
 

 

 

COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD  

LINEAMIENTOS Y SÍNTESIS DEL PROCESO 2009-2014. 

Por: Germán Antonio Granada Osorio1. 

El Comité de Ética para la Investigación en Salud (CEIS) de la Secretaría Distrital 

de Salud de Bogotá (SDS), es una instancia asesora y consultiva de la SDS en las 

temáticas relacionadas con la ética de investigación en salud en el Distrito Capital.  

El presente documento pretende ofrecer una síntesis del proceso del Comité, así 

como de sus lineamientos fundamentales en términos de estructuración y 

funcionalidad. Por otra parte, se presentan sintéticamente los referentes 

conceptuales, metodológicos y operativos que han estado presentes en su  

conformación y desarrollo.  

Las fuentes documentales que soportan esta experiencia se encuentran en los 

archivos físicos y digitales del Comité, los cuales hacen parte del acervo 

documental del extinto Grupo Funcional de Investigaciones y Cooperación 

Internacional2, de la Dirección de Planeación y Sistemas (hoy Subsecretaría de 

Planeación y Gestión Sectorial), de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) de 

Bogotá. 

 

                                                           
1
 Profesional Especializado 1, Subdirección de Planeación y Gestión Sectorial, Dirección de 

Planeación Sectorial. Profesional en Filosofía (U. del Rosario), Magíster en Estudios Sociales (U. 
Pedagógica Nacional).  Correo institucional: gagranada@saludcapital.gov.co 
2
 El Grupo de Investigaciones y Cooperación Internacional era una instancia de trabajo de la 

Dirección de Planeación y Sistemas (hoy Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial) para 
fortalecer el liderazgo de la Secretaría Distrital de Salud en la gestión del conocimiento como un 
bien público, mediante la investigación, el análisis en salud y el desarrollo tecnológico y científico, 
con la participación de la academia, las instituciones y la comunidad, orientando la política de 
ciencia, tecnología  e innovación en salud, de manera que el conocimiento se convirtiera en factor 
clave del desarrollo, el progreso social y la equidad, con empoderamiento en los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 



 

 

1. Contextualización: De la tecnología, la investigación y la gestión del 

conocimiento. 

Los desarrollos tecnológicos contemporáneos no tienen comparación con los 

periodos precedentes de la historia humana; sin duda, asistimos a una de las 

revoluciones tecnológicas más extraordinarias; es una revolución fundamentada 

en la investigación biomédica, en las tecnologías de la información y la 

comunicación, en la telemática, la robótica, que ha tenido enormes consecuencias 

sobre el procesamiento de la información, los sistemas productivos, la 

investigación científica, el desarrollo de las comunicaciones, la ingeniería genética, 

entre otros. 

La “Sociedad de la información”, “Era de la Información”, “Sociedad Red”, 

“Sociedad del Conocimiento”, son algunas de las distintas denominaciones como 

se pretende caracterizar al periodo contemporáneo, que nos indican la centralidad 

de los procesos basados en el conocimiento y la capacidad de procesar la 

información. Comparándola con la Revolución Industrial del siglo XVIII y XIX, la 

revolución tecnológica de hoy en día tiene una mayor repercusión porque afecta el 

conjunto de la vida social y no solamente las actividades productivas como 

aconteció con aquella. 

En el mundo actual, los efectos de la informática están cambiando las formas 

tradicionales de organización y comunicación, transformando las actividades y las 

condiciones de la vida de las instituciones. Los avances tecnológicos facilitan la 

transformación de los servicios para hacerlos llegar cada vez a más personas, 

logrando con ello un mayor acercamiento entre los individuos, trascendiendo su 

ubicación geográfica. De esta manera, los sistemas informáticos juegan un papel 

de gran relevancia en todos los ámbitos de acción de la sociedad, siendo común 

que en esta nueva realidad tecnológica y comunicativa del mundo contemporáneo, 

la información se comparta a través de las redes de comunicación, 



 

 

constituyéndose en una herramienta fundamental de trabajo, que permite la 

consecución eficiente de las metas y objetivos de las entidades públicas y 

privadas. 

En la actualidad, la capacidad científica y tecnológica se hace evidente en el 

desarrollo de la ingeniería genética, la biotecnología, la clonación, los bancos 

genéticos, lo que ha permitido la manipulación genética de la materia viva, e 

incluso, la creación de la propia vida por procedimientos artificiales. Aún más, el 

desciframiento del mapa del genoma humano podría indicar que estamos apenas 

al inicio de probables intervenciones sobre el futuro genético de la especie 

humana. 

En el actual contexto globalizado, la hegemonía del neoliberalismo como 

inspirador de las políticas públicas y del funcionamiento de la vida social ha 

encontrado un nuevo “nicho de mercado” en el área de la salud humana. De tal 

manera que el potencial benéfico que pudiese tener el desarrollo científico y 

tecnológico contemporáneo aplicado al bienestar humano se ha visto relegado por 

los imperativos de la rentabilidad económica. La investigación científica, médica y 

biológica, no escapa a estas dinámicas contemporáneas. 

Colombia, y en general toda América Latina, comparten una misma serie de 

problemáticas estructurales, de carácter histórico, político, económico, social y 

cultural, ligadas a un pasado común de dependencia y subordinación. La mayoría 

de los países de la región evidencian el subdesarrollo económico, la inestabilidad 

de sus estructuras políticas, una deficiente calidad de vida de sus poblaciones, la 

extensión de la pobreza, la existencia de sistemas educativos deficientes, el 

desarrollo territorial desigual, la destrucción medio ambiental como forma de 

desarrollo económico, la violencia como forma de vida, así como la dependencia 

financiera, política, comercial, científica y tecnológica frente a los países 

industrializados.  



 

 

En Colombia, particularmente, hay un problema fundamental que se hace más 

notorio en el contexto actual de la "sociedad de la información", y es el del atraso 

en la investigación e innovación científica y médica, el subdesarrollo en la 

tecnología de la información y la comunicación, con lo que ello supone en 

infraestructura física y humana.  

En lo relativo al “recurso humano” hay que señalar que las dinámicas de la 

sociedad de la información no se basan en la electrónica sino en la información, el 

conocimiento, que no es otra cosa que educación. La educación es la perspectiva 

que posibilita la generación de información, su tratamiento, sus desarrollos y 

aplicaciones. Como se puede apreciar en los países que lideran el proceso de 

globalización contemporánea, la gran inversión pública y privada para el desarrollo 

se hace en infraestructura educativa.  

Si Colombia asume el reto de hacer parte de las "sociedades del conocimiento" e 

integrarse adecuadamente en las dinámicas de la "sociedad globalizada", la 

educación, la ciencia y la tecnología deben ser parte integral de una estrategia de 

desarrollo, no sólo para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, sino 

también para innovar y alcanzar competitividad regional y global. En este orden de 

ideas, la gestión del conocimiento adquiere una gran relevancia, ya que es una 

estrategia que convierte los valores intelectuales de las organizaciones en mayor 

productividad, valor añadido e incremento de la competitividad.  

La gestión del conocimiento en las organizaciones es una estrategia que consiste 

en la producción, distribución, almacenamiento, evaluación, disponibilidad, 

transferencia y puesta en práctica del conocimiento. En el área de la salud, los 

objetivos de la gestión del conocimiento serían mejorar la calidad asistencial, la 

equidad en la provisión de servicios, y la eficiencia en la gestión, y como meta 

final, aumentar el nivel de salud de los ciudadanos. La gestión del conocimiento 

también apoya el intercambio de información y la colaboración, empodera a las 



 

 

personas y grupos para trabajar con más eficiencia y mejorar políticas, las 

prácticas y los resultados en salud.  

2. La ética de la investigación en salud y las organizaciones 

intergubernamentales. 

Como es de conocimiento público, a partir del fin de la II Guerra Mundial, con el 

develamiento de los horrores que se llevaron a cabo en los campos de 

concentración nazi, bajo el ropaje  de la investigación científica y médica, la 

comunidad internacional ha venido construyendo un conjunto de principios éticos y 

promulgando declaraciones, para su observancia en las investigaciones que 

involucran la participación de seres humanos -considerados de manera individual 

y/o colectiva-, lo que obliga a considerar aspectos éticos y a tomar decisiones que 

afectan o puedan afectar, de manera directa a o no, a las personas-sujetos que 

participen en los procesos de investigación en salud.  

Por otra parte, los avances científicos y técnicos que caracterizaron al siglo XX, el 

uso de tecnologías biomédicas y los desarrollos de la investigación en salud en los 

albores del siglo XXI, plantean todo tipo de situaciones éticas, dilemas y conductas 

morales, en los agentes de investigación en salud que hacen necesaria la reflexión 

de los profesionales, investigadores y los distintos grupos participantes. 

De acuerdo con lo anterior, se procederá a realizar una breve presentación de las 

principales declaraciones de instancias intergubernamentales, asociaciones 

médicas internacionales, así como la normatividad colombiana sobre investigación 

en salud en seres humanos. (Ver tablas 1, 2, 3 y 4). 

En primer lugar, se va a señalar los aportes realizados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual ha 

venido trabajando en la implementación y adopción de pautas éticas para la 

investigación biomédica en seres humanos, susceptibles de ser incorporadas en 



 

 

las legislaciones internas de los Estados miembros, para  la regulación de la 

investigación científica en seres humanos.  

 

Tabla 1 

Declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con implicaciones sobre la investigación en 

salud 

Declaración Fecha 

Recomendación relativa a la situación de los 
investigadores científicos.  

20 de noviembre de 
1974. 

Declaración sobre la Raza y los Prejuicios 
Raciales.  

27 de noviembre de 
1978. 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano 
y los Derechos Humanos.   

11 de noviembre de 
1997. 

Declaración sobre las Responsabilidades de las 
Generaciones Actuales para con las 
Generaciones Futuras.  

12 de noviembre de 
1997. 

Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural.  

2 de noviembre de 2001. 

Declaración Internacional sobre los Datos 
Genéticos Humanos.  

16 de octubre de 2003. 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos.  

19 de octubre de 2005. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2 

Declaraciones de otros organismos de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) con implicaciones en la investigación en salud. 

Declaración Año 

Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes.  

Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, 27 de junio de 1989. 

Acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC), 

Organización Mundial del 
Comercio, OMC, 1º de enero de 
1995. 



 

 

Declaración Año 

anexo al Acuerdo de Marrakech.  

Convención para la protección de los 
derechos humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a la aplicación de la 
medicina y la biología.  

Convención sobre los derechos 
humanos y la biomedicina del 
Consejo de Europa, 1997. 

Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura   

Organización para la Alimentación y 
la Agricultura, FAO, 3 de noviembre 
de 2001. 

Declaración de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la salud pública  

Organización Mundial de la Salud, 
OMS, 14 de noviembre de 2001. 

Estrategia mundial y Plan de acción sobre 
salud pública, innovación y propiedad 
intelectual.  

61ª Asamblea Mundial de la Salud, 
OMS, 24 de mayo de 2008. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 3 

Declaraciones de las Asociaciones Médicas Internacionales con 

repercusiones sobre la ética de la investigación en salud en seres humanos. 

Declaración Fecha 

Declaración de Helsinki, de la Asociación 
Médica Mundial, relativa a los trabajos de 
investigación biomédica con sujetos 
humanos. 

Aprobada en 1964 y enmendada 
sucesivamente en 1975, 1983, 
1989, 1996 y 2000. 

Informe Belmont, "Principios éticos y 
pautas para la protección de los seres 
humanos en la investigación", Reporte de 
la Comisión Nacional para la Protección 
de Sujetos Humanos de Investigación 
Biomédica y de Comportamiento. 

Departamento de Salud, Educación 
y Bienestar de los Estados Unidos, 
18 de abril de 1979. 

Guías éticas internacionales para 
investigación biomédica que involucra a 
seres humanos. 

Consejo de Organizaciones 
Internacionales de Ciencias 
Médicas, aprobadas en 1982 y 
enmendadas en 1993 y 2002. 

Normas de Buenas Prácticas Clínicas 
(BPC), promulgadas por la Conferencia 
Internacional de Armonización (CIARM), 

Comité Directivo de la Conferencia 
Internacional de Armonización, 1 
de mayo de 1996. 



 

 

Declaración Fecha 

sobre requerimientos técnicos para el 
registro de productos farmacéuticos para 
uso en humanos y la Guía tripartita 
armonizada de la Conferencia 
Internacional de Armonización, 
Lineamientos para la Buena Práctica 
Clínica. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 4 

Normatividad colombiana sobre investigación en salud en seres 

humanos 

Declaración Fecha 

Ley 23 de 1981, que consagró los principios que 
constituyen el fundamento esencial para el desarrollo 
de las normas sobre ética médica y reguló la práctica 
profesional de la medicina en aspectos tan complejos 
y sensibles como la relación médico-paciente, 
médico-colega, médico-institución, y médico-
sociedad, y ordenó la conformación de los tribunales 
y las federaciones de ética médica, entre otros 
aspectos.  

Ministerio de Salud, 
(hoy Ministerio de Salud 
y de la Protección 
Social). 

Resolución 13437 de 1991, por la cual se constituyen 
los comités de Etica Hospitalaria y se adopta el 
Decálogo de los Derechos de los Pacientes. 

Ministerio de Salud, 
(hoy Ministerio de Salud 
y de la Protección 
Social). 

Resolución No. 8430 de 1993, estableció el conjunto 
de normas técnicas, científicas y administrativas para 
la investigación en salud, la cual dispone entre otros 
que “las instituciones que vayan a realizar 
investigación en humanos, deberán tener un comité 
de ética en investigación, encargado de resolver 
todos los asuntos relacionados con el tema”;  

Ministerio de Salud, 
(hoy Ministerio de Salud 
y de la Protección 
Social). 

Decreto 1757 de 1994, estableció las modalidades y 
formas de participación social en la prestación de 

Ministerio de Salud, 
(hoy Ministerio de Salud 



 

 

Declaración Fecha 

servicios de salud;  y de la Protección 
Social). 

Decreto 1290 del 22 de junio de 1994, por el cual se 
precisan las funciones del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y 
se establece su organización básica;  

Presidencia de la 
República, 22 de junio 
de 1994 

Decreto 677 del 26 de abril de 1995, por el cual se 
reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y 
Licencias, el Control de Calidad, así como el 
Régimen de Vigilancias Sanitarias de Medicamentos, 
Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 
Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y 
Limpieza y otros productos de uso doméstico y se 
dictan otras disposiciones sobre la materia; 

Instituto Nacional de 
Vigilancia de 
Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA). 

Resolución 2378 del 27 de junio de 2008, del 
Ministerio de la Protección Social, (hoy Ministerio de 
Salud y de la Protección Social), por la cual se 
adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para las 
instituciones que conducen investigación con 
medicamentos en seres humanos; 

Presidencia de la 
República, 27 de junio 
de 1995. 

Ley 1374 de 8 de enero de 2010, por la cual se crea 
el Consejo Nacional de Bioética en Colombia y se 
determina su integración, funciones, organización y 
financiación; 

Congreso de la 
República, 8 de enero 
de 2010. 

Resolución 2010020508 del 7 de julio de 2010, la 
cual establece las definiciones y el reglamento 
relativo al contenido y periodicidad de los reportes de 
eventos adversos serios en fase de investigación 
clínica con medicamentos; 

Ministerio de la 
Protección Social, (hoy 
Ministerio de Salud y de 
la Protección Social). 
Instituto Nacional de 
Vigilancia de 
Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA). 

Resolución 2011020764 del 10 de junio de 2011 del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA), por la cual se establece el 
reglamento relativo al contenido y periodicidad de los 
reportes de eventos adversos en la fase de 
investigación clínica con medicamentos en humanos; 

Ministerio de la 
Protección Social, (hoy 
Ministerio de Salud y de 
la Protección Social). 
Instituto Nacional de 
Vigilancia de 
Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA). 



 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3. La ética de la investigación en salud en la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá. 

El Decreto 122 de 2007, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., estableció como 

función de la Dirección de Planeación y Sistemas3, definir los lineamientos y 

criterios para la formulación, evaluación, control y ejecución de los planes, 

programas y proyectos del sector Salud en el Distrito Capital, así como dirigir, 

coordinar, monitorear y evaluar el desarrollo administrativo, científico y tecnológico 

del sector salud, mediante el fortalecimiento del proceso investigativo, la formación 

académica, capacitación, asesorías, oferta de información y la cooperación entre 

actores para la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en salud 

en Bogotá D.C.; 

Por su parte, la Resolución 1178 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá D.C. (SDS), adoptó dentro del marco institucional de la entidad los 

principios y valores que deberán ser cumplidos por los funcionarios y los 

trabajadores, señalando de manera especial el respeto por la dignidad humana, 

así como la responsabilidad de promover y construir una cultura del servidor 

público orientada a promocionar el derecho a la salud, la calidad y oportunidad en 

la prestación de los servicios de salud, entre otros aspectos; 

Desde otra perspectiva, la Resolución 554 del 22 de junio de 2009 de la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá D.C., creó el Comité de Ética para la Investigación en 

Salud, en la perspectiva de que era pertinente la creación y el fortalecimiento de 

                                                           
3
 Mediante los Decretos 507 del 06 de noviembre de 2013 y 516 del 08 de noviembre de 2013, se modificó la 

Estructura Organizacional y la Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. En dicha 
reestructuración, la Dirección de Planeación y Sistemas se transformó en la Subdirección de Planeación y 
Gestión Sectorial que comprende tres Direcciones, a saber: Dirección de Planeación Sectorial, Dirección de 
Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector salud, y la Dirección de Infraestructura y Tecnología. Las 
funciones a las que se aluden en el citado Decreto 122 de 2007 recaen ahora en la Dirección de Planeación 
Sectorial. 



 

 

los distintos comités de ética de investigación en salud y/o bioética de las 

Empresas Sociales del  Estado (ESE), a través de estrategias de coordinación, 

asistencia técnica profesional y complementariedad entre los mismos. 

3.1. El Comité de Ética para la Investigación en Salud. 

Como se indicó, fue creado mediante la Resolución No. 554 del 26 de junio de 

2009, con el fin de responder a la necesidad de avalar desde el punto de vista 

ético las investigaciones presentadas por los diferentes actores del sistema, que 

involucran la participación de seres humanos considerados de manera individual 

y/o colectiva.  

3.1.1. Definición. 

Es un organismo de carácter permanente, asesor y consultivo del proceso de 

investigaciones en salud, que adelante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.  

3.1.2. Alcance. 

Son ámbitos de su competencia evaluar protocolos de investigación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Salud, proponer ajustes y medidas administrativas y/o 

técnicas frente al desarrollo de proyectos de investigación en salud que se realicen 

en el Distrito Capital.  

3.1.3. 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); 



 

 

 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. 

 

3.1.4. Normatividad. 

El Comité de Ética fue creado mediante la Resolución No 554 del 26 de junio de 

2009 y tiene su propio reglamento que fue elaborado por los/las integrantes del 

CEIS, en el año 2012. 

3.1.5. Composición del Comité. 

Dado el proceso de reestructuración de la SDS implementado a partir de 

noviembre de 2014, es necesario actualizar de acuerdo con las nuevas 

subdirecciones la delegación de los/las integrantes del CEIS. Según la Resolución 

554 de 2009 (aún vigente), los/las integrantes internos/as del Comité eran: 

 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 y Dirección 

Jurídica y de Contratación.  

Integrantes externos: Un/a delegado/a de los Comités de Ética de Investigación de 

las ESE y un/a representante de las organizaciones de pacientes. 

3.1.6. Funciones del Comité. 

En la Resolución 554 de 2009, se establecieron las siguientes: 



 

 

 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. 

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  



 

 

 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.  

 

4. Líneas de trabajo desde el fomento de la ética para la Investigacion en 

salud. 

4.1 Evaluación de proyectos de investigación Entre el 2009 y diciembre de 

2014, el CEIS ha evaluado 26 proyectos, ver tabla 5; que se ubican en las 

líneas de investigación: ambiente; trabajo y salud; ciclo vital; género y salud; 

ciclo vital; seguridad alimentaria; genética, entre otros. Acorde con la agenda 

de investigaciones de la SDS. 

Tabla 5 

Proyectos de investigación evaluados del 2010 a 2014 

Año Proyectos de investigación evaluados 

2010 Evaluación de una escala de clasificación de riesgo para morbilidad 
extrema y mortalidad por IRA en menores de un año. 

2011 1. Caracterización microbiológica de la leche cruda expendida para 
consumo directo en Bogotá, colombia.de la leche  

2. Plan estratégico para la creación del Banco de Cerebros de 
Enfermedades neurológicas 

3. Importancia de la función  mitocondrial en los astrocitos para la 
protección neuronal contra las lesiones traumáticas del cerebro. 
Consentimiento  

4. Modelo de gestión para implementar la política de salud ambiental 
en zonas rurales de Bogotá, D.C.  

5. Caracterización  y evaluación de la estructura y funcionalidad de 
las redes de redes prestación de servicios en los diferentes niveles 
de atención   

6. Caracterización biológica y electrofisiológica de la señalización 



 

 

Año Proyectos de investigación evaluados 

adrenérgica en células, madre mesenquimales (MSC-Nestin(+)) de 
la medula ósea: Implicaciones  

7. Evaluación y consolidación del sistema de información de salud 
colombiano. 

8. Formulación de un programa Distrital, para la adaptación en salud 
al impacto de los fenómenos asociados al cambio climático” 

9. Caracterización microbiológica de la leche cruda expendida para 
consumo directo en Bogotá, colombia.de la leche  

10. Plan estratégico para la creación del Banco de Cerebros de 
Enfermedades neurológicas 

11. Importancia de la función  mitocondrial en los astrocitos para la 
protección neuronal contra las lesiones traumáticas del cerebro. 
Consentimiento  

12. Modelo de gestión para implementar la política de salud ambiental 
en zonas rurales de Bogotá, D.C.  

13. Caracterización  y evaluación de la estructura y funcionalidad de 
las redes de redes prestación de servicios en los diferentes niveles 
de atención   

14. Caracterización biológica y electrofisiológica de la señalización 
adrenérgica en células, madre mesenquimales (MSC-Nestin(+)) de 
la medula ósea: Implicaciones  

15. Evaluación y consolidación del sistema de información de salud 
colombiano. 

16. Formulación de un programa Distrital, para la adaptación en salud 
al impacto de los fenómenos asociados al cambio climático”. 

2012 1. Caracterización epidemiológica y molecular de la infección por el 
Virus del Papiloma Humano (VPH) en cavidad oral y pene en un 
grupo de hombres colombianos. 

2. Detección de Tuberculosis y Micobacteriosis en individuos VIH 
positivos de los Hospitales Simón Bolívar y Santa Clara de Bogotá, 
en la era del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA). 

3. Determinación de la prevalencia de biomarcadores de exposición a 
metales pesados (HG y PB), sus posibles efectos en salud y la 
relación con zonas de exposición ambiental, en población general - 
Bogotá D.C. año 2012 

4. Evaluación del riesgo profesional de infección tuberculosa y 
tuberculosis en personal de salud del Hospital Santa Clara de 
Bogotá. 

5. Factores predominantes asociados al bajo Peso al nacer, en 
adolescentes atendidas en la Red Pública Bogotá 2011. 

6. Identificación de Leptospira sp en roedores plaga y humanos en la 



 

 

Año Proyectos de investigación evaluados 

central de Abastos de Bogotá”. 

7. Identificación molecular de los virus asociados a enfermedad 
similar a influenza (ESI) / Infección Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG) viral en Bogotá. 

8. Seguridad, eficacia y efectividad de la vacuna VACSEN-H como 
tratamiento del cáncer de seno en estadios I y II.  

2013 No se presentó ningún proyecto de investigación a consideración del 
CEIS. 

2014 1. Creación de una base de datos potenciales donantes  de células 
progenitoras hematopoyéticas 

2. Efectividad de la vacuna TDPa (tétanos, difteria y Pertussi 
Acelular) en la transferencia de anticuerpos de madre a hijo 
durante la gestación en el Distrito de Bogotá, Colombia)  

3. Evaluación del programa de donación de sangre de Cordón 
Umbilical e implementación del Banco de Sangre de Cordón 
Umbilical BSCU) 

4. Determinación Social de la mortalidad Materna para el Distrito 
Capital periodo 2010-2014. Proyecto investigación U.D.C.A.- SDS 

5. Uso de antibióticos en granjas de cerdos para promoción de 
crecimiento, tratamiento y prevención de enfermedades, Una 
fuente de resistencia de Antibióticos? 

6. Estrategias genómicas para la caracterización y el seguimiento de 
clones del genero Acinetobacter causantes a IAACS y brotes 
epidémicos.  

7. Tiempos de respuesta del sistema Hospitalario en paciente con 
sospecha diagnostica de ataque cerebral en Bogotá, durante 2012” 

8. Exposición de formaldehido y posibles efectos en la salud de 
trabajadores de salas de belleza, Bogotá 2014” 

9. Prevalencia de la infección genital por virus del papiloma humana 
(VPH) en mujeres atendidas por el programa de prevención y 
promoción del cáncer de cuello uterino de la red pública de Bogotá, 
2010-2013”. 

Fuente: elaboración propia a partir de las actas del Comité de Ética para la 

Investigación en salud. 

Los análisis realizados por el CEIS sobre estos protocolos indican que las 

problemáticas de salud pública, ocupa la prioridad de los investigadores; las 

principales observaciones que se han realizado a estas propuestas de 



 

 

investigación tienen que ver con ajustes de carácter metodológico, así como la 

reelaboración y/o adecuación de los consentimientos informados para que estos 

sean accesibles a las personas sujetos de investigación. 

 

4.2  Elaboración de documentos y guías de evaluación ética  

 Reglamento Operativo y de Funcionamiento del Comité de Ética para la 

Investigación en Salud. 

 Matriz guía para la evaluación ética de proyectos de investigación. 

 Presentación de la situación de los CEIS y de los Comités Hospitalarios de 

Ética en el Distrito Capital, 2012. Bogotá, Hospital Simón Bolívar, enero de 2013. 

 Documento “Lineamientos del Comité de Ética para la Investigación en Salud 

de la SDS-2013”. 

 

4.3 Fortalecimiento de capacidades en ética en investigación en salud (2012-

2014). 

 

4.3.1. Debates de Ética de Investigación en Salud (2012). 

Entre marzo y mayo del 2012, se realizaron tres procesos de Debates de Ética de 

Investigación en Salud y Bioética, con la participación de 120 personas asistentes 

de los Comités de Ética de Investigación, Ética Hospitalaria y/o Bioética, de las 

Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital, para fortalecer la 

fundamentación conceptual en Ética de Investigación y Bioética, y conocer 

metodologías para el trabajo de los Comités.  

El anterior proceso se realizó en el marco del Convenio interinstitucional específico 

de Cooperación No. 1805-2011, suscrito entre la SDS y el Departamento de 

Bioética de la Universidad El Bosque. 



 

 

4.3.2. Temas tratados en los debates éticos: Aspectos bioéticos de la 

investigación en salud, bioética y éticas ambientales, contenido ético en las 

políticas de salud, una reflexión bioética; participación ciudadana, Comités de ética 

en la investigación y Comités Hospitalarios, salud y ambiente, elementos del 

Conocimiento Científico, metodología en la toma de decisiones en los Comités de 

Ética de Investigación y Ética Hospitalaria, consentimiento informado, atención 

primaria en salud, aspectos éticos en el abordaje metodológico de las 

investigaciones en salud, biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI, 

normatividad en investigación en seres vivos a nivel nacional e internacional. 

4.3.3. Logros. Los Debates de Ética en Investigación en Salud realizados en el 

año 2012 permitieron la comprensión de las distintas teorías éticas y bioéticas; la 

actualización del conocimiento sobre la normatividad nacional e internacional en 

ética de investigación; la socialización de las metodologías para la deliberación 

frente a dilemas éticos y bioéticos; la revisión de las metodologías en la toma de 

decisiones en los Comités de Ética de Investigación y Ética Hospitalaria; la 

discusión en torno al Consentimiento informado y su importancia en los protocolos 

de investigación; así como la reflexión sobre los aspectos éticos en el abordaje 

metodológico de las investigaciones en salud.  

Por otra parte, la realización de los Debates posibilitaron un escenario de 

encuentro, análisis y deliberación entre las personas integrantes de los distintos 

comités. Finalmente, frente a los procesos de acreditación y/o certificación que 

deben realizar las ESE como la misma SDS, se puede constatar que el desarrollo 

en Ética de Investigación en salud es muy incipiente, por lo cual se requiere 

fortalecer este ámbito temático a nivel distrital.   

 

 

 

 



 

 

 

4.4. Fortalecimiento de Capacidades en Ética en Investigación en Salud 

(2014). 

Entre enero y noviembre de 2014, se realizó la “Capacitación en ética de 

investigación en salud”, 9 sesiones en total, cada una de 4 horas de duración, con 

una asistencia promedio de 62 personas por sesión, provenientes de los CEIS de 

las ESE, así como de las organizaciones de pacientes y ligas de usuarios.  

4.4.1. Objetivos. 

1. Comprender los principios fundamentales de la ética de la investigación en 

salud, las normas internacionales y nacionales que la regulan, para el 

desarrollo de pautas operativas institucionales que permitan guiar la 

planeación, revisión, aprobación e implementación de la investigación con 

seres humanos.  

2. Capacitar a los/las integrantes de los Comités de Ética de Investigación en 

Salud de la SDS y las ESE en la fundamentación conceptual y metodológica 

para el análisis y evaluación ética de los protocolos de investigación. 

3. Promover la discusión de los lineamientos de bioética para las investigaciones 

en salud en el Distrito Capital que permita consensuar entre los distintos CEIS 

los procedimientos e instrumentos para la evaluación ética de proyectos de 

investigación. 

4. Reflexionar críticamente acerca de los más relevantes temas éticos actuales 

de la investigación científica en salud. 

4.4.2. Logros.  

1. Conocer e identificar las influencias, diferencias y coincidencias del marco 

conceptual en la ética médica, la ética clínica y la bioética;  

2. Identificar los principios, las normas y pautas éticos involucrados al evaluar las 

investigaciones en seres humanos;  



 

 

3. Demostrar capacidad y habilidad al aplicar los principios éticos en situaciones 

específicas y capacidad de argumentación para solucionar las diferencias en el 

diálogo para dictaminar en favor o en contra de determinada propuesta de 

investigación;  

4. Conocer los diferentes roles y responsabilidades en las relaciones entre los 

participantes en la investigación: sujetos, investigadores, promotores, comités 

de evaluación ética, organismos reguladores a nivel local e internacional y los 

responsables de elaborar las políticas de salud. 

5. Comprender los principios y valores éticos y legales que soportan la buena 

investigación. 

4.4.3. Conferencistas: Reconocidos/as docentes e investigadores/as 

provenientes de las universidades: Nacional de Colombia, El Bosque, Javeriana, 

Militar Nueva Granada, Externado de Colombia, La Sabana, Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, El Rosario.  

Así mismo, participaron como conferencistas reconocidos/as investigadores/as 

provenientes de: el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de 

Méderi Hospital Universitario Mayor – Universidad del Rosario; el Observatorio del 

Medicamento –Observamed, de la Federación Médica Colombiana; el Instituto 

para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud-IFARMA; la 

Asociacion Colombiana de la Salud (ASSALUD); el Movimiento Octava Papeleta 

por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales.  

Por otra parte, se socializaron las experiencias de los CEIS de los hospitales: 

Santa Clara; El Tunal; Pablo VI Bosa; Simón Bolívar; La Victoria; Kennedy; 

Engativa; del Sur; Tunjuelito. Así como de los hospitales: Fundación Santa Fe de 

Bogotá; Fundación Cardioinfantil; Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. 

 



 

 

4.4.4. Temas tratados. Los temas tratados y los conferencistas invitados se 

pueden observar en la tabla 6.  

 

Tabla 6 

Temas tratados para el fortalecimiento de capacidades en ética para la 

investigación 

Mes Temas y conferencistas 

Enero 1. Socialización de las experiencias de los Comités de Ética de 
Investigación en Salud de los hospitales: Santa Clara, Simón 
Bolivar, Tunal, Victoria, Kennedy, Engativa, Del Sur, Tunjuelito, 
Pablo VI Bosa, y de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

2. Presentación de la propuesta de Capacitación en ética en 
investigación en salud. Comité de Ética para la Investigación en 
Salud de la SDS.  

 

Febrero 1. Perspectiva histórica del surgimiento de la Ética de Investigación 
en Salud.  Principales declaraciones de las Asociaciones médicas 
respecto a la Ética de Investigación en Salud. Por Jaime Escobar 
Triana, Director del Departamento de Bioética, Universidad El 
Bosque. 

2. Fundamentación conceptual de la Bioética y su relevancia para los 
Comités de Ética de Investigación. Por: Constanza Ovalle, Docente 
investigadora del Doctorado en Bioética, Universidad El Bosque. 

3. El Consentimiento Informado. Por Ana María Granada, Álvaro 
Valbuena y Jaime Pantoja, CEI del Hospital Santa Clara. 

Marzo 1. Responsabilidades de la Investigación en Salud con los 
participantes, la comunidad científica y la sociedad. Por Gloria 
Lucía Arango Bayer, Docente Investigadora, Red de Bioética, 
Universidad Nacional de Colombia. 

2. El papel de las muestras archivadas en un Laboratorio de Salud 
Pública como insumo para el desarrollo de nuevo conocimiento.  
Por Hernán Vargas y Sandra Gómez, Laboratorio de Salud 
Pública, Dirección de Salud Pública, SDS. 

3. Comités de Ética de Investigación. ¿Qué son? Características, 
funciones, y metodologías para la toma de decisiones éticas. Por 
María Mercedes Hasckpiel, Docente del Departamento de Bioética 
de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Mayo 1. Conflictos en la atención médica y la investigación clínica. El 
malestar generalizado de pacientes, médicos, profesionales de la 
salud y sujetos de investigación. Por Eduardo Díaz Amado, 
Docente Investigador del Instituto de Bioética de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 



 

 

Mes Temas y conferencistas 

2. La investigación en medicamentos y el modelo de innovación en 
Colombia. Por Mayra Vázquez, Instituto para la Investigación del 
Medicamento en los Sistemas de Salud-IFARMA. 

3. La investigación del gasto con medicamentos en Colombia. Por: 
Óscar Andia del Observatorio del Medicamento –OBSERVAMED,  
de la Federación Médica Colombiana. 

4. Evaluación de Ensayos Clínicos patrocinados por entidades 
internacionales en Comités de Ética de Investigación en Colombia. 
Por Jaime Escobar y Constanza Ovalle, Doctorado en Bioética, 
Universidad El Bosque.  

Junio 1. Los desarrollos jurídicos en torno a la investigación genética. Por: 
Emilssen González de Cancino, Directora del Departamento de 
Derecho Romano, Facultad de Derecho, Universidad Externado de 
Colombia. 

2. Retos morales  de los Comités  de Ética de la Investigación en 
Latinoamérica. Por: Efraín Méndez, Docente Investigador del 
Instituto de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana. 

3. Investigación en Células Madre provenientes de cordón umbilical. 
Por: Boris Julián Pinto, Docente investigador del Doctorado en 
Bioética, Universidad El Bosque. 

Julio 1. Introducción a la investigación y principios éticos en personas 
vulnerables. Dr. Pablo Arango Restrepo. MD,  PhD. Profesor 
Departamento de Bioética, Profesor de Cirugía Ortopédica, 
Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana. 

2. Investigación en poblaciones vulnerables. Dra. Paula Prieto. M.D. 
Mg. Docente de ética de Investigación con Seres Humanos. 
División de Investigaciones. Presidenta Comité de Ética de 
Investigaciones con Seres Humanos, Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud – FUCS.                               

Agosto 1. Presentación del Comité de Ética en Investigación  de la Fundación 
Santa Fe de Bogotá. Dr. Gustavo Triana. Médico Especialista en 
Radiología  y  Epidemiología. Presidente del Comité Corporativo de 
Ética en Investigación  de la Fundación Santa Fe de Bogotá (CCEI-
FSFB). 

2. Principios Éticos del CCEI-FSFB. Dra. Paula Prieto. Médica  Jefe 
del Servicio de Humanismo y Bioética y Miembro permanente del 
Comité Corporativo de Ética en Investigación de la Fundación 
Santa Fe de Bogotá. 

3. Procesos y procedimientos del CCEI-FSFB. Dra. Esperanza 
Suárez. Bacterióloga. Especialista en Gerencia en Salud y 
Sistemas de Gestión de Calidad. Coordinadora de Comité 
Corporativo de Ética en Investigación  de la Fundación Santa Fe de 
Bogotá. 

4. Presentación del Comité de Ética de Investigación de la Fundación 
Cardioinfantil. Dr. Sinay Arévalo. 



 

 

Mes Temas y conferencistas 

 

Octubre 1. Presentación del Comité de Ética de Investigación del Centro 
Dermatológico Federico Lleras Acosta. Dra. Clara Inés León 
Franco, Presidenta. Germán Pulido, Representante de los 
pacientes. Dr. Luís Alirio Rodríguez, Doctor en Bioética.  

2. Presentación del “Juicio ético al negocio de la salud en Colombia y 
a sus máximos responsables y beneficiarios”. Fabio Serna, Vocero 
Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos 
Fundamentales.       

3. Conversatorio “Mitos y realidades de la vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano”.  

 Dra. Luz Helena Sánchez Gómez. Médica, Universidad 
Nacional de Colombia. Doctora en Salud Pública, Universidad 
de Harvard. Activista por los derechos de las mujeres 
colombianas, cofundadora de la Casa de la Mujer. Directora 
Ejecutiva de la Asociacion Colombiana de la Salud 
(ASSALUD). 

 Dr. Hernán Alexis Vargas Bustos. Biólogo, Pontificia 
Universidad Javeriana. Doctor en Salud Pública, Atlantic 
International University. Doctor en Ciencias Básicas Medicas, 
Universidad del Valle. Profesional del Laboratorio de Salud 
Pública, Dirección de Salud Pública, Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá. 

 Dr. Benjamín Reyes. Médico internista, Reumatólogo, Profesor 
de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, 
miembro del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes 
(CREA) de Méderi Hospital Universitario Mayor, Universidad 
del Rosario. 

 Dr. Óscar Andia Salazar. Médico Cirujano de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Vicepresidente de 
Política Farmacéutica Nacional de la Federación Médica 
Colombiana (FMC). Director del Observatorio del Medicamento 
(OBSERVAMED) de la FMC. Miembro de la Junta Directiva del 
Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. 

 Dr. Boris Julián Pinto. Universidad El Bosque.  

 Dra Leslie Torres. Dirección de Salud Pública, SDS. 

Noviembre Realización del Primer Congreso Distrital en Ética en Investigación 
en Salud: “Retos Éticos de los medicamentos biotecnológicos”. 
Miércoles 19 de noviembre de 2014. Este evento contó con la 
asistencia de 160 personas que colmaron la capacidad del Auditorio 
Hemocentro. 



 

 

Mes Temas y conferencistas 

Agenda: 
1. Instalación del Congreso. Dr. Jaime Hernán Urrego Rodríguez. 

Subsecretario de Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá. 

2. Bioética y Biojurídica ante los retos de la investigación en 
salud. Dr. José Sinay Arévalo Leal.  

3. ¿Qué pasa con la vacuna del VPH? Una mirada desde la Salud 
Pública. Dr. Luís Jorge Hernández Flórez.  

4. La vacuna del VPH como un caso para entender la gobernanza 
de la salud en Colombia. Dra. Luz Helena Sánchez Gómez.  

5. Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano y 
autoinmunidad. Dr. Benjamín Reyes Beltrán.  

6. Los análisis costo efectividad de la vacuna contra el VPH y los 
estudios clínicos fase III. Dr. Boris Julián Pinto Bustamante.  

7. La regulación de medicamentos biotecnológicos: Salud, ética y 
comercio. Dr. Óscar Andia Salazar.  

8. La vacuna del VPH: marketing, género y salud. Dr. Francisco 
Rossi.  

Diciembre Reunión para el Balance de las actividades realizadas en 2014 en el 
marco de la Red Distrital de Comités en Ética en Investigación en 
Salud y propuestas de trabajo para el año 2015. SDS, Salón Oval, 17 
de diciembre de 2014.  

 

4.5. Red Distrital de Comités de Ética de Investigación en Salud (2012-

2014). 

Dando continuidad al proceso iniciado en los Debates de ética de investigación en 

salud y bioética, entre agosto de 2012 y enero de 2013, se realizaron cuatro 

reuniones de los/las integrantes de dos tipos de Comités: de ética de investigación 

en salud, hospitalarios de ética, y de bioética. Dichas reuniones se realizaron 

respectivamente en el Hospital Santa Clara, dos en la SDS, y la cuarta, en el 

hospital Simón Bolívar. Se presentó una muy buena asistencia, (un promedio de 

120 personas por reunión), cuya finalidad fue la creación de la Red distrital de 

comités de ética para la investigación en salud y de ética hospitalaria. 

Posteriormente, se optó por privilegiar exclusivamente la conformación de la Red 

Distrital de Comités de Ética de Investigación, porque el CEIS de la SDS era 



 

 

competencia de la Dirección de Planeación y Sistemas (hoy Subdirección de 

Planeación y Gestión Sectorial), mientras que mientras que los Comités 

Hospitalarios de Ética eran competencia de la Dirección de Participación Social y 

Servicio al Ciudadano de la SDS (hoy Subsecretaría de Gestión territorial, 

Participación y servicio a la ciudadanía). 

Hacia el mes de octubre de 2013, se considera que el proceso estaba en 

consolidación, y para esa fecha, la Red Distrital de Comités de Ética de 

Investigación contaba con la participación de los siguientes hospitales públicos: 

Simón Bolívar ESE III Nivel;  Santa Clara ESE III Nivel; El Tunal ESE III Nivel; 

Kennedy ESE III Nivel; La Victoria ESE III Nivel; Del Sur ESE II Nivel; Engativa 

ESE II Nivel; Pablo VI Bosa ESE I Nivel; Tunjuelito ESE II Nivel y la CEIS de la 

SDS. 

4.5.1. Objetivos de la Red. La Red Distrital de Comités de Ética de Investigación 

en Salud tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Identificar las necesidades en Ética de Investigación en Salud y/o Bioética, en 

la SDS y las ESE, así como en el Distrito Capital. 

 Prestar asistencia técnica profesional para la evaluación ética de proyectos de 

investigación en la SDS y las ESE. 

 Propiciar el intercambio de experiencias de los distintos comités. 

 Promover la complementariedad entre los distintos comités y entre los diversos 

saberes disciplinares. 

 Solidaridad para optimizar los recursos humanos y logísticos de cada Comité. 

 Propender por el desarrollo y fortalecimiento de la ética de la investigación en 

salud y/o bioética en el Distrito Capital. 

 Asesorar la elaboración de los lineamientos éticos y bioéticos para ser 

incluidos en los planes, programas y proyectos de investigación en salud en el 

Distrito Capital. 



 

 

 Orientar en temas de formación y capacitación en Ética de Investigación en 

Salud y/o Bioética, a los comités y otras instancias que lo requieran. 

 Fortalecer el análisis del componente ético de las propuestas de investigación 

homogeneizando metodologías e instrumentos de análisis. 

 Fortalecer capacidades de los/las integrantes de la Red a través de procesos 

de formación en ética de investigación en salud; que permita cualificar los 

Comités de Ética para la Investigación en Salud, particularmente en la 

fundamentación conceptual y metodológica para el soporte técnico-profesional 

requerido, para el funcionamiento de los Comités. 

 Estructurar un sitio web de la Red.  

 Divulgar y socializar en las diferentes instancias de la Secretaría Distrital de 

Salud, en las ESE de la Red Pública Distrital, y en el Distrito Capital, los 

desarrollos recientes de la Ética de Investigación en Salud a través de diversas 

estrategias comunicativas. 

 Realizar un evento en ética en investigación en salud de amplio impacto en el 

Distrito Capital (foro o seminario o debate o coloquio, sobre ética de 

investigación en salud y/o Bioética). 

 Promover la discusión de los lineamientos de bioética para las investigaciones 

en salud que se adelanten el Distrito Capital. 

 

4.6 Foros, debates y congresos. 

El Comité de Ética para la Investigación en Salud de la Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá ha promovido y realizado los siguientes eventos entre el año 

2011 y 2014: 

 

 

 



 

 

Tabla 7 

Eventos relacionados con ética para la investigación en salud, por años 

Año Tema y fecha 

2011 Foro Ética de la investigación y la atención en salud, (SDS, 16 diciembre de 
2011). 

2014 El papel de las muestras archivadas en un Laboratorio de Salud Pública como 
insumo para el desarrollo de nuevo conocimiento.  (SDS, 19 de marzo-2014). 

2014 Conversatorio “Mitos y realidades de la Vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano”, (SDS, 15 de octubre-2014).  

2014 Primer Congreso Distrital en ética en investigación en salud: Retos éticos de 
los medicamentos biotecnológicos (19 de noviembre de 2014). 

 

5. Aprendizajes  año 2014. 

 Papel de la investigación para la salud en el sector público y el sector privado. 

 Divulgación y socialización de los desarrollos recientes de la Ética de 

Investigación en Salud en las diferentes instancias de la SDS y en las ESE.  

 Criterios técnicos para la evaluación de proyectos de investigación y el 

desarrollo de instrumentos para evaluar, así como de los procedimientos (ruta 

de investigaciones). 

 Reflexión ética de las inequidades en salud y de las desigualdades sociales.  

 Articulación de los CEIS de las ESE. 

 Conformación de la Red Distrital de CEIS. 

 La ética de investigación en salud como un ámbito más público y cotidiano y no 

sólo restringido a los especialistas. 

 Fortalecimiento de capacidades en ética de investigación en salud para los/las 

integrantes de los CEIS de las ESE, la SDS, las ligas de usuarios, las 

organizaciones de pacientes, líderes y lideresas, y comunidad en general. 



 

 

6. Retos del CEIS de la SDS, año 2015. 

 Fortalecimiento de capacidades en ética de investigación para los/las 

integrantes de los CEIS de las ESE  y de la SDS. 

 Liderar el fortalecimiento de la Red Distrital de Comités de Ética de 

Investigación (hospitales públicos y privados,  universidades, centros de 

investigación), diseñar una propuesta de trabajo para su continuidad, 

propiciando el intercambio de experiencias de los distintos comités y 

promoviendo la complementariedad entre los diversos saberes disciplinares, 

optimizando los recursos humanos y logísticos de cada CEIS. 

 Realizar un debate público anual sobre la ética de investigación en salud  y/o 

bioética. 

 Actualizar, con criterio participativo, los lineamientos éticos y bioéticos para ser 

incluidos en los planes, programas y proyectos de investigación en salud en el 

D.C. 

 Promover la comunicación y el intercambio  con otras instancias que trabajan 

el tema ético y bioético, como los Comités Hospitalarios de Ética y/o Bioética 

del sector público y privado. 

 Conformar la Escuela Distrital Popular de Bioética en el Distrito Capital. 

 Empoderar a las comunidades en el tema de ética de investigación y/o 

bioética.  

 Participar en la Red de Educación en Ética Médica promovida por la 

Asociación Colombiana de facultades de Medicina (ASCOFAME). 

6.3.1. Fortalecimiento de capacidades año 2015. 

Se plantea desarrollar en el año 2015 estrategias de formación en torno a los 

siguientes ámbitos temáticos: 



 

 

1. Ética en investigación social en salud con  niños, niñas y adolescentes.  

2. Ética en investigación en salud con  comunidades indígenas y afro 

descendientes.  

3. Ética en investigación en salud mental.  

4. Ética en investigación en psiquiatría.  

5. Ética en investigación con animales con fines de experimentación. 

6. Ética ambiental. 

7. Dilemas éticos en investigación al comienzo de la vida.  

8. Dilemas éticos en investigación al final de la vida. 

9. Construcción de lineamientos para la investigación en salud en el Distrito 

Capital.  

 

6.3.2. Estrategia de comunicaciones: 

 Desarrollo de la página web del Comité de Ética para la Investigación en 

Salud de la Secretaría Distrital de Salud como estrategia de socialización y 

divulgación  de los resultados del Comité de Ética y de la Red Distrital de Comités 

de Ética de Investigación. 

 Promover la comunicación e intercambio con los otros espacios que 

manejan el tema ético en investigación en salud, en ética en investigación en 

ciencias sociales y humanas, y bioética. 

 Contribuir a visibilizar los eventos que sobre ética de investigación en salud 

y/o bioética se realizan en la ciudad y promover la participación de los CEIS de la 

Red Distrital como ponentes en los mismos. Se indican algunos de los más 

relevantes: el Diálogo nacional sobre Ética en Investigación, organizado por 

COLCIENCIAS; el Simposio Internacional en Humanismo y Bioética de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá; el Seminario Internacional sobre Bioética, del 

Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque; el Foro de Bioética Clínica 

y el Foro de Filosofía e Historia de la Medicina del Instituto de Bioética de la 



 

 

Pontificia Universidad Javeriana, así como los que programan la Universidad 

Militar Nueva Granada y la Universidad de La Sabana, entre otros. 

 

6.4. Procesos a desarrollar para el Comité de Ética para la Investigación en 

Salud de la SDS: 

 Actualizar resolución del CEIS de la SDS acorde a la nueva estructura de la 

entidad. 

 Dar continuidad a la elaboración de los procedimientos e instrumentos del 

Comité de Ética para la Investigación en Salud para la evaluación ética de 

proyectos de investigación. 

 Definir los procesos para la elección de los delegados externos del Comité 

de Ética para la Investigación en Salud. 

 Promover la interacción de los comités de ética de investigación de la Red 

Pública Distrital.  

 Liderar el proceso y ampliar la participación de otros sectores en la Red 

Distrital de CEIS, haciéndola extensiva a las universidades públicas y privadas, a 

los hospitales del sector privado, a los grupos de investigación en ciencias 

sociales y humanas, a los comités hospitalarios de ética, entre otros. 
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