


Declaración de Singapur aplicabilidad en Cali 

 Organizadores: El Comité de Ética de la Investigación en Humanos del Centro Internacional de 

Entrenamiento e Investigaciones médicas CIDEIM, y El Comité de Ética de la Investigación de 

la Universidad de San Buenaventura Seccional Cali.  

 Lugar y fecha: Universidad de San Buenaventura Seccional Cali, 24 de marzo de 2011.

 Objetivo: presentar la Declaración de Singapur con el fin de proponer y / o discutir los medios 

para promover integridad en la investigación.

 Participantes: Miembros de Comités de Ética de la Investigación del CIDEIM, Universidad del 

Valle, Fundación Valle del Lili, y Universidad de San Buenaventura Seccional Cali.

Enseguida se presenta el contenido de la Declaración de Singapur acompañada de los 

elementos de consenso que fueron el resultado del Conversatorio. Este conversatorio indicó un 

primer paso en la constitución de una red de diálogo de los diferentes Comités de Ética de la 

Investigación en la ciudad/región.



 Apertura: La Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación fue elaborada en el 

marco de la 2ª Conferencia Mundial sobre Integridad en la Investigación, 21 – 24 de julio de 

2010, en Singapur, como una guía global para la conducta responsable en la investigación. Este 

documento no es un instrumento jurídico de regulación de la práctica investigativa.  

 Preámbulo de la Declaración: el valor y los beneficios de la investigación dependen 

sustancialmente de la integridad. Aunque existan diferencias entre países y entre disciplinas en el 

modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y 

responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en la investigación, 

donde sea que esta se realice.

 Principios de la Declaración: 

Honestidad en todos los aspectos de la investigación. Buscar la verdad.

Responsabilidad en la conducción de la investigación.

Cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones con los demás, en especial en la 

relación con los pares.

Buena gestión de la investigación en nombre de otros; buscar el beneficio no solo para 

el investigador sino para mejorar lo concerniente al ser humano.
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Responsabilidades Conversatorio 

1. Integridad: los 

investigadores deberían 

hacerse responsables de 

la confiabilidad de sus 

investigaciones.

 El entorno político y social no 

ofrece datos confiables en 

especial para la investigación 

social y económica. 

 La integridad debe ser un 

compromiso de todos y lograr 

resultados en ese sentido no es un 

asunto de corto ni mediano plazo. 

La sociedad debería asumir el 

compromiso de exigir sus 

derechos; sin embargo, para ello 

se requiere formar una masa 

crítica en el país empezando por 

la formación escolar, secundaria y 

el pregrado de las próximas 

generaciones.
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Responsabilidades Conversatorio 

2. Cumplimiento de las 

normas: los 

investigadores deberían 

tener conocimiento de 

las normas y políticas 

relacionadas con la 

investigación.

 Una “declaración” no representa 

una norma de obligatorio 

cumplimiento. Cada país adopta la 

normatividad que considere 

pertinente y en la mayoría de 

casos sigue los lineamientos 

internacionales. Si tales políticas 

no existen o no son claras, cada 

institución debería adoptar una 

política de Integridad Científica. 

Las conferencias entre países, los 

foros y en general todas las 

actividades incluido este 

conversatorio,  promueven una 

responsabilidad moral, mas no 

legal.
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Responsabilidades Conversatorio 

3. Métodos de investigación: 

los investigadores deberían 

aplicar métodos 

adecuados, basar sus 

conclusiones en un análisis 

crítico de la evidencia e 

informar sus resultados e 

interpretaciones de manera 

completa y objetiva.

 La formación integral de 

los investigadores es una 

necesidad cuya respuesta 

se debe empezar a 

construir. La falta de 

rigurosidad en la 

formación ética da como 

resultado investigadores 

poco comprometidos con 

las buenas prácticas.
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Responsabilidades 

4. Documentación de la investigación: los 

investigadores deberían mantener una 

documentación clara y precisa de toda la 

investigación, de manera que otros puedan 

verificar y revisar sus trabajos.
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Responsabilidades 

5. Resultado de la Investigación: los resultados 

deberían compartir datos (divulgar 

resultados) de forma abierta y sin demora, 

apenas hayan establecido la prioridad sobre 

su uso y la propiedad sobre ellas.
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Responsabilidades 

6. Autoría: los investigadores deberían asumir la 

responsabilidad por sus contribuciones a 

todas las publicaciones, solicitudes de 

financiamiento, informes y otras formas de 

presentar su investigación. En la listas de 

autores deben figurar todos aquellos que 

cumplan con los criterios aplicables de 

autoría y solo de ellos.
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Responsabilidades Conversatorio 

7.  Reconocimiento en las 

publicaciones: los investigadores 

deberían mencionar en las 

publicaciones los nombres y 

funciones de aquellas personas 

que hubieren hecho aportes 

significativos a la investigación, 

incluyendo redactores, 

patrocinadores y  otros que no 

cumplan con los criterios de 

autoría.

 En muchas ocasiones los 

investigadores pasan por encima de 

este principio; un ejemplo de ellos es 

la “utilización” de estudiantes de 

pregrado y post grado quienes 

después de haber invertido parte de 

su proceso educativo en un trabajo de 

investigación, su trabajo no es 

reconocido por los investigadores 

principales. Esta práctica debería ser 

analizada más a fondo por parte de las 

directivas institucionales y así 

determinar la necesidad de tomar los 

correctivos que sean más adecuados.
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Responsabilidades Conversatorio 

8.  Revisión por pares: al 

evaluar el trabajo de 

otros, los investigadores 

deberían brindar 

evaluaciones imparciales,

rápidas y rigurosas y 

respetar la 

confidencialidad.

 La evaluación por pares debe ser imparcial 

no subjetiva, demostrando un claro 

conocimiento sobre el tema que se pretende 

evaluar. Quienes ejercen investigación deben 

aprender a ser críticos y honestos; estos 

valores son inherentes a la cultura y a la 

formación personal y profesional. 

 Es importante que el conocimiento que 

posee un  investigador sea reconocido por él 

mismo y lo ponga al servicio de la 

comunidad investigadora.

 Los centros de educación superior enfrentan 

un “dilema” respecto de sus docentes quienes 

muchas veces se preguntan si ejercen 

funciones como docentes o investigadores. 

Esta pregunta surge por las múltiples 

dificultades que suelen presentarse para 

realizar las dos funciones.
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Responsabilidades 

9. Conflicto de intereses: los investigadores 

deberían revelar cualquier conflicto de 

intereses, ya sea económico o de otra índole, 

que comprometiera la confiabilidad de su 

trabajo, en propuestas de investigación, 

publicaciones y comunicaciones públicas, así 

como en cualquier actividad de evaluación.
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Responsabilidades 

10. Comunicación pública: al participar en 

debates públicos a cerca de la aplicación e 

importancia de resultados de cierta 

investigación, los investigadores deberían 

limitar sus comentarios profesionales a las 

áreas de especialización en las que son 

reconocidos y hacer una clara distinción entre 

los comentarios profesionales y las opiniones 

basadas en visiones personales.
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Responsabilidades Conversatorio 

11. Denunciar prácticas e 

irresponsables en la investigación: los 

investigadores deberían informar a 

las autoridades correspondientes a 

cerca de cualquier sospecha de 

conducta inapropiada en la 

investigación, incluyendo la 

fabricación, falsificación, plagio u 

otras prácticas irresponsables que 

comprometan su confiabilidad, como 

la negligencia, el listado incorrecto 

de autores, la falta  de información 

acerca de datos contradictorios, o el 

uso de métodos analíticos engañosos.

 La denuncia de las malas prácticas en 

investigación debe ser promovida por la 

institución generando políticas claras al 

respecto. No se puede ser permisivo 

ante la replicación del “quedarse 

callado” como parte de la cultura en 

investigación. La responsabilidad de la 

revisión, evaluación, y sanción de tales 

prácticas, no puede ni debe ser asumida  

por los Comités de Ética; son las 

instituciones quienes deben 

comprometerse con esa responsabilidad 

y los asistentes a este conversatorio 

deben transmitir tal necesidad a través 

de su postura crítica  y constructiva.
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Responsabilidades 

12. Respuesta a prácticas irresponsables en la investigación: las 

instituciones de investigación, las revistas, organizaciones y 

agencias profesionales que tengan compromisos con la 

investigación deberían contar con procedimientos para 

responder a acusaciones de falta de ética u otras prácticas 

irresponsables en la investigación así como para proteger a 

aquellos que de buena fe denuncien tal comportamiento. De 

confirmarse una conducta profesional inadecuada u otro tipo de 

práctica irresponsable en la investigación, deberían tomarse las 

acciones apropiadas inmediatamente, incluyendo la corrección 

de la documentación de la investigación.
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Responsabilidades Conversatorio 

13. Ambiente para la 

investigación. Las instituciones 

de investigación deberían crear 

y mantener condiciones que 

promuevan la integridad a 

través de la educación, 

políticas claras y estándares 

razonables para el avance de la 

investigación, mientras 

fomentan un ambiente laborar 

que incluya la integridad.

 El vacío existente en las normas 

nacionales debería fortalecer la 

autonomía institucional; sin embargo, 

al no haber una estructura legal clara 

de obligatorio cumplimiento para las 

instituciones, estas se han amparado en 

tal vacío para no re- encuadrar sus 

propias políticas. Es fundamental 

impulsar en las organizaciones que se 

dedican a la investigación, sean 

instituciones educativas o no, a la 

creación de un Programa de Protección 

a participantes humanos en 

investigación; ello permitiría generar 

dinámicas propias y políticas claras 

dirigidas a los investigadores y a  los 

Comités de Ética institucionales.
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Responsabilidades 

14.Consideraciones sociales: los investigadores 

y las instituciones deberían reconocer que 

tienen la obligación ética de sopesar los 

beneficios sociales respecto de los riesgos 

inherentes de su trabajo.
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