Responsabilidad
de la investigación
La responsabilidad combate la mala
investigación y sus impactos negativos

¿Qué es la
rendición de cuentas
en la investigación?
La rendición de cuentas es un
“principio fundamental de la
integridad de la investigación”,
tal como lo establece ALLEA Todas las Academias Europeas
en el Código Europeo de
Conducta para la Integridad de
la Investigación (ECoC, Edición
revisada, Berlín 2017). Su aplicación
abarca “desde la idea de la propia
investigación hasta la publicación ...
su gestión y organización ...
la formación, supervisión y tutoría,
y ... sus repercusiones más amplias”.
El personal investigador, en
todas las etapas de su carrera,
es responsable de comportarse
de manera ética, ser honesto
y colaborador,y atenerse
a los principios de ética y

profesionalidad en la investigación.
Son responsables de aprender
a realizar investigaciones sólidas
(de alta calidad) y de garantizar
que los métodos y los datos que
reúnan sean fiables y válidos.
Según la ECoC, “una
responsabilidad básica de la
comunidad investigadora es
formular los principios de la
investigación, definir los criterios
para un comportamiento
adecuado en la investigación,
maximizar la calidad y la solidez
de la investigación y responder
adecuadamente a las amenazas
o violaciones de la integridad de
la investigación”.

Principios de las buenas prácticas
de investigación
Fiabilidad para asegurar la calidad y el rigor en el diseño de la
investigación, la metodología, el análisis y el uso de los recursos.
Honestidad en el desarrollo, la realización, la revisión, la presentación
de informes y la comunicación de las investigaciones de manera
transparente, justa, completa e imparcial.
Respeto por los y las colegas, participantes en la investigación,
la sociedad, los ecosistemas, el patrimonio cultural y el medio
ambiente.
Fuente: ECoC

Rendición de cuentas:
de las instituciones
de investigación al
personal investigador
individualmente
Aunque en algunas regiones
del mundo se exige al personal
investigador que tome cursos
de ética de la investigación y de
buenas prácticas científicas antes
de poder iniciar sus investigaciones,
esa no es la regla general. No
obstante, las instituciones y

organizaciones de investigación
deben promover la sensibilización
y asegurar que impere una cultura
de integridad en la investigación,
proporcionando directrices con
políticas y procedimientos claros
sobre las buenas prácticas de
investigación.

Las instituciones y organizaciones
de investigación también
deben proporcionar a las y los
investigadores la infraestructura,
como instrumentos especiales
o plataformas de gestión
de datos, necesaria para
gestionar y proteger los
datos y materiales a fin de
garantizar la reproducibilidad, la
rastreabilidad y la rendición de
cuentas.
El reto al que deben hacer frente
las instituciones de investigación
es asegurar presupuestos e
infraestructuras adecuados para
apoyar la gestión apropiada de
los datos, incluida la seguridad
de los mismos.

En la investigación, las presiones
para obtener y publicar resultados
pueden ser elevadas. Por ello, todo
el personal investigador debe
aprender a manejar la presión
procedente de sus superiores,
instituciones afiliadas, financiadores,
colegas y competidores, a fin de
evitar caer en cualquier tentación
que puedan tener en relación con
la mala conducta o las prácticas
deficientes de la investigación.
Independientemente del
campo de investigación y a
pesar de las presiones, todo el
personal investigador tiene la
responsabilidad básica de ser
honesto, cumplir las normas éticas,
reunir datos sólidos y esforzarse por
llegar a conclusiones válidas.
Aparte de la responsabilidad
personal y colectiva del equipo de
investigación y de la responsabilidad
institucional del centro, hay algunos
aspectos en los que el investigador
o la investigadora principal (IP) tiene
la mayor responsabilidad como
miembro superior del equipo con
más conocimientos y experiencia.

Cómo rendir cuentas:
Si eres IP:
Conoce a fondo las normas de
investigación y de propiedad
intelectual de la jurisdicción en la
que tu equipo realiza la investigación
y asegúrate de que el estudio
cumple con la legislación y las
políticas organizativas pertinentes.
La propiedad intelectual puede
incluir palabras e ideas, que pueden
ser relativamente fáciles de robar a
otras personas. En este sentido, citar
adecuadamente el trabajo de otros
y reconocer la autoría e invención
por sus contribuciones intelectuales
es éticamente apropiado.
Asegúrate de que TODOS
los autores y autoras sean
conscientes de las políticas
de conflicto de intereses y del
apoyo financiero o de otro tipo
relacionado con el proyecto de

investigación. Asegúrate de que
TODO el personal investigador
del equipo sepa quién tiene un
conflicto de intereses y asegúrate
de que estos conflictos se
divulguen, especialmente en
las solicitudes de subvención,
presentaciones y publicaciones.
En este sentido, las investigadoras
e investigadores suelen ser
recompensados por sus talentos
de varias maneras, incluyendo
dinero, contratos de consultoría
privada, regalías, etc. El hecho
de tener múltiples recompensas
puede traer consigo la
realización personal, pero esas
recompensas también pueden
influir potencialmente en las
decisiones relativas al diseño de
la investigación, el análisis de los
datos y la presentación de éstos.

Estate al tanto de las
contribuciones de cada autor
o autora a un trabajo. En todos
los campos, se debe reconocer
debidamente a quienes no
satisfagan los criterios de autoría.
Asegúrate de que la autoría
se discute y se planifica para
los documentos en los que
el laboratorio/grupo está
trabajando, así como para las
solicitudes de patentes.
Estate al tanto de con quién
está tratando el equipo de
investigación cuando realiza
una investigación y colabora
con otros equipos científicos,
y qué tipo de información están
intercambiando, para vigilar el
cumplimiento de las leyes
y reglamentos pertinentes.
Ten en cuenta que algunas
tecnologías pueden parecer
neutrales pero pueden
aplicarse o desarrollarse más
para usos que perjudiquen a la
sociedad o al medio ambiente.
Por consiguiente, el personal
investigador debe reflexionar y
ser sensible a las complejidades
éticas de sus investigaciones
y adoptar medidas para mitigar
los riesgos de su utilización
actual y futura, siempre que
sea posible.
Formar al personal
investigador novel en
las buenas prácticas de
investigación, aplicando los
principios de rendición de
cuentas aquí mencionados.
A su vez, se espera que las
y los investigadores noveles
aprendan proactivamente

sobre estas responsabilidades
y se adhieran a ellas.
A menudo, como persona
beneficiaria de una
subvención, eres responsable
de los fondos asignados a
un proyecto específico. Si
se ha prestado equipo para
un estudio o un proyecto,
se deben garantizar
acuerdos de préstamo o
contratos similares para ese
equipo. También debes ser
plenamente consciente de las
cuestiones de control de las
exportaciones.
Garantiza la clausura del
proyecto, incluida la difusión
de los resultados y el archivo
de los datos.

Si trabajas en el laboratorio:
Como IP eres responsable de la seguridad del laboratorio para
minimizar el riesgo de accidentes. Como IP debes asegurarte de que
se cumplan todas las normas de salud y seguridad y de que todo el
personal investigador del equipo esté capacitado y siga esas directrices.
Por ejemplo, en el caso de los laboratorios biomédicos, los investigadores
e investigadores deben usar gafas, bata de laboratorio y guantes.
En todos los laboratorios, independientemente del campo de
conocimiento, las salidas de emergencia deben estar libres para
permitir la evacuación. En caso de que algo salga mal, todo el
personal investigador debe saber la ubicación del equipo de
seguridad y cómo usarlo.
Todo el personal investigador debe ser plenamente consciente de los
peligros de los materiales que va a utilizar.
En caso de trabajar con láseres, nadie debe nunca mirarlos, incluso
si se supone que son seguros para los ojos o de baja potencia. Se
deben usar las gafas adecuadas en las zonas en las que haya láseres.
Además, el personal investigador debe mantener siempre el rayo láser
a nivel del pecho o por debajo de él.
En los laboratorios que contienen equipos electrónicos, todos el personal
investigador debe seguir las normas de seguridad eléctrica para ayudar
a prevenir el mal uso de los instrumentos electrónicos, las descargas
eléctricas y otras lesiones. Además, todo el personal investigador debe
asegurarse de que se informe sobre cualquier equipo, cable o enchufe
dañado para que pueda ser reparado o reemplazado.
En el caso de los recursos biomédicos, todo el personal investigador
debe recibir formación sobre bienestar animal antes de que se les
permita trabajar con animales vivos en el laboratorio. Por lo general, las
instituciones tienen un comité de ética animal o un comité de bienestar
animal junto con protocolos de bienestar animal.
No se puede consumir ningún alimento o bebida en el laboratorio, ni
tampoco se deben almacenar en el mismo refrigerador que contiene
los experimentos, los productos químicos o los cultivos.

Si eres una institución
de investigación:
No te aproveches de tu personal
investigador. Compénsalos
debidamente, incluso con
remuneraciones y ascensos
adecuados según su desempeño.

Si eres cualquier otro investigador
o investigadora:
Maneja y revela tus conflictos de
interés para que no introduzcan
ninguna insinuación de sesgo
en su trabajo. El aprendizaje y la
aplicación de buenas prácticas
de integridad en la investigación
pueden reducir al mínimo
las malas investigaciones
e impactos, asegurando la
confianza y el reconocimiento
público apropiado de su trabajo
y sus resultados.
Saber cómo deshacerse de
los materiales experimentales
cuando estén terminados. En
este sentido, eres responsable de
la investigación y de la seguridad
del laboratorio y del reporte de
eventos adversos en tu trabajo.
Eres responsable de mitigar los
riesgos y fomentar la seguridad
y el bienestar de los demás
participantes.
Reflexiona sobre la sensibilidad
ética de tu investigación:
esto significa considerar si
las tecnologías que se están
desarrollando podrían tener
un doble uso; el contexto del

uso de la tecnología; y si los
resultados de la investigación
serán accesibles para los grupos
sociales vulnerables.

Como autor
o autora:
No te dejes intimidar para
dar autoría honoraria para
complacer a otras personas
que no han hecho ninguna
contribución sustancial a la
investigación.
No aceptes la autoría honoraria
como una forma válida de
construir tu CV.
Ten el valor moral de respetar
el estándar de oro de la autoría
(los requisitos del ICJME,
aplicados en todos los campos
de la investigación).

¡Hazlo parte de tu ADN!
Ten honestidad

Compórtate
éticamente

En el laboratorio, ¿has comprobado si...
Colabora

¿Todos los reactivos y materiales caducados han sido desechados?
¿Los cuadernos de laboratorio están revisados y firmados?
¿Todos los miembros del equipo saben cómo usar el suministro
eléctrico de emergencia?
¿Los entrenamientos están actualizados?
¿Los acuerdos de préstamo están archivados para todos
los equipos prestados?

Mantén la ética
y la profesionalidad
en la investigación

Realiza una
investigación sólida:
recopila datos sólidos

¿Hay un acceso claro a las salidas, estaciones de lavado de ojos,
extintores y otros equipos de emergencia?
Fuente: Agencia Luxemburguesa para la Integridad
de la Investigación (LARI)
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Esta visión general de la rendición de cuentas en la investigación forma
parte de la serie “Investigador ético” desarrollada en el marco del proyecto
Path2Integrity, un programa de investigación e innovación de la Unión
Europea Horizonte 2020 que sensibiliza sobre la integridad de la investigación,
al tiempo que educa sobre cómo argumentar a favor de una investigación
responsable y de resultados de investigación fiables. El objetivo principal es
explicar la importancia que tiene para el personal investigador y la sociedad
mantener una cultura de integridad en la investigación.

Por favor,
consulte
también los
siguientes
temas:

Mentoría
Publicación

Entorno de investigación
Transparencia frente
a protección de datos
y resultados

Integridad en la investigación
Es la garantía de calidad de la ciencia y la tecnología, las
ciencias sociales y las humanidades.
Protege la reputación y la carrera del personal investigador y de
las organizaciones de investigación.
Contribuye al progreso social, a la confianza y a la responsabilidad
en la ciencia y la tecnología, las ciencias sociales y las humanidades.
Evita los impactos sociales negativos y el desperdicio de
recursos, tiempo y esfuerzos.

www.path2integrity.eu

Este proyecto está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte
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