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STATEMENT OF THE PROBLEM: En el año 2005, como parte de la reestructuración de la Gerencia División
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se crea, en el Centro de Desarrollo Estratégico e
Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), el Área de Bioética, con la misión de “crear y desarrollar
instancias calificadas de reflexión y diálogo para la toma de decisiones, informada por principios bioéticos, con
respecto a problemas o dilemas clínicos, de la gestión en salud y de la investigación con seres humanos”. Como
consecuencia de esta reforma, a partir del año 2005, se inició un proceso para fortalecer los Comités de Bioética
existentes hasta esa fecha (un total de 7) y para lograr la creación de estos Comités en los restantes centros
asistenciales que forman parte de la CCSS. Durante este proceso, una de las principales limitantes encontradas
por el Área de Bioética para alcanzar su cometido, fue la poca cantidad de funcionarios capacitados en el tema
de la bioética, específicamente, en ética de la investigación con seres humanos. Esto produjo la necesidad de
crear un programa de entrenamiento dirigido a los miembros de los Comités, para poder optimizar su
funcionamiento.
INTENDED OUTCOME: Lograr la capacitación adecuada de los miembros de los Comités de Bioética de la
CCSS, con el fin de que estos Comités optimicen su funcionamiento de acuerdo con los parámetros nacionales e
internacionales aplicados en el campo de la ética en investigación y, de esta forma, salvaguardar,
adecuadamente, el bienestar de las personas que participen en estudios de investigación biomédica.
PROGRAM DESCRIPTION: Actualmente, la CCSS cuenta con una red de 40 Comités de Bioética distribuidos
en todo el país. Como parte de sus actividades, el Área de Bioética inició un programa de visitas a cada Comité,
con el fin de determinar cuáles eran los temas prioritarios que requerían un abordaje inmediato. De estas visitas,
se concluyó que el enfoque de la capacitación debería orientarse a la aplicación de los principios éticos
fundamentales y el entrenamiento en metodología de la investigación y, como consecuencia de esto, se ha
instaurado un primer programa de formación en esta materia dirigido a los miembros de estos Comités. Dicho
programa se realiza mediante dos diferentes metodologías: la primera, con la revisión de temas en cada sesión
del comité, sección denominada “educación continua”, y la segunda, mediante cursos estructurados de formación
en bioética impartidos a nivel central y regional, denominada “capacitación”. El programa de Educación Continua
propone la revisión de la normativa nacional e internacional relacionada con el campo de la ética en
investigación, durante las sesiones ordinarias que realizan los CLOBI. Para ello, se elaboró la antología
denominada “Normativa relacionada con bioética en salud”, con el fin de que estos Comités tengan un
instrumento físico de consulta de fácil acceso. Con respecto a la Capacitación, los cursos programados
combinan la exposición de temas con actividades participativas y prácticas dirigidas, de tal forma que se
favorezca el mayor aprovechamiento de los participantes. Esta parte abarca desde los principios bioéticos hasta
cursos formales de medicina basada en la evidencia. La conclusión de ambas secciones del programa, conlleva
la certificación como miembro de un Comité de Bioética, por parte del Área de Bioética. Este programa se ha

complementado con la Maestría Interuniversitaria de Bioética de la Universidad de Costa Rica y la Universidad
Nacional, posgrado que están cursando seis (06) funcionarios de la CCSS, con el fin de fortalecer la presencia
de personas con estudios específicos en este campo.
DETAILS ON HOW THE PROGRAM WAS EVALUATED: Desde que el programa inició, se han realizado 09
cursos, y se ha logrado la capacitación de 126 miembros de los CLOBI (aproximadamente un 50% de todos los
miembros). En este sentido, aunque todavía es prematuro evaluar el impacto de este programa, sí se han
observado avances significativos, los cuales inciden directamente en el funcionamiento de cada Comité. Estos
cambios se han evidenciado durante las visitas de seguimiento que realiza el Área de Bioética, ya que se ha
encontrado un mayor entendimiento de las funciones asignadas a los miembros de los Comités y mayor
expertise en la revisión de propuestas de investigación biomédica.
SUGGESTIONS FOR FUTURE PROGRAM USAGE AT YOUR HOME INSTITUTION: Este programa se
encuentra en un proceso de constante mejoramiento, requerido para lograr su consolidación a lo interno de la
CCSS. Sin embargo, es necesario que se permita la asignación del tiempo suficiente para su implementación, y
sobre todo, tener claro que los resultados serán observados a mediano plazo.

