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Contexto Institucional 
 

¿Qué significa la investigación para la salud en 
un ente territorial? 

 
¿Cuál es la especificidad de un Comité de ética 

de investigación en un ente territorial?  

 

 

 
 



Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2012 – 
2016 "BOGOTÁ HUMANA” (Acuerdo Distrital 489 
de 2012).  

 

Plan Decenal de Salud de Bogotá 2012-2016. 

 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Distrito (2013-2023). 

 

Contexto Institucional 

 



Plan Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Salud 
2013 - 2023 

Propósito 

Alcanzar una sociedad más 

humana, equitativa y 

sustentable… 

Objetivo 

Impulsar la generación, intercambio y 

uso del conocimiento, del desarrollo 

tecnológico y de la innovación, para la 

equidad en salud … 

Estrategias 

& Movilización social  

& Talento humano 

& Comunicación y Educación 

& Infraestructura 

& Gestión y financiación 

& Participación 

& Redes y alianzas 

Líneas del Plan  

♫Gobernabilidad y gobernanza 

♫ Capacidades en investigación 

♫ Agenda de investigaciones 

♫ Apropiación social del 

Conocimiento 

♫ Competitividad y desarrollo 

tecnológico 



 
 
 
 
 
 
 

Líneas de 
investigación 

armonizadas con 
el Plan Decenal 
de Salud Pública 

Sistemas, servicios y políticas 
de salud: Economías, 

Infraestructura, Sistemas de 
información, Tecnologías y salud, 

Modelos de atención, Capacidades del 
Talento Humano, Políticas en salud, 

Accesibilidad, oportunidad y calidad en 
los servicios de salud, Democracia y 
Participación ciudadana en salud. 

Estructuras y 
procesos que afectan 
diferencialmente la 

salud de la 
población: Diversidades e 
Interseccionalidades, Género 
y salud, Ciclo vital, Impacto 

del conflicto social y armado 
en la salud, Impacto en salud 
de la segmentación espacial 

Factores globales que 
afectan la salud: 

Ambiente, Trabajo y salud, 
Seguridad Alimentaria, 

Desarrollo Urbano y Modos 
de Vida, Migraciones, 

Emergencias y Desastres 

Agenda de 

investigaciones 

para la equidad en 

salud 



Política y Plan de CTI 

Agenda de investigaciones 

Acompañamiento técnico a las ESE 

 

 

Cooperación  

Nacional e 

 Internacional  

 

Portal del conocimiento 

Biblioteca y  

Red de bibliotecas ESE 

 

Fortalecimiento de capacidades 

Grupos de investigación 

Semilleros de investigación 

Investigaciones para la salud 

Innovación 

Comité de  

Investigaciones 

Comité de 

Ética  

para la 

Investigación  

en Salud 

Observatorio de 

Equidad en CVS 
  

Comunicaciones 

Revista 
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Procesos de Investigaciones y Cooperación  SDS 



Resolución 554 del 26 de junio de 

2009,  

Avala desde el punto de vista ético 

las investigaciones. 

Organismo asesor y consultivo de 

investigaciones en salud. 

Rige por los principios éticos de 

las normas internacionales, 

declaraciones 

 

2. El Comité de Ética en Investigaciones 

para la salud 



Presidente 

Secretario 
técnico 

 5 de la  SDS 

Un delegado 
de los Comités 
de Ética de las 

ESE 

Un 
representante 

de los 
pacientes 

2. El Comité de Ética en Investigaciones 

para la salud 

 

Conformación 



• Presentar normas para evaluar el componente 
bioético de las investigaciones. 

• Promover la defensa del beneficio social 

• Velar por el respeto a la dignidad 

• Proponer mecanismos y sistemas de protección 

• Evaluar y hacer seguimiento a las investigaciones 

• Brindar asesoría y apoyo a las entidades del 
sector 

• Evaluar protocolos de investigación. 

• Examinar y sobre la conveniencia y las 
implicaciones de las investigaciones 

Funciones 

1. El Comité de Ética en 

Investigaciones para la salud 



Evaluación ética de 
investigaciones 

Fortalecimiento de 
capacidades de los 
Comités de ética 

Asesoría a la 
conformación de 

comités de ética en las 
ESE. 

Conformación de la red 
de Comités de ética en 

investigación para la 
salud 

Debates y eventos de 
discusión 

Construcción de 
lineamientos y 
orientaciones 

1. El Comité de Ética en 

Investigaciones para la salud 

 

Procesos 



A. Evaluación ética de 

investigaciones  

 Cronograma anual de reuniones publicado en la 

página web 

Reuniones mensuales y extraordinarias cuando se 

requiera. 

Ha evaluado 26 proyectos: 2009 - 2014 

1→2010;    8→2011;  

8→2012;    9→2014;  

Líneas de investigación: ambiente; trabajo y salud; 

ciclo vital; género y salud; seguridad alimentaria; 

genética, entre otros. 

Actas - archivos 

 

 

 



B. Red de Comités de ética en 

investigaciones 

Formación, el análisis y el debate de 
temas o problemas relevantes en ética de 
investigación en salud y/o Bioética,  
Encuentros mensuales. 
9 ESE : Santa Clara, El Tunal, Pablo VI 
Bosa, Simón Bolívar, La Victoria, Kennedy, 
Engativá, Del Sur y Tunjuelito.  

 
 
 
 



C. Fortalecimiento de capacidades 

en ética de la investigación 

 Debates de ética 2012 – 
Convenio Universidad del 
Bosque 
 Comités de Ética de 

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

 120 horas para 120 personas 

 Fundamentación conceptual 
en Ética de Investigación y 
Bioética, y conocer 
metodologías para el trabajo 
de los Comités. 

 

1. Aspectos bioéticos 

2. Bioética y éticas ambientales. 

3. Contenido ético en las políticas de salud,  

4. Participación ciudadana. 

5. Comités de Ética 

6. Salud y Ambiente. 

7. Conocimiento Científico. 

8. Metodología en la toma de decisiones 

9. Consentimiento informado.  

10. Atención Primaria en Salud. 

11. Aspectos éticos en el abordaje 
metodológico 

12. Biomedicina, poder y subjetividad en el 
siglo XXI. 

13. Normatividad en investigación en seres 
vivos 

 



• Capacitación en ética de la 
investigación en salud, 
2014 
– 8 sesiones por 4 horas 

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

– Conferencistas de distintas 
universidades: UN, Bosque, 
Javeriana, Militar, Externado 
Sabana, FUCS, Rosario.  

 

 

• Investigadores/as 

 El Centro de Estudio de 
Enfermedades Autoinmunes 
(CREA) de Méderi y 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). 

 Movimiento Octava Papeleta por 
la Salud y la Seguridad Social 
como Derechos Fundamentales.  

 

C. Fortalecimiento de capacidades en 

ética de la investigación 



Compartiendo experiencias 

• Experiencias de los CEIS de los 
hospitales: Santa Clara; El 
Tunal; Pablo VI Bosa; Simón 
Bolívar; La Victoria; Kennedy; 
Engativa; del Sur; Tunjuelito. 

• Fundación Santa Fe de Bogotá; 

• Fundación Cardioinfantil; 

• Centro Dermatológico 
Federico Lleras Acosta. 

Contenido 

1. Historia de la Ética de Investigación en 
Salud. 

2. La Bioética y su relevancia para los CEIS. 

3. Metodologías para la toma de decisiones 
en los CEIS.  

4. El Consentimiento Informado.  

5. Responsabilidades de la Investigación en 
Salud. 

6. Conflictos en la investigación clínica. 

7. Investigación en medicamentos en 
Colombia.  

8. Investigación en genética y bioderecho.  

9. Investigación en Células Madre de cordón 
umbilical.  

10. Investigación en poblaciones vulnerables. 

11. Juicio ético al negocio de la salud en 
Colombia. 

C. Fortalecimiento de capacidades en 

ética de la investigación 



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

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). 

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

C. Debates en 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. 

 Documento “La situación de los CEIS y de los 
Comités Hospitalarios de Ética en el Distrito 
Capital”, 2012. 

 Lineamientos del Comité de Ética para la 
Investigación en Salud de la SDS, 2013 

 Articulación en la ruta de la investigación 

 

D. Construcción de lineamientos y 

orientaciones 



Político 

• La importancia de la investigaciión para la política vs el no 
reconocimiento de la misma. 

• La reflexión de valores éticos vs la crisis de valores en la institución. 

• Reflexion ética sobre las desigualdades y las inequidades 

Técnico 

• Criterios técnicos y éticos para la evaluación. 

• Desarrollo de instrumentos 

• Definición de procedimientos (ruta) 

• Fortalecimiento de capacidades 

Participación 

• Las voces de las comunidades en las actividades 

• Las voces de la academia 

• Las voces de los tecnicos de los distintos temas 

4. Aprendizajes 



Redes 

• Articulación con las ESE 

• Conformación de la Red de Comités de ética de 
investigación de las ESE, SDS 

Comunicaciones 

• 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.. 

4. Aprendizajes 



Capacidades 
Hasta volver la ética un 

asunto cotidiano. 

Actualizar los 
lineamientos desde una 

perspectiva participativa 

Conformar la escuela 
popular de ética en 
investigación en el 

Distrito. 

Redes 

Con la participacion de 
todos los actores públicos 
y privados 
interdisciplinares, 
comunitarios interesados 
en la ética 

Incluir estrategias de 
comunicaciones 

Debates 

 Por lo menos un 
debate anual de ética 
en investigación 

5 . Entre retos y utopías 



Primer Foro Distrital  

de Ética de Investigación en salud 

Fecha: Miércoles 19 de noviembre de 2014. 

Horario: 7:45 a.m. – 12:30 p.m. 

Lugar: Auditorio Hemocentro, cuarto piso 

Edificio Hemocentro, Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá, carrera 32 No. 12-81. 

 

Entrada libre, previa inscripción al correo: 

Gagranada@saludcapital.gov.co 
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