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1. Acceso Abierto 



Literatura Científica 
Resultados de investigación 

Revisada y publicada 
Disponible en Internet – Acceso gratuito al texto completo 

Derecho a: 

Leer 
Descargar 
Imprimir 

Copiar 
Distribuir 
Buscar 
Enlazar al texto completo 
Permitir indexación 
Convertir a otro formato 
Transmitir y mostrar el trabajo 
públicamente… 

Límites 

Reconocimiento (Derecho 
a ser reconocido y citado) 
Integridad del trabajo 

Gratis 
OA 

Libre 
OA 



Software/ 
Código fuente 

abierto 

Colaboración 
posible por nuevas  

tecnologías 

Revisión por 
pares post-
publicación 

Datos abiertos 
de 

investigación 
Cuadernos de 
investigación 
abiertos 

         Ciencia 
Ciudadana 

Acceso abierto 
a materiales de 

investigación 

Micromecenazgo 
o financianción 

colectiva de 
investigación 

Acceso 
Abierto 

OPEN SCIENCE 

Objetivo: Acelerar la investigación y aumentar la transparencia 



Datos de  
investigación 

 

Estadísticas 

Grabaciones de 
entrevistas 

Resultados de 
encuestas 

Observaciones 
resultantes de trabajo 

de campo 

Mediciones 

Resultados de 
experimentos 

Imágenes 

acceso, extracción, explotación, reproducción y 
diseminación de manera abierta, libre de cargo 



Mandato de organismos financiadores 



Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 



• Requiere que una copia electrónica de cualquier artículo de investigación, 
monografía u otra publicación de investigación, que esté financiada por ellos en 
su totalidad, o en parte sea depositada en un repositorio adecuado 
inmediatamente que haya sido publicado. El acceso abierto debería ser 
provisto en cuanto fuera posible y en cualquier caso, no más tarde de seis 
meses después de la fecha oficial de publicación. Para publicaciones en el 
campo de Ciencias Sociales y Humanidades puede aceptarse un retraso de hasta 
doce meses. 
 

• Recomienda especialmente a los investigadores financiados por ellos a usar 
repositorios temáticos para sus publicaciones… Si no hay repositorios temáticos 
de la disciplina específica, los investigadores deberían hacer disponibles sus 
publicaciones, en repositorios institucionales o en centralizados, como 
Zenodo.  
 

• Recuerda a los investigadores financiados por ellos, que los costes por publicar 
en acceso abierto pueden ser incluidos en las subvenciones del ERC, 
siempre y cuando se hayan producido durante la duración del proyecto. 

European Research Council.  
Open Access Guidelines for researchers funded by the ERC [Internet]. 2013.  

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf


http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/  

Objectivos específicos para acelerar la transición a la ciencia abierta en Europa.  
• Acceso abierto pleno en  2020 para todas las publicaciones científicas financiadas con 
dinero público; 
• Datos abiertos como estándar para toda la investigación financiada con dinero público; 
• Nuevos sistemas de valoración, evaluación y recompensa; 
• Más ciencia abierta para maximizar su efectividad e impacto en la sociedad. 

Amsterdam Call for Action on Open Science, 6 Apr 2016 

Todas las publicaciones científicas 
deben estar libremente accesibles en 
2020 

Competitiveness Council 
26-27 May 2016 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/05/26-27/


Beneficiarios de la acción 
Obligación de difundir los resultados (29.1) 

Para asegurar el acceso abierto a las publicaciones científicas 
relacionadas con los resultados de la acción 

Mediante depósito en un repositorio 
dentro 6 meses de publicación 

Datos de 
investigación (29.3) 

Una copia electrónica 
legible por máquina del 
paper aceptado para su 

publicación (29.2) 

En publicación 

Metadatos 
bibliográficos 



2. Dónde publicar 



Modelos de negocio 

 
Tradicionales 

 
Autor:  
pago por figuras, 
colores y/o número 
de páginas 
 
Usuario/Institución: 
Pago por suscripción 
Pago por descarga 

Acceso abierto 
 

Autor/Institución:  
pago por publicar 
(APC) 
 
Usuario/Institución: 
Acceso gratuito/libre 

Híbridas 
 

Autor:  
Pago por figuras, 
colores y/o número 
de páginas 
Pago por acceso 
abierto (APC) 
 
Usuario/Institución: 
Pago por suscripción 
Pago por descarga 



Para publicar 

Revistas de acceso gratis 
Revistas de suscripción e 

híbridas 

Política de autoarchivo 

Titular de los derechos 

- Lugar donde depositar 
-  Versión autorizada  
-Tiempo para depositar 
- Cualquier otra condición 

Autoarchivo 

© Todos los derechos 
reservados 

Revistas de 
acceso abierto 

Opción OA 
(Revistas híbridas) 



Política de autoarchivo 



Autoarchivo 

Derechos de Autor Repositorio Institucional / 
temático: Repositorio 
Institucional de Salud de 
Andalucía  

Web Personal  
Sitio web Institucional 

Estándares: 
 - Descripción: ISBD, Vancouver, DeCS  
  y MeSH 
 - Interoperabilidad: 
     OAI-PMH 
      DCQ 
Identificador Persistente: handle 
Objetivos:  
   Preservación a largo plazo 
   Difusión 

Política editorial 

Según modelo de negocio 

Licencias Creative Commons  
CC BY-NC-ND 

Periodo de embargo 
Versión(es) autorizada de autoarchivo 
Lugar donde depositar: Repositorio 
institucional 

Revistas gratis OA (sólo acceso- no 
depósito) 
Revistas libre OA (permiten pdf editor) 
Revistas híbridas (condiciones 
generales/opción OA) 
Revistas por suscripción 



Políticas de editores sobre autoarchivo 

Condiciones 
generales de 

revista 

Condiciones 
particulares del 

artículo 

En este caso: 
Sólo post-print, 
después de 12 

meses de 
embargo 



 

Condiciones generales de 
revista 

Condiciones 
particulares del 

artículo 



Acceso abierto – libre 
Permite depositar pdf 

Acceso abierto - gratis 
No pdf. 

Post-print: 12 meses 
embargo 



 

Pdf del editor 



Revistas OA y Licencias CC 

 
Acceso abierto no implica 
Libre OA, a menos que 
esté especificado 



Versiones de un 
artículo en el 

proceso de revisión 
por pares 

Pre-print 
-manuscrito enviado - 

Versión publicada /PDF del 
editor 

Post-print del autor 
- manuscrito final revisado - 

The R
esearch Inform

ation N
etw

ork. Peer review
. A guide for researches. [Internet]. 2010;(M

arch):16. 
http://w

w
w

.rin.ac.uk/system
/files/attachm

ents/Peer-review
-guide-screen.pdf 

http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf
http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Peer-review-guide-screen.pdf


Pre-print:  
manuscrito inicial enviado 

Pdf del editor: 
 versión final maquetada 



Post-print: 
versión final aceptada 

Pdf del editor: 
 versión final maquetada 



Qué debería estar depositado 

   
     

   
      
   

 

   
     

       
     

      
 

   
  

    

Gómez-Blázquez I, Toro Sánchez-Blanco P. The Virgen Macarena Hospital’s research output in the 
Andalusia Health Institutional Repository. In: 15th EAHIL Conference. Seville, 6-11 June 2016. 
http://hdl.handle.net/10668/2215  

Análisis de proporción de artículos con autores del Hospital Virgen Macarena, 
publicados entre 2011 y 2016, están en acceso abierto y cuáles no. 
 

Comparación entre artículos ya archivados en Repositorio usando el pdf o versión 
del editor y aquellos que podrían ser depositados usando una de las 
versiones del autor. 

http://hdl.handle.net/10668/2215
http://hdl.handle.net/10668/2215


  Una media del 75% por año de las revistas elegidas para publicar son ‘por suscripción’ y 
contienen el 80% de los artículos publicados: 
- Inicialmente ninguna de ellas permite el depósito del pdf del editor. Menos del 1%, lo permiten 

después de 12 meses de la publicación 
- Aprox. el 73% ofrece opción de acceso abierto (Revistas híbridas), pero no significa 

permiso para depositar pdf del editor.  
 

    Un pequeño grupo de revistas (por suscripción y OA) no declara su política de autoarchivo. 
Por lo que, 99 de los artículos en estas revistas no pueden ser depositados en el RI 

Muestra del estudio: 
 
1313 artículos de autores del 
Hospital Virgen Macarena 
publicados entre 2011 y 2015 
en 396 revistas de 114 
editores diferentes 



El 17% del total de revistas escogidas para publicar entre 2011 y 2014 son de ‘acceso abierto’. 
En 2015, pasan a ser el 22%. 
La cuarta parte de las del primer periodo y el 10%, de las de 2015, son sólo gratis OA 
(permiten lectura, pero no permiten reutilizar, distribuir, compartir, …).  
En consecuencia, 50 de los 220 artículos publicados en revistas OA no pueden ser 
depositados en el repositorio en ninguna versión. 

De las 396 revistas, 83 son 
de acceso abierto   



- 184 (14%) de los 1313 artículos pueden ser depositados usando el pdf o versión del editor 
(Artículos de revistas libre OA + revistas de suscripción después de embargo de 12 meses) 
- 980 (75%) pueden ser depositados usando una de las versiones del autor (pre-print y/o post-
print). (Mayoritariamente, revistas por suscripción) Ninguno de estos artículos está 
actualmente depositado 
- 149 (11%) no pueden ser depositados en ninguna versión (revistas gratis OA + revistas de 
política desconocida) 

Artículos que pueden ser 
depositados en el 
Repositorio SSPA 



4. El Repositorio Institucional de 
Salud de Andalucía 



http://www.bvsspa.es/


+ de 2000 
documentos 
archivados (casi 
1600, artículos) 
 
+ de 1.400.000 
visitas en 2 años 
 
Casi 30.000 
búsquedas 

Términos más buscados: Patients (1118); Diabetes (989); Asma (920); Cardiovascular (900); 
Cancer (en ingles, 885); Riesgo (871); Treatment (801); Discapacidad (752); Fibromialgia (752); 
Study (689); Review (632); Clinical (580); Disease (551) 
 
Envíos por profesionales SSPA: 182 (Entre otros, Artículos: 27 de profesionales de hospitales; 
1 de AGS; 34 de DSAP; 38 de EPES, ACSA, Cabimer y Consejería. Publicaciones: 5 de 
Consejería; 5 de hospitales. Presentaciones a congresos: 40. Material de divulgación: 15. Buenas 
prácticas: 7). Rechazados: 47  



 

Integración y Visibilidad  



Puedes compartir un registro a través de 
diferentes redes sociales, recomendarlo por 
correo electrónico o ver las veces que ha 
sido citado o compartido con Altmetrics  

#repositoriosalud 



La integración del Repositorio con el buscador de la BV-SSPA permite hacer 
búsquedas como un recurso más 



Cómo buscar 

El término o términos introducidos son buscados en todos los campos y dentro 
del texto del documento 

Búsqueda Simple 



Búsqueda con filtros 

 

La búsqueda por campos se activa haciendo clic directamente en la lupa.  

Para refinar la búsqueda, agrega filtros seleccionando un campo.  

Cambia el contenido según los resultados 
obtenidos en la búsqueda 



 

Navegar por: 



 

Navega jerárquicamente por comunidades, subcomunidades y colecciones 
hasta llegar a los ítems o registros contenidos en el último nivel  



 

Busca por año y/o mes. Si no hay resultados coincidentes, devuelve el 
siguiente más aproximado 



 

Busca por comienzo del apellido del autor. Si no hay resultados coincidentes, 
devuelve el más aproximado 



Busca por comienzo del título. Si no hay resultados coincidentes, devuelve el 
más aproximado. Los artículos son considerados palabras vacías y no son 
tenidos en cuenta. 

Buscar por título 



 

Muestra un listado alfabético de todas las materias, palabras clave y 
descriptores MeSH asignados a los ítems del repositorio. Busca por comienzo 
del campo. 



Porqué depositar 

Aumenta visibilidad, recuperación e 
impacto de producción científica de 

autor, centro y SSPA  

Al ser repositorio institucional, 
posibilita autoarchivo de post-prints 

de numerosas revistas 

Cumple OAI-PMH, por tanto es 
interoperable 

Cumple mandato de financiadores: 
acceso abierto a literatura 
financiada y visibilidad de 

financiación 



 

Qué se puede depositar 
 
 

 
 
 
 
 

Criterios de aceptación: 

- Formales 

- Legales 

- De calidad 



Artículos 

Artículos científicos o técnicos, incluidas revisiones, cartas y correcciones 
editadas, publicados en una revista especializada (criterio de calidad). La 
versión incluida en el repositorio dependerá de los derechos de autor y 
política de autoarchivo del editor (criterio legal). 

Presentaciones a 
congresos 

Documentos relacionados con una conferencia que han sido aceptados y 
presentados en un congreso, jornada o evento similar: ponencia, 
comunicación, póster (criterio de calidad). Debe constar afiliación del autor 
(criterio formal) y contar con los derechos de autor para depósito (criterio 
legal). 



Publicaciones SSPA 

Monografías y revistas editadas por la Consejería de Salud o alguno de los 
organismos o entes dependientes de ella (criterio de formal y de calidad).  

Material de divulgación 

Material de ayuda para el paciente, promocional, de campañas publicitarias o 
cualquier otra información de carácter público dirigido a la ciudadanía en 
general o a sectores de la población editado por la Consejería de Salud o 
alguno de los organismos o entes dependientes de ella (criterio formal y de 
calidad).  



Informes y protocolos 

Documentos elaborados  dentro de la Consejería de Salud o alguno de los 
organismos o entes dependientes de ella que cumplan los criterios de 
identificación, datación y mención de responsabilidad (criterios formales) y 
cuenten con visto bueno y aprobación de máximo responsable de la institución 
o centro (criterio de calidad).  

Material docente 

Objetos de aprendizaje elaborados por profesionales del SSPA como parte 
de una actividad docente relacionada con su área de trabajo en cursos, 
jornadas, talleres, seminarios. Debe constar afiliación del autor (criterio formal), 
haber estado previamente a disposición de alumnos y contar con autorización 
del organizador de la actividad (criterio legal).  



Formulario externo de envío de documentos. 
No requiere validación, ni conocimientos excesivos 

Cómo enviar documentos  



Rellena cuidadosamente los 
campos.  

Especialmente:  

Versión del editor (URL), 
Identificador (DOI, PMID, 
ISSN…), y Versión del fichero 
que se envía 

Debes aceptar la licencia para poder realizar el envío 



Formulario interno de envío de documentos para usuarios avanzados. 
Requiere validación y estar autorizado para envío a colección concreta 



Documentos de apoyo para la normalización de la 
descripción 



Procesos de depósito 



 



Formulario de envío 

 

Si el artículo está incluido en PubMed o en MedLine, utiliza el PMID para 
importar el registro 



No olvides seleccionar 
la colección 



Selecciona  el tipo 
documental y en la 
siguiente página, el subtipo 



Revisa cuidadosamente los campos rellenos automáticamente desde la 
NLM en cada página 

Sigue las instrucciones 
de las leyendas 

Añade (Print) u (Online) 
según el caso 



Palabras clave 

Son las palabras o frases  asignadas por 
el autor. Normalmente en lenguaje natural 



En el caso de los MeSH, utiliza su campo específico y no escribas directamente en los 
recuadros del formulario. Haz clic sobre el término para seleccionarlo 

Utiliza los DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) para asignar palabras clave en 
español y los MeSH (Medical Subject Headings) de la National Library of Medicine, para los 
términos en inglés  

Para una descripción más precisa, utiliza los vocabularios controlados. Con ello 
aumentas las posibilidades de recuperación y visibilidad del documento 

http://decs.bvs.br/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/


 

Si el documento no tiene los MeSH asignados previamente en la NLM, prueba con 
MeSH on Demand:  

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MeSHonDemand.html 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MeSHonDemand.html


Es muy importante seleccionar correctamente la versión de 
fichero, según el proceso de revisión por pares, que se 
deposita 



 

Los campos de esta página son opcionales. Rellena sólo aquellos que se 
correspondan con los de tu tipo de documento.  

Para un póster o presentación a un congreso 

Para un libro 



Si el artículo tiene alguna restricción de uso o consulta, o 
establecido un periodo de embargo, cumplimenta los campos 
de esta página 



Antes de subir un fichero, el repositorio comprueba la política de autoarchivo 
del editor si la revista está incluida en Sherpa/Romeo 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple


No pongas tildes, ñ, / y 
otros caracteres extraños 
en el nombre del fichero.  

Introduce descripción teniendo en cuenta tipo de documento 
(Artículo publicado, Original breve, Carta…) o la versión Pre-print o 
Post-print (Versión del autor)  



Utiliza la pantalla de verificación para comprobar cómodamente 
los datos introducidos 

Vuelve a la página correspondiente 
para modificar el campo 



Mandato organismos 
financiadores 

Antes de publicar,  
comprueba 

Dónde, cuándo, qué 
depositar 

Política editorial sobre 
autoarchivo: 

 

- Versión autorizada 
- Depósito inmediato/Embargo 
- Repositorio institucional 
- Material complementario, 
datos… 

Sitio web revista 

Contrato de edición: 
 

- Pago por publicar 
- Licencia Creative Commons 
- Derechos retenidos: copia 
para estudiantes o curso, 
depósito, base para futuros 
trabajos, datos… 
- Derechos cedidos al editor 
- Derechos a terceros 

Adenda 

  No deberías colaborar como autor, 
revisor o editor en editoriales que actúen 
en contra de tus intereses o del SSPA 

  Calidad e idoneidad de revista 

http://thinkchecksubmit.org/


Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. Consejería de Salud 
C/ Algodón s/n. Bajo (Esquina Avda. de Hytasa). 41071 Sevilla 
www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial -Share Alike 4.0 International License 

Gracias 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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