
 

Elaboración del consentimiento informado 
CIEI-UNAB 

CÓDIGO INV2-IN-01 

VERSIÓN 1 

FECHA 31/03/2014 

PÁGINA 1 de 2 

 

Elaborado por: 
Presidente y Secretario CIEI 

Revisado por: 
Comité Institucional de Ética 
para la Investigación 

Aprobado por: 
Comité Institucional de Ética 
para la Investigación 

1 Resolución 8430 de 1993. Resolución 2378 de 2008. Ministerio de Salud y Protección Social - Colombia 

 

“El documento del Consentimiento Informado 
 tiene la finalidad de proteger al sujeto objeto 

 de la investigación, proteger la confidencialidad  
de la información obtenida del sujeto expuesto”1. 

 
El documento debe expresar claramente el proceso al que será sometido el sujeto de 
investigación y contar con una estructura y un contenido que correspondan con los 
fundamentos filosóficos, culturales, éticos y jurídicos de la sociedad objeto de  la  
investigación.  
En toda investigación, en la que el ser humano sea objeto de estudio, deberán prevalecer 
los criterios de respeto a su dignidad y a la protección de sus derechos y su bienestar. 
El Comité de Ética en Investigación, CIEI-UNAB, solicita a los investigadores tener en 
cuenta los siguientes lineamientos para la formulación del Consentimiento Informado, 
algunos de los cuales podrán o no aplicar, de acuerdo con los objetivos del proyecto de 
investigación: 
 
1. Tener la versión respectiva para su identificación. 
2. Título de la investigación e identificación del investigador y coinvestigadores 

responsables de la misma.  
3. Explicar la metodología, instrumentos, procedimientos del estudio y recalcar cuando 

el estudio sea experimental. 
4. En caso de uso de equipos o nuevas tecnologías, adjuntar e informar la ficha técnica 

respectiva. 
5. Exponer los compromisos del sujeto con la investigación.  
6. Explicar los compromisos de los investigadores frente al sujeto. 
7. Detallar los riesgos, dificultades e inconvenientes razonablemente esperados.  
8. Señalar los beneficios para el participante de la investigación.  
9. Identificar tratamientos o procedimientos alternativos y sus riesgos respectivos.  
10. Describir el procedimiento a seguir para el manejo de los eventos adversos cuando se 

genere un evento adverso.  
11. Aclarar la forma en que se procede a realizar el reconocimiento económico al 

participante en caso de tener aplicación. 
12. Garantizar la participación voluntaria en el estudio.  
13. Identificar las circunstancias que ameriten la desvinculación del participante del 

estudio.  
14. Garantizar el libre acceso del paciente a su información y a su historia clínica.  
15. Informar los datos de contacto del investigador principal y el (los) 

coinvestigador(es). 
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16. Autorizar el  uso del material recolectado para futuras investigaciones. 
17. Asegurar las firmas respectivas del Consentimiento Informado del participante(s) y el 

testigo (s). 
 
 

El siguiente es el modelo del Consentimiento Informado sugerido por el Comité 
Institucional de Ética para la Investigación, CIEI-UNAB, el cual debe ser ajustado al 
proyecto de investigación que se presenta. Ver anexo A Modelo de Consentimiento 
Informado. 
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ANEXO A 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

                                                                                                        Versión N:  
 
I. INTRODUCCIÓN 
Título del Proyecto de Investigación:  
Patrocinador: 
Centro al que pertenece el proyecto:  
Investigador principal: 
Coinvestigadores: 
Teléfonos: (Investigador y coinvestigadores) 
Correos electrónicos: 
 
II. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Antecedentes y objetivos: Se describen los antecedentes de acuerdo con el proyecto, los 
objetivos (general y específicos), claros y concisos, relacionados con la propuesta. 
 
Descripción breve del estudio: Exponer una síntesis del proyecto de investigación. 
Duración participación del sujeto en el estudio: Identificar el tiempo promedio estimado 
que el sujeto de investigación debe destinar al estudio, y especificar, en lo posible, la 
unidad de tiempo y la frecuencia. 
 
Procedimientos del estudio:  Describir de manera clara y precisa los pasos a seguir en los 
cuales se ven involucrados los participantes en el proyecto de investigación, incluyendo 
instrumentos a utilizar,  frecuencia de laS intervenciones; condiciones del abordaje del 
sujeto en la investigación; consecuencias, resultados y remisiones, entre otros, de 
acuerdo con el tema del proyecto de investigación.  
 
Riesgos y beneficios:  Explicar el nivel de riesgo de afectación de las personas que hacen 
parte de la investigación; aclarar los efectos adversos previsibles y las compensaciones a 
que haya lugar. Adicionalmente se deben mencionar los beneficios directos o indirectos 
que recibirán los participantes. 
 
Costos:   Especificar si las personas participantes deben incurrir en costos y detallarlos 
con claridad.  
 
Procedimientos alternativos frente a la investigación: Informar al sujeto participante 
de la investigación sobre otras opciones disponibles que le permitan contribuir a 
tomar la decisión de participar o no en la investigación, mostrándole con sinceridad  
las ventajas y desventajas de cada una. Ejemplo: exámenes alternos, terapéuticas, 
metodologías, diagnósticos y herramientas, entre otras.   
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III. REQUERIMIENTOS 
Confidencialidad: Se debe especificar que todo el material, información y resultados 
vinculados con la investigación son de uso exclusivo para el proyecto y gozan de 
absoluta confidencialidad. Por lo tanto se garantiza el cumplimiento de la 
normatividad vigente y se señala la forma como se identifican los participantes, sus 
datos y el procedimiento que deben llevar a cabo los participantes para solicitar la   
información relacionada con los resultados. 
 
Participación voluntaria y retiro del mismo: Es importante precisar que la 
participación en el estudio de investigación es voluntaria y que en cualquier etapa del 
proceso el participante podrá retirarse si él así lo considera. Además especificarle que 
en ningún caso será penalizado.  
En caso de retiro se debe indicar el procedimiento a seguir.  
Se debe puntualizar que si el participante considera vulnerados sus derechos podrá 
exponer su situación al Comité Institucional de Ética para la Investigación, CIEI-UNAB, 
en el correo electrónico ciei@unab.edu.co 
 
Retiro unilateral por parte del grupo investigador: Debe quedar claro para el sujeto 
de investigación la posibilidad, si existe, de que el grupo investigador decida en 
cualquiera de las etapas del proceso, cancelar la participación del sujeto en el 
proyecto de investigación presentado.  
 
 
IV. CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Se debe incluir el Consentimiento de Participación, adjunto. Si el participante está de 
acuerdo debe completar los datos solicitados y firmarlo, al igual que el testigo. 

 
CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

Yo he leído, escuchado y comprendido el propósito de este estudio, los 
procedimientos que serán implementados, los riesgos y beneficios asociados con mi 
inclusión en el estudio y la naturaleza confidencial de la información que será 
recolectada y revelada durante el estudio.  
He tenido la oportunidad de resolver mis dudas acerca del estudio y estas han sido 
resueltas satisfactoriamente.  
Comprendo que soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento y que esto 
no perjudicará o cambiará mis futuras atenciones médicas o de otras actividades.  
Yo, quien firma, acepto participar en este estudio y autorizo la recolección y 
utilización de mi información personal como se indica en este formato de 
Consentimiento Informado. 
Entiendo que una copia de esta ficha me será entregada y que yo puedo pedir 
información sobre mis resultados contactando a 
…………………………………………………………… al siguiente teléfono……………………… o al 
correo electrónico ………………………………………………………………….. previamente 
autorizado. 

mailto:ciei@unab.edu.co
mailto:ciei@unab.edu.co


5 
 

 
Nombre del Participante: 
Firma:  
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
En caso de presentarse una eventualidad, el participante podrá comunicarse con 
(mencionar nombre y teléfono de contacto diferente al Investigador).  
Nombre: 
Teléfono: 
Contacto Comité Institucional de Ética para la Investigación, CIEI-UNAB: 
Correo: ciei@unab.edu.co 
 
Testigo: 
Nombre:  
Cédula de Ciudadanía N: 
Firma:  
 
En caso de menores de edad, discapacidad y autonomía reducida se deben incluir los 
requisitos de representación legal. Adicionalmente para los menores de edad se debe 
adjuntar el documento de asentimiento informado, siguiendo la estructura sugerida 
en este documento. 
 
V.DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES DEL ESTUDIO 
El Investigador o su designado deja constancia que ha comunicado al sujeto la 
información relacionada con el proyecto. 
La persona que firma este formato de Consentimiento Informado ha explicado en 
detalle el proyecto de investigación y le ha dado la oportunidad al sujeto participante 
de aclarar las inquietudes presentadas por él.  
 
 
Nombre de la persona que obtiene el Consentimiento: 
 
Firma de la persona que obtiene el Consentimiento: 
 
Fecha: 
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