
Comité de Ética 
Centro de Estudios en Salud            

Universidad del Valle de Guatemala 
 CE-EP 

Solicitud de Exención de Protocolo 

Instrucciones: Utilice este formulario para enviar un expediente para la exención de las regulaciones de investigación con 
sujetos humanos. 

1. Información del Protocolo:

Número: Versión: Fecha: 
  (Para Uso Interno del CES) 

Título: 

 Número de aprobación CES-UVG: 

2. Personal Clave:

Nombre Afiliación 
(Institución / Unidad / 

Departamento) 

Curso de Ética 
Grado Nombre Completo No. / Institución    Año 

Contacto principal 
CES-UVG 
Investigador 
Principal 
Investigador 

Investigador 

Investigador 
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3. Función del Personal del CES-UVG:

Marque las que apliquen: 

Si No  
El personal del CES-UVG obtendrá datos por interacción o intervención con los
participantes 

Si No  
El personal del CES-UVG obtendrá o utilizará información privada identificable o
muestras biológicas 

Si No  
El personal del CES-UVG obtendrá únicamente datos o muestras biológicas
desligadas de identificadores personales 

Si No  
El personal del CES-UVG participará proporcionando asistencia técnica y sobre
seguimiento de las actividades 

Si No  
El personal del CES-UVG participará como coautor en presentaciones o publicaciones
relacionadas al estudio 

4. Socios en la Investigación:

Se consideran como socios de la investigación todas las entidades que reciban fondos directa o indirectamente 
(ej. financiamientos, acuerdos de cooperación, contratos, subcontratos, órdenes de compra) o cualquier otro 
apoyo (ej. información privada identificable, suministros, productos, medicamentos, etc.) para esta actividad de 
investigación. 

No se tienen socios en esta investigación 

Sí se tienen socios en esta investigación:  

Página 2 | 5 CE-CES Formulario CE-EP
Versión 1.0 - octubre de 2013 



Comité de Ética 
Centro de Estudios en Salud            

Universidad del Valle de Guatemala 
 CE-EP 

5. Poblaciones a Incluir en el Estudio:

Número de Participantes: 

Ubicación: 
Nacional 

Extranjero 

Sexo: 
Femenino 

Masculino 

Información No Disponible 

Distribución de raza / etnicidad 

Maya 

Ladino 

Garífuna 

Xinca 

Información No Disponible 

6. Regulaciones y Políticas:

Instrucciones: Indique sí o no para cada uno de los siguientes casos 

A. Exenciones o Restricciones a las Exenciones: 

Si No  
La investigación involucra un riesgo mayor al mínimo para los
participantes 

Si No  La investigación involucra prisioneros 

Si No 
La investigación involucra interacción con niños o la obtención de 
información privada identificable de niños a través de encuestas o 
entrevistas con otros. 
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B. Categorías de Excepción:  (marcar todas las que aplican de acuerdo al 45CFR461): 

Prácticas Educativas 

1a     Prácticas educativas normales en instituciones de educación reconocidas 

Pruebas educativas, encuestas, entrevistas u observaciones de comportamiento público 

2a     Solo adultos, los datos no son identificables 

2b    Solo adultos, los datos pueden ser identificables pero no son potencialmente perjudiciales 
para los participantes 

2c    Niños; limitado al uso de pruebas educativas u observaciones de comportamiento público 
en los que los investigadores no participan en las actividades que se están observando 

3a      Oficiales de servicio público 

3b      Las regulaciones legales requieren confidencialidad durante y después de la investigación 

Datos, documentos, registros, especímenes de patología o diagnóstico ya existentes 

4a     Fuentes disponibles públicamente 

4b   Información registrada por el investigador de forma que los participantes no pueden ser 
identificados directamente o mediante identificadores asociados 

Proyectos de Investigación y Demostrativos 

5a     Programas de beneficio público o servicios 

5b     Procedimientos para obtener  beneficios o servicios dentro de esos programas 

5c     Posibles cambios o alternativas a esos programas o procedimientos 

5d   Posibles cambios en métodos o niveles de pago de beneficios o servicios dentro de 
estos programas 

1 45CFR46 = Código de regulaciones Federales de EEUU 
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6b  Alimentos que contienen un ingrediente, químico o contaminante a un nivel considerado 
seguro. 

7. Documentos Adjuntos a este Formulario:

Instrucciones: Marque los que aplican y si hay alguno adicional, agréguelo en la sección de comentarios adicionales.  

Protocolo completo 

Documentos que respalden la excepción, si aplican. 

Consentimiento, asentimiento o documentos o textos para solicitar autorización 

Otra información para el reclutamiento de los participantes (ej. anuncios, trifoliares, volantes, etc.) 

Instrumentos de recopilación de datos (ej. Cuestionarios, textos para la entrevista, etc.) 

Certificación de aprobación del Comité(s) de Ética de socios de la investigación 

8. Comentarios Adicionales
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Proyectos de Investigación y Demostrativos 

6a    Alimentos completos sin aditivos 

"Tomado y adaptado de los formularios del Comité de Ética de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - CDC"
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