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Normatividad 

El Comité de Ética fue creado 

mediante la Resolución No 554 

del 26 de junio de 2009. 

 

Reglamento del Comité de Ética 

para la Investigación en Salud. 



Definición  

 

Es un organismo de carácter 

permanente, asesor y 

consultivo el proceso de 

investigaciones en salud, que 

adelante la Secretaría Distrital 

de Salud de Bogotá.  
 



Principios  
El Comité se rige por los principios éticos 
establecidos en: 

El Código de Ética Médica de Núremberg 
(1947); 

Las Declaraciones de Helsinki, (1964-2008); 

Las Pautas Éticas Internacionales para la 
Investigación Biomédica en Seres Humanos, 
(Organización Mundial de la Salud, Consejo 
de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas,  Ginebra, 2002). 



Principios  
 

 Las distintas declaraciones 
intergubernamentales sobre las 
consideraciones éticas ambientales para 
prevenir impactos negativos sobre la 
naturaleza; 

 Las reflexiones éticas sobre los derechos 
de los animales para promover el 
bienestar de los animales utilizados con 
fines de investigación.  



Conformación del Comité 

Conformado por personas de diferente género y 
formación profesional, en un número no inferior a 
cinco (5) y nunca superior a nueve (9) integrantes, de 
los cuales, dos (2) de ellos, podrán no pertenecer a la 
entidad, a efectos de garantizar una visión pluralista, 
multisectorial y dinámica de las implicaciones 
bioéticas de los efectos de la investigación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Salud. 

Los/las integrantes tienen voz y voto en las 
decisiones que adopte este organismo. 



Estructura 
 

Presidente del Comité: Director/a de Planeación y 
Sistemas o su delegado/a. 

Secretario Técnico: Profesional Especializado/a del 
Grupo Funcional de investigaciones y Cooperación. 

Delegados/as de las Direcciones de: 

Salud Pública; 

Desarrollo de Servicios; 

Aseguramiento, 

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias; 

Dirección Jurídica y de Contratación. 



Integrantes Externos a la SDS 

Un/a delegado/a de los Comités de 

Ética de Investigación de las ESE. 

 

Un/a representante de las 

organizaciones de pacientes. 

 



Funciones del Comité de ética de investigación 

Presentar para la aprobación de la 

autoridad competente el conjunto de 

normas, políticas, planes, programas 

y proyectos que permitan la 

evaluación del componente bioético 

de los proyectos de investigación en 

salud. 

 



Funciones del comité de ética de investigación 

Examinar y conceptuar desde la perspectiva 
bioética sobre la conveniencia y las 
implicaciones que pueda conllevar el 
desarrollo de proyectos de investigación en 
salud que involucren actividades o prácticas 
complejas de experimentación y/o de 
participación con humanos, considerados 
tanto de manera individual como colectiva. 



Funciones del Comité de ética de investigación 

  Promover la defensa del beneficio social y 

los intereses de los sujetos de la 

investigación y/o de los  pacientes o 

usuarios, por encima de todo principio o 

criterio de racionalidad económica en las 

empresas de investigación en salud.  

 

Velar por el respeto de la dignidad de las 

personas que participan en proyectos de 
investigación en salud. 



Funciones del Comité de ética de investigación 

Proponer mecanismos y sistemas de 

protección que amparen de manera 

individual y/o colectiva los riesgos 

derivados de la investigación en salud 

que puedan afectar a los  sujetos 

humanos  que participan en éstas.  



Funciones del Comité de ética de investigación 
 

Evaluar periódicamente el proceso de ejecución 

de los proyectos de investigación en salud en 

función del riesgo que puedan conllevar a sus 

participantes.  

Hacer seguimiento a las investigaciones en salud 

que involucren la experimentación con sujetos 

humanos, y que sean de su conocimiento o 

competencia y/o cuando sea utilizada información 

de propiedad de la institución y/o pacientes o 

usuarios que no sean de dominio público. 



Funciones del Comité de ética de investigación 

Brindar asesoría y apoyo a las entidades 
del sector de la salud en el Distrito Capital y 
a las ESE en la formulación, seguimiento y 
evaluación de proyectos, planes o 
programas de investigación en salud que 
contenga un componente de valoración 
ética que incida de manera directa  o no en 
los sujetos humanos que participan es 
éstas.  
 



Funciones del Comité de ética de investigación 
 

•Evaluar los protocolos de investigación, 

proponer ajustes y medidas administrativas 

y/o técnicas frente al desarrollo de 

proyectos de investigación en salud que no 

se ajusten adecuadamente al uso de éstos.  

•Informar a las autoridades competentes 

todo hecho que a su juicio viole o ponga en 

peligro la integridad física, psicológica, 

moral y social de los sujetos humanos que 

participan en procesos de investigación en 

salud. 
 



Periodicidad y Condiciones Laborales de sus 
integrantes   

Renovar a sus integrantes cada dos 
años. 
Se ha solicitado que en la concertación 
de objetivos se tengan en cuenta estas 
funciones los funcionarios de planta y a 
los contratistas de prestación de 
servicios se les incluya en las 
obligaciones. 



Frecuencia de las reuniones 

 
Se reúne los segundos miércoles de cada mes y 

para el año 2014 se efectuarán los días 12 de febrero, 

12 de marzo, 9 de abril, 14 de mayo,11 de junio, 9 de 

julio, 13 de agosto, 10 de septiembre, 8 de octubre 12 

de nov. Y 10 de diciembre. 

 

Así mismo se esta conformando una red de los 

Comités de Ética para la Investigación en salud, el 

cual ser reunirá los terceros miércoles de cada mes y 

se tiene una programación para el 2014. 



Funcionamiento de los CEI en las ESE 

 
Las Empresas Sociales del Estado están 
conformando la infraestructura para el 
funcionamiento de los CEI y la 
Secretaría, apoyará este proceso a través 
de la Red con los hospitales: Santa Clara, 
Simón Bolívar, Tunal, Victoria, Kennedy, 
Engativa, Del Sur, Tunjuelito, Pablo VI 
Bosa, y SDS. 



Proceso de formación en CEI 

 
Para el año 2014, se esta elaborando 
una programación de capacitación para 
los integrantes del Comité de Ética para la 
Investigación en Salud, tanto de los 
hospitales de la Red como para los 
integrantes de la S.D.S. 



Plan de Trabajo de los Debates de Ética de Investigación en Salud 

 

1. Perspectiva histórica del surgimiento de la Ética dela 

Investigación en Salud. 

2. Las asociaciones médicas respecto a la Ética de 

Investigación en Salud. 

3. Fundamentación conceptual de la bioética. 

4. Comités de Ética: Que son?, características, 

integrantes y funciones.  

5. Comités bioéticos clínicos y toma de decisiones éticas. 

6. Revisión de la Ley de Ética Médica de investigación en 

salud. 

7. Deontología médica y bioética  

8. Investigación con medicamentos en Colombia. 
 



Plan de Trabajo de los Debates de Ética de Investigación en Salud 

 
9. Investigación genética. 

10.Investigación con niños, niñas y adolescentes. 

11.Investigación con poblaciones vulnerables. 

12.Dilemas éticos al comienzo y al final de la vida: Aborto 

y Eutanasia. 

13.Ética de Investigación con animales 

14.Taller No. 1: Construcción de lineamientos para la 

investigación en salud en el Distrito Capital. 

15.Taller No. 2: construcción de Lineamientos para la 

investigación en salud en el Distrito Capital., 



Protocolos o guías de evaluación ética 

 

 El Comité de Ética para la investigación 

en Salud de la Secretaría Distrital de 

Salud, ha elaborado una Matriz guía 

para la evaluación ética de proyectos de 

investigación.  

 



Fortalezas y logros  

Verificar en los productos de investigación, 

consultorías y servicios,  la coherencia de  los 

resultados con los objetivos y metodologías 

propuestas. 

Divulgar y socializar en las diferentes instancias de 

la Secretaría Distrital de Salud y en las ESE de la 

Red Pública Distrital los desarrollos recientes de la 

Ética de Investigación en Salud. 

Realizar procesos para el fortalecimiento del 

componente ético de la investigación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Salud en el Distrito 

Capital. 

Estructura de la página web del CEI. 
 



Dificultades 

 

La Cualificación de los Comités de Ética para la 

Investigación en Salud de la SDS y de las ESE de la 

Red Pública Distrital Adscrita, pues no se ha podido 

cumplir con el proceso de formación de sus 

integrantes.   

 

Se ha trabajando en la fundamentación conceptual y 

metodológica para el soporte técnico - profesional 

requerido, para el funcionamiento de los Comités, en 

las ESE,  lo cual se ha dificultado por la rotación del 

personal de la Red pública. 

 
 



Responsables 

Directora de Planeación y Sistemas (Presidenta del 
Comité de Ética para la Investigación en Salud). 

Grupo de Investigaciones y Cooperación Internacional 
(Gestión técnica administrativa). 

 Comité de Ética de Investigación, integrado por 
delegados/as de las direcciones de: Jurídica y 
Contratación; Salud Pública; Aseguramiento; Desarrollo 
de Servicios; Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias; Planeación y Sistemas. 

 Lidera: Grupo de Investigaciones 

             y Cooperación.  



Insumos 

• Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 

de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2012 – 2016 

"BOGOTÁ HUMANA” (Acuerdo Distrital 489 de 

2012). Plan Distrital de Salud de Bogotá 2012-2016. 

• Plan Distrital de Salud de Bogotá 2012-2016. 

• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Resolución 8430 de 1993, «Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud». 

• Resolución 554 de 2009. 

• Reglamento del Comité de Ética para la 

Investigación en Salud. 
 



Aspectos Plan de Trabajo del Comité 2014 
 

• Conformar y/o fortalecer los Comités de 
Ética para la Investigación en Salud de las 
Empresas Sociales del Estado de la  Red 
Pública Distrital.  

• Promover la conformación de la Red Distrital 
de Comités de Ética para la Investigación en 
Salud entre la SDS y las ESE de la Red Pública 
Distrital y diseñar una propuesta de trabajo 
para su continuidad. 
 

 



Aspectos Plan de Trabajo del Comité 2014 
 

• Promover el trabajo conjunto con otras 
instancias como los Comités de Ética 
Hospitalaria y/o Bioética de las ESE de la  
Red Pública Distrital y diseñar una 
propuesta de trabajo para su 
continuidad. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Gracias por su atención 
 

 

 


