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 Institución Certificada. 

 Institución Acreditada. 

 Institución modelo o ejemplo a nivel de 
empresas del Estado. 

 Reconocimiento como Hospital Universitario. 

 



 

 Paciente del Centro Dermatológico. 

  

 Conexión con la Asociación de Usuarios del 
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. 

 

 Proceso de Selección como miembro del 
Comité. 



 

 Inducción por parte de los otros miembros. 

 

 Material de lectura: 

 
Guía Operativa del Comité. 

Consentimiento Informado. 

Resolución 8430. 

Buenas Prácticas Clínicas. 

 



 

 Lectura del Protocolo de Investigación. 

 Terminología. 

 Interpretación del Consentimiento Informado. 

 Participación en la Reunión del Comité. 

 Conclusiones extractadas. 

 

 



 Foros 

 Simposios 

 Capacitaciones Institucionales 

 Conferencistas Internacionales 

 Universidad de Miami 

 Cursos virtuales 

 Visita a Laboratorios y Biobanco 

 Capacitación por parte de otros integrantes 
del Comité 

 



 
 Documentación. 
 Análisis. 
 Conceptualización u opinión. 
 Presentación del Investigador en el Comité. 
 Compartir inquietudes y fijar posiciones. 
 Determinar si se requiere asesoría externa. 
 Tomar decisiones por consenso. 
 Seguimiento a los procesos de investigación. 
 Evaluación del informe final. 



 

 Revisión y adaptación de la Guía Operativa. 

 Diseño y actualización de formatos. 

 Análisis de procedimientos. 

 Redacción del Reglamento de Biobancos. 

 Capacitación a la comunidad. 

 

 



 

 Evaluación de Competencias. 

 

 Factores a calificar. 

 

 Evaluación por parte de los otros miembros. 

 



 La participación no debe limitarse exclusivamente a 
la revisión del Consentimiento Informado. 

 El Protocolo tiene varios puntos a evaluar en los que 
puede y debe participar el Representante de los 
Pacientes. 

 Debe participar activamente en otros procesos al 
interior del Comité. 

 Debe convertirse en un factor multiplicador de los 
conocimientos adquiridos.  

 Es recomendable buscar la integración con la 
Asociación de Usuarios de la Entidad. 

 Los otros miembros del Comité deben capacitar al 
Representante de los Pacientes. 

 



 

 El periodo de tiempo por el cual debe 
permanecer el Representante de los Pacientes 
en el Comité de Ética en Investigación 

 





 Analiza los reportes de la Gestión de la Junta Directiva de la Institución 
 Solicita, recomienda o sugiere aplicar medidas tendientes a garantizar la 

seguridad e integridad de los usuarios 
 Escucha las Peticiones, Quejas y Reclamos de los Pacientes y da trámite y 

respuesta 
 Participa en el Servicio de Información y Atención al Usuario  
 Establece canales de comunicación entre los usuarios y las directivas  
 Tiene representantes en la Junta Directiva de la Institución 
 Hace la evaluación de las instalaciones de la Institución 
 Se beneficia y utiliza los apoyos brindados por la Institución 
 Tiene muy buena comunicación con las Directivas 
 Plantea mejoras en las instalaciones y procedimientos 
 Participa en la difusión de los Derechos y Deberes de los Pacientes 
 Hace reconocimientos a las buenas gestiones 
 Propone capacitaciones para los asociados y pacientes 
 Nombra representantes ante otras instituciones 
 Comparte experiencias con otros Asociaciones de Usuarios  
  


