
 
 

PROYECTO: PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA EN CHILE: ESTUDIO DELPHI 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se me ha informado que se está ejecutando un estudio cuyo objetivo es “Determinar las 

estrategias prioritarias para la implementación efectiva de la Atención Farmacéutica (AF) en 

Chile” a través de un estudio con utilización de la Técnica Delphi para definir y priorizar 

estrategias consideradas efectivas por Químicos Farmacéuticos (QF) de distintos ámbitos del 

país para su implementación. Este trabajo constituye la tesis de la Srta. Valeria Veloso Uribe, 

estudiante de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Austral de Chile y es 

patrocinada por el Prof. Dr. Mauricio Barría P. académico de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Austral de Chile. 

La técnica Delphi ha sido utilizada de manera creciente en el ámbito de la salud, como una 

metodología que permite generar consensos respecto a diferentes acciones y políticas. Dicha 

técnica consiste en recolectar el juicio de expertos sobre un tema, durante diferentes rondas o 

fases de participación, para posteriormente evaluar los resultados y generar un acuerdo general 

de grupo.  

He sido invitado/a a participar voluntariamente dado que cumplo con la condición de ser QF del 

ámbito clínico-asistencial, de farmacia comunitaria, del ámbito gremial y/o del ámbito 

académico. 

Si accedo incorporarme al estudio, mi participación implica responder cuestionarios vía correo 

electrónico, durante tres rondas, donde deberé priorizar diferentes aseveraciones sobre la AF. 

Estas se realizarán en un plazo no mayor a 45 días. Eventualmente podría ser contactado/a por 

teléfono para el seguimiento. Conforme lo anterior, se entenderá que consiento para participar 

al responder a los correos y cuestionarios antes mencionados. 

Se me ha asegurado que toda información obtenida de datos y resultados de las respuestas 

será manejada con reserva y sólo para los fines de esta investigación por las personas 

involucradas en el estudio.  

Además, puedo realizar libremente todas las consultas con respecto al estudio y sus 

procedimientos durante su ejecución contactando a la investigadora responsable, Srta. Valeria 

Veloso cuyo teléfono de contacto es: 63-2221133 o al correo 

tesisatencionfarmaceutica@uach.cl .  

Se me ha hecho saber que este proyecto fue evaluado y aprobado por el Comité de Bioética de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, cuyo referente es el Dr. Claudio 

Flores W., Decano de la Facultad (Fono: 63-2293691; 63-2221324). 
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