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El Sistema Sanitario Público de Andalucía está integrado por centros asistencias (47 

hospitales y más de 1.500 centros de Atención Primaria) y centros no asistenciales (28 

centros e institutos de investigación, principalmente) todos ellos con una intensa 

actividad científica e investigadora. La Consejería de Salud acuerda con todos sus 

centros un contrato programa que tiene como misión hacer efectivos los compromisos 

que establece el Gobierno con la ciudadanía, en materia de atención sanitaria
1
. Cada 

año, se evalúan estos compromisos adquiridos, en función de determinados 

indicadores. En 2008, se introducen por primera vez indicadores de actividad científica 

dentro de los objetivos de investigación, y se encomienda a la BV-SSPA la recopilación, 

análisis y evaluación de la producción científica con visibilidad internacional de los 

profesionales del SSPA. 

 

Impactia se desarrolla para dar una respuesta inmediata y automatizada a las 

necesidades de información que tienen los gerentes  sobre la actividad científica de su 

centro. Permite además analizar la actividad científica que se contempla en los 

objetivos del Contrato Programa y en el plan de I+D+i y realizar detallados estudios 

bibliométricos.  

Utilizando Impactia se ha llevado a cabo el  análisis, la descripción y el seguimiento de 

la producción científica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, estimado a través 

de sus publicaciones científicas con visibilidad internacional, recogidas en las 

principales bases de datos bibliográficas, con la finalidad de conocer el volumen, la 

estructura y dinámica de la actividad científica desarrollada en un periodo 

determinado y su evolución a lo largo del tiempo. 

Los datos bibliográficos a partir de los cuales se van a calcular los distintos indicadores 

bibliométricos se extraerán de las bases de datos Web of Science y Scopus. Además, se 

incluyen otros artículos de cada centro con el objetivo de elaborar automáticamente la 

memoria anual del mismo.  

 

 

 



Fuentes de información 

 

Impactia utiliza la información de los registros bibliográficos de las bases de datos  

WoS - Core Collection y Journal Citation Reports (JCR), a través de la interface de la 

Web of Science (WoS). Además se utiliza la base de datos Scopus, ya que por su amplia 

cobertura ha permitido recuperar un mayor número de registros. 

Las bases de datos documentales ISI y Scopus son herramientas diseñadas 

específicamente para estudios bibliométricos. Solo WoS y Scopus tienen la afiliación de 

todos los autores, el resto solo tiene la afiliación del primer autor.  

WoS y Scopus tienen un alto nivel de solapamiento que en Andalucía supone alrededor 

del 30% de los registros recuperados. Para eliminar los duplicados se solicita 

confirmación. Tras varias pruebas, se concluyó que los resultados más óptimos para la 

detección de estos documentos son, por orden de preferencia, los campos que 

contienen el DOI, página inicial, página final, año. 

La elección de estas bases de datos obedece, además de lo anteriormente descrito, a 

la gran representatividad temática que poseen frente a otras. A la hora de  evaluar y 

medir disciplinas científicas y dominios geográficos concretos nos ofrecen  la seguridad 

de la cobertura total de una disciplina y nos permiten  conseguir un referente lo más 

homogéneo posible para poder hacer una comparación de forma equilibrada, al 

tratarse de bases de datos bibliométricas, precisamente. 

Para la realización del estudio es necesario tener en cuenta una serie de limitaciones 

de las bases de datos que vamos a tomar como referencia: 

 

• Grupos de autores y colaboradores. Dado un documento en el que alguno de 

sus autores pertenece a un grupo de trabajo, tan sólo los miembros que ha 

participado directamente en el estudio puede ser considerados autores, pero 

no el resto del grupo. Ahora bien, WoS refleja este hecho colocando el nombre 

de los autores en el campo ‘authors’, y el nombre del grupo en el campo 

‘corporate authors’. Sin embargo, se ha observado que Scopus incluye a todos 

los miembros del grupo en el campo autores.  

Con el objetivo de minimizar los errores que este hecho introduce en el 

estudio, y atendiendo a las leyes de la biblioteconomía, se ha optado por 

utilizar los registros de la WoS en el caso de que existe un equivalente en 

Scopus.  

 

• Variabilidad de nombres de centros. Un mismo centro aparece de múltiples 

manera en una misma base de datos, lo que supone un problema a la hora de 

recuperar todos los documentos del mismo. En especial si no se conoce esta 

variabilidad de nombres. Un problema habitual de este caso son las 

traducciones de nombres al inglés.  

 

 



 
 

 

 

• Variabilidad de nombres de autores. Se ha observado que es frecuente 

encontrar distintos nombres para una misma persona y, al revés, nombres 

idénticos referidos a autores distintos. 

 

• Errores tipográficos. Los simples errores tipográficos que provocarían “silencio” 

en la recuperación, es decir, documentos relevantes que no son recuperados. 

 

• Actualización de las bases de datos. Los artículos pueden tardar hasta tres 

meses en ser recopilados por las bases de datos. Así, fácilmente ocurre que lo 

publicado en el último trimestre del año (y, especialmente, en noviembre y 

diciembre) no se referencia en las bases de datos hasta marzo o más del año 

siguiente, lo que hace que muchas referencias no se registren en el año de su 

publicación 

 

 

Búsqueda y estructura de la información 

Una vez definida la ecuación de búsqueda adecuada para cada base de datos, se 

obtienen los registros correspondientes. Se utilizan los campos de recuperación año 

(‘year of publication’) y afiliación (‘address’ en la WoS y ‘affiliation’ en Scopus).  

El campo año permite limitar los trabajos publicados en el periodos bajo estudio. El 

campo afiliación se ha utilizado para hacer dos tipos de búsqueda, una a nivel de 

provincia y otra de pueblos. Para la primera se ha incluído en la cadena de búsqueda el 

nombre de la provincia y ‘SPAIN’, sin añadir ningún tipo de limitación, pues Impactia 

permite paliar el ruido documental producido (exceso de documentos recuperados). 

De esta manera se consigue recuperar toda la producción sanitaria andaluza, 



independientemente de la variabilidad de los nombres de centros o los errores 

tipográficos en los mismos. 

 

Una vez localizados los artículos susceptibles de ser contabilizados, estos son extraídos 

en formato Excel para ser procesado por Impactia que detecta los duplicados y asigna 

cada artículo a cada uno de los centros que aparecen en la firma. Para ello, es 

necesario que la información tenga la misma codificación de caracteres. Dado que 

WoS no contempla acentos ni el carácter ‘ñ’, mientras que Scopus sí lo hace, es 

imprescindible pasar los ficheros de Scopus a formato UTF-8 y eliminar todos los 

acentos y ‘ñ’.  

 

Así la carga de estos datos en Impactia consiste en la depuración y trasformación de la 

información recogida en estos ficheros obtenidos tras las búsquedas, para que quede 

recogida en la Base de Conociemiento de Impactia. 

 

 

Impactia 

 

Impactia es la herramienta desarrollada para llevar a cabo el  análisis, la descripción y 

el seguimiento de la producción científica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 

Desde el punto de vista tecnológico se utilizan tres herramientas:  

• MySQL: es un sistema de bases de datos relacional, multihilo y multiuso. Es en 

este sistema en el que se almacena la información de la aplicación. En la 

siguiente figura aparece un esquema de la base de datos utilizada. 

 

 



• PHP: es un lenguaje de programación interpretado, que se ha utilizado para 

diseñar una interfaz web sencilla, desde la que poder manejar Impactia. 

 

• Perl: es un lenguaje interpretado optimizado para la lectura y extracción de 

información de archivos de texto, así como el tratamiento de cadenas de texto. 

Se ha utilizado para procesar los ficheros de las búsquedas. 

 

• Proyecto BIRT: es un proyecto de software de código abierto que proporciona 

capacidades de creación de informes. Tiene dos componentes principales: un 

diseñador de informes visuales dentro de Eclipse IDE para crear informes BIRT, 

y un componente de rutina para generar informes que pueden ser puestos en 

uso en cualquier entorno Java. El proyecto BIRT también incluye un motor de 

gráficos que está integrado en el diseñador de informes y además puede ser 

usado por separado para incluir gráficas en una aplicación. 

 

 

La aplicación está compuesta de tres módulos diferenciados: 

 

• Administración: de acceso restringido al administrador de Impactia, es el 

módulo que recibe la carga de ficheros y procesa la información. También es 

donde se revisan los documentos aportados por los bibliotecarios. 

 

• Bibliotecarios: de acceso restringido para los documentalistas de cada centro 

donde pueden comprobar los datos y añadir publicaciones de otras bases de 

datos. 

 

• Gestores: de acceso restringido a los profesionales del SSPA, mediante el SSO 

de PAPI. Es el módulo que presenta la información detallada y de forma 

amigable. Ofrece, además, un punto de acceso en tiempo real a un fichero 

Excel que contiene el listado de documentos, para que pueda ser explotado por 

cada centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administración 

 

Previamente a cargar la información recuperada en WoS y en Scopus, se debe 

determinar el listado de centros que se van a considerar en el estudio, junto con la 

variabilidad que pueden presentar cada uno de ellos. Este paso es fundamental pues 

es lo que va a permitir identificar las firmas de los autores y asignar correctamente los 

documentos a cada uno de los centros, independientemente de cómo aparecen en las 

bases de datos. La variabilidad encontrada es enorme y la normalización ha supuesto 

una tarea ingente de documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de carga se generan dos documentos. El primero de ellos es un 

listado de las firmas para las que no se ha encontrado un nombre de centro en nuestro 

listado de variabilidad de nombres de centros. El administrador de Impactia debe 

revisar este listado para asegurarse de que realmente ninguna de esas firmas es de 

uno de sus centros, pues podría aparecer una variabilidad de nombre nueva y en tal 

caso tendría que incluirla en el listado que maneja Impactia, para así poder recuperar 

esta firma que de otra forma será obviada. Para facilitar este trabajo se han agrupado 

al final del documentos firmas que se han catalogado como no pertenecientes al SSPA, 

así el trabajo de revisión se ha reducido considerablemente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuando en esta revisión se alberga alguna duda sobre la pertenencia de la firma al 

SSPA, se introducirá el registro en una sección especial llamada miscelánea para ser 

revisada posteriormente a la carga, y mediante un trabajo de bibliográfico poder 

localizar su afiliación y asignársela adecuadamente. 

 

 

 

El otro documento es un resumen de las acciones que se han llevado a cabo en la 

aplicación: nuevos documentos encontrados, documentos actualizados, firmas 

incorporadas, etc. Este documento también es conveniente revisarlo ya que si se 

detecta algún error en la asignación, generalmente debido a un fallo en la 

normalización de los nombres de los centros, este puede ser subsanado en ese 

momento asignando correctamente al autor al centro correspondiente. 

Posteriormente deberá corregirse el error de normalización para evitar problemas en 

futuras cargas. 

Dado el alto grado de solapamiento que existe entre las dos bases de datos utilizadas, 

el primer hito es detectar aquellos documentos que están repetidos. Impactia es capaz 

de detectar estos duplicados de manera automática, solicitando la confirmación final 

del usuario antes de marcar los elementos como documentos duplicados.  

 

 

 

 

 



A priori podría parecer que la solución más directa y sencilla para encontrar 

documentos duplicados es haciendo una comparación de títulos que sean iguales. Sin 

embargo, esta opción quedó descartada debido a que los títulos no aparecen 

exactamente igual en WoS y Scopus.  

Como método alternativo se busca la coincidencia de artículo por DOI En caso de que 

este campo no esté disponible, se consideran como posibles duplicados aquellas 

publicaciones en los que coinciden las páginas inicial, final y el año. 

 

 

Gestión 

 

Los gestores tienen toda la información que necesitan para evaluar la actividad 

científica de los centros, los objetivos de los Contratos Programa o del Plan Estratégico 

de I+D+i en Salud a un solo click de ratón y actualizada en el momento
2
. 

Impactia permite conocer el número de documentos con factor de impacto, además 

de información sobre deciles y cuartiles. Para poder ofrecer estos datos se ha utilizado 

el JCR para extraer la información de cada una de las revistas. En el caso de las revistas 

que tienen más de una materia asociada, se ha utilizado para los cálculos de decil y 

cuartil la materia en la que la revista está mejor posicionada. Estos datos sólo se 

aplican para los documentos obtenidos en la WoS. 

Los cálculos para las publicaciones de un año se hacen con el factor de impacto de ese 

año si está disponible en JCR, o con el del año anterior si no es así. 

Para el cálculo de la producción científica con Factor de Impacto, quartil y dedil no se 

tienen en cuenta la siguiente tipología documental: Letter, Erratum y Meeting 

Abstract. Esta es la producción científica que se tiene en cuenta para el contrato 

programa. Sin embargo, para el cálculo total de la producción científica de cada centro 

o de todo el SSPA si se tienen en cuenta todos los tipos de documentos de WoS, 

Scopus y los aportados por los bibliotecarios y que hayan sido aceptados en la revisión 

realizada desde la Biblioteca Virtual del SSPA, en este caso solo quitamos los “Article in 

Press” y, evidentemente, quitando las duplicidades entre estas distintas fuentes.  

Impactia permite realizar cuatro tipos de consultas, en todas ellas se filtrará por año y 

se seleccionaran los centros para los cuales se va a realizar la consulta. Los centros se 

podrán seleccionar fácilmente mediante una pantalla de filtros mediante la cual 

podremos agrupar de manera sencilla los centros de una provincia, los centros 

asistenciales, investigadores, gestores o varios cualesquiera para los cuales su 

agrupación será interesante desde el punto de vista del gestor. Las distintas consultas 

que se podrán realizar serán las siguientes: 

 

• Acceso a un resumen por año de la producción por centros. La información se 

muestra en forma de tabla y en ella se incluye el número total de documentos 

por centro (suma de WoS, Scopus y lo que aportan los bibliotecarios), número 

de documentos con factor de impacto, número de documentos en el decil 1 y 



 

en el quartil 1. Además incluye cuatro gráficas con las revistas en las que más 

publican los centros, una gráfica con la distribución de documentos por 

tipología documental y otras dos gráficas similares a las anteriores, pero en las 

que sólo se consideran los documentos con factor de impacto de la WoS. 

 

• Se puede obtener una información detallada de cómo se reparten los 

documentos con factor de impacto en cada uno de los cuartiles y deciles.   

 

• Además para cada selección de centros realizada, también están disponibles los 

listados en formato Excel con su producción científica. Y las mismas gráficas 

que se comentó anteriormente, pero donde se consideran exclusivamente los 

datos del centro. 

 

• También es posible obtener el orden de firma de cada selección de centros, 

pudiendo ver en cada uno de ellos, los primeros firmantes, últimos firmantes y 

autores de correspondencia. Esta información también está disponible para su 

descarga en formato Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Módulo de centros. 

Normalmente hay producción científica en los centros que no se indexa en estas bases 

de datos y que son los bibliotecarios de los mismos los que mejor la conocen. 

Por ello, Impactia incorpora otro módulo desde el que los bibliotecarios o responsables 

de cada centro pueden dar de alta nuevos documentos. Estos quedan pendientes de 

su definitiva inclusión, a expensas de que el administrador de la aplicación compruebe 

que son correctos. 

El bibliotecario tiene dos formas de dar de alta la información: la primera de ella es 

rellenando un formulario web para cada documento, dentro del cual es posible 

recuperar la información del artículo por código PMID, o mediante la carga del fichero 

en formato RIS; en la segunda puede cumplimentar un formulario Excel y hacer una 

carga masiva. 

Esta funcionalidad es fundamental, porque permite que los centros tengan toda la 

información de su producción científica recogida en un solo punto, accesible desde 

cualquier lugar con acceso a internet. 

 

Resultados y perspectivas de futuro 

Impactia se ha revelado como una herramienta de gestión útil y de fácil manejo, que 

da respuesta a las necesidades de información de los gestores y que les ayuda a la 

toma de decisiones y evaluación de los objetivos del contrato programa. 

 

Una de las consecuencias directas del uso de Impactia ha sido la promulgación de la 

Resolución SA 0437/13 del Sistema Andaluz de Salud sobre la normalización de 

referencias de afiliación e identificación de autores en la publicación de documentos 

científicos. 

 

Aunque Impactia está preparada para trabajar con WoS y Scopus, se pueden añadir 

nuevos módulos para hacer la carga desde otras fuentes de información. 

Actualmente se está trabajando en la en la clasificación de la información en Unidades 

de Gestión de cada centro y su posterior consulta mediante la inclusión de un nuevo 

indicador. Esto está previsto que esté disponible a principios de 2016. Además se está 

desarrollando un nuevo interfaz para el módulo de carga. 

 

En un futuro, se prevé la convergencia entre el Repositorio Institucional e Impactia, de 

manera que desde esta última herramienta se pueda recuperar el texto completo del 

artículo. Se prevé la inclusión de otros indicadores como pudiera ser el índice de 

cooperación y la utilización de los Web Services de la Web of Science para mostrar 

datos referentes a los documentos recuperados, como pudiera ser su número de citas. 
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