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Resumen aspectos a evaluar Comités de Ética Red Distrital 

Propósitos:  

1. Obtener la información pertinente acerca de la creación y funciones de los comités de 

ética de investigación en salud y ética hospitalaria en las ESE de la Red Pública Adscrita. 

2. Permitirá 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.  

3. Información básica para la configuración de la Red Distrital de Comités de ética de 

investigación en salud y ética hospitalaria, como instancia para 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”. 

 

Procedimiento utilizado: Cuestionario de quince (15) preguntas, nueve cerradas, seis 

abiertas. 

Aspectos de indagación:  

1. Existencia o no de Comités de ética: Comité hospitalario de ética clínica o 

asistencial que vela por los derechos de los pacientes; 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.; Comité de ética institucional, que asume las 

dimensiones éticas en la toma de decisiones clínicas o de investigación.   
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2. Proceso de creación del Comité: convocatoria abierta para la elección de los 

miembros; iniciativa de: directivas de la institución; comunidad civil; trabajador de la 

institución. 

3. Frecuencia de las reuniones. 

4. Soporte jurídico administrativo: existencia de un acto administrativo y/o reglamento 

en el cuál se consignan las funciones, objetivos y demás asuntos de la organización de los 

comités. 

5. Funciones del Comité: amparo jurídico de las personas que laboran en el hospital; 

juicios sobre la ética profesional del personal de salud; recomendación de decisiones 

amparadas en juicios éticos al equipo de salud que atienden a los pacientes; autorización o 

no de realizar investigaciones clínicas en pacientes mediante el análisis y estudio de 

protocolos de investigación; análisis de problemas socioeconómicos de la institución; la 

calidad de los servicios de salud mediante el análisis ético de los procesos administrativos y 

de prestación de servicios de salud. 

6. Características de los/las integrantes del Comité: pluridisciplinario, directivas de la 

institución, representante de la comunidad, religiosos, formación profesional, proceso de 

selección. 

7. Condiciones de infraestructura para el funcionamiento del Comité: oficina con 

dotación adecuada para el archivo y manejo de documentación, Secretaría técnica que 

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

espacio propicio para las sesiones del Comité. 

8. Procesos de capacitación: ofrecidos por la entidad; autoformación; Debates de Ética 

de Investigación en Salud y Bioética; otros Cursos, Talleres,  Seminarios, Congresos, 

Diplomados; otras instancias o espacios no institucionales de capacitación, formación, 

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

9. Condiciones laborales y de contratación que posibilitan el funcionamiento, 

consolidación y desarrollo del Comité de ética: tiempos necesarios para realizar las funciones 

propias del Comité; si entre los objetivos del personal de planta del Comité están las 

actividades que desarrollan en Comité; si entre las obligaciones de los contratistas del 

Comité están las actividades que desarrollan en él; si se promueve la participación en el 

Comité a través del reconocimiento institucional del mismo, capacitación de sus integrantes, 

incentivos, compensaciones.?    
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PREGUNTAS ABIERTAS. 

10. Situaciones o estudio de casos que son analizadas por el Comité. 

11. Dificultades y obstáculos que se presentan en la institución para el adecuado 

funcionamiento del Comité. 

12. Fortalezas y logros del Comité. 

13. Necesidades más sentidas que actualmente tiene el Comité para su funcionamiento, 

consolidación y desarrollo. 

14. Valoración de la participación en el Comité. 

15. Expectativas frente al proceso para la creación de la Red Distrital de Comités de 

Ética de Investigación en Salud y de Ética Hospitalaria. 

  


