Manual del Investigador

INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL
HGUGM/IiSGM
Con el fin de continuar actuando con el mayor rigor en la compilación de la Producción Científica
del HGUGM/IiSGM, que siempre nos ha caracterizado, hemos reunido en un documento los
criterios que desde hace años han presidido dicha compilación, para ponerlos en conocimiento
de todo el personal investigador de nuestra Institución. El objetivo es doble: por una parte, hacer
explícitos y con más claridad estos criterios que presiden los estudios bibliométricos de nuestro
Centro (Memorias, folletos, etc.) y que más o menos son conocidos por todos vosotros; y de otra
parte, volver a insistir en la necesidad crucial de filiar correctamente todas vuestras publicaciones
para no menoscabar la producción científica global de nuestra Institución y, por ende, de vuestro
Factor de Impacto en particular.
CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PUBLICACIONES

La fuente primaria de verificación de las publicaciones del HGUGM / IiSGM es la ISI Web of
Knowledge. Las otras bases de datos científicas se utilizarán únicamente como medios
complementarios (Pubmed, Medline, Science Direct, Wiley Online Library, etc.).
La Web of Knowledge (WoK) es una plataforma de la empresa Thomson Reuters basada en la
tecnología web. Está formada por una amplia colección de bases de datos bibliográficas, citas y
referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico,
como tecnológico, humanístico y sociológico. Dentro de las diferentes bases de datos se
encuentra la Web of Science.
La Web of Science incluye referencias bibliográficas de artículos de revistas y ofrece información
actual y retrospectiva de cerca de 9.300 publicaciones internacionales en los campos de las
ciencias. Anualmente se publica el Journal Citations Report que contiene datos estadísticos de
citas desde 1997 en adelante proporcionando una manera sistemática y objetiva de determinar la
importancia relativa de las revistas dentro de sus categorías temáticas (factor de impacto). Se
presenta en edición de ciencias y edición de ciencias sociales, cubriendo más de 7.600
publicaciones de aproximadamente 220 disciplinas de más de 3.300 editores.
Sólo se puede calcular el factor de impacto de una revista si está incluida dentro de la base de
datos de la Web of Science. Por lo tanto, se considera que una publicación está “indexada” si la
misma forma parte de la Web of Science.
Para más información se puede consultar el siguiente enlace:
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=21
A continuación se explican los criterios por los que una publicación se incluye en el cómputo
general del HGUGM/IiSGM y en la Memoria de Investigación anual.
1. Todas las publicaciones del Hospital/IiSGM que estén dentro de la ISI Web of
Knowledge. Las otras bases de datos científicas se utilizarán únicamente como medios
complementarios (Pubmed, Medline, Science Direct, Wiley Online Library, etc.).
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2. Solo se admiten las publicaciones que recojan en su filiación una o más menciones al
HGUGM/IiSGM, para ello al menos uno de los investigadores del Hospital/Instituto ha de
figurar exclusivamente como autor del mismo (obviando firmas de colaboradores,
agradecimientos y grupos científicos). Es muy importante que el investigador sea
especialmente cuidadoso al dar los datos de filiación, ya que una cantidad importante de
publicaciones quedan fuera por este motivo.
3. Se admiten como excepciones aquellas publicaciones que recojan el nombre del
Hospital en la filiación con denominación incorrecta del mismo, pero de la que se pueda
deducir que se trata del HGUGM/IiSGM y siempre que se pueda demostrar que al
menos un autor pertenece al Hospital o al Instituto.
Ejemplos:
- Hosp Gen Univ Madrid, Spain
- Hospital MaternoInfantil Madrid (Spain)
- Hospital Maranon
- Hospital Gregorio
4. Cuando no haya mención del HGUGM en la filiación pero se sospeche de que se trate
de un error imputable única y exclusivamente a la ISI Web of Knowledge (es decir, un
error de indexación):
-

Si el fallo está en el ISI y el PDF de la publicación aparece con la filiación
correcta al HGUGM/IiSGM se incluye tanto en el cómputo total del Factor de
Impacto del Hospital como en la Memoria de Investigación anual.

-

Si el fallo está en el original de la publicación y así lo demuestra el PDF de la
misma, al no haber ninguna fuente externa de verificación, solo vale para el CV
del investigador.

5. Solo suman Factor de Impacto aquellas publicaciones indexadas que la ISI Web of
Knowledge clasifica como: Artículos, Revisiones, Proceedings Paper y Editoriales.
Quedan excluidos de sumar Factor de Impacto otro tipo de documentos como Meetings
Abstracts, Cartas, Correcciones, etc.
6. En el caso de números no regulares de una revista (suplementos) no se aceptarán para
el cómputo del HGUGM/IiSGM aquellas publicaciones que NO estén indexadas en la ISI
Web of Knowledge, pero sí se aceptarán para la Memoria de Investigación anual;
siempre que dichas publicaciones estén correctamente filiadas al HGUGM/IiSGM,
aunque NO sumarán Factor de Impacto.
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