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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

COMITÉ DE BIOÉTICA (CBUP) 
Guía para la redacción del consentimiento informado para estudios sociales UP/CBUP/EV/005.2 

 
Esta guía procura dar los elementos necesarios para los requerimientos éticos y jurídicos 
establecidos en las normas, leyes y declaraciones nacionales e internacionales para la 
investigación con seres humanos.  
El consentimiento informado debe ser redactado por el equipo investigador luego de tener la 
documentación administrativa necesaria, y de elaborar el protocolo de investigación. El lenguaje 
debe ser claro y culturalmente ajustado a las características de los/las participantes. Es 
recomendable que sea revisado por una persona ajena al equipo de investigación. 
Los pasos para el proceso de información y obtención del consentimiento/asentimiento informado 
hacen parte del propio protocolo y esta guía solo se refiere al formulario escrito que culmina el 
proceso y que debe entregarse al/la participante, guardando una copia firmada en los archivos 
del/la investigador(a). 
Los elementos del formulario son los siguientes:    
Título de la investigación, nombre y apellidos del investigador principal, institución involucrada. 
Objetivos y propósitos de la investigación 
Identificación de los riesgos y molestías posibles, y plan de minimización de los mismos  (agregar 
que existe un seguro cuando es así).  
Beneficios directos e indirectos para los/las participantes y su comunidad.  
Descripción de los procedimientos de la investigación 
Compensación económica o material o ninguna por la participación en la investigación. 
Declaración que la participación es libre y voluntaria. 
Declaración que el libre retiro no implica sanciones algunas para el/ella y/o las personas 
vinculadas. 
Descripción del proceso para guardar la confidencialidad de los datos. 
Descripción sobre cómo se garantizará el acceso a la información y a los resultados finales. 
Nombre, teléfono y dirección electrónica del comité de bioética de investigación que avala el 
proyecto de investigación y los formularios relacionados. 
Nombre, teléfono y dirección electrónica del investigador responsable del proyecto de 
investigación. 
Nombres, apellidos y firma del/participante y del investigador que recoge el 
consentimiento/asentimiento y fecha en la cual se dio el proceso, al final del documento en la 
misma hoja.  
Aclaración sobre participación en calidad de tutor o representante legal. 
 
En caso de ser necesario para la investigación, después de las firmas: 
Autorización para uso de fotografía u otro tipo de registro de información (audios, videos) que 
presenta todas las alternativas posibles así:  
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•  Deseo que mi fotografía/audio/video sea destruida de inmediato.   

• Deseo que mi fotografía/audio/video se destruya después de ___ años.  

• Autorizo a que mi fotografía/audio/video] se use en el proyecto de investigación actual 

[dar el nombre de la investigación actual]   

Nombres, apellidos y firma del/participante y del investigador que recoge el 
consentimiento/asentimiento y fecha en la cual se dio el proceso, al final del documento en la 
misma hoja.  
 


