
Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Bermudez García, Vanessa Sofia

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:27:34

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/624129

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/624129


1 
 

Anexo 1.  

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del trabajo de investigación: 

Nombres de los investigadores:  

 

1. Introducción 

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca: (Colocar 

objetivo de la investigación). 

En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará información 

importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que haga, los 

riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán decidir si 

participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad de hacer las 

preguntas que considere necesarias.  

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este 

documento; se le brindará una copia firmada y fechada.  

1. Justificación del estudio 

Explicar en lenguaje sencillo la relevancia del estudio 

2. Procedimientos del estudio 

Detallar todo lo que el participante deberá realizar si acepta participar 

3. Riesgos 

Detallar los posibles riesgos que podrían enfrentar el participante 

4. Beneficios 

Detallar todos los beneficios que le podría traer al participante el presente estudio. 

5. Confidencialidad de la información 

Detallar de que manera se garantizará la confidencialidad de la información recolectada 

6.  

7. Contacto en caso de consultas o comentarios 

Se deberá consignar la información de los investigadores, el tutor y el comité de ética 

Contacto con los investigadores 

MODELO DE EJEMPLO 
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Para comunicarse con los investigadores de este estudio, podrá hacerlo con nombre 

investigador,  uXXXXXXXXX@upc.edu.pe o al teléfono 999999999 y nombre investigador, 

a través del correo electrónico uXXXXXXX@upc.edu.pe o al teléfono 999999999.  

Contacto con el asesor 

Para contactar el asesor de este estudio Lic. Dr. CD. XXXXXXXX puede escribir al correo 

electrónicoXXXXXXXXX@upc.pe 

Comité de ética 

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, puede 

contactar al Presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas,  Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 o al correo 

electrónico rodrigo.rondon@upc.pe 

 El comité de ética está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya 

función es velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y 

desarrollo de la investigación.  

Derecho a retirarse 

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al respecto. 

 

Nombre del participante: 

Firma: 

Fecha: 

 

Nombre del investigador que administra el consentimiento 

Firma: 

Fecha: 

En el caso de menores de 18 años o de participantes que tengan alguna limitación mental que los 

incapacite para firmar el consentimiento informado, se reconocerá como su representante al padre, la 

madre o algún otro familiar o apoderado. Los analfabetos podrán utilizar su huella digital (dedo índice) 

en lugar de la firma. Una copia del documento de consentimiento informado siempre debe ser entregado 

al firmante. 

mailto:uXXXXXXXXX@upc.edu.pe
mailto:uXXXXXXX@upc.edu.pe
mailto:rodrigo.rondon@upc.pe
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Los menores de edad (de 10 a 18 años) además deberán dar su asentimiento de participación en la 

investigación. Si se niegan no podrá realizarse la investigación en ellos, así su representante legal esté 

de acuerdo con firmar el documento de consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


