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Ficha técnica del Cuestionario 
Cuestionario de 15 preguntas, nueve cerradas, seis 

abiertas. Hospitales que diligenciaron la encuesta: 

1. San Cristóbal ESE I Nivel;  

2. Tunjuelito ESE I Nivel;  

3. Simón Bolívar ESE III Nivel;   

4. Vista Hermosa ESE I Nivel;  

5. Fontibón ESE II Nivel;  

6. El Tunal ESE III Nivel;  

7. Kennedy ESE III Nivel;  

8. Santa Clara ESE III Nivel;  

9. La Victoria ESE III Nivel;  

10.Pablo VI Bosa ESE II Nivel;  

11.Meissen ESE II Nivel;  

12.Secretaría Distrital de Salud. 

 



ESE por niveles - Red Distrital de Comités 

Participantes:  

I Nivel: 3;  

II Nivel: 3;  

III Nivel: 5. (Todas). 

Ausentes: 

I Nivel: Usaquen; Suba; del Sur; 

Rafael Uribe Uribe; Usme; 

Chapinero; Nazareth, (7).  

II Nivel: Bosa; Engativa; San Blas; 

Centro Oriente,  (4). 

 
 



Objetivo del cuestionario 

1. Obtener la información 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. Realizar un diagnóstico de la situación actual 

de los comités para 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 CEI y CEH, como instancia 

para aunar esfuerzos y constituirse en un 

escenario de intercambio y fomento de 

actividades académicas, operativas, de 

asesoramiento y desarrollo institucional. 

 



Aspectos de indagación (1) 
1. Existencia o no de Comités de ética: Comité 

hospitalario de ética clínica o asistencial;  Comité  de 

ética de investigación; Comité de ética institucional; 

otro tipo de comité. 

2. Proceso de creación del Comité: convocatoria abierta; 

iniciativa: de directivas de la institución; comunidad 

civil; trabajadores de la institución. 

3. Frecuencia de las reuniones.  

4. Soporte jurídico administrativo,. 

5. Funciones del Comité:  

amparo jurídico del personal de salud;  

juicios sobre la ética profesional;  

recomendaciones éticas al equipo de salud en la 

atención  de pacientes;  

análisis de protocolos de investigación;  

análisis de problemas socioeconómicos de la 

institución;  

la calidad de los servicios de salud. 

 



Aspectos de indagación (2) 

6. Características de los/las integrantes del 

Comité: interdisciplinario, directivas de la 

institución, representante de la comunidad, 

religiosos, formación profesional, proceso de 

selección. 

7. Condiciones de infraestructura para el 

funcionamiento del Comité (dotación y 

Secretaría Técnica). 

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.  

9. Condiciones laborales y de contratación.  



Aspectos de indagación  (3) – Preguntas abiertas 

10.Situaciones o estudio de casos que son 

analizadas por el Comité. 

11.Dificultades y obstáculos que se 

presentan para el funcionamiento del 

Comité. 

12.Fortalezas y logros del Comité. 

13.Necesidades actuales del Comité para su 

funcionamiento, consolidación y desarrollo. 

14.Valoración de la participación en el 

Comité. 

15.Expectativas frente al proceso de la Red 

Distrital de Comités de Ética de 

Investigación en Salud y de Ética 

Hospitalaria. 

 



 

 

 

 

 

Presentación de Resultados 

 



1. Existencia de Comités de ética 
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Existencia de Comités de ética 
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2. Proceso de creación del Comité 
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3. Frecuencia sesiones Comité 
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4. Soporte jurídico administrativo 

 

Todas las 12 instituciones 

participantes tienen 

documento de creación y 

reglamento. 

 



5. Funciones del Comité 
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6. Características integrantes Comité 
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6. Estudios profesionales de integrantes del 
comité  
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7. Infraestructura 
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8. Procesos de capacitación 
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9. Condiciones laborales y de contratación 
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10. Situaciones / estudio de casos análisis Comité. 

Análisis de quejas y reclamos atención en salud.  

Promoción derechos y deberes de los usuarios. 

Análisis viabilidad de proyectos de investigación. 

Estudio, análisis asesoría de situaciones, conflicto 

ético actuación profesional. 

Asesoría de protocolos de investigación (pregrado) 

Análisis del trato de usuarios hacia colaboradores. 

Incumplimiento en la entrega de medicamentos y 

atención oportuna. 

Análisis de casos en unidades cuidados intensivos. 

Limitación del esfuerzo terapéutico y la no 

reanimación.  

Análisis de casos, dilemas éticos, situación 

pacientes, situación clínica. 

 



11. Dificultades y obstáculos funcionamiento del Comité (1) 

. 
Temas de investigaciones son resueltos por el CEH. 

Ausencia de lineamientos de investigación para los 

hospitales del I nivel. 

Ausencia de referentes jurídicos y bioeticistas en el 

Comité. 

Ausencia de tiempo para el desarrollo actividades 

del Comité. 

Falta de presupuesto para los procesos de 

capacitación en ética y Bioetica. 

Desconocimiento de las funciones y que hacer del 

Comité por parte de las directivas. 

Ausencia de incentivos y compensatorios. 

Dificultades de permiso por parte de los jefes. 

Ausencia de transporte para la comunidad y acceso 

limitado a internet. 

Los funcionarios de contrato no pueden participara 

en el Comité. 



11. Dificultades y obstáculos funcionamiento del Comité (2) 

 
Falta de participación del personal médico y de 

enfermería. 

Falta de remuneración a los miembros de la 

comunidad. 

No hay espacios físicos adecuados para el Comité. 

El comité es tratado por las directivas como un 

formalismo jurídico, no se le da relevancia a su deber 

ser y no se tiene en cuenta para decisiones sobre 

deberes y derechos en salud.  

No hay valoración de lo ético. Falta interés del 

personal del hospital en temas de Bioetica. 

Falta de tiempo para la evaluación y seguimiento de 

los protocolos.   

Ausencia de soporte en informática para el 

seguimiento de investigaciones. 

Inasistencia de los delegados de los COPACOS. 

 



12. Fortalezas y logros del Comité (1) 

  Hay compromiso, responsabilidad, cumplimiento de las 

sesiones. 

Hay profesionales idóneos, amplia experiencia en análisis 

de casos y  metodología adecuada. 

Hay participación de la comunidad. 

Asesoría y acompañamiento por la SDS. 

Hay una normatividad interna. 

Hay cumplimiento del plan de trabajo. 

Se socializan derechos y deberes en las unidades del 

hospital. 

Se están estructurando y fortaleciendo. Están buscando la 

certificación Invima. 

Composición multidisciplinaria, trabajo en equipo. 

Comunicación asertiva. Difusión de la ética en todos los 

centros de atención de la institución 

Actitud de servicio, recursivos, creativos. 

Resolución pacífica de conflictos, buen clima laboral 

interno.  

Aprendizaje mutuo, buenas relaciones interpersonales.  

 
 



12. Fortalezas y logros del Comité (2) 

  Hay capacitación periódica por parte de 

diferentes instituciones. 

Tienen acompañamiento de la Oficina de 

Participación al Usuario y Participación Social.  

Hay continuidad de los miembros de la 

comunidad que participan en el Comité. 

Hay reconocimiento del Comité de Ética por 

parte de los colaboradores asistenciales y 

administrativos. 

Hay sentido de pertenencia a pesar del bajo 

reconocimiento institucional. 

Perseverancia,  altruismo, aportes a la discusión 

de dilemas éticos, aprendizaje, diversidad, 

consensos, coordinación y complementariedad. 

Son proactivos en la solución de las 

inconformidades de los usuarios. 

 
 



13. Necesidades actuales del Comité para su funcionamiento, 

consolidación y desarrollo. 

 Capacitación, asesoría, conformación del 

CEI, Fortalecimiento CEH. 

Asignación tiempo actividades del Comité 

Mejores espacios físicos para el 

funcionamiento, bibliografías, libros, 

revistas, capacitación continua en temas 

éticos y bioéticas. 

Mayor acompañamiento SDS.  

Participación de los referentes médicos y 

de enfermería 

Motivación para la vinculación al Comités. 

Lineamientos perfil miembros del Comité. 

 
 



14. Valoración de la participación en el Comité. 

Es un espacio importante de deliberación 

en ética de investigación y Bioetica. 

Permite la cualificación profesional, el 

crecimiento personal y la adquisición de 

habilidades sociales. 

Es un espacio de formación personal, 

profesional y comunitaria 

Es un medio de comunicación con las 

directivas. 

Posibilita la generación de conocimiento. 

Fortalece el sentido ético. 

Redunda en el mejoramiento de la calidad 

de la atención en Salud. 



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

de Ética de Investigación en Salud y de Ética Hospitalaria. 

  Claridad en su creación y funcionamiento. 

Respaldo a los procesos de acreditación. 

Promoción de los procesos de investigación. 

Generar equipo multidisciplinario de apoyo 

Mayor reconocimiento a nivel distrital. 

Espacio de asesoría y orientación 

Espacios de capacitación y formación. 

Promoción de la ética en el Distrito Capital. 

Mayor articulación de los comités. 

Estrategias en red para el abordaje de 

temáticas.  

Visibilización del trabajo realizado por los 

Comités. 

Involucrar necesidades de los hospitales. 

Actualización en la normatividad vigente. 

 



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

de Ética de Investigación en Salud y de Ética Hospitalaria. 

  Revisión de las políticas que rigen los Comités. 

Claridad sobre las funciones, objetivos e 

impactos de los Comités. 

Que promueva el mejoramiento de la calidad de 

vida de los pacientes.  

Ente asesor en política distrital en salud e 

investigación. 

Sustento legal y respaldo de la S.D.S. 

Unificar criterios CEI frente a investigaciones 

promovidas por la industria farmacéutica. 

Participación de universidades. 

Respaldo jurídico. 

Parámetros estandarizados de los temas tratados 

en los Comités. 

Interacción de las experiencias de los Comités. 

Socialización de análisis de casos. 

 



Propuesta Plan de Trabajo 2013 (1) 
 1. Desarrollar procesos para fortalecer 

capacidades en los comités de ética para la 
investigación en salud de la SDS y las ESE. 

2. Elaborar lineamientos de bioética para las 
investigaciones en salud.  

3. Coadyuvar en el marco de la Política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Salud a la 
elaboración de los lineamientos éticos 
normativos que permitan la evaluación del 
componente bioético de los proyectos de 
investigación en salud. 



Propuesta Plan de Trabajo 2013 (2) 
 

4. Realizar e implementar propuesta de 

Foro de Ética en investigaciones y 

ética de la atención en salud (abril de 

2013). 

5. Armar información en página web 

sobre el tema de ética en 

investigaciones y ética hospitalaria. 

6. Establecer mecanismos de 

comunicación e intercambio con los 

otros espacios que manejan el tema 

ético y bioético. 



Contenidos temáticos Ética de Investigación en Salud 

Introducción a la ética de la investigación  

Casos y problemas clásicos de ética de la 

investigación.  

Diversos actores: sujetos de investigación, 

investigadores, financiadores y agencias 

regulatorias.  

Problemas actuales: niveles de tratamiento a 

brindar, uso del placebo y obligaciones post-

investigación.  

Comités de ética de la investigación 

Características, integrantes y funciones de los 

CEI.  

Recursos para su mejor funcionamiento.  

Proceso de toma de decisiones.  

Procedimientos operativos estándar.  

 



Contenidos temáticos Ética de Investigación en Salud 

Consentimiento informado 

Características generales.  

Estándares de información.  

Equívocos terapéuticos.  

Comprensión, motivación y voluntariedad.  

 

Problemas actuales de ética de 

investigación 

Códigos internacionales: rectificaciones y 

clarificaciones.  

Investigación en países en desarrollo.  

Justicia y distribución de recursos: 

obligaciones durante y después de las 

investigaciones 

 



 
 
 
 

Gracias por su atención 
 

 

 


