
Término de Consentimiento Libre y Esclarecido 

Con este documento, que atiende a las exigencias legales, 

yo______________________________________________, portador(a) de la cédula de ciudadanía 

número ________________________, luego de leer este documento, debidamente explicado por los 

profesionales en sus detalles, consciente de los servicios y procedimientos a los que seré sometido, no 

restando cualquier duda al respecto de lo leído y explicado, firmo que mi participación es con 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO y que estoy de acuerdo en participar en la 

investigación “Evaluación de señales ambientales que facilitan e inhiben el consumo de cigarrillo”, 

conducida por el grupo de investigación de Análisis Experimental del Comportamiento dirigido por el 

profesor Álvaro Arturo Clavijo Álvarez, adjunto al Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias 

Humanas  de la Universidad Nacional de Colombia. 

------------------------- 

El consumo de cigarrillo cuenta con una prevalencia de 17,36 % en jóvenes, este porcentaje 

tiende a incluir fumadores regulares y fumadores intermitentes. Las medidas nacionales para disminuir 

el consumo de tabaco se centran en imágenes presentes en las cajetillas donde se muestran las 

consecuencias sobre la salud del consumidor. El objetivo de este proyecto es evaluar cómo diferentes 

señales ambientales inciden en las elecciones de fumadores regulares e intermitentes. Para ello, se 

recolectará información sobre los hábitos de consumo de ambos tipos de fumadores y se evaluarán las 

situaciones en las que tienden a fumar. Su participación es voluntaria y podrá interrumpirla en cualquier 

momento sin ningún tipo de penalización o perjuicio con relación al investigador o la institución. 

Durante las tareas experimentales, el investigador estará disponible cerca de usted en caso de que tenga 

cualquier duda. 

El procedimiento sólo evalúa variables ambientales relacionadas con el consumo de cigarrillo. 

No examina inteligencia ni aspectos afectivos o emocionales. Durante la investigación usted podrá 

experimentar ambientes típicos para los fumadores. Debido a que los participantes son fumadores 

regulares e intermitentes, los ambientes y posibles riesgos no difieren de los que encontrarían en su día 

a día en cualquiera de los ambientes en los que suele fumar. Los resultados obtenidos contribuirán a 

largo plazo en la comprensión de la conducta de fumadores y en el perfeccionamiento de estrategias 

para la evaluación, análisis y reducción de hábitos relacionados con el consumo de cigarrillo 

------------------ 

A pesar de que la información que proporcione siempre estará protegida bajo reserva, estoy 

consciente de que la sesión será videograbada para el registro de datos, así como de la posibilidad de 

que los resultados de este estudio serán eventualmente parte de publicaciones científicas, conferencias, 

clases, cursos o de otro tipo de actividad académica. Confirmo también que soy consciente de que en 

caso de que yo quiera conocer los resultados al finalizar la investigación, podré solicitarlos al grupo de 

investigación a través del correo aecun.info@gmail.com si es necesario, podré escribir al investigador 

para resolver cualquier duda o hacer cualquier comentario sobre el proyecto. 

Yo,_________________________________________________, declaro que entendí los 

objetivos, riesgos y beneficios de mi participación en la investigación y estoy de acuerdo en que los 

datos obtenidos sean divulgados y publicados en los términos aquí descritos.  

 

 

 

Firma del investigador:                                         Firma del participante:  

 

________________________________________    ________________________________________ 

Investigador: Álvaro Arturo Clavijo Álvarez. Correo electrónico: aaclavijoa@unal.edu.co 

Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. 
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