Comité de ética para la investigación con seres humanos y animales CEI(sha)
Vicerrectorado de Investigación - PUCP

Compromiso ético para trabajos de campo con poblaciones diferentes
Yo, _________________________________________________investigador/a responsable del proyecto
______________________________________________________________________________________,
en relación al compromiso de responsabilidad ética que asumo para realizar la investigación declaro que los
y las participantes:
Si/no
Si/no
Si/no

viven, trabajan o se encuentran en circunstancias que implican conflicto social
viven o trabajan en circunstancias que implican riesgos para la integridad personal o la salud
incluyen menores de edad, personas con discapacidad mental, personas iletradas

En caso afirmativo de una o varias de estas alternativas, me comprometo a realizar las siguientes acciones:
1. COMPROMISO DE OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Mantener informadas a las autoridades de cada unidad social, comunal, vecinal o doméstica estudiada, y
a cada uno de los individuos que participan en la investigación sobre:
1.1 el propósito de la investigación y sus objetivos
1.2 el uso que se va dar a la información recabada
1.3 los eventuales riesgos personales vinculados a la participación
Información que se dará por entregada al participante mediante:
( ) Grabación o audio de la participación (sea entrevista, encuesta o grupos focales)
( ) Documentación audiovisual de participación (sea entrevista, encuesta o grupos focales)
(
) Autorización escrita del padre o tutor/a para la participación de la persona menor o con
discapacidad
( ) Otro: _________________________________________________________________________
2. COMPROMISO DE GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD (PRIVACIDAD)
Tomar las medidas de confidencialidad de la información obtenida, mediante acuerdo mutuo sobre una o
varias de estas opciones (marcar):
( ) Anonimato
( ) Código de identidad del participante
( ) Custodia de los datos a lo largo de la cadena de su transmisión y depósito
( ) Reserva pertinente de la información general sobre el proyecto
3. COMPROMISO DE RESPETO A CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y FORMAS DE VIDA
PARTICULARES
Tomar en cuenta los valores e intereses de los participantes al realizar un acercamiento, ingresar a
zonas o viviendas y entablar comunicación, de forma que ello ocurra en el momento pertinente y de
manera respetuosa de las costumbres y situaciones personales o comunitarias.
4. COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS
Presentar a los participantes los resultados, prestar asistencia inmediata en caso de urgencia dentro de
sus posibilidades logísticas, consultar a colegas en casos difíciles, y procurar que la investigación tenga
un impacto positivo en la calidad de vida de los participantes o les aporte algún beneficio a fin de generar
una reciprocidad entre los participantes y el investigador.
5. COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y RIGUROSIDAD DEL PROCESO
__________________________________
Firma
Nombre: __________________________
DNI:______________________________
Lima, _________________________201__

