
Verifique que el formato de consentimiento informado incluya explicación clara de: 

SI NO 

1) Que se trata de una investigación 

2) El propósito del estudio 

3) El número total de sujetos que se espera participen 

en el estudio 

4) El tiempo durante el cual se espera que el sujeto 

deba participar en el estudio 

5) Los procedimientos a los cuales estará sometido el 

sujeto tanto experimentales, como no experimentales 

6) La responsabilidad del sujeto 

7) Los riesgos y beneficios 

8) Las alternativas en caso de que existan 

Las compensaciones por su participación 

9) Los gastos en que incurrirá el sujeto 

10) El carácter voluntario de su participación 

11) La garantía de confidencialidad de la información 

12) El derecho a conocer la información nueva 

respecto al estudio si la hubiera 

13) Las personas encargadas del estudio a las que 

pueda contactar y sus respectivos teléfonos 

14) Las circunstancias bajo las cuales se 

terminaría su participación en el estudio 

15) La solicitud al participante de autorización para 

la utilización de muestras y datos, en futuros 

estudios y laboratorios previa aprobación del 

CIREH, dando la opción de SI   NO  

16) Se solicita la firma de dos (2) testigos 

17) Se sugiere dar una copia del consentimiento 

informado al participante 
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INFORMADO 
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