
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del 
patrón

Introducción. La evaluación científica tiene como propósito apoyar y orientar la

toma de decisiones, tiene por finalidad determinar, de forma sistemática y objetiva, la

relevancia, eficiencia, eficacia, pertinencia, progreso y efectos de una actividad en

función de los objetivos que pretenden alcanzarse con su realización, incluyendo el

análisis de la gestión administrativa y de la ejecución de esa actividad.

Material y métodos. Se identificaron herramientas de software libre para el

análisis, evaluación y gestión interna de la I+D del hospital para permitir automatizar la

recuperación de la información, realizar diversos tipos de análisis

bibliométricos, visualizar el comportamiento de las variables estudiadas y sus

interrelaciones mediante gráficos, mapas y redes, entre otros. El marco temporal para

el análisis comprende el período 2005-2010 y las bases de datos empleadas: Web of

Science de Thomson Reuters ISI Web Knowledge, Pubmed, Embase.

Objetivos El principal objetivo pretende evaluar la producción científica del Hospital

Virgen de las Nieves de Granada gracias a herramientas de software libre que puedan
ser aplicadas en un proceso de análisis de información, de manera que, al ser
integradas en un procedimiento, logren cubrir todas las etapas del proceso.

Resultados. Se detectó un total de 22 herramientas de software libre que se

implementaron satisfactoriamente en un sistema de información científica gracias a un

conjunto de indicadores que logran abarcar gran parte de la actividad científica del

hospital. Para la recogida y actualización permanente de la actividad científica y

divulgar la producción y la actividad investigadora, se ha elaborado una base de datos

relacional específica diseñada ad hoc para la elaboración de informes basados en

parámetros bibliométricos, accesible a través de la página Web del hospital. Mediante

el análisis cienciométrico se han identificado 1322 publicaciones.

Conclusiones. Se concluye con la identificación de un grupo de herramientas de software libre que han sido integradas en un procedimiento de evaluación mediante indicadores

bibliométricos para la captura, el análisis de información y la visualización del comportamiento de diferentes variables, que son de gran utilidad para generar un nuevo conocimiento

para la toma de decisiones del HUVN. Se requiere utilizar las técnicas de evaluación de la investigación como elemento para el asesoramiento de la toma de decisiones, en la

dirección y gestión del sistema de investigación.
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Tabla 1. Herramientas gratuitas en el proceso de análisis de información

Imagen 1. Diseño de una base de datos , Sistema de información integral para la investigación y 

normalización de los datos mediante Sitkis

Tabla 2. Ejemplo del ranking de instituciones andaluzas según la evaluación obtenida de la base de datos mediante 
el uso  de Las Herramientas de Software libre y su aplicación en el sistema de información 2009-2010

Imagen 2. Redes de colaboración entre países según Pajek del HUVN

Hospital Publicaciones 
2009

FI 2009 Publicaciones 
2010

FI 2010 Colaboraciones 
HUVN

Complejo Hospitalario Virgen del Rocío           387 1446,253 468 1630,597 16

Complejo Hospitalario Carlos Haya                     284 1148,523 287 988,258 24

Complejo Hospitalario Regional Reina 
Sofía    

291 1178,204 272 856,207 12

Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves

207 725,266 236 650,603

Hospital Universitario San Cecilio                        140 394,933 160 580 29

Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria

144 613,373 148 540 8

Hospital Virgen de la Macarena 161 583,044 137 466 10

Escuela Andaluza de Salud Pública 72 246,811 95 311,665 1

Hospital Costa del Sol 60 179,804 55 111 11


