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Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 

Comité de Ética para la Investigación en Salud 

Identificación de los proyectos de investigación presentados al Comité 

 

Título del proyecto de investigación: 

 

Investigador/a principal: 

 

Otros/as investigadores/as:   

 

Asesor/a: (si lo hubiere) 

 

Instituciones participantes:  

 

Datos de contacto del/la investigador/a principal: 

 

Fecha de presentación al Comité 

 

Fecha de discusión en el Comité 

 

Fecha del Concepto 
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Matriz guía para la evaluación de proyectos de investigación  

Comité de Ética para la Investigación en Salud 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 

 

Aspectos formales de presentación 

El proyecto de investigación presenta: Sí No N/A 

Carta dirigida al Presidente del Comité, por el Director del área misional respectiva, o 
Gerente del Hospital de la Red Pública Distrital, avalando el proyecto de investigación 
y solicitando la evaluación del componente ético. 

   

Concepto técnico favorable de la investigación, emitido por un par académico de una 
institución externa a las involucradas en el proyecto de investigación. 

   

Formato según COLCIENCIAS o entidad convocante.    

Procedimiento de reclutamiento de la población sujeta a estudio.    

La información escrita suministrada a la población sujeta a estudio (incluyendo, si los 
hubiere, los datos sobre pagos o compensaciones que se les haya ofrecido). 

   

Formulario de Declaración de Consentimiento Informado.    

Formulario de Investigación para Uso y Cuidado de Animales de Experimentación.    

Declaración de Implicaciones e Impacto Medio Ambiental.    

Declaración de conocimiento y aceptación de Normas de Bioseguridad.    

Declaración de confidencialidad del Manejo de Bases de Datos.    

Declaración de conocimiento y aceptación del manejo de Muestras Biológicas.    

Declaración expresa de conocimiento y cumplimiento de las pautas éticas en 
investigación relacionadas con el campo de conocimiento del proyecto. 

   

Hoja de vida actualizada del investigador principal y de los demás investigadores.    
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   Aspectos éticos del proyecto de investigación 

Consideraciones éticas Sí No N/A 

¿El proyecto de investigación conlleva consecuencias adversas sobre la población 
objeto de estudio, en aspectos tangibles como salud, calidad de vida, bienestar? 

   

¿El proyecto conlleva consecuencias adversas sobre la población objeto de estudio, 
en aspectos intangibles como dignidad, consideración moral? 

   

¿El proyecto de investigación tiene un impacto medioambiental negativo? 
   

¿El procedimiento de reclutamiento de la población sujeta a estudio es 
discriminatorio? 

   

¿Se menoscaba o lesiona un derecho de las poblaciones involucradas? 
   

¿El proyecto de investigación prevé un uso adecuado de animales de 
experimentación y cumple con las pautas éticas de investigación para uso y cuidado 
de animales de experimentación? 

   

¿Se indican las normas y procedimientos para el adecuado cumplimiento de normas 
de bioseguridad y el manejo de bases de datos y muestras biológicas? 

   

¿El proyecto de investigación cumple con las pautas éticas en investigación 
relacionadas con el campo de conocimiento del proyecto? 

   

¿La información escrita suministrada a la población sujeta a estudio es clara y está 
redactada en un lenguaje comprensible? 

   

Si el proyecto de investigación contempla pagos a la población sujeta a estudio, ¿es 
adecuada esta clase de compensación? 

   

¿La Declaración de Consentimiento Informado suministrada a la población sujeta a 
estudio es clara, está redactada en un lenguaje comprensible y cumple con las pautas 
éticas de investigación? 

   

¿El manejo de Muestras Biológicas es adecuado?    

¿La implementación del proyecto de investigación implica riesgos de bioseguridad?    

¿Se prevé un uso confidencial del manejo de bases de datos?    

Declaración expresa de conocimiento y cumplimiento de las pautas éticas en 
investigación relacionadas con el campo de conocimiento del proyecto. 

   

¿La evaluación realizada sobre la base de datos disponibles permite concluir la 
ausencia de riesgo? 
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Información adicional 

 

¿Se requiere otra documentación adicional para la evaluación ética del proyecto de 

investigación?              

Sí _______   No ________ 

¿Cuál? ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Se requiere convocar al investigador principal para aclarar aspectos relacionados con el 

desarrollo del proyecto?         

Sí _______   No ________ 

¿Por qué? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

¿Se solicitan correcciones y/o modificaciones al proyecto de investigación? 

Sí _______   No ________ 

¿Por qué? ¿De qué tipo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Concepto de valoración ética: 

Aprobado:   _____ 

Desaprobado:  _____ 

Pendiente:   _____   (Requiere modificaciones antes de emitir aprobación del mismo). 


