
 
 
 

PERFIL COGNITIVO EN EL DESARROLLO DE LA IDEACIÓN SUICIDA EN ACTIVOS DE LA POLICÍA 
NACIONAL DE COLOMBIA 

 

Consentimiento Informado  

Fecha:                                   

Nombre del participante:                                        

Cargo:  

Documento de identificación                                    No:  

Ciudad y dirección de residencia:                                     

Teléfono de contacto:                             Celular:  

Persona de contacto:  Celular:   

Parentesco:   

 

El grupo de investigación de la Universidad Piloto de Colombia de la carrera de Psicología, 

le invitan a participar en el proyecto titulado Perfil Cognitivo en el Desarrollo de la Ideación 

Suicida en Activos de la Policía Nacional de Colombia.  

Su participación es TOTALMENTE VOLUNTARIA, tenga en cuenta que se le pedirá el 

favor de suministrar información personal, la cual será consignada en nuestras bases de datos.  

El objetivo de esta investigación, es: diseñar un instrumento psicométrico que permita 

determinar el perfil cognitivo en el desarrollo de la ideación suicida en combatientes y activos 

de la Policía Nacional de Colombia, lo cual es importante para explicar los factores de riesgo 

asociados en el curso de esta.  

Para participar en este estudio, a usted se le realizará el siguiente proceso: se le aplicará un 

cuestionario, donde encontrara un total de 150 items, de tipo situacional, donde usted 

responderá según corresponda. Estará bajo custodia de los investigadores quienes garantizan 

la reserva y confidencialidad. 

La participación en el presente estudio le generará el beneficio directo de identificar los 

factores de riesgo o los estresores que está teniendo en su vida social, familiar y laboral. 

puede darse el caso en el cual usted no se beneficie directamente del estudio, pero si otras 

personas de la comunidad. una vez se tengan los resultados del estudio, usted será notificado 

inmediatamente.  

Es importante aclarar que ninguna persona involucrada en este estudio recibirá beneficios 

económicos como pago por su participación. Este estudio no tiene ningún interes económico 

por parte de la institución o de las instituciones colaboradoras. 
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Cuando los resultados de este estudio sean reportados en publicaciones científicas y en 

eventos académicos, los nombres de quienes tomaron parte del estudio serán omitidos. El 

registro de cada individuo permanecerá archivado. Los soportes y demás información que 

sea entregada, son absolutamente confidenciales.  

Nota: en caso de encontrar algún dato que esté por fuera de lo esperado se llamará a la 

persona de contacto y se le hará un acompañamiento confidencial para revisar y/o 

intervenir sobre la característica encontrada.  

 

Declaración del participante 

 

 Yo, ____________________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía número ______________________ de ____________________ en calidad de 

participante, declaro que:   

1. he leído y comprendo este documento de consentimiento informado.  

2. Han aclarado todas mis dudas y respondido todas mis preguntas.  

3. Conozco los posibles riesgos que implica mi participación.  

4. Conozco el manejo que se le dará a la información suministrada.  

5. Se me ha informado que no recibiré ningún tipo de remuneración por la 

participación en este proyecto.  

6. Me han expresado que mi participación en este proyecto es totalmente voluntaria y 

que puedo retirarme de él en el momento en que así lo desee.  

7. Estoy enterado de que luego de finalizada la investigación, recibiré información 

referente a los resultados de la misma. 

Por lo anterior, expreso mi voluntad de participar y conscientemente, en uso de mis plenas 

facultades firmo el día ___ del mes de ______ del año _____.  

Firma: __________________________________ 

Nombre:  

ID:  

 


