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Miembros Permanentes 
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Lic. Martha Sabogal 
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Sra. María Ema Romero 
Dra. Ana Maria Granada 
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Lic. Harvy Pereira 
Dr. Carlos Awad 

 

Invitados 
Permantes. 



SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS: 
 
Convocatoria abierta – Personal de Planta 
Seleccionaron  Miembros para el CEI 
Miembro de la Comunidad. 
Constitución bajo Resolución 
Los Miembros tenemos: Responsabilidad frente al   
compromiso , Firma de Confidencialidad. 
Independencia. 



GUIAS INTERNACIONALES: 
 
Código de Núremberg 
DDHH 
Declaración de Helsisky 
Belmont Report 
Directivas Internacionales para Investigación 
Biomédica (OMS, 1982) 
Normas de Buenas Practicas Clinicas 
Convenio Europeo de Bioetica 
Consejo de Organizaciones Inernacionales 
Ciencias Medicas CIOMS 



LEGISLACION COLOMBIANA 
 
la Resolución  8430 de 1993 del MPS, el  
Decreto 1101 del 2001 Se crea la Comisión 
Intersectorial de Bioética.  
La Resolución 2378 de junio del 2008 adopta las BPC 
(Buenas Practicas Clínicas), las cuales se 
implementan en la investigación del Hospital, en la 
optimización de las metodologías de la investigación 
en las diferentes áreas  del hospital.  



PROCESOS DEL CEI 
 
Manual de procedimientos y Manual del 
Investigador. la adecuación de Farmacia y 
laboratorio clínico. 
 
Visita del INVIMA recibimos la certificación de 
BPC Resolución 2011024781 del 05 de julio de 
2011 del INVIMA. 
 



 
COMITÉ DE ETICA DE INVESTIGACION 
 
Objetivo principal en el cual estamos 
comprometidos desde El Comité de Ética en 
Investigación,  es garantizar la protección de 
los derechos, seguridad y bienestar de los 
Sujetos de Investigación se acoge a los 
siguientes principios: Respeto a la persona, 
Beneficencia No maleficencia  y Justicia. 
 



RESPONSABILIDADES: 
• Vigilar que en toda investigación en la que el 

ser humano sea sujeto de estudio, prevalezca 
el respeto a la dignidad humana, se 
salvaguarden los derechos, integridad y 
bienestar de los participantes. 

• Vigilar que se dé cumplimiento a las pautas 
internacionales en investigación biomédica en 
seres humanos.  

• Evaluar y aprobar o reprobar la propuesta de 
investigación, que implique intervención en 
seres humanos, antes del inicio en la 
Institución. 

 



• Evaluar y aprobar o reprobar todo 
consentimiento informado para 
investigaciones. 
 

• Evaluar la competencia y el comportamiento 
de los investigadores. 
 

• Evaluar periódicamente el progreso de las 
investigaciones en curso.  



ACTIVIDADES 
El CEI realiza el cronograma de reuniones, cada 15 días  
2010   22 reuniones con sus actas respectivas 
2011 20 reuniones, 2 extraordinarias  y 3 meses de trabajo. 
En el 2012 se realizo 20 reuniones del comité, 1 mesa de 
trabajo.  
2013 se han realizado 16 reuniones con sus respectivas actas. 1 
visita concurrente a los investigadores, por dificultades en la 
convocatoria se han cancelado 3 comités.  
En el CEI se ha realizado la evaluación aprobación o 
reprobación de los trabajos de investigación presentados por la 
industria farmacéutica: 18 trabajos de investigación con 
medicamentos y se encuentran  6 trabajos en convenio con la 
Universidad Nacional y trabajos de investigadores propios del 
Hospital.  



LOGROS 
Se mantiene la estructural  del CEI  
Se conserva la responsabilidad y compromiso de sus miembros e 
invitados permanentes. 
Se mantiene La independencia facilitada por la instancia directiva 
del Hospital. 
Adelanta discusiones, unificando conceptos en temas variados y 
de alto interés dentro de la investigación, que genera 
cuestionamiento éticos, sobre: eventos adversos, patrimonio 
genético, vulnerabilidad del sujeto reclutado en la investigación, 
consentimiento informado, retiro de avales, reparación de daños, 
explotación del sujeto de investigación,  el reconocimiento de los 
investigadores, entre otros aspectos. 
 



Se participo en el primer evento  realizado por la 
oficina de investigación en cabeza de la Dra Ivett 
Pernet, simposio en “Investigación en Salude 
Publica” en el cual se efectúo  por el CEI un taller 
sobre consentimiento informado, con una nutrida 
asistencia y participación de los hospitales 
distritales.  
Se impulso encuentro con Secretaria Distrital de 
Salud con la finalidad  buscar una vinculación de los 
diferentes CEI de los hospitales del distrito. Se 
encontró que no  se habían constituido los comités, 
pero se genera motivación para la constitución de los 
mismos.  



• RETOS 

• Contar con una Base de Datos que facilite la 
consulta, seguimiento a las Investigaciones en 
curso y genere alertas sobre los eventos adversos. 

• Crear mecanismos para facilitar la comunicación 
directa con los sujetos de investigación que 
participan en las investigaciones en el Hospital. 

• Fortalecer la capacitación de los miembros del CEI 
y aumentar la participación en iniciativas (cursos, 
seminarios, debates)  

• Ser un CEI abierto a otras instituciones. 



AMENAZAS 
• No mantener las características que exige  el 

INVIMA dentro de la certificación de BPC. EN 
FARMACIA, LABORATORIO CLINICO Y CEI 

• Perder el horizonte para la acreditación como 
Hospital Universitario donde la fortaleza de la 
investigación son un pilar fundamental para este 
logro.  

• La no capacitación de los Miembros del CEI y a los 
Investigadores. 

• Los tiempos no visibles para la dedicación al CEI. 
Por parte de los miembros. 



GRACIAS 


