
 

 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  554 de fecha 26 de Junio 2009 

 
 

Por el cual se constituye el comité de ética de la investigación en salud de la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá D. C. 

 

EL SEÑOR SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD 

 

En uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en la Ley 715 de 2001, Decreto 122 de 
2007 y previo concepto del grupo de Investigaciones y Cooperación de la Dirección de Planeación y 

Sistemas de la Secretaria Distrital de salud y  

  
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que la Organización Mundial de la Salud OMS y la UNESCO desde el año 1949 vienen 
trabajando en el ámbito internacional y local en la necesidad de implementar y adoptar pautas 
éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos a partir de la 
promulgación de los códigos de Nuremberg y las Declaraciones de Helsinki, [1964-2008] como 
elemento esencial de la necesidad de establece por parte de los Gobiernos y los Estados 
responsables, mecanismos para  la regulación de la investigación científica en humanos. 

Que mediante la Ley 23 de 1981 el Estado Colombiano consagro 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 medico-
paciente, medico-colega, medico-institución, y médico-sociedad, y ordenó la conformación de los 
tribunales y las federaciones de ética médica, entre otros aspectos. 

Que mediante la resolución 13437 de y el Decreto 1757 de 1994 expedidos por el Ministerio de 
Salud, hoy de la Protección Social se adoptaron entre otros aspectos los derechos de los 
pacientes y se señalo la obligatoriedad de conformar en cada una de las entidades prestadoras de 
servicios de salud Comités de Ética Hospitalaria que actúen y tengan entre otras la 
responsabilidad de promover y construir una cultura del servidor publico orientada a promocionar 
el derecho a la salud, la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, entre 
otros aspectos.  

Que mediante la resolución No. 008430 de 1993 El Ministerio de Salud, hoy de la Protección 
Social 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 
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humanos, deberán tener un comité de ética en investigación, encargado de resolver todos los 
asuntos relacionados con el tema”. 

Que el Decreto 122 de 2007de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., establece como función de la 
Dirección de Planeación y Sistemas 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. 

Que la resolución 1178 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud adopto 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. 

Que varias de las investigaciones que adelanta, participa o promueve la Secretaría Distrital de 
Salud involucran la participación de seres humanos considerados de manera individual y/o 
colectiva, lo que la obliga a considerar aspectos éticos y a tomar decisiones que afecten o puedan 
afectar de manera directa a o no a los sujetos que participan en los procesos de investigación.  

Que los avances científicos y técnicos, el uso de tecnologías biomédicas y el desarrollo de las 
diferentes heurísticas de la investigación en salud 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. 

Que la Dirección de Planeación y Sistemas de la Secretaría Distrital de Salud y en especial el 
grupo de Investigaciones y Cooperación, consideran oportuno y conveniente la conformación del 
Comité de Ética para la Investigación en Salud como un organismo de carácter permanente, 
consultivo, asesor y analítico al mas alto nivel de decisión y formación profesional integral, como 
un escenario para la reflexión, el análisis y la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas éticos que pueda generar la investigación en salud. 

 
En merito de lo expuesto 

 
RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. Constituir el Comité de Ética para la Investigación en Salud como un 
organismo de carácter permanente, asesor y consultivo del proceso de investigaciones en salud que 
adelanta la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D. C. 

ARTICULO SEGUNDO. Serán funciones del Comité de Ética para la Investigación en Salud, las 
siguientes: 

a) 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. 
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b) 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. 

c) Valorar las conductas éticas generadas en los procesos de la investigación en salud por 
cuenta de los diferentes actores participantes. 

d) 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. 

e) Velar por el respeto de la dignidad de las personas que participan en proyectos de 
investigación en salud, de modo que no sean usados nunca como “medio” sino siempre como 
un “fin” en sí mismos, para generar conocimiento que contribuya al mejoramiento efectivo de 
la calidad y las condiciones de vida de las personas. 

f) Promover los principios y los valores de la justicia distributiva y la reciprocidad en el desarrollo 
de los proyectos de investigación en salud, de modo que contribuyan a la construcción de una 
sociedad más justa e igualitaria y con mayores oportunidades a favor de los menos 
aventajados en la estructura social. 

g) 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.  

h) Evaluar periódicamente el proceso de ejecución de los proyectos de investigación en salud en 
función del riesgo que puedan conllevar a sus participantes. Esta evaluación se hará de 
manera conjunta con el desarrollo de los estudios y de acuerdo con los resultados de los 
proyectos de investigación en salud presentados periódicamente. 

i) 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 paciente o usuario que no sea de dominio 
público o que se refleja a sujetos humanos de investigación.  

j) Brindar asesoria y apoyo a las entidades del sector de la salud en el D.C. 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.  

k) 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.  

l) 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,. 
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m) Darse su propio reglamento operativo y de funcionamiento así como fijar y programar sus 
actividades.  

ARTICULO TERCERO. El comité de Ética para la Investigación en Salud de la Secretaría Distrital de 
Salud estará conformado por personas de diferente género y formación profesional, en un numero no 
inferior a cinco (5) y nunca superior a nueve (9) miembros, de los cuales dos (2)  ellos podrán no 
pertenecer a la entidad a efectos de garantizar una visión pluralista, multisectorial y dinámica de las 
implicaciones bioéticas de los efectos de la investigación salud.  

Parágrafo 1. Serán  miembros del comité de Ética para la Investigación en Salud de la Secretaría 
Distrital de Salud:  

 Presidente del Comité: El Director de Planeación y Sistemas o su delegado  

 Secretario Técnico: Profesional Especializado del Grupo Funcional de investigaciones y 
cooperación y su delegado. 

 Un delegado de la Dirección de Salud Pública 

 Un delegado de la Dirección de Desarrollo de Servicios 

 Un delegado de la Dirección de Aseguramiento. 

 Un delegado del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 

 Un representante de la Dirección Jurídica y de Contratación.  

Parágrafo 2. De los miembros integrantes del comité mínimo uno (1) de ellos deberá pertenecer a 
una disciplina distinta a la del área de la salud. 

Parágrafo 3. Quienes actúen como Presidente y/o como Secretaria Técnico del Comité de Ética de 
Investigaciones en salud podrán concurrir en su convocatoria.  

ARTICULO CUARTO: De acuerdo con los asuntos que sean de su competencia, el Comité podrá 
solicitar el concurso de consultores independientes o pedir la opinión de terceros cuya capacidad, 
competencia e idoneidad los habiliten para asesorar y orientar las decisiones de este organismo en 
asuntos ético – científicos de puntual importancia. 

ARTICULO QUINTO. La participación de los miembros del comité estará sujeta a la asignación y 
ejecución de tareas de acuerdo con las funciones anteriormente descritas las cuales aseguran un 
desempeño eficiente de este organismo. Estas actividades serán asignadas por el Presidente del 
Comité y tendrán un carácter obligatorio en su realización. 

ARTICULO SEXTO. Se considera quórum deliberativo y decisorio cuando se reúna la mitad más uno 
(1) de los miembros del Comité, siempre y cuando concurra un profesional del área diferente a la 
salud. 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 
 
Dada en Bogotá, D. C., a los 26 de junio de 2009 

 

 

 

 

JUAN E. VARELA BELTRÁN 

 
 
 
 
Proyecto: Gustavo Herrera  Y Martha Gutierrez 
Reviso: Vianney Motavita y Luz Helena Rodríguez Quimbayo 
Aprobó: Luis Guillermo Cantor Wilches y Luis Alberto Donoso Rincón. 

 


