
 
 

 

 

Consentimiento Informado 

(Participante de encuesta) 

 
 

He sido invitado/a a participar en una investigación de título “XX”, la cual cuenta con el 
respaldo y financiamiento de XX y cuyo(a) investigador(a) responsable es XX. 

 
Entiendo que este estudio busca (colocar objetivo del proyecto) 

 
Sé que mi participación se llevará a cabo de manera (describir el modo de participación) y 
consistirá en responder una encuesta, en modo (presencial/on line), que demorará 
alrededor de XX minutos. Me han explicado que la información recogida a través de este 
cuestionario será confidencial, no individualizada, y que los nombres de las y los 
participantes serán asociados a un número de serie, esto significa que las respuestas no 
podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de 
publicación de resultados. 

 
Estoy en conocimiento que toda la información obtenida en este estudio es confidencial, 
cuyo acceso está limitado al equipo de investigadores, titulares del proyecto, quienes son 
responsables de resguardar y manejar bajo estricto anonimato la información obtenida. Por 
tanto, los datos recogidos serán utilizados sin ningún tipo de información que me 
individualice. 

 
Entiendo que mi participación es voluntaria y no habrá retribución por ella, que puedo 
solicitar las respuestas entregadas por mí, si así lo requiero, y me puedo retirar en 
cualquier etapa, sin tener que dar una justificación de la causa y en el momento que lo 
considere pertinente. De ser así, esto no tendrá consecuencia alguna y mis datos serán 
eliminados de los registros en el caso, por ejemplo, que ya haya respondido la encuesta. 

 
 

Si tiene alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puede comunicarse con 
el(la) investigador(a) responsable al correo (email IR), en el momento que lo estime 
pertinente para cualquier asunto relativo a mi participación. Además, en caso de cualquier 
otra consulta sobre mis derechos como participante de este estudio puedo contactarme 
con el Dr. Francisco Ceric, Presidente del Comité de Ética Institucional UDD, fceric@udd.cl  
o con la Sra. Ximena Ballivian, secretaria del Comité de Ética de la Universidad del 
Desarrollo al e- mail xballivian@udd.cl (Dirección de Investigación UDD). Dicha institución 
no tiene acceso a mis datos obtenidos del estudio. 

 
 

En pleno conocimiento de esto: 
 

 

    Sí. Acepto voluntariamente participar en este estudio y he recibido una copia del 

presente documento. 

 
 

Firma participante: 

 
Fecha: 

 
Firma Investigador(a) a cargo: 
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