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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Evaluación de Impacto del Programa Conecta Mayor 
Siugmin Lay 

P. Universidad Católica de Chile 
 

Se le ha invitado a participar en la investigación “Evaluación de Impacto del Programa Conecta Mayor” a cargo 
de la investigadora Siugmin Lay, del Centro de Medición MIDE UC de la P Universidad Católica de Chile. Este 
estudio está siendo financiado por la Fundación Conecta Mayor. El objeto de esta carta es ayudarle a tomar la 
decisión de participar en la presente investigación. 
 
¿De qué se trata la investigación científica a la que se le invita a participar? 
La finalidad de este estudio es evaluar el impacto del Programa Conecta Mayor de la Fundación Conecta Mayor, 
orientado a promover el bienestar y acompañamiento de las personas mayores que participarán en el 
programa. 

 

¿Cuál es el propósito concretamente de su participación en esta investigación? 
A usted se le convocó para participar en este estudio que busca evaluar el efecto de la participación en el 
Programa Conecta Mayor en sus niveles de integración social, de bienestar y de salud, a través de un conjunto 
de entrevistas breves que se le harán a lo largo de dos años. 
 
¿En qué consiste su participación? 
Participará en una encuesta telefónica que consistirá en responder una serie de preguntas sobre usted, su 
bienestar y salud en el último tiempo.  

 
¿Cuánto durará su participación? 
Esta encuesta durará como máximo 30 minutos. Además se espera poder contactarle nuevamente por teléfono 
en tres oportunidades adicionales durante los próximos dos años, para hacerle nuevas preguntas. En esas 
ocasiones también la encuesta durará media hora aproximadamente. Si en algún momento desea dejar de 
participar, puede hacerlo en cualquier momento, sin necesidad de dar explicación alguna y sin ninguna 
repercusión negativa. 

 
¿Qué beneficios puede obtener de su participación?  
Si bien no se perciben beneficios directos de participar en este estudio para usted, se prevé que la información 
obtenida contribuya al conocimiento en políticas públicas y sociales sobre temáticas referentes a personas 
mayores en Chile. 

 
¿Qué riesgos corre al participar? 
No existen riesgos al participar en este estudio, aún cuando podría ocurrir que algunas preguntas le puedan 
generar incomodidad, en cuyo caso usted tiene toda la libertad para no responderla. También es libre de colgar 
el teléfono cuando lo estime conveniente si desea no proseguir con la entrevista.  
En caso de que lo requiera, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) dispone de un número telefónico 
donde las personas mayores pueden llamar para pedir apoyo emocional si lo necesitan. El FONO MAYOR es: 
800 4000 35. También existe la línea telefónica de SALUD RESPONDE, que es el 600 360 7777 al cual puede 
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llamar en caso de requerir contención y orientación sobre su bienestar emocional y salud mental. Esta línea 
esta abierta durante las 24 horas del día, todos los días del año. 
 
¿Cómo se protege la información y datos que usted entregue? 
La información que usted entregue se mantendrá en total confidencialidad. Sus datos solo servirán para poder 
enlazar sus respuestas a lo largo del estudio, pero sus datos personales de identificación (el número telefónico 
y su nombre) serán eliminados de la base de datos cuando se realicen los análisis. Esto hará que los datos sean 
completamente anónimos. Estos datos quedarán bajo la custodia de la Fundación Conecta Mayor. 

 
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse una vez iniciada su participación? 
Usted NO tiene ninguna obligación de participar en este estudio. Si accede a participar, puede dejar de hacerlo 
en cualquier momento, sin necesidad de dar explicación alguna y sin repercusión negativa para usted.  
 
¿Qué uso se va a dar a la información que entregue? 
Los resultados del proyecto serán divulgados de forma agregada y nunca individualizada, en documentos y 
presentaciones de divulgación a la comunidad, artículos en revistas científicas, presentaciones en eventos 
académicos (como conferencias o congresos), y en actividades de formación académica (tales como clases y 
talleres, formación de estudiantes universitarios de pre y postgrado y desarrollo de tesis). 
 
¿Se volverá a utilizar la información que entregue? 
En caso de que la información se utilice nuevamente, solo podrá hacerse con los datos anonimizados en una 
investigación científica o de divulgación a la comunidad, que continúe en la misma línea investigativa o en el 
marco de los programas de la Fundación Conecta Mayor. 

 
¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas?  
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar a la investigadora Siugmin Lay del 
Centro de Medición MIDE UC de la P. Universidad Católica de Chile. Su teléfono es el 9 6659 8883 y su email 
es splay@uc.cl.  
Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus derechos como participante de este estudio, 
puede contactar al Comité Ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Presidenta: Sra. Inés 
Contreras Valenzuela. Contacto: eticadeinvestigacion@uc.cl  
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