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CONCEPTUALIZACIÓN DEL COMITÉ HOSPITALARIO DE BIOÉTICA LOS 
COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA  
 
son espacios de reflexión, deliberación y educación, en un ambiente de libertad y 
tolerancia; donde se analizan de manera sistemática los conflictos de valores y 
principios bioéticos que surgen durante el proceso de atención médica y docencia 
en el área de la salud. Se conforman como órganos autónomos, interdisciplinarios, 
plurales y de carácter consultivo. Los Comités pueden considerarse como una guía 
y un apoyo para la toma de decisiones cuando surgen dilemas bioéticos, vigilando 
que se tengan presentes los valores y principios bioéticos de todos los implicados 
en la relación clínica. Asimismo, son una garantía pública y un elemento para 
fomentar una educación interdisciplinaria y multisectorial. Además representan la 
expresión institucional de la bioética en las instituciones de salud. Los CHB deben 
asesorar, educar y promover la creación de procedimientos institucionales, y en 
ningún caso sustituyen la responsabilidad de los médicos hacia los pacientes ni 
pueden imponerse a la decisión médica dado su carácter consultivo. 
 
I. GUIAS Y NORMATIVIDAD INTERNACIONAL   
Existen dentro de la llamada normatividad internacional pautas, guías o 
recomendaciones que pretenden regular la relación entre la actividad científica y la 
ética, es necesario tener presente que muchos de ellos no son de carácter 
vinculante, sino que únicamente constituyen criterios para guiar, conforme a 
principios éticos generales, las investigaciones.  

1. “Código de Nüremberg” de 1947.  
2. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos  
3. Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones 

Futuras  
4. Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos  
5. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos  
6. Guías elaboradas por la UNESCO 
7. Guías elaboradas por la OMS 
 

II. GUIAS Y NORMATIVIDAD  NACIONAL  
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
3. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 

Servicios de Atención Médica 
4. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente Clínico 
5. Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010: Establece los objetivos 

funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de 
Sistemas del Expediente Clínico Electrónico 

6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

7. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

8. Código de Bioética para el Personal de Salud 
9. Carta de los Derechos Generales de los Médicos 
10. Carta de los Derechos Generales de las Pacientes y los Pacientes 
11. Ley General de Salud 
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III. Disposiciones generales de los Comités Hospitalarios de Bioética 
Debido a la publicación del Decreto antes mencionado, la Comisión 
Nacional de Bioética desarrolló diversas acciones:  
 
A) En diciembre de 2011 informó a los Secretarios Estatales de Salud acerca de la 
publicación del Decreto que adiciona el artículo 41 Bis y reforma el artículo 98 de la 
Ley General de Salud, paralelamente se difundió en la página electrónica de la 
Comisión Nacional de Bioética. Posteriormente la CONBIOÉTICA elaboró los 
documentos de trabajo de las Disposiciones Generales para la Integración y 
Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en 
Investigación, en apego al proceso jurídico para la aprobación de las Disposiciones 
Generales, se remitieron los documentos de trabajo a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud.  
B) Se realizó una consulta vía electrónica a nivel nacional para recabar las 
opiniones sobre los documentos de trabajo a personas de distintas instituciones 
públicas y privadas del sector salud, así como de cuerpos académicos y de 
investigación.  
C) El 31 de Octubre, 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Integración y 
Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética y se establecen las 
unidades hospitalarias que deben contar con ellos, de conformidad con los criterios 
establecidos por la Comisión Nacional de Bioética, que auxilian en la toma de 
decisiones sobre los dilemas bioéticos que se presentan en la atención médica o en 
la docencia en salud.  
D) Las disposiciones deberán ser de observancia obligatoria para los 
establecimientos a los que se refieren los artículos 69 y 70 del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y 
podrán ser consultadas en el portal de la Comisión Nacional de Bioética. 
 
IV.  OBJETIVOS  
 
Los objetivos de los Comités Hospitalarios de Bioética son:  
a) Asesorar al personal de salud, usuarios y a la población en general en relación 
con los problemas y dilemas bioéticos, surgidos en la prestación de servicios de 
atención médica y docencia en salud desde una perspectiva laica y científica.  
b) Fomentar la conciencia y participación de la población del ámbito de influencia 
del establecimiento de salud, con respecto a los avances en las ciencias básicas y 
conductuales, para contribuir a la sensibilización de la sociedad en el debate de los 
problemas bioéticos.  
c) Servir de foro para la reflexión de problemas y casos bioéticos para deliberar en 
los establecimientos de salud y en los ámbitos educativos locales. 
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V. NORMATIVIDAD INTERNA DEL CHB DEL HEP:  
 
Capitulo I.  de la integración del comité  
Articulo 1. Designación de los integrantes  

a) Requiere que el director general del CRAE Chiapas, designe a través 
de cartas de designación y confidencialidad a los integrantes del CHB  

b) La designación del presidente lo realizará el director (duración tres 
años) a través de una terna y currículo de los aspirantes. 

c) El secretario podrá designarlo  el Presidente en conjunto con el resto 
de los integrantes  del comité 

d) Los vocales se designa por; propuestas abiertas de los miembros del 
comité o por convocatoria abierta al interior del HEP 

Articulo 2. Perfil y requisitos de los integrantes del CHB: 
a) valores de honestidad, prudencia, confidencialidad, respeto, equidad. Etica 
b) preferentemente con conocimiento de bioética o ética médica 
 
c) mostrar disposición para capacitación continua  
d) experiencia profesional en su área. 
e) Comprometerse con el cargo. 

 
Articulo 3. La  Carta de instalación debe contener: 
- Fundamento legal 
- Miembros y cargos 
- Objetivos del Comité Hospitalario de Bioética 
- Funciones del Comité Hospitalario de Bioética 
- Declaraciones 
- Firmas  
 
Articulo 4.  De la perdida de condición como miembros del Comité ; por cualquiera 
de las siguientes causas:  

a) A petición propia del interesado dirigida al presidente del Comité.  
b) Por cese de su actividad profesional: traslado, enfermedad, etc.  
c) Por manifiesto incumplimiento de las obligaciones asumidas como 

miembro del Comité o de las normas de funcionamiento del mismo.  
d) Por inhabilitación o suspensión de sus funciones, durante el tiempo que 
dure la inhabilitación o suspensión.  
e) Por falta de colaboración y discreción de los tratados  

nota: La pérdida de la condición como miembro del Comité deberá ser propuesta 
por el presidente del Comité o a petición de la mitad de los miembros, y acordada 
por la mayoría de los miembros del Comité. Las bajas serán sustituidas lo antes 
posible por personas que satisfagan los requisitos establecidos en el presente 
Manual y con aprobación del Comité.  
 
Capitulo II. De las funciones de los miembros del  comité 
 
Articulo 5. Funciones del presidente:  
5.1 Convocar a los integrantes del Comité a reuniones ordinarias mensualmente 

y a extraordinarias cuando sea necesario.  
5.2 Coordinar las reuniones y las acciones inherentes bajo el orden del día 

previamente programado.  
5.3 Gestionar los trámites y recursos necesarios para el eficiente desempeño del  
          Comité.  
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5.4 Vigilar que se respete la normatividad y los tiempos establecidos para la 

revisión ética.  
           A) Resolver las diferencias o desacuerdos de los integrantes del Comité.  
5.5 Promover y difundir la Bioética en la unidad (por medio de carteles trípticos,  
5.6 conferencias, etc.). Difundir ante la comunidad que las funciones del Comité 

son de carácter preventivo y consultivo (no resolutivo).  
5.7 Redactar una orden del día coherente, comentar anticipadamente los puntos 

principales con los miembros, dirigir las reuniones de manera imparcial y 
diligente y realizar el seguimiento correspondiente. 

5.8 Fijar actividades prioritarias y distribuir la carga de trabajo equitativamente. 
5.9 Realizar  una evaluación anual de la eficacia y efectividad de las 

intervenciones encaminadas a desarrollar una Cultura Ética y su impacto en 
la mejora de la calidad de la atención.  

5.10  Realizar  un Informar semestralmente de sus actividades a la Comisión 
Nacional de Bioética  

 
Articulo 6.  Funciones del Secretario Técnico:  
6.1 Coadyuvar en las actividades de planeación, organización y evaluación del  

Comité.  
6.2 Realizar trámites y gestiones para llevar con eficiencia las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del Comité. (Orden del día, comunicados a los 
integrantes, relatoría de acuerdos y su lectura, lista de participantes en cada 
reunión, firma de la minuta y de documentos, etc.).  

6.3 Levantar actas de dictaminación, gestionar firmas y tramitar su entrega. 
 
Articulo 7. Funciones de los Vocales:  
7.1 Asistir y participar activamente en reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Comité.  
7.2 Recibir, revisar, evaluar y analizar los casos clínicos o protocolos para emitir 

su dictamen.  
7.3 Sugerir estrategias de planeación, ejecución para la capacitación en materia 

de Bioética, otorgando asesoría a quien lo solicite.  
7.4 Emitir comentarios por escrito de los casos clínicos para la corrección de los 

trabajos de investigación. Proponer alternativas y recomendaciones que 
propicien el cumplimiento de las acciones y solución de los conflictos.  

 
Capitulo III . De las sesiones  
  
Articulo 8. Las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
8.1 Las sesiones ordinarias;  se realizarán de manera bimensual enviando como 

máximo 15 y mínimo 7 días antes el orden del día, basados en ll programa 
de trabajo anual 

8.2 las sesiones extraordinarias se llevarán acabo de acuerdo a las 
particularidades y prioridades del hospital podrá enviarse con 3 dias de 
anticipación el orden del día o se puede carecer de ella.     

Articulo 9.  Quórum;  Se considera quórum para la celebración de las sesiones 
ordinarias, la asistencia del Presidente y de por lo menos 50% más uno de los 
miembros. De no integrarse el quórum, se convocará en un segundo llamado a 
los treinta minutos y se celebrará con el número de miembros que se 
encuentren presentes.  

 
 
 


