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Introducción 

Con más de 8 millones y medio de habitantes, Andalucía es la Comunidad Autónoma 

más grande de España. Esta población es atendida por 105.000 profesionales 

sanitarios que trabajan en 47 hospitales públicos, más de 1.500 centros de atención 

primaria y 27 centros de investigación, docencia y gestión. La Biblioteca Virtual del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA) fue creada en 2006 para dar 

servicio unificado e integral a estos profesionales sanitarios con objeto de obtener los 

mejores resultados en los campos asistenciales, docentes e investigadores.  

La Consejería de Salud y Bienestar Social del Gobierno de Andalucía acuerda con 

todos sus centros un contrato programa que tiene como misión hacer efectivos los 

compromisos que estable el Gobierno con la ciudadanía, en materia de atención 

sanitaria. Cada año, se evalúan estos compromisos adquiridos, en función de 

determinados indicadores. 

A la BV-SSPA le corresponde el análisis de los objetivos de investigación marcados en 

dicho contrato, mediante el estudio de las publicaciones científicas con la implicación 
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de indicadores bibliométricos. Para ello, la BV-SSPA ha creado una aplicación 

informática de desarrollo propio que está disponible mediante acceso restringido para 

los responsables de la gestión sanitaria. Esta herramienta, llamada Impactia, ofrece 

información actualizada mensualmente y es completada y revisada por los 

documentalistas sanitarios andaluces. 

Objetivos 

El principal objetivo de Impactia es facilitar la información bibliométrica actualizada de 

la producción científica de los profesionales del SSPA de manera amigable para que 

pueda ser utilizada en la evaluación del cumplimiento de los objetivos de investigación 

del contrato programa de los centros asistenciales y no asistenciales. Como objetivo 

secundario, ofrece la memoria bibliográfica anual de cada centro. 

Descripción 

Impactia ha sido desarrollada con software libre y está embebido en la página web de 

la BV-SSPA a través de software CMS (Drupal). Se compone de tres módulos: el de 

Administración, el de Gestores y el de Bibliotecarios, siendo visibles para el usuario los 

dos últimos, según sus privilegios. El módulo de Administración recibe mensualmente 

la información en bruto de los artículos publicados por los profesionales del SSPA,  

según una compleja ecuación de búsqueda desarrollada en la Web of Science (WoS) 

y en Scopus. De manera automática, Impactia asigna los artículos a cada uno de los 

centros, en función de una normalización institucional desarrollada previamente por los 

documentalistas del equipo. En caso de duda, se revisa manualmente. Los gestores 

del SSPA acceden mediante claves a su módulo y pueden ver los resultados de todos 

los centros a través de tablas y gráficos que pueden ser exportados para una mayor 

explotación. Los documentalistas del SSPA acceden además a su módulo para 

introducir aquellos artículos que no aparecen en Impactia, de manera que se completa 



la memoria del centro. Un formulado desarrollado al efecto recoge esta información, 

que es evaluada antes de entrar definitivamente en Impactia. 

Nivel de impacto y beneficiarios 

En esta primera fase, la aplicación se encuentra en acceso restringido para 

documentalistas, gestores y altos cargos del SSPA desde 2010, registrando unas 5000 

visitas hasta la fecha, y es utilizada anualmente en la evaluación de la actividad 

científica. Los altos niveles de satisfacción percibida aconsejan abrir su acceso a todos 

los profesionales del SSPA. 

Implementación 

Dos actuaciones se contemplan en un futuro inmediato: la primera, a nivel 

bibliométrico, consiste en el desarrollo de más indicadores bibliométricos en los 

resultados. Así, en 2013 se han incluido, además del número total de publicaciones, 

del Factor de Impacto y distribución por cuartiles y deciles, el cómputo del primer y 

último firmante y del autor de correspondencia. En un futuro cercano se introducirán 

indicadores de cooperación. 

La segunda actuación es estratégica del SSPA y se refiere al uso de Impactia en el 

desempeño profesional del personal sanitario, docente e investigador, más allá de la 

evaluación del centro. Así, se trabajará en la integración de Impactia en el módulo de 

desarrollo profesional del SSPA. 

Conclusiones 

Impactia se ha revelado como una herramienta imprescindible en la gestión, análisis y 

evaluación estratégica de la producción científica del SSPA. Es una aplicación de fácil 

manejo y una gran plasticidad ya que puede ser implementada adaptada a los 

objetivos marcados por el Gobierno en materia de producción científica. Su agradable 

presentación, con un diseño en línea al institucional de la BV-SSPA, y amigabilidad 



permite tener información puntual y actualizada de la producción científica de salud de 

Andalucía, que puede ser explotada en la política sanitaria del Gobierno. 


