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COMITÉ ETICA EN INVESTIGACION 

• Por medio de la cual se modifica y adiciona la 
Resolución No 000509 de 2008 mediante la 
cual se creó el Comité de Ética de 
Investigación y se adoptan las Buenas 
Prácticas Clínicas 

• Adicionar la Resolución No 000509 del 08 de 
octubre de 2007, mediante la cual se 
conformó el Comité de Ética de Investigación, 
de la E.S.E. Hospital Occidente de Kennedy. 

 



COMITÉ ETICA EN INVESTIGACION 

• ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese y adiciónese el articulo tercero de la 
Resolución 000509 del 8 de octubre de 2009, el cual quedara así: El comité 
de ética de investigación, respetando las mayorías de sexo y edad de los 
miembros del Comité, estará integrado por:  

•   
• El Subgerente de prestación de servicios de salud 
• Un representante del área de docencia e investigación 
• Un representante del área de investigaciones 
• Un representante de los profesionales médicos del hospital 
• Un representante de las Universidades  
• Un profesional especializado en Bioética 
• Un representante del área de investigaciones  
• Un representante del área farmacia 
• Un representante del área de laboratorio clínico 
• Un representante del área de Epidemiología.  

 



COMITÉ ETICA EN INVESTIGACION 

• Adopción y adaptación de las políticas nacionales, distritales y del sector salud en investigación. 
•   
• Asesorar a la subgerencia  de prestación de servicios de salud 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. 

•   
• Participar en la formulación del plan Operativo y acciones de mejoramiento del Hospital en el 

componente de investigación y tecnología.  
•   
• Asesorar permanente a la administración, en todas sus instancias, sobre los asuntos atinentes a la 

investigación. 
•   
• Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de investigación y experimentación, en relación 

con los derechos e intereses orientados al mejoramiento de la E.S.E. Hospital Occidente de Kennedy 
III Nivel. 

•   
• A partir de las políticas establecidas, estimular la formación de grupos de investigación por áreas de 

trabajo y por prioridades y disponibilidad de recursos.  
 



COMITÉ ETICA EN INVESTIGACION 

• Propender por el establecimiento de líneas de investigación explícitas en las ciencias básicas y clínicas, propias del 
hospital, para que los grupos organizados se vinculen 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 docentes asistenciales con en el hospital para 

desarrollar cursos o seminarios de metodología de la investigación dirigidos a los grupos recién conformados.  
•   
• Evaluar y efectuar seguimiento de proyectos, partiendo de las iniciativas que presentan los investigadores, 

profesionales de la salud 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, buscando que la metodología 
corresponda a 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. 

•   
• 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 Occidente de Kennedy E.S.E., y 

demás entes de Control. 
•   
• Las demás que se consagran el manual interno del Comité de Ética de Investigación.  

 



• Actualmente se esta revisando el manual 
operativo de CEI 

• Periodicidad mensualmente 

• Capacitacion a los intergrantes  sraff 
asistencial en BPC 

• Meta certificacion en BPC 

 

 


