
HOSPITAL EL TUNAL 

 III NIVEL E.S.E 

 

COMITÉ DE ÈTICA DE  
INVESTIGACIÒN   



El comité de Ética de Investigaciòn  es 

un  Órgano asesor de la Gerencia., de 

aval ético y autorregulación en las 

investigaciones realizadas en el 

Hospital.  

  
 



PROCESO DE CONFORMACION  

 
El Hospital El tunal E.S.E. Creo  el comité  de Investigaciones de acuerdo a la 

Resolución No.0429 del 21 de Octubre de 1999, la cual fuè derogada por la 

Resolución No. 138 de 2.008. 

 

 Posteriormente mediante Resolución No. 171 del 5 de Agosto de 2.009 se 

deroga la  Resolución  138 de 2.008 y se actualiza la normatividad, integración y 

funciones del comité de ética para la investigación.  

 

Por recomendación del comité en este momento se encuentra en fase de 

actualización la actual Resolución. 



SESIONES : 

 
LAS SESIONES DEL COMITÉ SE REALIZAN  DOS VECES AL 

MES LOS DIAS MIERCOLES  DE 11:00AM A 12:30 PM Y 
CUANDO SE REQUIERA  SE CITA EL COMITÈ EN FORMA 

EXTRAORDINARIA 



   - Adopción y adaptación de las políticas nacionales, distritales y del sector salud 

en investigación, a las condiciones y recursos del hospital. 

 

 Asesoría a la subgerencia científica en esta materia mediante la formulación de 

objetivos y estrategias de desarrollo de la investigación científica, técnica y social 

en el hospital y su jurisdicción operativa.  

 

Participación en la formulación del plan Operativo  del Hospital en el componente 

de investigación y tecnología.  

 

Asesoría permanente a la administración, en todas sus instancias, sobre los 

asuntos atinentes a la investigación. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ  

DE ETICA  DE INVESTIGACIÒN 



FUNCIONES DEL COMITÉ  

DE ETICA  DE INVESTIGACIÒN 

 

    - Fomento de la investigación en el hospital. A partir de las políticas 
establecidas estimular la formación de grupos de investigación por áreas de 
trabajo y por prioridades y disponibilidad de recursos.  

 

     - Propender por el establecimiento de líneas de investigación explícitas en 
las ciencias básicas y clínicas, propias del hospital, para que los grupos 
organizados se adscriban a ellas y establezcan los contactos nacionales e 
internacionales que trabajan en ellas, e identifiquen fuentes de recursos 
financieros y técnicos. 

 

     Coordinar con las universidades que tienen programas o convenios 
docencia servicio  con en el hospital para desarrollar cursos o seminarios 
de metodología de la investigación dirigidos a los grupos recién 
conformados. 

 

       



FUNCIONES DEL COMITÉ  

DE ETICA  DE INVESTIGACIÒN 

 

    - Facilitar procesos de asesoría en el campo de la investigación a los 
profesionales que muestren interés en el tema mediante la oferta de cursos 
o eventos de desarrollo científico y técnico, y la organización de directorios 
de asesores e investigadores reconocidos que puedan conformar redes de 
apoyo al hospital. 

 

   - Evaluación y seguimiento de proyectos. Partiendo de las iniciativas que 
presentan los investigadores, tesistas y estudiantes de postgrado de 
diversas carreras y que implican el uso de recursos del hospital o el acceso 
a los pacientes del mismo, haciendo revisión de los aspectos científicos 
respecto de su pertinencia, enfoque, coherencia y validez de los problemas 
planteados; así como que  la metodología corresponda con los objetivos 
propuestos y con los supuestos teóricos en que fundamenta el proyecto;  
vigilando  los aspectos éticos del proyecto presentado frente a la 
normatividad vigente y a las interpretaciones del hospital.  

 

   - 



FUNCIONES DEL COMITÉ  

DE ETICA  DE INVESTIGACIÒN 

 

  -Propender porque los intereses y derechos de los pacientes y de la 

institución resulten salvaguardados y no sirvan simplemente como 

instrumentos para el avance del conocimiento.  

 

- Presentar los informes requeridos por la Junta Directiva, Gerencia del 

Hospital  El Tunal  E.S.E., Entes de Control y demás Entidades.  



INTEGRACIÒN 

- El Subgerente de Atención al Usuario 

-  El Responsable de la Oficina de  Educación Médica, quien actuará como 
   Secretario 
-Un Representante de las Universidades con experiencia certificada en 
  investigación básica y/o clínica. 
 - Dos evaluadores técnicos con conocimientos certificados  en Metodología  
   de  Investigación. 
 -Un Profesional especializado en Bioética 
-  Un Miembro de la Comunidad - COPACO 
-  Jefe del área del servicio involucrado en el trabajo como invitado 
-  Un Bioestadìstico como invitado 
 
Se podrán nombrar asesores externos cada vez que se requiera una opinión 

experta en algún tema específico. (El comité puede invitar a otras 
personas, como miembros independientes, con conocimiento y experiencia 
en áreas especializadas, de acuerdo con el estudio por evaluar 



DIFICULTADES    

- No hay disponibilidad de tiempo para los funcionarios de la institución 

que hacen parte del comité de ética de investigación para desarrollar las 

actividades propias del mismo , así como la oportunidad de asistencia a 

las reuniones programadas, sistematicidad en el seguimiento y control al 

desarrollo de los trabajos de investigación en desarrollo y capacitación 

en buenas prácticas clínicas. 

 

- No existe un rubro presupuestal asignado al proceso de investigación 

dentro del hospital ni para el comité de ética de investigación. 

 

- Ausencia de certificación de buenas prácticas clínicas.  

.  



FORTALEZAS 

• La idoneidad profesional, así como la experiencia y excelente disposición 
de trabajo de los integrantes del comité, lo cual permite que a las 
decisiones que se tomen al interior del comité frente al análisis y discusión 
que se generan tengan un sustento científico y bioético bien fundamentado 
de los protocolos que se presentan al comité. 

 

• Apoyo de la academia en la asesoria al comité. 

 

• La periodicidad del desarrollo de las sesiones el comité.  

 

• El enfoque de la dinámica del comité de investigación  es en modelos  
administrativos  de gestión estratégica pero no se tiene en cuenta en el 
nivel de la organización interna hospitalaria, los modelos de gestión 
innovadores que potencien la cultura emprendedora, favoreciendo la 
investigación y la innovación tecnológica.  

  

 
 

 



NECESIDADES 

• Apoyo de la alta dirección para fortalecer el proceso de investigación dentro 

de la institución con políticas claras frente a organización administrativa, 

logística y de incentivos para impulsar su desarrollo e impacto.  

• -Construcción y socialización de políticas y directrices claras desde la 

rectoría, con el fin de unificar los criterios de funcionamiento de los 

diferentes comités Distritales y nacionales para que realmente respondan a 

los lineamientos del plan de desarrollo en cuanto al componente de ciencia, 

tecnología e innovación.  

• -Asignación de recursos para impulsar el proceso ( rubro presupuestal).  

         - El enfoque de la dinámica del comité de investigación  es en modelos  

administrativos  de gestión estratégica pero no se tiene en cuenta en el 

nivel de la organización interna hospitalaria, los modelos de gestión 

innovadores que potencien la cultura emprendedora, favoreciendo la 

investigación y la innovación tecnológica.  

•   

 

 



EXPECTATIVAS FRENTE A LA CONFORMACIÒN 

DE LA  RED DE COMITÈS DE ÈTICA DE 

INVESTIGACIÒN   

Se constituye en un espacio en el cual se pueden construir y consolidar criterios y 

acciones concretas para el logro de los objetivos del componente de ciencia 

tecnología e innovación a nivel Distrital. 

 

Impulsa la creación y funcionamiento de los comités de ática de investigación y 

ética hospitalaria en las empresas Sociales del Estado que aún no lo han 

conformado, así como el fortalecimiento de los ya existentes. 

 

Facilita la apropiación de recursos para dinamizar el proceso en las diferentes 

instituciones de salud. 

 

Consolidación de alianzas estratégicas inter e intrasectoriales que dinamizarán el 

proceso de investigación en los seres humanos con criterios técnico científicos y 

bioéticos. 

 

Mayor proyección de acciones y resultados a nivel Distrital, Nacional y con alta 

proyección internacional. 

 

 

 



EXPECTATIVAS FRENTE A LA CONFORMACIÒN 

 DE LA  RED DE COMITÈS DE ÈTICA DE 

INVESTIGACIÒN 

• La generación  de una Red Distrital de Comités de Ética de Investigación en 

Salud y de Ética Hospitalaria permitirá aclarar el debate del tipo de política  

que  requiere  una ciudad  con niveles  críticos  de competitividad y 

paradójicamente el mayor  numero de profesionales con  altos niveles  de  

preparación  académica: Política Científica Tradicional, Política Sistémica de 

Innovación, Política para la sociedad de la información, Política de 

fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología,  

 

•   

 



EXPECTATIVAS FRENTE A LA CONFORMACIÒN 

 DE LA  RED DE COMITÈS DE ÈTICA DE 

INVESTIGACIÒN 

• El trabajo en Red contribuye a un cambio de cultura en que los equipos 

directivos rompan con la idea de que la investigación, la asistencia y la 

gestión son incompatibles y entiendan que sólo una visión conjunta y 

coordinada de estos ámbitos va a permitir desarrollar una asistencia de 

calidad que controle los costos y permita la incorporación de las nuevas 

tecnologías.  

  

   

 



GRACIAS 


