamento o agencia federal tiene la 
responsabilidad específica de la regulación (ejemplo, requerimientos en investigación 
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de medicamentos por parte de la Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA 
por sus siglas en inglés).  
 
Investigador - Persona que conduce, dirige y que tiene la responsabilidad primaria de 
la investigación. También se le llama Investigador Principal al que actúa como líder 
de un grupo de investigadores. 
 
IRB “Institutional Review Board” – significa la junta o comité institucional de acuerdo 
a la política expresada en el 45 CFR 46. En el contexto de la Universidad de Puerto 
Rico en Humacao y para este documento se puede utilizar indistintamente JPSHI. 
 
Aprobación del IRB – la determinación de la JPSHI de que una investigación fue 
revisada y que puede llevarse a cabo en la Institución. 
 
Menor de edad - Según las leyes de Puerto Rico, persona que no ha cumplido los 21 
años de edad. Los menores que participen en una investigación deben dar su 
asentimiento para participar en la medida que su raciocinio lo permita.  
 
Participante humano - Persona de quien un investigador (profesional o estudiantil) 
obtiene datos o información a través de una interacción o intervención, o mediante 
información privada identificable. También se les conoce como seres o sujetos 
humanos voluntarios. 
 
Propuesta exenta de revisión futura - Propuesta que no requiere ser sometida a una 
revisión de la junta en pleno porque se puede calificar bajo unas categorías específicas 
establecidas por la ley federal. El investigador no puede decidir por sí solo que su 
propuesta está exenta de revisión futura, sino que debe someter el formulario de 
Solicitud de Para Efectuar Investigación con Participantes Humanos Exenta de 
Revisión Futura al IRB para que la misma sea declarada exenta. 
 
Revisión administrativa - La revisión administrativa es la que se realiza en la oficina 
del IRB a las solicitudes de exención de revisión futura. 
 
Revisión expedita - Revisión de una propuesta por parte del presidente, un miembro o 
un panel de miembros del IRB. 
 
Revisión por el IRB en pleno - Revisión de una propuesta que efectúa el IRB 
regularmente con todos los miembros o el quórum establecido. Las propuestas reciben 
autorización por una mayoría simple de los miembros presentes en cada reunión.  (Al 
menos un miembro no científico o un miembro externo deben estar presentes). 
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Riesgo mínimo – Que la probabilidad y la magnitud del daño o malestar anticipados en 
la investigación no son mayores en sí mismos que aquellos encontrados en la vida 
diaria o durante la realización de exámenes o pruebas físicas o psicológicas de rutina. 
 
Tutor - Persona autorizada legalmente para consentir y tomar decisiones que afecten 
la salud o el cuidado médico de otra persona. 

Base Legal: 

Los parámetros que se deben seguir en la investigación científica que involucre 
seres humanos están claramente dispuestos en el Código de Reglamentos Federales, 
Título 45, Parte 46 (45 C.F.R. 46).1 La Subparte A de este reglamento es lo que se 
conoce como la "Regla General" y las Subpartes B, C y D establecen protecciones 
adicionales para grupos vulnerables: mujeres embarazadas, fetos, niños y prisioneros.  

 
Este reglamento establece el procedimiento de revisión al que tienen que 

someterse las propuestas de investigación que incluyen seres humanos como 
participantes de estudio. El 45 C.F.R. 46 es el reglamento que designa a las Juntas de 
Revisión Institucional (Institutional Review Boards o IRBs) como los encargados de 
realizar esta revisión. 

 
La necesidad de establecer Juntas de IRB surgió por algunos eventos nefastos 

en la historia en relación al uso ético de seres humanos en la investigación como los 
que se indican a continuación: el código Nuremberg (durante la Alemania de la 
segunda guerra mundial); las drogas Thalidomide (a finales de los 1950 en Europa y 
Estados Unidos); el estudio Tuskegee de Sífilis (1932 al 1972 en Estados Unidos); y la 
Declaración de Helsinki (1964).  En el 1981, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (DHHS por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) emitieron regulaciones fundamentadas en el Informe Belmont.  
Este informe, el más influyente en cuanto a reglamentación federal se refiere, establece 
los Principios y Directrices Éticas para la Protección de Sujetos Humanos en 
Investigación, estas son: 

 
- el respeto a las personas (mediante el consentimiento informado), 
- la beneficencia (ponderación de riesgos y beneficios), y 
- la justicia (selección justa de los sujetos). 
 
Por otro lado, el DHHS emitió el Código de Regulaciones Federales (CFR) Título 

45 (bienestar público), Parte 46 (protección de los sujetos humanos). La FDA emitió 
CFR Título 21 (alimentos y medicamentos), Partes 50 (protección de los sujetos 
humanos) y 56 (Juntas de Revisión Institucional). 

                                                 
1
 45 C.F.R. § 46.101 sub. 

http://ohsr.od.nih.gov/mpa/45cfr46.php3
http://ohsr.od.nih.gov/mpa/45cfr46.php3
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Los procedimientos de IRB fueron creados por la Ley Nacional de Investigación 
de 19742 .  En el 1991, 17 agencias y departamentos federales adoptaron oficialmente 
el 45 C.F.R. 46 para así darle uniformidad al sistema de protecciones a los seres 
humanos que participan voluntariamente en investigaciones.  Además, la FDA tiene un 
reglamento especial en el Título 21, Parte 50, para investigaciones dirigidas al 
desarrollo de alimentos, drogas y equipos médicos. 

 
Elementos principales de la Ley Nacional de Investigación: 
• asegurar cumplimiento por las instituciones de investigación; 
 
• requerir a los investigadores obtención y documentación del consentimiento 
 informado; 
 
• requerimientos a las Juntas revisoras institucionales (IRB) sobre sus funciones, 
operaciones y registros de las investigaciones; 
 
• protecciones adicionales para poblaciones vulnerables, como mujeres 
 embarazadas, fetos humanos, neonatos, niños y prisioneros. 
 
La agencia encargada de monitorear a las juntas de revisión es la Oficina para la 

Protección de los Seres Humanos que Participan en la Investigación (Office for Human 
Research Protections u OHRP), adscrita al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos federal. Esta agencia es la responsable de mantener un registro de todas las 
juntas de revisión y de llevar a cabo las auditorías en las instituciones para asegurarse 
de que el reglamento se esté cumpliendo. 

Responsabilidades y Autoridad: 

 

La conducta ética de la investigación es una responsabilidad compartida. Se 
requiere de la cooperación, la colaboración y la conducta ética de la facultad, los 
investigadores y su personal de investigación, los estudiantes, los participantes en la 
investigación, y la JPSHI. Ninguna investigación con seres humanos puede iniciarse o  
continuarse en la UPRH, ya sea por personas externas, empleados o agentes de la 
institución sin la prospectiva aprobación de la JPSHI. 

 La Institución:   

 

La Oficina del Rector es responsable de la supervisión de todas las actividades 
de investigación que se conducen en esta Institución. La UPRH deberá revisar toda la 
investigación con seres humanos llevada a cabo por profesores, estudiantes, personal  

 

                                                 
2
 National Research Act, Pub. L. 93-348. 
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o colaboradores externos, independientemente de la procedencia de los fondos, las 
condiciones laborales o el lugar en donde se realizará. 

 El IRB o JPSHI: 

 

La principal responsabilidad de la JPSHI es proteger los derechos y el bienestar 
de participantes en investigación con seres humanos. Al hacerlo, el JPSHI monitorea 
todas las investigaciones con seres humanos para determinar que estas se llevan a 
cabo de manera ética y en cumplimiento con las regulaciones federales, los requisitos 
de la legislación aplicable, la garantía o “assurance” de esta institución, y las políticas y 
procedimientos institucionales. El JPSHI cumple continuamente con estas 
responsabilidades mediante el análisis prospectivo de las investigaciones, lo que 
incluye la revisión de los protocolos de estudios, las solicitudes o propuestas federales, 
las propuestas subvencionadas de otras fuentes, el proceso de consentimiento 
informado, los procedimientos utilizados para identificar a los participantes, así como 
cualquier evento adverso o problemas imprevistos que puedan ser reportados a la 
JSPHI. 
 
 La JPSHI de la UPRH  tiene la autoridad para: 
 

-Revisar y aprobar, requerir modificaciones en (asegurar aprobación) o 
desaprobar todas la actividades de investigación en las que se involucre la 
participación de seres humanos cubiertas por esta política (45 C.F.R. 46). 
 
-Requerir que la información que se provea a los sujetos humanos como 
parte del consentimiento informado sea cónsona con el 45 C.F.R. 46. 
 
-Notificar a los investigadores por escrito de su decisión de aprobar o 
denegar  la actividad de investigación propuesta, o de modificación requerida 
para asegurar la aprobación del IRB.  Si la JPSHI decide no aprobar una 
actividad de investigación, incluirá en su notificación por escrito una 
declaración de las razones por su decisión y le dará una oportunidad al 
investigador a responder. 
 
-Llevar a cabo una revisión continua de la investigación cubierta por esta 
política en intervalos apropiados al grado de riesgo pero no menos de una 
vez por año. 
 
-Tener la autoridad para observar o tener un tercero para observar el proceso 
de consentimiento y revisar la documentación de la investigación. 
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-Revisar la investigación que involucra a menores como los sujetos y aprobar 
solamente las investigaciones que satisfacen los criterios y las condiciones 
descritas en las regulaciones federales citadas. 
 
-Suspender o terminar la aprobación de la investigación que no se conduce 
de acuerdo a los requisitos del IRB o que se haya asociado con daño serio a 
los sujetos.  Cualquier suspensión o terminación de aprobación incluirá una 
declaración de las razones por las acciones de la JPSHI y se le informará de 
inmediato al(los) investigador(es), oficiales institucionales apropiados y al 
director(a) del departamento o agencia.  

 
 La JPSHI no tiene la autoridad para conceder la aprobación retroactiva de un 
estudio de investigación que se inició sin la revisión previa de la Junta IRB en pleno. 
 
 Las responsabilidades de los miembros incluyen servir como revisor principal de 
los protocolos asignados, revisar los materiales asignados previo a las reuniones 
programadas y presentar su revisión en la reunión para la cual se asignó el proyecto, 
incluyendo su evaluación del nivel de riesgo, acción recomendada y el tiempo 
recomendado de la aprobación.  El Rector de la UPRH puede solicitar que los 
miembros que no cumplan con sus responsabilidades adecuadamente según 
determinado por el (la) Presidente(a) de la JPSHI, renuncien a la membresía del IRB o 
que sean destituidos. 
  
  Responsabilidades de los Investigadores: 
 

El investigador principal es el protector máximo de los derechos y 
seguridad de los participantes en la investigación.  Para servir como investigador 
principal en una investigación con sujetos humanos, la persona debe mostrar evidencia 
de estar certificada mediante el Taller sobre Protección de Sujetos Humanos que 
ofrece los Institutos Nacionales de Salud https://phrp.nihtraining.com. Los 
investigadores no pueden iniciar ninguna actividad de investigación que incluya la 
participación de sujetos humanos sin la revisión y aprobación previa de la JPSHI de la 
UPRH.  La obtención de aprobación previa es requisito esencial para la publicación o 
presentación futura de datos, de artículos en revistas, sesión de carteles, discurso, 
presentación o informe del proyecto en público o cualquier otro acto de diseminación. 
De igual forma, en relación a solicitudes de investigación financiada con fondos 
externos en la que se incluya la participación de seres humanos, los investigadores 
deben cumplir con la reglamentación expresada en la 45 C.F.R. 46.  
 

El investigador principal no puede instituir ningún cambio al protocolo aprobado 
por la JPSHI o al formulario de consentimiento sin haber obtenido aprobación del IRB 
para tales cambios.  También tiene que notificar al auspiciador (si aplica) de la 
intención del investigador de modificar el protocolo o el formulario de consentimiento.  

https://phrp.nihtraining.com/
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En raras ocasiones, un investigador se puede desviar del protocolo sin haber notificado 
previamente al IRB para eliminar un peligro inmediato que afecte a un participante del 
estudio. Tales desviaciones del protocolo se tienen que reportar inmediatamente al 
IRB. La documentación relacionada también se debe colocar en los registros de la 
investigación y en el registro médico si aplica. 
 

El investigador principal puede delegar las actividades relacionadas con el 
estudio, pero él o ella es en última instancia la persona responsable de la conducta del 
estudio.  Es responsabilidad de cada investigador asegurar que todos los 
procedimientos en un estudio se lleven a cabo con un nivel apropiado de supervisión y 
únicamente por individuos autorizados o cualificados. Cada miembro del equipo de 
investigación es responsable de proteger a los participantes en la investigación.  Los 
co-investigadores, coordinadores del estudio, estudiantes, asistentes de investigación y 
todo el personal de la investigación tienen la estricta obligación de cumplir con todas 
las determinaciones y procedimientos del IRB, observar rigurosamente todos los 
requerimientos de los protocolos, informar a los investigadores sobre reacciones 
adversas inesperadas o problemas no anticipados que significan riesgos a los 
participantes o a otros, monitorear la adecuación del proceso de consentimiento 
informado y tomar las medidas necesarias para proteger la seguridad, los derechos y el 
bienestar de los participantes.    

 
Independientemente de su participación en la investigación, cada miembro de la 

comunidad de la investigación es responsable de notificar a la JPSHI inmediatamente 
si se entera de cualquier incumplimiento serio o continuo con los requisitos 
reglamentarios o determinaciones del IRB designado aunque no esté directamente 
involucrado en la investigación.  
 

Es la responsabilidad del investigador principal informar a todos los co-
investigadores sobre el protocolo y el formulario de consentimiento.  También es su 
responsabilidad estar al tanto de cualquier conflicto de interés que tenga cualquier 
miembro de su equipo de investigación.  El investigador principal tiene que proveer a 
todos los co-investigadores, coordinadores de investigación y otro personal de 
investigación una copia actualizada del protocolo de la investigación y del formulario de 
consentimiento e informarles sobre: 

  
- Los procedimientos del estudio (incluyendo modificaciones al protocolo). 

- Los requisitos y el proceso del consentimiento informado. 

- Los posibles riesgos asociados con la participación en el estudio y los 

pasos a seguir para evitar o minimizar estos posibles riesgos.  

- Los requisitos para reportar eventos adversos.  

- Los requisitos para resguardar la data y los registros. 

- El estado actual de la aprobación del IRB de la investigación. 
- La fecha de terminación de la aprobación de la JPSHI (un año calendario) 
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a partir de la fecha de la solicitud.  
 

Los investigadores principales tienen que asegurar, de ser aplicable, que los 
investigadores colaboradores de otra(s) institución(es), obtengan la aprobación 
apropiada de sus respectivos IRB.  El investigador principal tiene que presentar a la 
JPSHI las aprobaciones de otros IRB’s procedentes de otras instituciones. 
 

Es la responsabilidad del investigador principal supervisar el proceso de 
consentimiento informado, asegurando que cada sujeto potencial entienda 
completamente el propósito de la investigación, los procedimientos de la investigación, 
los riesgos potenciales de su participación en el estudio y sus derechos como un 
voluntario en una investigación. El consentimiento informado se tiene que obtener 
previo al inicio de cualquier procedimiento del estudio.  También es la responsabilidad 
del investigador principal asegurarse que la persona que obtenga el consentimiento de 
los sujetos esté certificada en la Protección de Sujetos Humanos (NIH) y que tenga el 
conocimiento apropiado del estudio. También se requiere que el investigador principal 
incluya salvaguardias apropiadas adicionales en el estudio para proteger a los sujetos 
de la investigación que probablemente sean vulnerables a la coerción o influencia 
indebida.  Es la responsabilidad del investigador principal asegurar que los sujetos 
potenciales tengan la capacidad cognoscitiva para dar su consentimiento.  
 

Se requiere que el investigador principal guarde los registros asociados con el 
proyecto de investigación con sujetos humanos de acuerdo a la reglamentación 
aplicable federal e institucional.  Este requisito varía dependiendo de la fuente de 
financiamiento o si el protocolo se condujo bajo las regulaciones de la FDA.  La data se 
debe guardar de manera segura y protegida.  
 

Responsabilidades de Profesores, Consejeros y Supervisores:  
 

Las investigaciones que se lleven a cabo con el propósito de adiestrar a los 
estudiantes en técnicas y metodologías de investigación así como los proyectos piloto 
no necesariamente tienen que someterse a la revisión en pleno de la JPSHI. (Para más 
información ver la sección "Categorías de investigación exentas de revisión futura por 
la JPSHI” / acceso o anejo). Los profesores, consejeros y supervisores de estas 
investigaciones son responsables de orientar a sus estudiantes sobre las técnicas, 
prácticas profesionales y éticas en aquellas investigaciones donde seres humanos 
sean objeto de estudio.  Se recomienda al profesor/consejero/supervisor completar el 
formulario Notificación de Investigación de Curso o Proyecto Piloto No-Sujeto a 
Revisión Futura y entregarlo en la Oficina de la Junta al personal designado. 
 

Los profesores y supervisores de estas investigaciones son los responsables de 
orientar e informar a sus estudiantes y asistentes de investigación y de asegurarse de 
que se lleven a cabo con el rigor ético óptimo. Esto quiere decir que informarán a los 

http://graduados.uprrp.edu/capshi/sujeto_revision.htm
http://graduados.uprrp.edu/capshi/sujeto_revision.htm
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estudiantes acerca de los requisitos de la investigación con seres humanos, les 
requerirán el adiestramiento de NIH y el certificado que se expide al final del mismo y 
se asegurarán de que se cumpla con el diseño de la hoja de consentimiento o la de 
asentimiento, según aplicable, y que se respete la integridad de los participantes en la 
investigación.  El profesor y/o supervisor tiene que tener certificado de NIH como 
mínimo para ser supervisor. Si en el transcurso de la investigación, el investigador 
(facultad o estudiante) decide que quiere presentar o publicar el producto de su estudio, 
deberá solicitar la autorización de la Junta inmediatamente. En ese momento, debe 
suspender la recolección de los datos hasta que reciba la autorización de la JPSHI.  
Los datos existentes que se hayan obtenido hasta ese momento tendrán que ser 
descartados y ser recopilados nuevamente, luego de la aprobación de la JPSHI. 
 
Excepciones: 
  

La Sub parte A, Sec. 46.101 del 45 C.F.R. 46, establece unas categorías 
exentas para investigaciones, estudios o proyectos, que aunque incluyan a personas 
como sujetos de estudio o participantes, no están sujetas al requisito de revisión de la 
JPSHI.  Las siguientes son investigaciones que no estarán sujetas a la revisión: 

 
- Investigaciones institucionales - estudios que lleva a cabo la institución, 

sus unidades o departamentos cuyos resultados son exclusivamente para 
uso interno o para informes a agencias regentes o que la acreditan, licencian 
o financian.  Tales como: avalúo o evaluaciones institucionales de cursos, 
programas, oficinas, estudios de egresados, estudios para acreditación o 
licencias, entre otras. 

 
- Adiestramientos a estudiantes de actividades o estudios para adiestrar a 

los estudiantes en las técnicas y metodologías de la investigación si los 
resultados obtenidos no rebasan los límites de la sala de clases y si no 
conllevan  publicación. 

 
- Proyectos o estudios piloto que no son parte del diseño, desarrollo, 

prueba o evaluación de una investigación y cuyos resultados o información 
obtenida no serán parte de la información que se publique.  Los estudios 
pilotos que se incluyen como parte de una investigación o estudio sí tienen 
que ser notificados a la JPSHI. 

 
-  

Constitución de la Junta:  
 
El IRB de la UPRH, la JPSHI, estará constituida por al menos seis (6) miembros.  Cinco 
(5) miembros de la facultad de disciplinas científicas y no científicas, conocedores de 
reglamentación institucional, leyes aplicables, estándares y conducta profesional 

http://cme.cancer.gov/c01/
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aceptable en la investigación con seres humanos.  Deberá contar además, con la 
participación de un miembro externo que no tenga afiliación alguna con la Institución. 
Se designarán miembros alternos de cada disciplina.  

 
 Comité asesor a la Junta: El comité constituido por dos miembros de la Junta 
conduce revisiones expeditas de los protocolos de bajo o riesgo mínimo de actividades 
educativas y administrativas.  Las recomendaciones se compartirán con los miembros 
de la Junta para su conocimiento.  Si se necesita hacer algún planteamiento de peso, el 
presidente lo evaluará y de considerarlo necesario lo elevará a la Junta.  Los 
nombramientos en propiedad y alternos serán por escala de dos o tres años nominados 
por el Rector y renovables a discreción de este. 
 
 En reuniones ordinarias y extraordinarias el quórum lo constituye el 50% más 
uno de los miembros. 
 
Tipos de Revisión: 
 
 El presidente de la Junta (quién recibirá una descarga de 25% de sus tareas o 
una compensación equivalente) revisará las aplicaciones recibidas por la Junta y 
decidirá cuáles propuestas son de menor riesgo las cuales serán revisadas por el 
comité asesor.  Las investigaciones que requieren una revisión completa serán 
entonces evaluadas por el comité en pleno. 
 

La JPSHI tiene la autoridad para aprobar, requerir modificaciones o desaprobar 
cualquier actividad de investigación cubierta por la 45 CFR 46. Las investigaciones, 
propuestas de investigación, disertaciones, tesis o cualquier trabajo erudito y de 
creación que incluya la participación de seres humanos como objeto de estudio se 
someterán a evaluación de la JPSHI de acuerdo a los siguientes tipos de revisión: la 
revisión administrativa, la revisión expedita y la revisión de la junta en pleno.  

 Revisión administrativa 

La revisión administrativa es la que se realiza en la oficina de la JPSHI a las 
solicitudes de exención de revisión futura.  El investigador debe solicitar este tipo de 
revisión, llenando el formulario correspondiente.  Debe especificar en el formulario cuál 
de las categorías de exención le aplican a su propuesta y fundamentar su solicitud. 
Esta solicitud se considerará en la oficina de la JPSHI y, si se concluye que los 
fundamentos justifican una exención, entonces se declarará la investigación exenta de 
revisión futura, lo cual implica que no tiene que someterse a renovación. Si la oficina de 
la JPSHI considera que la exención no se justifica, entonces se le indica al investigador 
que debe someter el formulario regular de revisión. 

http://graduados.uprrp.edu/capshi/categorias_invest_exentas.htm
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En caso de cambios al protocolo de investigación posteriores a la declaración de 
exención, el investigador debe someter a la JPSHI una Solicitud de Modificación de 
Investigación Autorizada.  

Toda investigación exenta se efectuará en concordancia con los mismos 
principios éticos que distinguen a las investigaciones no exentas.  El investigador que 
lleve a cabo una investigación declarada exenta es responsable por ésta, al igual que 
un investigador con una propuesta revisada y autorizada por la JPSHI. Una vez tomada 
la decisión se le informará en un término de15 días o menos al investigador de esta 
decisión. 

 Revisión expedita 

La revisión expedita consiste en que ciertas solicitudes de protocolos de 
investigación pueden examinarse mediante un procedimiento más ágil de evaluación si 
cumplen con criterios específicos dentro de la reglamentación federal. Una revisión 
expedita puede llevarse a cabo por la presidencia de la JPSHI, un miembro 
experimentado en el área de especialización, o un panel de miembros designado por la 
presidencia. En este proceso, el o los evaluadores tienen la potestad para ejercer todas 
las funciones de la Junta, excepto la desaprobación de una investigación. La no 
aprobación de una investigación corresponde a la JPSHI.  Las decisiones que se tomen 
en la revisión expedita deben notificarse a la Junta en pleno. Todos los protocolos 
expeditos deben revisarse al menos una vez al año.   

La lista de categorías de investigación que pueden ser revisadas por el 
procedimiento expedito se incluyen en el Code of Federal Regulations, Title 45, Part 46  
-Protection of Human Subjects que se acompaña en la sección 46.101.   
http://hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/45cfr46.html. 

Solo si se piensa usar la información para diseminar, es información de carácter 
personal y se identifican a los participantes, entonces el investigador llena la solicitud 
de revisión y la somete a la oficina de la JPSHI, allí se decide si la propuesta se verá de 
manera expedita o si se revisará por la junta en pleno. Luego, se le notifica al 
investigador que la investigación se aprobó por la vía expedita o que se refirió a la 
Junta en pleno para ser revisada.  La decisión se le informará al investigador en un 
término de 15 días o menos. No se garantiza que su investigación podrá ser evaluada 
de no recibirla 15 días antes de la reunión de la Junta. 

 Revisión por la JPSHI en pleno 

Esta es la revisión regular.  La JPSHI se reúne por lo menos una vez al mes 
para revisar las propuestas que no cualifican como exentas ni para revisión expedita. 
Los miembros de la Junta reciben copia de las propuestas sometidas para que las 
estudien por lo menos 15 días antes de la reunión del pleno. En la reunión se llega a 
una determinación, que se le informa al investigador dentro de diez días laborables a 

http://hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/45cfr46.html
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partir de la reunión en la cual se revisó la investigación. La Junta se reunirá los terceros 
jueves de cada mes. 

La Junta en pleno concederá una autorización, una autorización condicionada o 
una denegación. Las autorizaciones tienen un periodo de vigencia de no más de un 
año a partir de la fecha de la autorización. Las fechas de vencimiento se notificarán 
como parte de la autorización.  

Categorías de investigación que pueden ser revisadas por la JPSHI 
mediante el procedimiento expedito de revisión: 

(A) Actividades de investigación que (1) presentan un riesgo no mayor al mínimo 
para los participantes humanos, y (2) que solamente involucran procedimientos 
mencionados en una o más de las siguientes categorías, pueden revisarse por la 
JPSHI mediante el procedimiento expedito de revisión autorizado por el 45 CFR 46.110 
y el 21 CFR 56.110. Las actividades no deben considerarse como de riesgo mínimo 
simplemente porque están incluidas en la lista. La inclusión en esta lista sólo significa 
que la actividad es elegible para revisión mediante el procedimiento expedito cuando 
las circunstancias específicas de la investigación propuesta implican un riesgo no 
mayor al mínimo para los participantes humanos.  

(B) Las categorías en esta lista aplican a los participantes sin importar su edad, 
excepto cuando se especifica de otra manera. 

(C) El procedimiento expedito de revisión no puede utilizarse cuando la 
identificación de los participantes o sus respuestas puede colocarlos razonablemente 
en riesgo de ser responsables civil o criminalmente, o que puede perjudicarlos, por 
ejemplo, en su posición financiera, empleabilidad, asegurabilidad o reputación 
(estigma), a menos que se implementen unas protecciones razonables y apropiadas, 
de manera que los riesgos relacionados a la invasión de privacidad y a la brecha de 
confidencialidad sean mínimos. 

(D) El procedimiento expedito de revisión no puede utilizarse para investigación 
clasificada que involucre participantes humanos. 

(E) Los requisitos estándar para el consentimiento informado (o su exención o 
alteración) aplican, sin importar el tipo de revisión (expedita o en pleno) que utilice la 
JPSHI. 

(F) Las categorías (1) a la (7) pertenecen tanto a la revisión inicial como a la 
revisión de una investigación en curso.  
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 Categorías de investigación exentas de revisión futura por la JPSHI 

Las siguientes categorías están exentas de revisión futura, según la 
reglamentación federal 45 CFR 46.101(b). Una investigación que estudie poblaciones 
vulnerables (menores, mujeres embarazadas, prisioneros, fetos) no cualifica para esta 
categoría. Sin embargo, el investigador no puede determinar por sí mismo si una 
propuesta está exenta de revisión futura. El IRB es el responsable de hacer esa 
determinación.  

Actividades de investigación que caigan bajo una o más de las siguientes 
categorías se pueden declarar como exentas de revisión futura: 

(1) Una investigación llevada a cabo en un marco educativo establecido o 
 generalmente aceptado, que involucre prácticas educativas regulares, tales 
 como:  

(i) investigación sobre estrategias pedagógicas, ya sea de educación regular o 
especial, o  

(ii) investigación sobre la efectividad de, o la comparación entre, técnicas 
pedagógicas, currículos o métodos de dirección en el salón de clases.  

(2) Una investigación que involucre el uso de pruebas educativas (cognoscitivas, 
 diagnósticas, de aptitud, de aprovechamiento), procedimientos de encuestas, 
 procedimientos de entrevistas u observación de conducta pública, excepto 
 cuando:  

(i) la información obtenida es archivada de tal manera que los participantes 
humanos pueden ser identificados, ya sea directamente o a través de 
identificadores ligados a los participantes; y  

(ii) cualquier divulgación de las respuestas de los participantes humanos puede 
colocarlos en riesgo de ser responsables civil o criminalmente, o que puede 
perjudicarlos, por ejemplo, en su posición financiera, empleabilidad o reputación 
(estigma).  

(3) Una investigación que involucre el uso de pruebas educativas (cognoscitivas, 
 diagnósticas, de aptitud, de aprovechamiento), procedimientos de encuestas, 
 procedimientos de entrevistas u observación de conducta pública que no estén 
 exentos bajo la categoría (2), si:  

(i) los participantes humanos son funcionarios públicos electos o nombrados, o 
candidatos para cargo público; o 

(ii) los estatutos federales requieren sin excepción que la confidencialidad de la 
 información personalmente identificable debe conservarse durante y luego de 
 terminada la investigación.  
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(4) Una investigación que involucre la recopilación o el estudio de datos 
 existentes, documentos, expedientes, muestras patológicas o diagnósticas, si 
 esas fuentes están disponibles públicamente o si el investigador recoge la 
 información de tal manera que los participantes no pueden ser identificados, ya 
 sea directamente o a través de identificadores ligados a los participantes.  

(5) Una investigación y proyectos de demostración que se conducen por, o son 
 participantes a, la aprobación de departamentos o jefes de agencias, los cuales 
 son diseñados para estudiar, evaluar o examinar: 

(i) programas de servicio o beneficio público;  

(ii) procedimientos para obtener beneficios o servicios bajo esos programas; 

(iii) posibles cambios en o alternativas a esos programas o procedimientos; o 

(iv) posibles cambios en métodos o niveles de pago para beneficios o servicios 
bajo esos programas.  

 

(6) Evaluación de sabor y calidad de alimentos y estudios de aceptación del 
 consumidor,  

(i) si se consumen alimentos saludables sin aditivos o  

(ii) si se consume un alimento que contenga un ingrediente en o bajo el nivel 
considerado seguro, y para un uso considerado seguro, o un químico agrícola o 
contaminante ambiental, en o bajo el nivel considerado seguro por la 
Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) o 
aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) 
o por el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). 

 

Criterios para Aprobación de la JPSHI: 

 Para la aprobación de cualquier investigación que esté cubierta por esta política, 
la JPSHI deberá determinar que todos los siguientes requisitos son satisfechos: 

1. Minimizar el riesgo a los seres humanos, mediante el uso de 
procedimientos que sean compatibles con el diseño de una investigación 
coherente y que no expongan a los participantes a riesgos innecesarios. 

2. Los riesgos para los participantes son razonables en relación con los 
beneficios previstos para los sujetos, y la importancia del conocimiento 
que se pueda generar como resultado de la investigación. 
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3. La selección de los participantes es equitativa a los fines de la 
investigación y el entorno en el que se realizará, particularmente en la 
inclusión de poblaciones vulnerables como niños, prisioneros, mujeres 
embarazadas, personas con problemas mentales, desventaja económica 
o educativa. 

4. Se solicitará el consentimiento informado a cada posible participante o su  
representante legal autorizado, conforme a las regulaciones aplicables. 

5. El consentimiento informado se documentará apropiadamente conforme a 
las regulaciones aplicables. 

6. El diseño o plan de la investigación provee disposiciones para que 
durante la búsqueda de datos se garantice la seguridad de los seres 
humanos. 

7. Se establecen garantías para la protección de los seres humanos, su 
privacidad y la confidencialidad de los datos.  Para poblaciones 
vulnerables como las descritas anteriormente, se incluyen garantías 
adicionales para proteger sus derechos y su bienestar.   
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Instrucciones al solicitar revisión de su propuesta a la JPSHI. 
 
 Revisión Inicial:   
 

Los pasos a seguir para completar la revisión inicial son los siguientes: 
 

1. Verificar que su investigación involucra la participación de seres humanos  
como sujetos de estudio y que está sujeta a revisión por la JPSHI de la 
UPRH. Para más información sobre los protocolos sujetos a revisión ver 
anejo o acceso en la página web www.upr.edu/humacao/institutional-
review-board.  

2.        Educarse sobre los aspectos éticos y de protección de los seres humanos  
que participan en investigaciones como sujeto de estudio según las 
particularidades de su investigación. Como requisito mínimo, debe 
completar el adiestramiento en línea Protecting Human Research 
Participants de la NIH o Collaborative Institutional Training Initiative 
Program (CITI). Ninguna solicitud se revisará sin la evidencia de 
haber tomado uno de estos adiestramientos. Para más información 
sobre estos adiestramientos, puede accesarlos en los siguientes enlaces: 
https://phrp.nihtraining.com, https://www.citiprogram.org/. 
 

3. Identificar cuál es el nivel de revisión que le corresponde a la propuesta  
           de investigación, estudio o propuesta subvencionada. 
 
4. Llenar el formulario de solicitud correspondiente al nivel de revisión.  

- Solicitud de Revisión para efectuar Investigación con Seres Humanos – 
El mismo se utiliza para las propuestas que se revisarán de manera 
expedita o por el IRB en pleno. 

-Solicitud de Revisión para Efectuar Investigación con Seres Humanos  
Exenta de Revisión Futura- se utiliza para aquellas propuestas que 
cualifican para ser exentas de revisión futura por la Junta.  

El formulario (en formato Word) se debe llenar y enviar a: la Oficina de la 
Junta de Protección de Seres Humanos en la Investigación ubicada en la Oficina 
de Programas e Investigación Subvencionadas (OPIS) (Frente a Rectoría). 
También se puede utilizar el formato PDF y entregarlo personalmente. En ambos 
casos, se debe entregar en o antes de la fecha límite de 15 días antes de la 
reunión. Si se somete el formulario electrónicamente (opis.uprh@upr.edu), se 
debe entregar la página que contenga firmas junto con cualquier otro documento 
que se tenga que proveer en original o en papel timbrado (Por ejemplo: Si el 
cuestionario se llena por vía electrónica debe incluir una pregunta como que 
acepta su participación en el estudio de investigación). 

../../../../../../../../../../../../../../../../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Downloads/adiestramiento.htm
http://phrp.nihtraining.com/users/login.php
http://phrp.nihtraining.com/users/login.php
https://phrp.nihtraining.com/
https://www.citiprogram.org/
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Aquellas investigaciones donde se utilice el correo electrónico deberá 
presentarse la hoja de asentimiento y consentimiento informado para que el 
participante tenga conocimiento de que al aceptar su participación en el mismo 
este no va a contener la firma del participante.  Su participación es aceptada de 
manera automática. 

Además, entregar junto con la solicitud una copia de la propuesta de 
tesis, disertación o investigación. (La propuesta de tesis o disertación debe estar 
aprobada por el comité del programa académico al cual el estudiante pertenece.) 

5. Cada solicitud recibida se revisará para verificar que esté completa. Una  
vez se verifique -y se enmiende la solicitud, si fuera el caso-, entregar o 
enviar a la JPSHI los siguientes documentos en o antes de la fecha límite 
que se le indique: 

 una copia de la versión final de la solicitud  

 una copia digital de la versión final de la solicitud  

6.  Acompañar la solicitud con la lista de cotejo (Documentos necesarios  
para solicitar revisión de investigación a la JPSHI), donde se 
especificarán los documentos que acompañan la solicitud. Es requisito 
presentar todos los documentos enumerados en la lista de cotejo para 
que la JPSHI revise la propuesta. Las solicitudes de propuestas exentas 
no requieren la lista de cotejo. 

7.      Someter cualquier documento que la JPSHI solicite luego de revisar la  
         propuesta. 
 
8.      Indicar claramente en la solicitud si la autorización tiene que estar en inglés  
         para presentársele a una agencia federal u otra institución.  
 
9.      Las solicitudes solamente se aceptarán si están completadas en  

computadora y en un tipo y tamaño de letra legible. El tamaño y tipo de 
letra recomendado es de 12 Times New Roman o Arial.   

 
10.    Los documentos deben estar impresos en papel tamaño carta (8 ½” x 11”).  

El primer paquete de documentos que contiene los originales debe estar 
impreso por un solo lado. Los otros paquetes de las copias de los 
documentos pueden estar impresos por ambos lados.  

 
11.    Los documentos no deben estar encuadernados y no es necesario  
         someterlos en sobres separados. Para ordenarlos, recomendamos el uso 
         de presillas (“clips”). 
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Procedimiento: 

 Cursos de la UPRH en los que se incluyen actividades de investigación  
 

En el caso de los cursos que se ofrecen en la UPRH como parte de la oferta 
académica institucional en los que se incluyan actividades educativas y de 
investigación como requisito de sus cursos subgraduados, los profesores tienen que 
tomar el curso de NIH de Protección de Seres Humanos http://phrp.nihtraining.com o el 
curso de CITI Program.  Si va a publicar la investigación debe llenar el formulario y 
entregarlo a la JPSHI.  El mismo debe ser entregado por el profesor(a) a cargo a 
nuestra oficina.  El profesor(a) es responsable de las investigaciones de sus cursos.  Si 
surge alguna duda con respecto a la investigación, puede elevarlo a la Junta para su 
análisis y consideración.  

 Personal docente y no docente 
 

En el caso de miembros de la facultad y personal no docente de la UPRH que 
están en el proceso de tesis o disertación como estudiantes graduados en instituciones 
reconocidas y que desean llevar a cabo su investigación en la UPRH,  tienen que haber 
aprobado la propuesta de investigación, según el procedimiento de la institución y 
completar el adiestramiento en línea de la NIH o CITI Program.  Ninguna solicitud se 
revisará sin la evidencia de haber tomado este adiestramiento. En el caso de 
investigaciones financiadas con fondos externos, deben presentar copia de los 
documentos ya indicados, las guías de la fuente de fondos y copia de la propuesta 
externa. 

 Investigadores provenientes de otras instituciones 
 

En el caso de investigadores, estudiantes, miembros de facultad u otra persona 
que no guarda ninguna relación laboral con la UPRH, tienen que presentar una carta 
dirigida al Rector con copia a la JPSHI, en la que se detalle las razones por las cuales 
interesa utilizar a la UPRH como centro de investigación, haber aprobado propuesta de 
investigación (en el caso de tesis o disertación), haber completado el adiestramiento en 
línea de la NIH y completar el formulario Solicitud de Revisión para Efectuar 
Investigación con Seres Humanos.  El siguiente paso es radicar los formularios 
correspondientes en la Oficina de JPSHI.  

 
Medidas adicionales:  
 
En casos de alguna investigación futura que involucre la participación de 

poblaciones vulnerables tales como prisioneros, menores de edad, mujeres 
embarazadas, neonatos o investigaciones biomédicas o de conducta, deben referirse a 
las Subparte B, Subparte C y Subparte C del reglamento del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (45 CFR 46), según aplicable.  

http://phrp.nihtraining.com/
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Flujograma Procedimiento JPSHI 

    

 

 

 

 

 Sí:   

La investigación 

involucra la participación 

de seres humanos como 

sujetos de estudio o 

expedientes que 

identifican a un sujeto 

humano y los resultados 

del estudio serán 

Someter  

Formularios 

Revisa los documentos y 

asigna números de IRB 

¿Necesito autorización de 

JPSHI?  

 

Expedita  
(Se asignan dos 

miembros para la 

revisión de 

solicitud) 

No:  

La investigación no 

involucra seres humanos 

como sujetos de estudio ni 

expedientes que 

identifiquen a ningún 

sujeto humano.  

Junta 

JPSHI 

Aprobación o 

Reconsideración 

Se informa Investigación 

a Investigador (a)  

En Pleno Expedita 

Oficial de 

Cumplimiento   

Investigador (a) 


