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SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C. 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

GRUPO DE INVESTIGACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTADO Y CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA 
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y ÉTICA HOSPITALARIA EN LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD DE LA RED PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL1 

 

Este cuestionario tiene como propósito obtener la información pertinente acerca de la 

creación y funciones de los comités de ética de investigación en salud y ética hospitalaria en 

las instituciones de salud del Distrito Capital que pertenecen al sistema público de Bogotá.  

La información se considera como valiosa puesto que le permitirá a la Secretaria Distrital de 

Salud realizar un diagnóstico de la situación actual de los comités con miras a orientar a las 

instituciones según su nivel de desarrollo en la conformación de los mismos.  

Igualmente, la información se considera como básica para la configuración de la Red Distrital 

de Comités de ética de investigación en salud y ética hospitalaria que convoque al grupo 

colegiado de miembros que constituyen los distintos comités de ética que velan por los 

derechos de las personas que participan en las investigaciones que se realizan en estas 

instituciones del Distrito Capital y de los derechos de los pacientes que asisten a los servicios 

de salud del sistema público. 

La Red Distrital de Comités de ética espera aunar esfuerzos y constituirse en un escenario 

de intercambio y fomento de actividades académicas, operativas, de asesoramiento y 

desarrollo institucional de: 

 Los Comités de Ética de Investigación, los cuales se rigen por: la Resolución 8430 de 

1993, la Resolución 2378 de 2008, “Por la cual se adoptan las buenas prácticas clínicas 

para las instituciones que conducen investigaciones con medicamentos en seres 

humanos”, y la Resolución INVIMA 2011020764 de Junio 10 de 2011.   

 Los Comités de Ética Hospitalaria que se exigen sean constituidos por la Resolución 
13437 de 1991 “Por la cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se adoptan 
el Decálogo de los Derechos de los Pacientes”, el Decreto ley 1471 de 1991, y el Decreto 
1757 de 1994 “Por el cual se organizan y se establecen las modalidades y formas de 
participación social en la prestación de servicios de salud”. 

 
 

                                                           
1
 El presente cuestionario fue realizado a partir de una encuesta de ocho preguntas elaborada por el Dr. Jaime Escobar 

Triana y la Dra. Constanza Ovalle del Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque, a la cual se le adicionaron 
siete preguntas. Agradecemos a ellos dos su invaluable aporte, su interés y disposición por participar en este proceso de 
conformación de la Red Distrital de Comités de Ética. 
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Nombre de la Empresa Social del Estado: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

PREGUNTAS  

1. ¿La institución cuenta con algún tipo de Comité de ética?           SI ______  NO ______ 

Si su respuesta es sí, especifique el tipo de Comité con una X: 

a. Comité hospitalario de ética clínica o asistencial que vela por los derechos de 

los pacientes _________ 

b. Comité  de ética de la investigación que vela por los derechos de los pacientes 

u otros sujetos que participan en algún tipo de investigación  (clínica, 

farmacológica, etc.)         ____________ 

c. Comité de ética (pudiera ser que los Comités de ética se fusionan en uno solo) 

____________  

d. Otro tipo de Comité que asume las dimensiones éticas en la toma de decisiones 

clínicas o de investigación.  __________________   

Aclare su respuesta:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Explique cómo se llevó a cabo la creación del Comité.  Marque con una X la o las 

opciones que hicieron parte del proceso de creación del Comité. 

a. Se realizó convocatoria abierta para la elección de los miembros ________ 

b. Se organizó por iniciativa de alguna directiva de la institución _______ 

c. Los miembros del Comité fueron elegidos por alguna directiva de la institución 

__________ 

d. Se organizó por iniciativa de la comunidad civil (asociación de pacientes entre 

otras)  _________ 

e. Se organizó por iniciativa de alguna persona (trabajador de la institución) 

_________ 

En caso de alguna observación adicional acerca del proceso de constitución del Comité por 

favor indíquela en las líneas siguientes: 

________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________    
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3. Las sesiones de los miembros del Comité se realizan con la siguiente frecuencia. 
Marque con una X: 

Una vez a la semana _______ Dos veces al mes _______ Una vez al mes _______ 

Por solicitud o convocatoria ______  Otra, especifique  ______________________    

 

4. ¿En su institución se cuenta con un documento (acto administrativo y/o reglamento) en 
el cuál se consignan las funciones, objetivos y demás asuntos de la organización de los 
comités?      SI _______  NO _______ 

Aclare su respuesta:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

5. De las siguientes opciones, especifique cuáles son funciones de los comités.  Marque 

con una X las que realizan: 

 

a. Se presta amparo jurídico de las personas que laboran en el hospital ___________ 

b. Se realizan juicios sobre la ética profesional del personal de salud ____________ 

c. Se recomiendan decisiones amparadas en juicios éticos al equipo de salud que 

atienden a los pacientes _________ 

d. Se autoriza o no realizar investigaciones clínicas en pacientes mediante el análisis y 

estudio de protocolos de investigación ______________ 

e. Se realizan análisis de problemas socioeconómicos de la institución ________ 

f. Se vela por la calidad de los servicios de salud mediante el análisis ético de los 

procesos administrativos y de prestación de servicios de salud ____________ 

g. Otras, cuáles ______________________________________________________ 

 

6. Especifique el número de integrantes del comité ________________________ 

 

Características de los miembros del comité SI NO 

Sus miembros provienen de distintas profesiones.   

Participa una de las directivas de la institución.   

Participa un profesional de Medicina o Enfermería.   

Participa un profesional del Derecho.   

Participa un profesional de las Ciencias Sociales o Humanas. 
Especifique qué profesión. 

  

Cuenta con la participación de un representante de la comunidad.   

Cuenta con la participación de un religioso. Especifique qué credo 
religioso. 

  

Los miembros del Comité son todos profesionales.   

Se realizó un estudio previo de las hojas de vida de los miembros 
del Comité. 

  

Participa un bioeticista (profesional con formación de postgrado en 
Bioética: Especialización, Maestría, Doctorado). 
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Observaciones: En caso de tener constituido un Comité de investigación, por favor 

describa el perfil de los participantes: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

 

7. Marque con una X las condiciones de infraestructura con las que se posibilita el 

funcionamiento del Comité de ética. 

a. Se cuenta con una oficina con dotación adecuada para el funcionamiento del 

Comité (infraestructura que permite el archivo y manejo de documentación).  

SI _______  NO _______   

b. Se ha asignado a una persona para las labores de secretaría técnica que 

organice la información que se deriva de las actividades realizadas por parte 

del Comité. 

SI _______  NO _______ 

c. Se cuenta con un espacio propicio para las sesiones del Comité. 

SI _______  NO _______ 

Aclare su respuesta:  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

 

8. Marque con una X los procesos de capacitación que ha desarrollado el Comité o en los 

que han participado sus integrantes: 

a. Procesos de formación ofrecidos por la entidad para los integrantes del Comité: 

SI _______  NO _______    

Especifique ______________________________________________________ 

b. Procesos de autoformación del Comité:  SI _______  NO _______    

Especifique ______________________________________________________ 

c. Asistencia a los Debates de Ética de Investigación en Salud y Bioética 

(Secretaría Distrital de Salud, Dirección de Planeación y Sistemas - Universidad 

El Bosque, Departamento de Bioética):  SI _______  NO _______  
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d. Asistencia a otros Cursos, Talleres,  Seminarios, Congresos, Diplomados.   

SI _______  NO _______   

Especifique ______________________________________________________ 

e. Otras instancias o espacios no institucionales de capacitación, formación, 

discusión, en Ética de investigación en salud o en Bioética.  

SI _______  NO _______  

Especifique ______________________________________________________ 

 

9.  Marque con una X las condiciones laborales y de contratación que posibilitan el 

funcionamiento, consolidación y desarrollo del Comité de ética. 

a. ¿Disponen los integrantes del Comité de los tiempos necesarios para realizar 

las funciones propias del Comité? SI _______  NO _______ 

b. ¿Se introduce entre los objetivos del personal de planta del Comité las 

actividades que desarrollan en él?  SI _______  NO _______ 

c. ¿Se introduce entre las obligaciones de los contratistas del Comité las 

actividades que desarrollan en él?  SI _______  NO _______ 

d. ¿La institución promueve la participación en el Comité a través del 

reconocimiento institucional del mismo, capacitación de sus integrantes, 

incentivos, compensaciones?   SI _______  NO _______ 

PREGUNTAS ABIERTAS. 

A continuación encontrarán seis preguntas que requieren respuestas específicas de acuerdo 
con la experiencia de cada comité en su institución. Por favor, respóndalas de la manera más 
completa posible para una adecuada comprensión de la situación. 

10.  Señale las situaciones o estudio de casos que son frecuentemente analizadas por el 

Comité.  Identifique por separado los casos de los comités asistenciales de los de 

investigación:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________   

 

11. ¿Cuáles son las principales dificultades y obstáculos que se presentan en su institución 
para el adecuado funcionamiento del Comité?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

12.  ¿Cuáles son las principales fortalezas y logros que tiene el Comité? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
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13. ¿Cuáles son las necesidades más sentidas que actualmente tiene el Comité para su 
funcionamiento, consolidación y desarrollo? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

 

14.  ¿Recomendarían a otras personas que participen en el Comité? ¿Por qué sí? ¿Por qué 
no? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

 

15.  ¿Qué expectativas tienen en el proceso iniciado para la creación de la Red Distrital de 
Comités de Ética de Investigación en Salud y de Ética Hospitalaria?   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   


