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Agenda reunión 17 de diciembre de 2014. 

1. Presentación de las actividades 

realizadas en el 2014. Germán Granada 

Osorio. CEIS/SDS. 

2. Evaluación del proceso de capacitación 

en ética de investigación en salud 

realizado en el 2014. Todos/todas. 

3. Evaluación del Primer Congreso Distrital 

en ética de investigación en salud: Retos 

éticos de los medicamentos 

biotecnológicos. Todos/todas. 

  



Agenda reunión 17 de diciembre de 2014. 

4. Presentación de las distintas instancias que 

trabajan el tema de ética de investigación en el 

Distrito Capital. Germán Granada Osorio. CEIS/SDS. 

5. Perspectivas de trabajo conjunto año 2015. 

Todos/todas. 

6. Propuesta de integración con los Comités 

Hospitalarios de Ética.  

7. Propuesta de integración con las instancias que 

trabajan ética de investigación en Ciencias Sociales 

y Humanas. 

8. Propuestas para la institucionalización de la Red. 

Todos/todas. 

9. Esbozos de un plan de trabajo 2015. Todos/todas. 

  



Secretaría Distrital de Salud de Bogotá  

Subdirección de Planeación y Gestión Sectorial 

Dirección de Planeación Sectorial 

 

Comité de ética para la investigación en salud  

  

Resultados de la capacitación 

en ética en investigación en salud 

2014 

 

Germán Granada Osorio 

 

Bogotá, 17 de diciembre de 2014. 



Objetivos propuestos  entre 2012-2014  

Promover y/o fortalecer la 

conformación de Comités de 

Ética de Investigación en 

Salud en las ESE que lo 

requieran. 

Fortalecimiento de 

capacidades en ética de 

investigación en salud con las 

ESE. 



Red Distrital de CEIS - 2014 

El Comité promueve y lidera una 

reunión mensual de cuatro (4) horas 

de duración, para la formación, el 

análisis y el debate de temas o 

problemas relevantes en ética de 

investigación en salud y/o Bioética, 

dirigida a los/las integrantes de la 

Red Distrital de Comités de Ética de 

Investigación, (el tercer miércoles 

de cada mes). 



ESE participantes en la Red Distrital de CEIS 

1. Santa Clara,  

2. El Tunal,  

3. Pablo VI Bosa. 

4. Simón Bolívar,  

5. La Victoria,  

6. Kennedy,  

7. Engativa,  

8. Del Sur,  

9. Tunjuelito.  



Fortalecimiento de capacidades  
en Ética de Investigación en Salud (2012) 

Entre marzo y mayo del 2012, se realizaron tres 
procesos de Debates de Ética de Investigación 

en Salud (40 horas cada uno), con la participación 

de 120 personas de los Comités de Ética de 

Investigación y de los Comités de Ética Hospitalaria 

y/o Bioética, de las ESE del Distrito Capital, para 

fortalecer la fundamentación conceptual en Ética de 

Investigación y Bioética, y conocer metodologías 

para el trabajo de los Comités,  

(Convenio de Cooperación No. 1805-2011, suscrito 

entre la SDS y el Departamento de Bioética de la 

Universidad El Bosque). 

 



Temas tratados 

1. Aspectos bioéticos de la investigación en salud. 

2. Bioética y éticas ambientales. 

3. Contenido ético en las políticas de salud, reflexión bioética. 

4. Participación ciudadana. 

5. Comités de Ética en la Investigación y Comités 

Hospitalarios.  

6. Salud y Ambiente. 

7. Elementos del Conocimiento Científico. 

8. Metodología en la toma de decisiones en los Comités de 

Ética de Investigación y Ética Hospitalaria. 

9. Consentimiento informado.  

10. Atención Primaria en Salud. 

11. Aspectos éticos en el abordaje metodológico de las 

investigaciones en salud. 

12. Biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI. 

13. Normatividad en investigación en seres vivos a nivel 

nacional e internacional. 

 



 
Capacitación en ética en investigación en salud  

2014 
 



Fortalecimiento de capacidades  
en Ética de Investigación en Salud (2014) 

Entre enero y noviembre, se realizó la “Capacitación 

en ética de investigación en salud”, 9 sesiones, c/u de 

4 horas de duración, con una asistencia promedio de 

62 personas por sesión, provenientes de los CEIS de 

las ESE, así como de las organizaciones de pacientes 

y ligas de usuarios.  

Conferencistas: reconocidos/as docentes e 

investigadores/as provenientes de las universidades: 

Nacional de Colombia, El Bosque, Javeriana, Militar 

Nueva Granada, Externado de Colombia, La Sabana, 

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,  

El Rosario.  

Se realizó el Primer Congreso Distrital en ética en 

investigación en salud (19 de noviembre). 

 



Fortalecimiento de capacidades  
en Ética de Investigación en Salud (2014) 

Investigadores/as provenientes de: 

El Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de 

Méderi Hospital Universitario Mayor – Universidad del Rosario. 

El Observatorio del Medicamento –Observamed, de la 

Federación Médica Colombiana. 

El Instituto para la Investigación del Medicamento en los 

Sistemas de Salud-IFARMA. 

La Asociacion Colombiana de la Salud (ASSALUD). 

Movimiento Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social 

como Derechos Fundamentales.  

Socialización de experiencias de los CEIS de los hospitales: 

Santa Clara; El Tunal; Pablo VI Bosa; Simón Bolívar; La Victoria; 

Kennedy; Engativa; del Sur; Tunjuelito. 

•Fundación Santa Fe de Bogotá; 

•Fundación Cardioinfantil; 

•Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta.  
 



“Capacitación en ética de investigación en salud” - 

Objetivos: 

1. Comprender los principios fundamentales de la 

ética de la investigación en salud, las normas 

internacionales y nacionales que la regulan, 

para el desarrollo de pautas operativas 

institucionales que permitan guiar la 

planeación, revisión, aprobación e 

implementación de la investigación con seres 

humanos.  

2. Capacitar a los/las integrantes de los Comités 

de Ética de Investigación en Salud de la SDS y 

las ESE en la fundamentación conceptual y 

metodológica para el análisis y evaluación 

ética de los protocolos de investigación. 

 



“Capacitación en ética de investigación en salud” - 

Objetivos: 

3. Promover la discusión de los lineamientos 

de bioética para las investigaciones en 

salud en el Distrito Capital que permita 

consensuar entre los distintos CEIS los 

procedimientos e instrumentos para la 

evaluación ética de proyectos de 

investigación. 

4. Reflexionar críticamente acerca de los 

más relevantes temas éticos actuales de 

la investigación científica en salud. 

 



Logros 

1.Conocer e identificar las influencias, 

diferencias y coincidencias del marco 

conceptual en la ética médica, la ética 

clínica y la bioética;  

2.Identificar los principios, las normas y pautas 

éticos involucrados al evaluar las 

investigaciones en seres humanos;  

3.Demostrar capacidad y habilidad al aplicar 

los principios éticos en situaciones 

específicas y capacidad de argumentación 

para solucionar las diferencias en el diálogo 

para dictaminar en favor o en contra de 

determinada propuesta de investigación;  

 



Logros 

4. Conocer los diferentes roles y 

responsabilidades en las relaciones entre 

los participantes en la investigación: 

sujetos, investigadores, promotores, 

comités de evaluación ética, organismos 

reguladores a nivel local e internacional y 

los responsables de elaborar las políticas 

de salud. 

5. Comprender los principios y valores 

éticos y legales que soportan la buena 

investigación. 

 



Temas tratados (1) 

1. Perspectiva histórica del surgimiento de la Ética de 

Investigación en Salud. 

2. Principales declaraciones de las Asociaciones médicas 

respecto a la Ética de Investigación en Salud.  

3. Fundamentación conceptual de la Bioética y su relevancia 

para los CEIS. 

4. El Consentimiento Informado.  

5. Responsabilidades de la Investigación en Salud con los 

participantes, la comunidad científica y la sociedad.  

6. Comités de Ética de Investigación. ¿Qué son? 

Características, funciones, y metodologías para la toma de 

decisiones éticas.  

7. Conflictos en la atención médica y la investigación clínica: 

de la proliferación del discurso ético y bioético al malestar 

generalizado de pacientes, médicos, profesionales de la 

salud y sujetos de investigación.  

8. La investigación en medicamentos y el modelo de 

innovación en Colombia.  

 

 

 

 



Temas tratados (2) 

9.La investigación del gasto con medicamentos en 

Colombia.  

10.Evaluación de Ensayos Clínicos patrocinados 

por entidades internacionales en Comités de 

Ética de Investigación en Colombia.  

11.Los desarrollos jurídicos en torno a la 

investigación genética.  

12.Retos morales  de los Comités de Ética de la 

Investigación en Latinoamérica.  

13.Investigación en Células Madre provenientes de 

cordón umbilical.  

14.Introducción a la investigación y principios 

éticos. 

15.Investigación en poblaciones vulnerables. 

16.Juicio ético al negocio de la salud en Colombia y 

a sus máximos responsables y beneficiarios. 

 

 



Debates 

1.El papel de las muestras 

archivadas en un Laboratorio de 

Salud Pública como insumo para el 

desarrollo de nuevo conocimiento.  

(SDS, 19 de marzo-2014). 

 

2. Conversatorio “Mitos y realidades 

de la Vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano”, (SDS, 15 de 

octubre-2014).  

 

 

 
 

 



Enero 

Socialización de las experiencias de los 

Comités de Ética de Investigación en 

Salud de los hospitales:  

Santa Clara, Simón Bolivar, Tunal, 

Victoria, Kennedy, Engativa, Del Sur, 

Tunjuelito, Pablo VI Bosa, y de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

 

Presentación de la propuesta de 

Capacitación en ética en investigación 

en salud. Comité de Ética para la 

Investigación en Salud de la SDS. 



Febrero 

1. Perspectiva histórica del surgimiento de la 

Ética de Investigación en Salud.  Principales 

declaraciones de las Asociaciones médicas 

respecto a la Ética de Investigación en Salud. 

Por Jaime Escobar Triana, Director del 

Departamento de Bioética, Universidad El 

Bosque. 

2. Fundamentación conceptual de la Bioética y 

su relevancia para los Comités de Ética de 

Investigación. Por: Constanza Ovalle, Docente 

investigadora del Doctorado en Bioética, 

Universidad El Bosque. 

3. El Consentimiento Informado. Por Ana María 

Granada, Álvaro Valbuena y Jaime Pantoja, CEI 

del Hospital Santa Clara. 

 

 



Marzo 

1. Responsabilidades de la Investigación en Salud 

con los participantes, la comunidad científica y 

la sociedad. Por Gloria Lucía Arango Bayer, 

Docente Investigadora, Red de Bioética, 

Universidad Nacional de Colombia. 

2. El papel de las muestras archivadas en un 

Laboratorio de Salud Pública como insumo para 

el desarrollo de nuevo conocimiento.  Por 

Hernán Vargas y Sandra Gómez, Laboratorio de 

Salud Pública, Dirección de Salud Pública, SDS. 

3. Comités de Ética de Investigación. ¿Qué son? 

Características, funciones, y metodologías para 

la toma de decisiones éticas. Por María 

Mercedes Hasckpiel, Docente del Departamento 

de Bioética de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

 

 



Mayo 

1. Conflictos en la atención médica y la investigación 

clínica. El malestar generalizado de pacientes, 

médicos, profesionales de la salud y sujetos de 

investigación. Por Eduardo Díaz Amado, Docente 

Investigador del Instituto de Bioética de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

2. La investigación en medicamentos y el modelo de 

innovación en Colombia. Por Mayra Vázquez, Instituto 

para la Investigación del Medicamento en los Sistemas 

de Salud-IFARMA. 

3. La investigación del gasto con medicamentos en 

Colombia. Por: Óscar Andia del Observatorio del 

Medicamento –OBSERVAMED,  de la Federación Médica 

Colombiana. 

4. Evaluación de Ensayos Clínicos patrocinados por 

entidades internacionales en Comités de Ética de 

Investigación en Colombia. Por Jaime Escobar y 

Constanza Ovalle, Doctorado en Bioética, Universidad 

El Bosque. 

 



junio 

1. Los desarrollos jurídicos en torno a la 

investigación genética. Por: Emilssen 

González de Cancino, Directora del 

Departamento de Derecho Romano, Facultad 

de Derecho, Universidad Externado de 

Colombia. 

2. Retos morales  de los Comités  de Ética de 

la Investigación en Latinoamérica. Por: 

Efraín Méndez, Docente Investigador del 

Instituto de Bioética, Pontificia Universidad 

Javeriana. 

3. Investigación en Células Madre provenientes 

de cordón umbilical. Por: Boris Julián Pinto, 

Docente investigador del Doctorado en 

Bioética, Universidad El Bosque. 

 

 



Julio 

1. Introducción a la investigación y principios 

éticos en personas vulnerables. Dr. Pablo 

Arango Restrepo. MD,  PhD. Profesor 

Departamento de Bioética, Profesor de 

Cirugía Ortopédica, Facultad de Medicina, 

Universidad de La Sabana. 

2. Investigación en poblaciones vulnerables. 

Dra. Paula Prieto. M.D. Mg. Docente de ética 

de Investigación con Seres Humanos. 

División de Investigaciones. Presidenta 

Comité de Ética de Investigaciones con 

Seres Humanos, Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud – FUCS.                               

 

 

 

 



Agosto 

1. Presentación del Comité de Ética en 

Investigación  de la Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Dr. Gustavo Triana. Médico Especialista en 

Radiología  y  Epidemiología. Presidente del Comité 

Corporativo de Ética en Investigación  de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá (CCEI-FSFB). 

2. Principios Éticos del CCEI-FSFB. Dra. Paula Prieto. 

Médica  Jefe del Servicio de Humanismo y 

Bioética y Miembro permanente del Comité 

Corporativo de Ética en Investigación de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá. 

3. Procesos y procedimientos del CCEI-FSFB. Dra. 

Esperanza Suárez. Bacterióloga. Especialista en 

Gerencia en Salud y Sistemas de Gestión de Calidad. 

Coordinadora de Comité Corporativo de Ética en 

Investigación  de la Fundación Santa Fe de Bogotá. 

4. Presentación del Comité de Ética de Investigación de 

la Fundación Cardioinfantil. Dr. Sinay Arévalo. 

                               



Octubre 

1. Presentación del Comité de Ética de 

Investigación del Centro Dermatológico 

Federico Lleras Acosta. Dra. Clara Inés 

León Franco, Presidenta. Germán Pulido, 

Representante de los pacientes. Dr. Luís 

Alirio Rodríguez, Doctor en Bioética.  

2. Presentación del “Juicio ético al negocio 

de la salud en Colombia y a sus máximos 

responsables y beneficiarios”. Fabio Serna, 

Vocero Octava Papeleta por la Salud y la 

Seguridad Social como Derechos 

Fundamentales.                           

 

 

 

 



Conversatorio “Mitos y realidades de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano”.  

1. Dra. Luz Helena Sánchez Gómez. Médica, 

Universidad Nacional de Colombia. Doctora en 

Salud Pública, Universidad de Harvard. 

Activista por los derechos de las mujeres 

colombianas, cofundadora de la Casa de la 

Mujer. Directora Ejecutiva de la Asociacion 

Colombiana de la Salud (ASSALUD). 

2. Dr. Hernán Alexis Vargas Bustos. Biólogo, 

Pontificia Universidad Javeriana. Doctor en 

Salud Pública, Atlantic International 

University. Doctor en Ciencias Básicas 

Medicas, Universidad del Valle. Profesional del 

Laboratorio de Salud Pública, Dirección de 

Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá. 

                            
 



Conversatorio “Mitos y realidades de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano”.  

3. Dr. Benjamín Reyes. Médico internista, 

Reumatólogo, Profesor de la Facultad de 

Medicina de la Universidad del Rosario, miembro 

del Centro de Estudio de Enfermedades 

Autoinmunes (CREA) de Méderi Hospital 

Universitario Mayor, Universidad del Rosario. 

4. Dr. Óscar Andia Salazar. Médico Cirujano de la 

Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, 

Bolivia. Vicepresidente de Política Farmacéutica 

Nacional de la Federación Médica Colombiana 

(FMC). Director del Observatorio del 

Medicamento (OBSERVAMED) de la FMC. 

Miembro de la Junta Directiva del Colegio 

Médico de Cundinamarca y Bogotá. 

5. Dr. Boris Julián Pinto. Universidad El Bosque.  

6. Dra Leslie Torres. Dirección de Salud Pública, 

SDS. 

                            



            

 

Invita al Primer Congreso Distrital en 

Ética en Investigación en Salud 

“Retos Éticos de los medicamentos 

biotecnológicos” 

 
Fecha: miércoles 19 de noviembre de 

2014.  
Hora: 7:45 a.m. – 12:30 p.m. 

Lugar: Auditorio Hemocentro, cuarto 

piso. 

La subsecretaría de Planeación 

 y Gestión Sectorial 

Entrada libre. 



Primer Congreso Distrital  

en Ética en Investigación en Salud: 

Retos éticos de los medicamentos biotecnológicos 

 

Fecha: Miércoles 19 de noviembre de 2014. 

 

Horario: 7:45 a.m. – 12:30 p.m. 

 

Lugar: Auditorio Hemocentro, cuarto piso 

Edificio Hemocentro, Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá, carrera 32 No. 12-81. 

 

 
 



 

Agenda 

1. Bioética y Biojurídica ante los retos de la 

investigación en salud. Dr. José Sinay 

Arévalo Leal.  

2. ¿Qué pasa con la vacuna del VPH? Una 

mirada desde la Salud Pública. Dr. Luís 

Jorge Hernández Flórez.  

3. La vacuna del VPH como un caso para 

entender la gobernanza de la salud en 

Colombia. Dra. Luz Helena Sánchez 

Gómez.  

 

 
 



4. Vacunación contra el Virus del Papiloma 

Humano y autoinmunidad. Dr. Benjamín 

Reyes Beltrán.  

5. Los análisis costo efectividad de la 

vacuna contra el VPH y los estudios 

clínicos fase III. Dr. Boris Julián Pinto 

Bustamante.  

6. La regulación de medicamentos 

biotecnológicos: Salud, ética y comercio. 

Dr. Óscar Andia Salazar.  

7. La vacuna del VPH: marketing, género y 

salud. Dr. Francisco Rossi.  

 
 



Aprendizajes (1) 

Papel de la investigación para la salud en el 

sector público y el sector privado. 

Divulgación y socialización de los desarrollos 

recientes de la Ética de Investigación en 

Salud en las diferentes instancias de la SDS y 

en las ESE. 

Criterios técnicos para la evaluación de 

proyectos de investigación y el desarrollo de 

instrumentos para evaluar, así como de los 

procedimientos (ruta de investigaciones). 

Reflexión ética de las inequidades en salud y 

de las desigualdades sociales.  
 



Aprendizajes (2) 

Articulación de los CEIS de las ESE. 

Conformación de la Red Distrital de CEIS. 

La ética de investigación en salud como 

un ámbito más público y cotidiano y no 

sólo restringido a los especialistas. 

Fortalecimiento de capacidades en ética 

de investigación en salud para los/las 

integrantes de los CEIS de las ESE, la 

SDS, las ligas de usuarios, las 

organizaciones de pacientes, líderes y 

lideresas, y comunidad en general. 

 



Retos (1) 

1. Fortalecimiento de capacidades en ética 

de investigación para los/las integrantes de 

los CEIS de las ESE  y de la SDS. 

2. Liderar la conformación de la Red Distrital 

de Comités de Ética de Investigación 

(hospitales públicos y privados,  

universidades, centros de investigación), 

diseñar una propuesta de trabajo para su 

continuidad, propiciando el intercambio de 

experiencias de los distintos comités y 

promoviendo la complementariedad entre 

los diversos saberes disciplinares, 

optimizando los recursos humanos y 

logísticos de cada CEIS. 



Retos (2) 

3. Realizar un debate público anual sobre la ética 

de investigación en salud  y/o bioética. 

4. Elaborar, con criterio participativo, los 

lineamientos éticos y bioéticos para ser 

incluidos en los planes, programas y proyectos 

de investigación en salud en el D.C. 

5. Promover la comunicación y el intercambio  

con otras instancias que trabajan el tema 

ético y bioético, como los Comités 

Hospitalarios de Ética y/o Bioética del 

sector público y privado. 

6. Conformar la Escuela Distrital Popular de 

Bioética en el Distrito Capital. 

7. Empoderar a las comunidades en el tema de 

ética de investigación y/o bioética. 



Propuesta temática pendiente por desarrollar 
2015 

Ética en investigación social en salud. 

Investigación con  niños, niñas y adolescentes.  

Investigación con  comunidades indígenas y afro 

descendientes.  

Investigación en salud mental.  

Investigación en psiquiatría.  

Ética en investigación con animales. 

Ética ambiental. 

Dilemas éticos en investigación al comienzo de 

la vida.  

Dilemas éticos en investigación al final de la 

vida. 

Construcción de lineamientos para la 

investigación en salud en el Distrito Capital.  

  



 
 
 

Gracias por su atención 
 

 

 


