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Resumen
Para la valoración de méritos del sistema de desarrollo y carrera profesional de los Departamentos de Salud de Torrevieja y Vinalopó (Alicante), se
diseña un certificado de producción científica anual de cumplimiento voluntario
y gestionado por el área de documentación y bibliología. Se estudia su eficacia
como herramienta para recoger la producción científica, respecto a la búsqueda
activa en distintas bases de datos bibliográficas.
Se realizó un estudio observacional para la identificación de la masa crítica investigadora del año 2017. Fueron consultadas las bases de Pubmed y
WOS entre enero de 2017 y febrero de 2018, aplicando los campos de Afiliación y Dirección se usan los términos de búsqueda Torrevieja OR Vinalopó;
verificándose la procedencia de las firmas. Tras la comunicación y envio del
modelo de Certificado de Producción en el primer semestre del año 2018, se
procedió a su registro durante el segundo semestre. Se han contemplado las
variables artículos, capítulos de libros, comunicaciones, ponencias, proyectos
de investigación y tesis doctorales. El área de documentación identificó el Factor de Impacto, número de citas (WOS) y tipo de producción científica, el número de investigadores que han publicado y los créditos ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System) considerados como 1 crédito = 25-30 horas.
Se identificaron un total de 35 artículos y 43 investigadores mediante
búsqueda activa, lo que representa el 2,6% del total de personal sanitario con
producción científica empleado en 2017. La propuesta de producción científica
por parte de los investigadores evidencia 28 artículos, 12 capítulos de libros,
183 comunicaciones, 24 ponencias y 34 proyectos de investigación facilitados
por 56 investigadores que cumplimentaron el certificado de producción científica, representando un 3,6% del total de personal sanitario con producción científica ese mismo año. La diferencia de los resultados en artículos es debida al
carácter voluntario de los certificados. En este caso la búsqueda activa garantiza la totalidad de la producción científica en el concepto “artículo”. El cómputo
de créditos son 140,65 y 343,24 según búsqueda activa y certificado respectivamente.
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La implementación del certificado de producción científica ha permitido
identificar méritos de investigación, comunicaciones, ponencias y proyectos de
investigación, no contemplados por medio de la búsqueda activa. Cuantificando
con mayor precisión el número de horas de trabajo invertido en investigación
por los profesionales de ambos departamentos de salud.

Abstract
For the assessment of the merits of the development and professional
career system of the Departments of Health of Torrevieja and Vinalopó (Alicante), a certificate of annual scientific production of voluntary compliance is designed and managed by the area of documentation and bibliology. Its effectiveness is studied as a tool to collect scientific production, with respect to the active search in different bibliographic databases
An observational study was carried out to identify the critical research
mass of 2017. The Pubmed and WOS databases were consulted between January 2017 and February 2018, applying the Affiliation and Address fields using
the search terms Torrevieja OR Vinalopó ; verifying the origin of the signatures.
After the communication and delivery of the Production Certificate model in the
first semester of the year 2018, it was registered during the second semester.
We have considered the variables articles, book chapters, communications,
papers, research projects and doctoral theses. The documentation area identified the Impact Factor, number of citations (WOS) and type of scientific production, the number of researchers that have published and the ECTS credits (European Credit Transfer and Accumulation System) considered as 1 credit = 2530 hours.
A total of 35 articles and 43 researchers were identified through active
search, which represents 2.6% of the total health personnel with scientific production used in 2017. The proposal of scientific production by the researchers
evidences 28 articles, 12 chapters of books, 183 communications, 24 papers
and 34 research projects provided by 56 researchers who completed the scientific production certificate, representing 3.6% of the total health workforce with
scientific production that same year. The difference of the results in articles is
due to the voluntary nature of the certificates. In this case, the active search
guarantees the totality of the scientific production in the "article" concept. The
computation of credits is 140.65 and 343.24 according to active and certified
search respectively.
The implementation of the scientific production certificate has allowed to
identify research merits, communications, presentations and research projects,
not contemplated through active search. Quantifying with greater precision the
number of hours of work invested in research by professionals of both health
departments.
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TEXTO COMPLETO:

Introducción
La “Carrera y desarrollo profesional” es un complemento salarial aplicado a los profesionales sanitarios cuyo origen está en la ley estatal “Ley 44/2003
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias” (B.O.E.
nº280 de 22/11/03)” y cuyo desarrollo queda en manos de las comunidades
autónomas. El acceso a la carrera y desarrollo profesional es de carácter voluntario y el reconocimiento es totalmente individualizado y para su evaluación se
tendrá en cuenta los años trabajados (se organiza en 4 grados y un opcionalmente un grado más de iniciación) y los méritos adquiridos relacionados con
sus conocimientos, competencias, formación, actividad asistencial y actividad
docente e investigadora.
Los Departamentos de Salud de Torrevieja (Alicante) y Vinalopó (Elche)
están integrados dentro de la red sanitaria de la Conselleria de Sanidad de la
Generalitat Valenciana, siendo gestionados de manera concesional por el Grupo Ribera Salud. Esta situación de colaboración conlleva la desvinculación de
los trabajadores de los hospitales y centros de salud de estos departamentos
respecto a la evaluación de su carrera profesional por parte de la mencionada
Conselleria. Es el Departamento de Recursos Humanos el encargado de desarrollar e implementar el sistema de “Carrera y Desarrollo Profesional” y solicita
asesoría al Servicio de Investigación y Docencia Médica, para evaluar correctamente la “actividad investigadora”. Se revisa la legislación relativa a la Carrera profesional de la Comunidad Valenciana detectándose el poco desarrollo de
los baremos en la parte investigadora. Se revisa otras normativas autonómicas
(Madrid, Andalucía, Aragón) y se opta por la de Cantabria denominada “Resolución disponiendo la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo por el
que se regulan el sistema de carrera profesional y los criterios generales para
el desarrollo profesional del Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias
del Servicio Cántabro de Salud. BOC núm. 170, Lunes 4 septiembre 2006” por
ser la más completa y la que recoge de manera sistemática todos los conceptos de producción científica a evaluar, y además tiene en cuenta los conceptos
de quartiles relativos al factor de impacto publicado en la WOS.
Para recoger la información de forma ordenada se diseña (Imagen 1) un
certificado de producción científica anual realizado por el Servicio de Investigación y Docencia médica y gestionado por el Área de Documentación y Bibliología. El certificado está compuesto de diferentes áreas donde se identifica el
servicio que certifica, los datos del investigador, los datos de producción científica referenciada al estilo Vancouver, el factor de impacto y las citas según JCR
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(WOS) y la evaluación (Imagen 2) basada en créditos ECTS (30 horas). El certificado de producción científica adquiere el mismo carácter voluntario que conlleva la carrera y desarrollo profesional.

Imagen 1:
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Imagen 2:

Objetivo
Una de las tareas fundamentales del Área de Documentación y Bibliología es recoger la producción científica de los profesionales que trabajan en los
Departamentos de Salud de Torrevieja y Vinalopó. Hasta ahora seguía el método tradicional de búsqueda activa mediante bases de datos localizándolo por
firmas; al implementar el certificado de producción científica anual, se hace un
análisis comparativo entre el método tradicional y este nuevo sistema sobre la
producción científica realizada durante el año 2017.

Materiales y Métodos
Se realiza un estudio observacional para la identificación de la masa crítica investigadora del año 2017 basándose en 2 métodos de recogida de producción científica publicada:
Por búsqueda activa en bases de datos:
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Pubmed: se busca en el campo Afiliación los términos de Torrevieja OR Vinalopó desde enero a diciembre del 2017.
Web of Science (WOS): se busca por separado en el campo Dirección los términos de Torrevieja y Vinalopó desde enero a diciembre del 2017.
Y se verifican las firmas.
Por Certificados de Producción Científica: durante el primer semestre del año
2018, se comunica y se envía un formulario de recogida de datos para el Certificado de Producción Científica y en el segundo semestre se registra solo aquellos con datación del año 2017 y abarca las siguientes variables: artículos, capítulos de libros, comunicaciones, ponencias, proyectos de investigación y tesis
doctorales. El área de documentación identifica el Factor de Impacto, número
de citas (WOS) y tipo de producción científica, el número de investigadores que
han publicado y los créditos.

Resultados
Los resultados reflejan lo siguiente:
1- Por las bases de datos se identifican un total de 35 artículos y 43 investigadores. Siendo de difícil localización y comprobación cualquier otro tipo de producción científica tales como comunicaciones orales, posters y
proyectos de investigación.
2- Con los Certificados de Producción Científica se obtienen datos confirmados de 28 artículos, 12 capítulos de libros, 183 comunicaciones, 24
ponencias y 34 proyectos de investigación facilitados por 56 investigadores que cumplimentaron el certificado de producción científica.
3- La diferencia de los resultados en artículos es debida al carácter voluntario de los certificados. En este caso la búsqueda activa garantiza la totalidad de la producción científica en el concepto “artículo”.
4- Sobre el total de la masa crítica representado por 1674 profesionales
sanitarios de los Departamentos de salud de Torrevieja y Vinalopó, se
observa que con los datos localizados en Bases de datos podemos decir
que un 2,6% de profesionales realizan actividad investigadora frente al
3,6% que detectamos si nos basamos en los datos extraídos mediante
certificados.
5- Si nos planteamos el número de horas invertidas en investigación basándonos en los créditos evaluables de 30 horas, contenidos en los certificados, extraemos un total de 140,65 créditos según el método de
búsqueda activa y un total de 343,24 créditos según el certificado.

Conclusiones
Para una correcta baremación, se hace necesario decidir qué tipo de
producción científica se ha de recoger y cómo valorarlo para su evaluación:
tipología documental, factor de impacto, posición o tipo de autorías, ámbitos
geográficos, etc.
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Los resultados de ambos métodos de recogida demuestran que con la
creación de los nuevos certificados la visibilidad de producción científica real se
dispara a un 144,04% más que con el método convencional de buscar en las
bases de datos. Los certificados permiten reflejar más fielmente la verdadera
producción científica que se realiza en los departamentos de salud de Torrevieja y Vinalopó.
La implementación del certificado de producción científica ha permitido
identificar méritos de investigación tales como comunicaciones, ponencias y
proyectos de investigación, no contemplados por medio de la búsqueda activa.
Cuantificando con mayor precisión el número de horas de trabajo invertido en
investigación por los profesionales de ambos departamentos de salud.
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