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El objetivo de esta presentación es 

 Definiciones 

 Que estamos haciendo 

 Pautas y códigos 

 Recomendaciones 



Conducta Responsable en Investigación 
Conducta que refleja el compromiso y la 
integridad de los investigadores (y de todos 
los que participan en la investigación a 
diversos niveles), quienes se adhieren a los 
valores y normas de la ciencia cuando 
proponen, desarrollan,  evalúan o reportan 
investigación, contribuyendo a tener un 
registro científico creíble,  exacto, valioso y 
duradero 

Integridad científica  
Marco de principios, valores y 
practicas profesionales que, 
colectivamente, ayudan a asegurar que 
todos los aspectos del proceso de 
investigación se realicen de manera 

honesta y precisa. 

Cortesía: Dra. Patricia Garcia, Curso de Integridad Científica, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Lima, Peru, Nov 2012. 

Principios de la Integridad Científica 
Honestidad en todos los aspectos de la investigación 

Responsabilidad en la ejecución de la investigación 

Cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales 

Buena gestión de la investigación en nombre de los otros. 

 Declaración de Singapur sobre Integridad en la Investigación. 2010 



Disminuye la confianza 
pública: y 

financiamiento 

Aumentan las 
regulaciones, el 
monitoreo y la 

supervisión 

Ocasiona daño directo si se 
aprueban drogas nuevas 

sobre la base de datos 
fraudulentos 

Disminuye la confianza 
entre científicos: barreras 

para la colaboración y 
para el reclutamiento 

Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing  

Misconduct. 2007. www.oecd.org.  



1. Protección de seres humanos en 
investigación 

2. Mala conducta en la investigación 

3. Mentoría 

4. Trato humanitario de animales en 
investigación 

5. Ciencia colaborativa 

6. Publicaciones/autorías/Revisión por 
pares 

7. Conflictos de interés 



Mala conducta en la investigación 

Fabricación Falsificación Plagio 



Fuente: Grupo de trabajo en 

Integridad Científica,  

Maestria de Epidemiologia, 

UPCH 



 Inmunólogo  

 Universidad de Singapur alertado por aviso anónimo 
de manipulación de imágenes 

 70 artículos en revisión 

 Forzado a retractar sus publicaciones 

 Suspendido hasta el resultado del juicio.  
URL: http://retractionwatch.com/2011/10/10/70-papers-by-alirio-melendez-under-investigation-report/ Accedido: 22-5-2014 

Fuente: Grupo de trabajo en Integridad Científica,  

Maestria de Epidemiologia, UPCH 





2 Jun 2011, http://lanuez.blogspot.com/2011/06/caso-plagio-en-caretas-carta-

de-boligan.html 

“…Quiero que sepas que me 

indigna el plagio de cualquier 

forma y a cualquier persona, no 

me siento maltratado ni hurtado 

ni engañado personalmente, 

creo que un plagio de esta 

magnitud nos ofende a todos… 

ya debes haberte dado cuenta 

que el único que se ha hecho 

daño eres tu mismo, eres el 

único que está pagando las 

consecuencias y la única 

retribución que te exijo es esa, 

no caer nuevamente en esta 

práctica equivocada y espero 

que este caso nos una más como 

gremio y cerremos fila ante el 

oportunismo y la 

mediocridad….” 

Angel Boligán 

Caricaturista 

www.boligan.com 

http://www.boligan.com/


1 de Octubre 2012  

 

"El escritor peruano Bryce 

Echenique debería renunciar al 

Premio Literatura en Lenguas 

Romances, luego de que ha sido 

acusado de plagio, consideró el 

ensayista y literato Rafael Pérez 

Gay. O en todo caso, agregó, las 

autoridades que entregan el 

reconocimiento no deberían 

entregárselo para no empañar el 

prestigioso galardón.“ 

 

 

 

Fuente: 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=274123 

El plagio trasciende los ámbitos académicos y de investigación. 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=274123




 Disponible desde 
junio del 2013 

 Virtual, en español, 
gratuito y con 
certificación 

 236 personas han  
accedido al 
programa en este 
periodo 

 70/236 se han 
certificado 

 18/236 son 
extranjeros 

 

 



 Clases de conducta responsable para 
estudiantes de pre-grado en grupos de 
investigacion  

 Curso de conducta responsable en Maestrías y 
Diplomados 

 Cursos internacionales: Mentoring the Mentors 
in Global Health Research 

 Reglamentos institucionales para el manejo de 
las denuncias de faltas contra la integridad 
científica a nivel universitario  

 



• Falta de documentación 

• Falta de comunicación 

• Falta de compromiso 

• Narcicismo 

• Ausencia de liderazgo …. Desde la 
Educación Primaria 

• Ausencia de mentoria adecuada 



 Educación tardía en integridad científica 

 Ausencia de normas claras y ambigüedad 
en las percepciones y en las definiciones 

 Ausencia de cultura de auto critica 

 Sociedad y ambiente profesional permisivos 

 Ausencia de procesos institucionales 
definidos para enfrentar la mala conducta 
científica 

Heitman E, Litewka S. International Perspectives on Plagiarism and Considerations 

for Teaching International Trainees. Urol Oncol 2011:29(1):104-108. 



 Genius Papers, http://www.geniuspapers.com/ 
1996, mejores 10.  Tarifas: $19.95 anual, por acceso ilimitado a todo tipo de manuscritos. 

 

 LazyStudents.com, http://lazystudents.com/ 
Acceso a mas de 50,000 trabajos de investigacion y otros recursos.  Servicio a pedido por $30 a 
$300 por manuscrito listo. 

 Etc.  

 

Fuente: Internet y Grupo de trabajo en Integridad Científica,  

Maestria de Epidemiologia, UPCH 

http://www.geniuspapers.com/
http://lazystudents.com/


 Cada institución que aplique a grants de 
investigacion o entrenamiento bajo la ley del 
Servicio de Salud Publica de los EEUU debe 
tener un FWA y una garantía con ORI 

 Dicha garantía exige un proceso para reportar e 
investigar casos de mala conducta y que 
informe anualmente sobre los casos ocurridos 



 Art. 36. … Los investigadores tienen el deber de 
tener a la disposición del público los resultados de su 
investigación en seres humanos y son 
responsables de la integridad y exactitud de 
sus informes. Todas las partes deben aceptar las 
normas éticas de entrega de información. Se deben 
publicar tanto los resultados negativos e 
inconclusos como los positivos o de lo 
contrario deben estar a la disposición del 
público. En la publicación se debe citar la fuente 
de financiamiento, afiliaciones institucionales 
y conflictos de intereses. 



1. Integrity: Collaborating partners should take 
responsibility for the trustworthiness of the 
collaborative research. 

  

2. Trust: The behavior of all collaborating partners 
should be worthy of the trust of all other partners. 
Responsibility for establishing and maintaining this 
level of trust lies with all collaborating partners. 

 



 

Guía de Recomendaciones de Prácticas 
Responsables: 

… El establecimiento de criterios de conducta 
adecuados y la imposición de penalidades en caso de 
amenaza a la integridad científica constituyen 
obligaciones fundamentales de la comunidad 
científica la formulación de principios para la 
practica de la investigacion… 



Los principios de integridad en la investigacion  

científica y académica son:  

 Honestidad en la comunicación; 

 Confiabilidad en la investigacion;  

 Objetividad; 

 Imparcialidad e independencia; 

 Apertura y accesibilidad; 

 Deber de cuidar; 

 Justicia al recomendar y al otorgar los créditos; y 

 Responsabilidad para los científicos del futuro 

 



 Verifica la originalidad del texto 

 Base de datos más grande del mundo: 
 24+ mil millones de páginas web, actuales o antiguas 

 122+ millones de temas compuestos por:   

 90+ millones de manuscritos publicados y resúmenes 

 32+ millones de artículos de libros y conferencias 

 83+ editoriales inscritas 

 



Cortesía: Dr. P. Mayta 

http://turnitin.com/es/home
http://www.compilatio.net/es/solutions/
http://www.plagium.com/plagiarismchecker.cfm


 

 Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct  

2007. www.oecd.org . 

 Prevención activa a todo nivel de la actividad científica 

 A nivel institucional, diseñar sistemas para el manejo 
de la mala conducta. Involucrar a todos los interesados. 

 Responder en forma sensible, confidencial, objetiva y 
justa a toda queja o acusación. 

 Capacitar y empoderar a las personas encargadas de la 
resolución de conflictos que no ameritan una 
investigacion completa. 

 Investigaciones de mala conducta: alto nivel de 
integridad y confiabilidad. 

 Acciones correctivas conmensurables con la falta. 



 Integridad: Plagio, conflictos de interés, problemas con 
autorías y publicaciones y falta de mentoria son problemas 
muy graves, afectan la calidad y la cantidad de investigación 
 

 Políticas institucionales claras para la aprobación de estudios 
y para su posterior publicación. 
 Uso de software para verificar textos duplicados 

 
 Se puede prevenir: educación, reglamentos, instancias  

 
 Normas institucionales para el manejo e investigacion de 

denuncias. 
 

La mala conducta científica no debe ser 
tolerada 



Peru CRI 

   http://www.cri.andeanquipu.org/index.php/es/ 

 

NIH Bioethics resources: 
http://bioethics.od.nih.gov/ 

 

National Academy of Sciences 

http://www7.nationalacademies.org/obas/  

http://www.cri.andeanquipu.org/index.php/es/
http://www.cri.andeanquipu.org/index.php/es/
http://bioethics.od.nih.gov/
http://bioethics.od.nih.gov/
http://www7.nationalacademies.org/obas/
http://www7.nationalacademies.org/obas/
http://www7.nationalacademies.org/obas/




 Descargo de Responsabilidad 
 Las opiniones y afirmaciones en este trabajo son propias de los autores y no deben 

interpretarse como posición oficial o que reflejan la opinión del Ministerio de Marina, 
Ministerio de Defensa ni de ninguna otra agencia del gobierno de los Estados Unidos. 

  
  Derechos de autor 
 Trabajo para el gobierno de los Estados Unidos y este trabajo ha sido preparado como 

parte de mis funciones oficiales.  Debido a esto, el presente trabajo no está protegido 
por leyes de derechos de autor, ya que constituye contribución del gobierno de los 
Estados Unidos. 

 
 Declaración de conflicto de interés y de compromiso 
 Colaboro con 4 grants del FIC, NIH en diversas capacidades. 
        
 
 



Gracias! 


