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Comunicación del Decano de la Facultad de Medicina respecto de 
investigación, conclusiones y medidas institucionales a partir de denuncia 
por anomalías en publicaciones científicas, 3 de septiembre 2021

… esta Comisión advierte la necesidad de evaluar con mayor prolijidad y detenimiento 

numerosos aspectos relacionados con el conocimiento de este caso. Esto incluye la 

creación de una nueva institucionalidad necesaria para complementar o modificar la 

existente, entre otros aspectos.

Informe de Comisión de Ética de Facultad sobre denuncia de conductas 
científicas impropias de Profesor Claudio Hetz, 6 de agosto 2021



¿Que significa integridad científica?

Llevar a cabo la investigación de una manera que permita a

otros tener confianza en los métodos utilizados y los 

hallazgos resultantes.. 
Imperial College London, https://www.imperial.ac.uk/research-and-innovation/research-office/research-governance-and-integrity/research-integrity/what-is-research-integrity/

Es la adhesión activa a los principios éticos y los estándares 

profesionales esenciales para la práctica responsable de la 

investigación. 

THE OFFICE OF RESEARCH INTEGRITY, U.S. Department of  Health & Human Services, https://ori.hhs.gov/education/products/ucla/chapter1/page02.htm



¿Como se cautela la intregridad científica?

ACCIONES PROACTIVAS

ACCIONES REACTIVAS
• Instancias institucionales que reciben 

denuncias, investigan y eventualmente 

sancionan faltas a la integridad científica: 

(ORI - Office of Research Integrity)

• Educación o entrenamiento en ética y buenas 

prácticas

• Instancias institucionales de supervisión de 

la investigación: Gobernanza de investigación 



Gobernanza de la investigación

La gobernanza es el sistema de administración y supervisión a través del 

cual se gestiona la investigación, se protege a los participantes y al 

personal, y se asegura que exista responsabilidad.

Su propósito declarado es 

- mejorar la calidad ética y científica,

- promover las buenas prácticas

- reducir los incidentes adversos

- garantizar que las lecciones sean aprendidas

Shaw et al, J R Soc Med 2005;98:496–502



¿Que instancias institucionales para la integridad 

científica existen en la Facultad de Medicina?

• Comité de Integridad Académica (promoción de IC)

• Política de Investigación de la FM (que declara adhesión a la Declaración de Singapur)

En ciernes:

• Política de investigación , innovación y creación de la Universidad de Chile

• Mesa de Ética que aborda integridad, entre otros – Octubre

• Comité de gobierno de datos (Casa Central)

• Código de conflictos de interés en innovación (Senado Universitario)



• Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA)

• Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH)

• Comité de Ética e Investigación del HCUCH

• Comité de Bioética Animal (CBA)

• Comisión de Ética de la Facultad

• Comité de Consejeria Ética Institucional



• Avanzar en la creación de un comité institucional de 

integridad científica

• Formado por miembros de todas las facultades

• Permanente (no ad-hoc)

• Con atribuciones para recibir denuncias e 

investigar 

Propuesta



• Fortalecer acciones proactivas relacionadas a la promoción y  

educación de la integridad científica

• Adición de la Dirección de Investigación y de investigadores al 

Comité de Integridad Académica -> Comité de Integridad Académica 

Científica 

• Evaluar la creación de instancias locales similares a Gobernanzas 

de Investigación (que no dupliquen o prescindan de instancias ya 

existentes). Primera etapa: evaluación diagnóstica. 

Localmente


