
CENABI- COMITÉ INDEPENDIENTE  

Solicitud de Evaluación Bioética de Protocolos de Investigación  
que Involucran Seres Humanos 

 
Esta planilla sirve para orientar los aspectos que son necesarios para la evaluación ética, si 
no están presente será diferido el aval por el Comité. 
La excepción, es que el aspecto no aplique para el tipo de investigación. 
  
1. Tipo de Proyecto: TG:___ Ascenso Académico:___ Otros: Indique:____________ 

 

2. Tipo de Investigación: Descriptiva       Experimental   Otro   Especifique_________ 

                                           Prospectivo   Retrospectivo   

 

3. Título:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

4. Autores: 

1. Nombre y Apellido:__________________________________________ C.I.:_____________ 

Estudiante de: _______________ Profesión: ______________ Especialidad: ______________  

2. Nombre y Apellido:_________________________________________ C.I.:______________ 

Estudiante de: _______________ Profesión: ______________ Especialidad: ______________  

3. Nombre y Apellido:__________________________________________ C.I.:____________ 

Estudiante de: _______________ Profesión: ______________ Especialidad: ______________  

4. Nombre y Apellido del Becario:_________________________________________________  

 

5.  Tutor: 

Nombre y Apellido: ____________________________________________________________ 

Profesión: __________________________  Especialidad: _____________________________ 

Experiencia en investigación en el área al investigar: SI: ___ NO: ___ 

Nº de Publicaciones: ___ Nº de Trabajos: ___  Otros: _____________ 

 

EL (LOS) AUTOR (ES) O EL TUTOR (en caso de Trabajo Especial) DEBEN ENTREGAR 

SÍNTESIS DEL CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO. 

(EN EL CASO DE ESTUDIANTES DE PRE Y POSTGRADO, SÓLO EL CURRICULUM DEL 

TUTOR). 

 

6. Aprobación de la autoridad del Servicio y/o Departamento donde se realizará el proyecto. 

(Anexar copia de la carta) 

 

7.  Duración estimada de la investigación: Días: ____    Semanas: ____    Meses: ____ 

 

8.  Indique el Nombre de la institución que financia este proyecto: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



9. Contenidos del Proyecto 

Requisitos Metodológicos SI NO APLICA 

Fundamentación     

Justificación y pertinencia    

Objetivos   

Definición de la población de estudio   

Calculo del tamaño de la muestra    

Definición del grupo control   

Aleatorización y estratificación    

Métodos   

Descripción de los Procedimientos   

Riesgos previsibles    

Instrumento (s) de recolección de datos*   

Análisis estadístico    

Cronograma   

 Bibliografía pertinente   

*= entregar copia del formato con el proyecto. 

 
10.  Consentimiento Informado.  Debe consignarse el formato para su obtención, junto al 
protocolo.  Si los sujetos son niños/adolescentes (menores de 18 años), será obtenido de sus 
padres o representantes, y en el caso de los mayores de 8 años debe acompañarse de formato 
para la obtención del “Asentimiento Informado” del menor.  Ambos documentos deben contener 
los elementos que se enumeran en las listas A y B que se presentan a continuación, utilizando 
el lenguaje apropiado en cada caso. 
 

Parte A. Información suministrada  

Elementos SI NO NO APLICA 

Descripción detallada del procedimiento    

Importancia de la participación     

Datos personales que debe suministrar    

Tiempo que durará su participación    

Incomodidades o riesgos predecibles    

A quien acudir si se presenta alguna complicación 
durante el proyecto 

   

Pormenores de la indemnización por daños    

Voluntariedad y posibilidad de retiro sin represalias    

Cualquier beneficio razonable esperando    

Alternativas de procedimientos distintos a los de la 
investigación  

   

Compromiso de confidencialidad    

Permiso para uso de registros audiovisuales    

Uso que se dará a la información obtenida    

 

Parte B.  Respuesta del sujeto 

Elementos  SI NO 

Testimonio de verificación y aceptación    

Fecha de aceptación    

Espacios para nombre, apellidos y número de cédula de identidad del 
sujeto o su representante  

  

Espacios para nombre, apellidos y número de cédula de identidad del 
investigador  

  

Espacios para nombre, apellidos y número de cédula de identidad de los 
testigos 

  

Numero de testigos 1 ___ o 2 ___ (señale con una “X”)   

Espacios para firma de los participantes   

 

___________________                                     ________________________ 

        Firma del Tutor                                              Firma del (os) Estudiante (es) 


