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ANTECEDENTES 
 

• El 1er Comité de Ética institucional se conformó 
bajo la Resolución 070 del 13 de Agosto de 
1.998 

 

• Se organizó por iniciativa de la Gerente del 
Hospital del momento con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1757 de 1.994 

 

 



MARCO LEGAL 

• Decreto 1757 de 1.994: Por medio del cual se 

organizan y establecen las modalidades y formas 

de participación social en la prestación de 

servicios de salud 

 

• Resolución 8430 de 1.993: Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud 

 



MARCO LEGAL 
 

 

• Resolución Institucional 289 del 15 de Mayo de 
2.012 : Por medio de la cual se conforma el Comité 
de Ética Hospitalaria del Hospital Pablo VI Bosa – 
Empresa Social del Estado para el período 2.012 – 
2.015 

• La resolución actual es la 328 de 16 de octubre de 
2013 

 

 



ASPECTOS GENERALES 

• Los Representantes ante el Comité de ética 

Hospitalaria se eligen para un período de 3 años  

con la posibilidad de re-elección hasta por dos 

períodos consecutivos 

 

• La selección se realiza por Convocatoria Abierta 

y posterior elección entre los postulados. 



ASPECTOS GENERALES 

• El Comité de Ética realiza sesiones ordinarias de 
manera mensual (3er martes de cada mes) 

 

• En algunos casos se convoca a Comité Extraordinario 
(Presidente o dos de sus miembros): 

 -.) Evaluación de Investigaciones de relevancia para el 
Hospital 

 -.) Análisis de Casos en los que se presente un dilema 
Ético 



INTEGRANTES 
 

• 1 Representante de la Gerencia 

• 1 Representante del Equipo Médico 

• 1 Representante del Personal de Enfermería 

• 2 Representantes de la Asociación de Usuarios 

• 2 Representantes del Comité de Participación 

Comunitaria en salud (COPACOS) 



INVITADOS PERMANENTES: 

 

• 1 Profesional del Área de Servicio al Ciudadano 

• 1 Profesional del Área de Participación Social 

• 1 Profesional del Área de Investigación 

• 1 Profesional del Área de Promoción y Prevención 

INTEGRANTES 



INVITADOS PERMANENTES: 

• 1 Profesional del Área de Talento Humano – 
Humanización 

• 1Profesional del Área de Comunicaciones 

 

OTROS INVITADOS: 

• Investigadores que presentan Proyectos de 
Investigación a ser evaluados y aprobados 

• Cuando se requiera - usuarios cuyo proceso 
de atención en salud implica un dilema ético. 

 

INTEGRANTES 



INTEGRANTES DEL COMITÉ 
No. INTEGRANTE ÁREA QUE REPRESENTA 

1 LICEP PAOLA DURAN 

QUINTANA 

Representante Gerencia 

2 LUIS ÁNGEL PEÑA SUÁREZ Representante Médico 

3 ZULIA CHAVERRA ARRIAGA Representante Enfermería 

4 MARIA DEL PILAR 

HERNÁNDEZ 

Representante Asociación de 

Usuarios 

5 JAQUELIN MARTIN Representante Asociación de 

Usuarios 

6 CLARA GOMEZ Representante COPACOS 

7 ÁLVARO ACOSTA Representante COPACOS 



INTEGRANTES DEL COMITÉ 

No. INTEGRANTE ÁREA QUE REPRESENTA 

1 MARIA YOLANDA CAMELO  Profesional de la Oficina Servicio 

al Ciudadano 

2 CRISTIAN ANGELO 

CORTÉS SILVA 

Referente de Investigación 

3 MIRYAM GORDILLO Representante de Promoción y 

Prevención 

4 HRNAN CARPINTERO  Profesional Humanización – Área 

de Talento Humano 

 

5 WALTER BARBOSA Coordinador Oficina de 

Comunicaciones 

6 JOSE VELANDIA Representante Gestión del 

conocimento 

INVITADOS PERMANENTES: 



FUNCIONES 
 

• Promoción de los Programas de Promoción y 

Prevención. 

• Divulgar los derechos y deberes en salud. 

• Velar porque se cumplan los derechos y deberes 

en forma ágil y oportuna. 

• Proponer medidas que mejoren la oportunidad y 

la calidad técnica y humana de los servicios de 

salud a menor costo. 



FUNCIONES 

• Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y 
oportunidad en la prestación de los servicios de 
salud. 

• Atender y canalizar las inquietudes y demandas 
sobre prestación de servicios del Hospital por 
violación de los derechos y deberes. 

• Representante ante los comités de ética 
profesional del sector salud – estudio de los 
casos que considere pertinentes. 

 



FUNCIONES 

 

• Revisión y aprobación de proyectos de 
investigación – vela por los derechos y el 
bienestar de los usuarios que participan como 
sujetos de investigación. 

 

• Seguimiento y evaluación sistemática del 
cumplimiento de los objetivos de las 
investigaciones en curso. 



COMITÉ DE ETICA 

HOSPITALARIA 

Enfoque: 

 

• Velar por los Derechos de los pacientes en el 

proceso de atención en Salud 

• Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad 

• Calidad y Oportunidad en la prestación de 

Servicios de Salud 



COMITÉ DE ETICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Enfoque: 

 

• Confidencialidad de la Información. 

• Consentimiento Informado. 

• Voluntariedad. 

• Minimización de riesgos de daño físico, mental, 

emocional, social, económico o legal. 



DIFICULTADES Y 

OBSTÁCULOS 
 

• Capacitación en temas de Ética y Bioética a los 
integrantes del Comité 

 

• Fortalecimiento del Equipo que integra el Comité 
de Ética con la inclusión de un Profesional de la 
Oficina Jurídica (Derecho) y un Profesional con 
especialización en Bioética 

 



FORTALEZAS 

• Compromiso de los integrantes del Comité 
(resaltando el rol de los representantes de la 
Comunidad) 

 

• Funcionamiento de un Comité de Ética 
Interdisciplinario 

 

• Forma de Participación reconocida e 
implementada en la institución 



INVESTIGACIONES 



INVESTIGACIONES 

EN RESUMEN DURANTE EL AÑO 2013 SE REVISARON 12 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
DE LOS CUALES 6 NO INICIARON, 4 YA TERMINARON, 1 ESTA PENDIENTE POR EL 
TAMAÑO DE LA MUESTRA, 1 ESTA EN CURSO. 



LOGROS 
 

• Fortalecimiento del Tema de Derechos y Deberes 
en la Institución – No solo en lo relacionado con la 
Divulgación sino también en la vigilancia de su 
cumplimiento 

 

• Posicionamiento del Comité en la institución a nivel 
del papel que juega en la aprobación de los 
Proyectos de Investigación que se desarrollan 
en la institución  

 

 



LOGROS 

• Visibilización del comité 
mediante piezas 
comunicativas en el total de 
carteleras de las unidades 
asistenciales. 

 

• Contar con un plan de 
apropiación conceptual para 
el fortalecimiento de las 
competencias de las y los 
integrantes del comité. 

 



EXPECTATIVAS 

• Normalizar y estandarizar el funcionamiento de los 
Comités de Ética Hospitalaria y de Investigación a 
nivel distrital 

 

• Fortalecimiento del Comité de Ética institucional 

 

• Generación de espacios para el desarrollo de 
Proyectos de Investigación que se trabajen en red 
(inter-institucional e inter-sectorial) partiendo de las 
necesidades de salud compartidas 



GALERIA DE FOTOS 




