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Introducción
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, como institución de 
educación superior contempla dentro las funciones sustantivas la investigación y 
declara en la misión el campo investigativo, así mismo se reconoce en la visión como 
aportante a la mejora de la calidad de vida de la comunidad a través de la misma.

Su modelo pedagógico institucional concibe el currículo como un proyecto de 
investigación, que incluye los diferentes contextos sociales, así como los avances 
científicos y tecnológicos, la interdisciplinaridad y el diálogo multidisciplinar todos 
estos necesarios para la formación en la investigación.

En su Proyecto Educativo Institucional PEI se incluye la política de relación con la 
investigación que en uno de sus apartes afirma “que promueve la gestión del 
conocimiento a través de su divulgación en publicaciones” (1) y esto es posible siempre 
y cuando la comunidad universitaria sea consciente de la importancia de la visibilidad 
institucional de manera normalizada que permita la identificación y sello único de la 
producción científica institucional para ser reconocidos de manera inequívoca en las 
redes académicas, científicas y de innovación.

Ahora, en un mundo globalizado, tecnificado y automatizado, se precisa la 
normalización de las filiaciones tanto institucionales como de autoría, que forman 
parte de la consolidación de la cultura investigativa y de visibilidad institucional 
que, de forma iterativa, aporta tanto a la construcción del conocimiento en la FUCS 
-contemplado en el Plan de Desarrollo 2025- como al uso cotidiano de la información 
debidamente registrada y visible.

Esta iniciativa, condensada en el presente texto, resulta de un ejercicio iniciado en 
2017 en pos de la acreditación en alta calidad realizado por  la FUCS, seguida en 
2018 de la realización del diagnóstico en materia de documentación y el desarrollo de 
perfiles académicos y científicos realizado a través de la consultoría prestada por la 
bibliotecóloga Flor Trillos, y la solicitud realizada en 2019 por el entonces Vicerrector 
de Planeación y Proyectos Especiales, Dr. Darío Cadena, de generar un documento 
de lineamientos sobre autores y coautoría que fuese -en sus palabras-, corto, puntual, 
prescriptivo y motivacional. Hacia 2020 se conformó una mesa de trabajo agrupando 
personal de la antigua División, hoy Vicerrectoría de Investigaciones y del Sistema de 
Bibliotecas FUCS para dar desarrollo final a estas ideas.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y las funciones de las áreas participantes, 
presentamos este documento base que contiene los conceptos esenciales en lo 
referente a la filiación institucional, la autoría y firma científica y Bibliometría; con el fin 
de ser la base para lograr la concordancia y visibilidad del nombre y la mejora de los 
índices de citación tanto institucionales como por autor.

Introducción
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Normalización de la filiación institucional

Antecedentes

El alcance principal de este documento es brindar sugerencias sobre cómo 
generar publicaciones de carácter científico con firma normalizada de la 
afiliación institucional y la creación de perfiles científicos para los investigadores 
y residentes que actualmente contribuyen en el prestigio institucional FUCS 
con la finalidad de mejorar la calidad de la investigación en todos sus campos 
mediante buenas prácticas científicas sobre todo en la etapa de formación.

En 2018, como parte del proyecto “Hacia un perfil científico institucional” en la 
primera etapa sobre el “Diagnóstico de FUCS en materia de documentación 
científica”, se encontró que los siguientes factores influyen en la falta de 
visibilidad y posicionamiento de la institución en las distintas bases de datos que 
analizan la información que se genera a través de la publicación de artículos 
científicos, estos hallazgos se enlistan a continuación:

En SCImago Institutions Ranking, la FUCS no aparece dentro de las 21 
instituciones colombianas teniendo en cuenta que los indicadores de 
medición son tanto de factor social, de investigación y de innovación.

En la base de datos SCImago Journal & Country Rank se encontró que a 
nivel país, es decir Colombia, ocupa el lugar 47, en cuanto a la generación 
de documentos médicos de manera global y regional el lugar 5o.

En el caso de Redalyc, debido a la diversidad de posibles nombres con 
los que los investigadores de FUCS han registrado sus publicaciones, 
imposibilita un posicionamiento institucional, por lo que a través de la 
búsqueda institucional sólo fue posible recuperar 62 documentos, pero al 
rastrear a cada uno de los investigadores que actualmente laboran para la 
institución se pudieron recuperar 110 artículos donde se encontraron más 
de 15 formas distintas de registrar a FUCS. No hay revistas indizadas de 
FUCS en Redalyc. 

En el caso de Scopus se pudo encontrar al menos 14 formas distintas de 
registro de FUCS con identificadores, por lo que no es posible sumar todos 
los artículos y realizar el análisis de citas debido a que la misma institución 
compite con sus distintas áreas. Es posible identificar en un solo artículo de 
cuatro o cinco autores que laboran para FUCS pero que registrar la afiliación 
de distintas maneras, por lo que es difícil optimizar la visibilidad institucional, 
el mismo problema se refleja con el registro de los nombres de los autores, 
sobre todo de aquellos que cuentan con tres nombres y dos apellidos, 
recuperándose únicamente 229 artículos.

En el caso de Web of Science, la misma problemática de normalización es 
visible al tratar de identificar a la institución y después al realizar el rastreo 
de autor por autor, donde sólo fue posible recuperar 99 artículos.

Normalización de la 
Filiación Institucional
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Recomendaciones

Recomendación de registro institucional como lugar de trabajo (1)

Vicerrectoría de Investigaciones, Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud (FUCS) Sede Centro
KR 19 8A-32, Bogotá D.C., Colombia.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)
Sede Norte
KR 54 67A-80, Bogotá D.C., Colombia.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)
Sede Edificio Davinci
KR 49 95-79, Bogotá D.C., Colombia.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)
Sede Clínica Medical Duarte
Av. Libertadores 0-71 P10, Cúcuta, Colombia.

Crear un perfil institucional y un perfil para cada docente que participa 
en procesos de investigación permite identificar de una mejor manera la 
producción institucional, una indización correcta, diferenciarse de otros autores 
con nombres iguales y conocer el impacto que está teniendo dicho en Scopus 
del contenido en el mundo científico global, pero esto será posible en la medida 
que los generadores de conocimiento, es decir, los propios autores, registren el 
nombre institucional de manera estandarizada, así como, que reconozcan como 
afiliación a FUCS desde el momento de la creación del escrito hasta el momento 
de su publicación en medios impresos y electrónicos, siempre y cuando sea la 
institución quien de alguna manera financia o apoya los contenidos.

El prestigio de la institucional y la visibilidad del autor son dos puntos de 
acceso fundamentales, es decir, cada vez que se publica un artículo científico 
en revistas nacionales, regionales y globales, la manera en la que se busca 
dicha información para consumo y citación es a través de la afiliación y autores 
después de ser recuperada a través de la temática, brindado un posicionamiento 
y un reconocimiento por parte de la comunidad científica al leerlo y citarlo. El 
no contar con una estandarización institucional y por nombre del investigador 
se debilita la posibilidad de ser citado, de recuperar dicha información y estar 
visible en la comunidad científica internacional. Por ello, se proponen las 
recomendaciones anotadas a continuación.

Fórmula: Grupo o Programa, Hospital o Facultad, Otro organismo si procede, 
Institución, dirección postal, ciudad, país.

Ejemplos con todas las entidades que conforman FUCS:

Normalización de la 
Filiación Institucional
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Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)
Sede Campus Cajicá
Cajicá Km 2-vía Cajicá, Colombia

Hospital de San José, FUCS,
KR 19 8A-32, Bogotá D.C., Colombia

Hospital Infantil Universitario de San José, FUCS,
KR 54 67A-80, Bogotá D.C., Colombia

Facultad de Enfermería FUCS,
KR 19 8A-32, Bogotá D.C., Colombia

Facultad de Medicina FUCS,
KR 19 8A-32, Bogotá D.C., Colombia

Facultad de Instrumentación Quirúrgica FUCS,
KR 19 8A-32, Bogotá D.C., Colombia

Facultad de Tecnologías en Salud FUCS,
KR 19 8A-32, Bogotá D.C., Colombia

Facultad de Ciencia del Movimiento FUCS,
KR 51 67-38, Bogotá D.C., Colombia

Facultad de Ciencias Sociales y de Educación FUCS,
KR 50B 67-38, Bogotá D.C., Colombia

Facultad de Ciencias Administrativas en Salud FUCS,
KR 50B 67-38, Bogotá D.C., Colombia

Los nombres de las facultades o demás departamentos no deben aparecer 
con abreviaturas o siglas.

El escribir de manera precisa a la institucional y los principales grupos, 
departamentos o programas, centro o instituto y la dirección postal, ciudad y 
país; garantizará una mayor identificación y visibilidad de la institución frente a la 
comunidad científica internacional, permitirá conocer de manera más precisa la 
productividad, el impacto, la relación de coautoría con otras instituciones, países 
y regiones por lo que no debe ser omitida a la institución incluyendo la referencia 
del proyecto financiado sobre todo si FUCS apoyó a los investigadores durante 
el proceso de creación de la documentación científica.

Para evitar la proliferación de variantes en el nombre, se pide que no se haga 
traducción alguna de la institución. La institución se debe registrar siempre en 
la lengua oficial de la universidad, pues es lo correcto desde un punto de vista 
lingüístico.

En caso de afiliaciones múltiples de un mismo autor, deben indicarse en 
diferentes superíndices, incluyendo siempre en el superíndice 1 su pertenencia 
a la FUCS si se trata de un investigador contratado de tiempo completo.

Cuando el personal investigador de FUCS realice estancias fuera de la 
institución, deberá también mantener la afiliación con su institución de origen.

Recomendaciones
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De acuerdo al Diccionario RAE, un autor es “persona que es causa de algo”, 
“persona que inventa algo” o “persona que ha hecho alguna obra científica, 
literaria o artística”.

Ser autor de un documento representa una de las cualidades más valiosas 
del ser humano: su curiosidad. Lo cual se ve reflejado, en ciencias de salud, 
en su capacidad de investigación y, bajo el modelo socioeconómico actual, 
en sus publicaciones científicas. (2)

Hay problemas en la sociedad latinoamericana, de diversa índole, que no 
pueden o no deben ser resueltos por la mera adopción de conocimientos 
o manufacturas foráneas, sino que deben resultar de la propia idiosincrasia, 
forma de pensar y problemática local. Eso da todavía más valor a una 
indagación, una investigación o una innovación.

Aunque aún es válido el modelo individualista de la investigación, 
especialmente en investigación formativa (por ejemplo, tesis de maestría o 
de doctorado), se llega más lejos a través de las colaboraciones, la multi / 
transdisciplinariedad; bajo el modelo socioeconómico vigente, la calidad de 
las publicaciones (incluso más que la cantidad) es un factor importante en 
la consecución de fondos o en la promoción profesional. (3)

La clínica no es incompatible con la práctica investigativa; de hecho, 
ambas se complementan en la práctica; incluso varios reportes originales 
o incluso descubrimientos han sido logrados por personal de la FUCS 
desde ese ámbito; por ejemplo, implementar y evaluar nuevas teorías, (4) 
técnicas y tecnologías médico-quirúrgicas, (4, 5) guías de práctica clínica, (6) 
protocolos clínicos (7) y otros procedimientos en beneficio de los pacientes 
o de la comunidad.

A continuación, se describirán algunas nociones breves sobre la definición y/o 
noción de autoría:

Autoría: Pautas, recursos, derechos y deberes

Noción de la autoría

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Justificación y Pertinencia
¿Por qué y para qué ser autor de un artículo científico?

Criterios de autoría y coautoría:
contribución, orden, derechos y deberes

Se es autor, entonces, por la propia motivación personal, por la relación 
entre actividad asistencial e investigativa, por la posibilidad de generar 
conocimiento, experiencia y evidencia científica en el ramo. (3)

Se es autor para cultivar el desarrollo de un pensamiento analítico-crítico 
asertivo y objetivo, esto, sin desconocer otros motivos adicionales como los 
de reconocimiento profesional, mejora del currículo, incluso reconocimiento 
financiero, entre otros. (3)

Se es autor, también, dependiendo del progreso o del avance de diversas 
áreas o (sub)especialidades; hay publicaciones que siguen siendo vigentes 
años o incluso décadas después de realizadas.

No solamente se escribe para generar nuevo conocimiento. También hace 
parte del proceso investigativo el actualizar datos, el analizar un caso con 
una nueva tecnología o desde otra posición teórica o metodológica, el 
realizar un estudio a mayor escala que otro previo; también como resultado 
de investigaciones y publicaciones.

Según el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, (8) autor es 
todo aquel que cumpla las siguientes condiciones en un trabajo científico: 

1) contribución sustancial a la concepción o diseño del artículo o a la adquisición, 
análisis o interpretación de los datos; 

2) participación en el diseño del trabajo de investigación o en la revisión crítica 
de su contenido intelectual; 

3) intervención en la aprobación de la versión final que vaya a ser publicada; 

4) Resolución de interrogantes y críticas, públicas o privadas, frente a la 
adecuada investigación, la exactitud o la integridad de cualquier parte del 
manuscrito. (8)

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Orden de autores

Contribución

De común acuerdo, todos los coautores deben decidir conjuntamente el 
orden de firma del manuscrito al comienzo de una investigación.

El orden de los autores debe quedar claramente determinado al comienzo 
de un proyecto investigativo.

Otros sistemas de ordenamiento, como el orden alfabético, son éticamente 
aceptables siempre y cuando existan motivos justificables y acuerdos de 
antemano.

Un coautor puede solicitar en cualquier momento su retiro de la lista de 
autoría.

Excepciones al listado o al orden de coautores (p. ej., el fallecimiento de 
alguno) deben ser manejados por los editores de revista, previo aviso por 
los coautores. (3, 8)

Por contribución sustancial se entiende el cumplimiento de todas las 
siguientes: 

1) Concepción y diseño del estudio, obtención de los datos o análisis e 
interpretación de éstos; 

2) Redacción del manuscrito o revisión crítica con aportaciones relevantes;

3) Aprobación final de la versión a publicar. (8)

No es contribución sustancial “hacer lo que el jefe diga” o “el jefe debe 
aparecer como autor porque es el jefe”; no es tampoco contribución 
sustancial realizar actividades puntuales del estudio; por ejemplo, un análisis 
estadístico, o conseguir fondos, o llenar una encuesta, o simplemente 
supervisar un equipo de investigación. (3, 8)

Todo manuscrito debe especificar las tareas y contribuciones realizadas por 
cada coautor, sin importar tamaño o miembros del grupo investigador.

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Deberes

Derechos

Son deberes de los coautores de una investigación: 

1) Cumplir los requisitos de coautoría, determinando número y orden de 
autores; 

2) Presentar un estudio FINER – Factible, Interesante, Novedoso, Específico, 
Ético, Relevante; 

3) Tomar en consideración la literatura médica previamente publicada, local 
e internacional; 

4) Constatar las referencias bibliográficas utilizadas contra los manuscritos 
originales;

5) Declarar todo conflicto de intereses;

6) Atender las críticas y realizar los cambios solicitados por los editores, 
dentro de lo razonable;

7) seguir escrupulosamente las normas de publicación de la revista 
destinataria;

8) corregir cualquier y todo posible error del manuscrito. (3, 8)

Los autores tienen derecho: 

1) Al manejo confidencial de su manuscrito; 

2) A la recepción de respuesta cortés de editores y revisores en un tiempo 
razonable (a menudo, 8 a 12 semanas);

3) A la valoración objetiva, imparcial y justa de su trabajo;

4) A recibir una decisión comentada sobre el manuscrito por parte de 
editores y revisores;

5) A replicar tales opiniones o apelar las decisiones editoriales o los 
comentarios surgidos luego de la publicación del manuscrito; 

6) A discrepar con argumentos de peso de las sugerencias de editores y 
revisores; 

7) A retirar el artículo si cabe el caso y una explicación razonable. (3, 8)

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Autoría en estudios multicéntricos

Agradecimientos, promoción y conflictos de interés

En los estudios en los que participan varias instituciones o que son multicéntricos 
(3) es especialmente relevante valorar y regular la participación de cada uno de 
los autores.

Se puede establecer coautoría en los estudios multicéntricos con base en:

1) Las recomendaciones de comités internacionales de editores de revistas 
que sean debidamente reconocidos por las comunidades académicas. Por 
ejemplo, para ciencias biomédicas es el ICMJE; (8)

2) los criterios publicados por cada comité internacional más los autores 
que han incluido material de referencia o sujetos en el estudio; 

3) Los dos anteriores más un representante de cada centro apropiadamente 
seleccionado;

4) Una autoría corporativa o colectiva con lista de coautores al final del 
manuscrito. 

Estas últimas tres opciones se traducen en un autor responsable o 
correspondiente, actuando como portavoz de los demás colegas 
agrupados, y un nombre de grupo escogido por todos los coautores, que 
aparecerá en el encabezado de “autores”.

En esta sección debe figurar todo aquél cuya colaboración no es suficiente 
para ser coautor, pero sí es importante para la buena marcha y gestión del 
estudio.

Pueden ser consideradas como acciones que merecen agradecimiento: 

1) Contribuciones técnicas o de actividades; 

2) Apoyo de índole material o financiera; 

3) Relaciones financieras que impliquen conflicto de interés.

No deben incluirse aquellos que únicamente realizaron su trabajo habitual 
y rutinario, o apoyaron una búsqueda bibliográfica o una prueba estadística 
o la mera lectura o revisión del manuscrito.  La participación de un writer 
o de un editor técnico —que deberá aparecer citado en la sección de 
Agradecimientos—con la intención de mejorar la redacción del manuscrito, 
especialmente cuando la lengua materna de los autores no es la inglesa, sí 
se considera éticamente aceptable.

Los coautores son responsables de obtener el permiso escrito de las 
personas incluidas en los agradecimientos.

Agradecimientos. (3, 8)

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Promoción

Conflictos de interés 

La propiedad intelectual de un manuscrito enviado para 
publicación reside con los autores, no con los patrocinadores 
del estudio.
Por ende, los autores han de informar, en la sección Conflictos 
de Interés de su manuscrito, su libertad de acceso a los datos, 
su independencia investigativa y su libertad académica al 
realizar el estudio.

Diversos tipos de conflicto de interés pueden existir, tales como:
1) Recibir apoyo para reuniones y congresos.
2) Cobrar honorarios como presentador (speaker).
3) Recibir financiación para adelantar cursos o actividades de formación 
profesional o investigación.
4) Ser empleado o consultor de una empresa privada o pública con 
injerencia directa en el respectivo estudio.
5) Ser dirigente o accionista en cualquier empresa de los tipos antes 
mencionados.

1) Al conformar el grupo investigador.
2) Al formular la(s) pregunta(s) de investigación.
3) Al formular las conclusiones.
4) Al ser pares evaluadores de algún manuscrito directamente relacionado 
con la investigación.

Surgen conflictos de intereses (3, 9) cuando un autor tiene relaciones 
económicas o personales que pueden sesgar o influir inadecuadamente en sus 
acciones, sea que el autor lo perciba o no.

Los coautores son responsables de reportar cualquier tipo de conflicto de 
interés que los afecte a ellos o a la investigación; también deben reportar su 
ausencia o inexistencia en casos como: 

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Corrupción / perversión de la autoría

Recomendación de registro para autores / firma científica

La adulteración o falsificación de datos.

La inclusión de autores que no han participado en la elaboración del 
artículo, con el objetivo de devolver favores o en pago a un reconocimiento 
jerárquico.

El acto de decidir quién firma un trabajo como fruto de la correlación de 
fuerzas dentro de un servicio o como resultado de conflictos o servidumbres 
inconfesables.

Obviar o plagiar un artículo previamente realizado.

Dividir un trabajo sobre la misma pregunta de investigación y publicar 
fracciones de éste (salami publication).

Publicar en forma repetitiva en diferentes revistas parte de un estudio o 
todo su contenido, excepto en las excepciones consideradas por el ICMJE y 
autorizadas por los editores de revista. (3, 8)

El uso de categorías como “autor invitado” (guest, honorary authors); “autor 
recompensado” (gift authors) o “autor injertado” (grafter author); “autor por 
sorpresa” (surprise authorship); “autor por coacción” (coercion authorship, 
pressured authorship). “autoría de mutuo apoyo” (mutual support authorship) 
o similares.

La designación como coautor de un “escritor fantasma” (ghost writer).

Constituye fraude:

Constituye perversión:

La Universidad Estatal de Michigan  (EUA) (10) conceptualizó como autor a 
todo aquel que participa en la concepción, diseño de trabajo creativo, estudio, 
revisión, análisis o interpretación de cualquier dato, participa en la edición de 
la obra creativa o manuscrito, aprueba una versión final de la obra creativa o 
manuscrito a ser publicado, además de contar con la capacidad de explicar y 
defender porciones del trabajo o de estudio en lugar públicos o académicos.

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Riesenberg y Lundber (11) propusieron que el orden de los autores vaya en esta 
forma:

Los investigadores deberán evitar los conflictos de interés que puedan 
comprometer la validez de los resultados de la investigación en cuestión.

El uso de esta fórmula permitirá garantizar una diferenciación de posibles 
homónimos y diferenciar el género. No se deberán omitir acentos, ni utilizar 
abreviaturas, no utilizar títulos y/o grados académicos. 

La inclusión del guion para unir los apellidos garantizará la identificación 
precisa y directa del investigador (autor). Este procedimiento evita la omisión de 
cualquiera de los apellidos.

Caben excepciones a esta proposición; específicamente, aquellos autores que, 
de mucho tiempo atrás, hayan publicado libros o manuscritos con su primer 
nombre y primer apellido y se identifiquen como tales.

Apellido paterno–Apellido materno, Nombre(s)

Castillo-Ruíz, María Guadalupe  

Mercado-López, Jesús Mario René

Rodríguez-Herrera, Manuel

Fórmula:
Ejemplos:

El primer autor debe ser la persona que más contribuyó en la obra, así como 
en la redacción del manuscrito.

Los siguientes deberán determinarse por contribuciones globales en 
relación con el manuscrito.

Cuando se trate de un profesor destacado o autor senior como tutor o director 
de trabajo, debe aparecer al final, independientemente de su contribución, 
cumpliendo con todos los criterios de autoría arriba mencionados y aun 
cuando haya sido el responsable de la redacción del documento, siempre 
y cuando el estudiante no haya sobrepasado el periodo de 12 meses para 
la redacción del mismo, caso en el cual el autor senior podrá colocar su 
nombre al inicio.

El autor de correspondencia debe ser aquel que más contribución hizo al 
artículo, por consiguiente, será el responsable del manuscrito, así como de 
todas las etapas del proceso de envío en una revista.

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Agrupa todas las posibles variantes de la firma científica.

Permite recopilar la producción científica no sólo de una base de datos, 
importando y exportando referencias externas.

Se pueden enlazar actividades de investigación en distintos sistemas de 
información.

Permite distintos niveles de confidencialidad.

Es sencillo de usar.

Es código abierto y software libre

Proviene de una organización sin fines de lucro

Es de carácter universal

Las convocatorias de investigación con fuentes de financiamiento 
importantes consultan estas bases de datos para seleccionar y evaluar a los 
candidatos o incluso para que los candidatos postulen.

Es más fácil realizar evaluaciones y la biblioteca puede realizar la revisión 
bibliométrica de manera eficaz.

No se limita a un lugar geográfico o a una temática.

Contribuye en incrementar el prestigio de la institución y aumenta la 
visibilidad y mejora su posicionamiento en buscadores y escalafones 
(ranking).

Ayuda a identificar y preservar a largo plazo las obras de los autores y la 
actividad intelectual de una institución de educación superior.

Ventajas de contar con un perfil académico / científico 

Para lograr la homogeneidad, cada investigador deberá estar registrado en la 
base de datos ORCID (Open Researcher and Contribution) donde se genera 
un ID que vincula directamente a las bases de datos Redalyc, Scopus y Web 
of Science, aquí se incluye tanto los trabajos científicos, como la formación 
académica, experiencia profesional y/o proyectos de investigación financiados.

De acuerdo con Sobrido Prieto (12), las ventajas de contar con un perfil científico 
en ORCID son:

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Qué es y qué caracteriza a la revista Repertorio de Medicina y Cirugía:

Por qué y para qué escribir en Repertorio de Medicina y Cirugía

La revista Repertorio de Medicina y Cirugía es el órgano de difusión científica 
del grupo San José de Bogotá D.C., Colombia, integrado por la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá, el Hospital de San José, la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud FUCS y el Hospital Infantil Universitario de San José.

Es centenaria: fue fundada en 1909, cinco años después del Hospital de San 
José (13); tras algunos períodos de interrupción, reapareció el 1 de agosto 
de 2000. En la actualidad, es una publicación cuatrimestral.

Pública cualquier y todo artículo, en español o en inglés, que cumpla con 
las políticas editoriales y que sea aprobado luego de revisiones editorial y 
de pares.

Aborda temas relacionados con el área de la salud y las ciencias afines.

Por su tradición, ubicación y propósito, es el medio primario de divulgación 
de la investigación generada por estudiantes, docentes e investigadores 
adscritos a la FUCS. Adicionalmente, busca ser medio de divulgación para 
otros investigadores locales, regionales e internacionales.

Promueve y busca ayudar a fortalecer la generación y transferencia de 
conocimiento en forma individual o colaborativa.

Es de acceso libre y aparece reseñada en el índice de la Literatura 
Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LILACS), en el Índice Mexicano 
de Revistas Biomédicas Latinoamericanas (Imbiomed), el Índice Nacional 
de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas 
de Colciencias y del Índice Latinoamericano de Revistas Científicas y 
Tecnológicas (LATINDEX), y tiene categoría C en el Índice de Publicaciones 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Minciencias).

Propende por estimular buenas prácticas editoriales desde las perspectivas 
de la institución, de los autores y de los lectores, para lo cual se desenvuelve 
en consonancia con los lineamientos del Comité de Ética en la Publicación 
(COPE), y tiene por referentes el Código de conducta y mejores prácticas 
para editores (2011), el Código de directrices éticas para pares revisores 
(2013) y la Guía de estándares internacionales para autores (2010).

Solicita a todas las partes involucradas la apropiada declaración de conflicto 
de intereses.

Autoría: Pautas, recursos, 
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Recomendaciones para Revistas

Orientar a los investigadores de FUCS en la manera en la que deben de 
registrarse y registrar a la institución como afiliación.

Incluir las recomendaciones básicas de esta guía para garantizar la 
adecuada identificación.

Involucrar a los editores en el proceso de normalización es una estrategia 
fundamental, ya que ellos pueden contribuir en la difusión y ayudar a 
sensibilizar sobre este problema incluyendo dichas políticas en sus normas 
internas de publicación.

Los editores de las revistas, pueden configurar el nombre bibliográfico único 
en las distintas partes de su revista contribuyendo de manera eficaz en la 
estandarización.

Es por ello que la relación entre FUCS y las editoriales debe ser de estrecha 
colaboración para que de manera conjunta se generen los mecanismos de 
control para garantizar una mejor visibilidad tanto de la institución como de 
los investigadores que laboran en ella.

Las revistas, quienes son las que publican el artículo en versión final, pueden 
ayudar a contribuir con dicha normalización por lo que una vez que se han 
identificado los títulos de revistas en las que los investigadores de FUCS 
publican, se enviará una copia de esta guía para que sus editores nos ayuden a:

Para consultas sobre cómo indicar la afiliación institucional, contactarse con el 
Sistema de Bibliotecas FUCS en el correo perfilcientifico@fucsalud.edu.co.

Vela por el respeto al derecho de autor propio y ajeno; así, los autores 
deben garantizar que los datos y resultados presentados son originales, 
tienen la potestad para su divulgación y no han sido copiados, manipulados 
ni distorsionados.

Autoría: Pautas, recursos, 
derechos y deberes
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Bibliometría

Si bien la medición es uno de los elementos de referencia que las ciencias 
usan en su diario proceder, el impacto que estas tienen sobre la sociedad 
se convierte en un nuevo aspecto que debe ser evaluado y analizado más 
en detalle. Para lograr este proceso se determinan una serie de aspectos o 
pautas a ser tenidas en cuenta dentro del proceso bibliométrico, a través de 
los cuales se puede valorar el producto de la investigación en relación con las 
publicaciones científicas consultadas y los hallazgos que las mismas muestran.

“La bibliometría se centra esencialmente en el cálculo y en el análisis de los 
valores de lo que es cuantificable en la producción y en el consumo de la 
información científica”. (14)

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS dentro del PED 2020-
2025 y el PEI, menciona las estrategias y pilares fundamentales: investigación 
científica, documentación científica, excelencia académica, contribuciones a la 
educación dentro de su misión, visión y valores institucionales.

Es por ello, que la FUCS y sus diferentes áreas, facultades, divisiones y 
Vicerrectoría han venido trabajando en el fortalecimiento de la investigación, lo 
que conlleva la generación de publicaciones científicas (artículos, ponencias de 
congresos, reseñas, libros, etc.) en las principales fuentes de información que 
generan indicadores de evaluación.

Estos datos son de gran importancia ya que con ellos se podrá observar la 
presencia de la institución en materia de documentación científica en las 
principales fuentes de información que generan datos de carácter bibliométricos 
y cienciométricos donde se detalla la contribución de sus investigadores en un 
periodo específico.

Tal como se dijo anteriormente la bibliometría emplea indicadores para 
expresar cuantitativamente las características bibliográficas de los documentos 
estudiados, así como sus posibles relaciones. Tales indicadores son de hecho 
datos numéricos calculados a partir de las características bibliográficas de los 
manuscritos publicados en la comunidad científica o académica, o los que 
usan los lectores de tales documentos. Esto permite analizar rasgos diversos 
de la actividad científica, vinculados tanto a la producción como al consumo de 
información. Los indicadores, por tanto, pueden ser:

Personales: a este indicador se le atribuyen características cualitativas 
relacionadas directamente con los autores del estudio, las cuales son edad, 
género del investigador, posición profesional, país, la afiliación institucional. 
Este indicador facilita información detallada sobre las características de un 
grupo. (14)

Bibliometría
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Producción: los indicadores de producción son de carácter cualitativo 
y este se obtiene a partir del recuento de las publicaciones científicas. 
Normalmente el número de publicaciones se considera una medida de la 
actividad científica. (14)

Aislamiento: este índice corresponde al número de referencias del propio 
país en que se publica el artículo o revista, respecto a la sumatoria del total 
de las referencias. Refleja el grado de aislamiento o apertura al exterior de 
un país. Este índice debe interpretarse con precaución teniendo en cuenta el 
nivel de producción científica de un país breve introducción a la bibliometria.
(15)

Dispersión: A partir de la “ley de la dispersión de la literatura científica” de 
Bradford (1948), se clasifican las revistas de acuerdo con su productividad 
según su temática, determinación de las zonas en las que se encuentran 
las revistas, distribuciones correspondientes a una materia en general o a 
un tema determinado. (16)

Visibilidad o impacto: Los indicadores de visibilidad e impacto miden la 
influencia de los autores y de los trabajos publicados y son las magnitudes 
más conocidas de la bibliometría dado el efecto directo que tienen sobre 
las carreras profesionales de los investigadores. Buena parte del sistema de 
promoción y asignación de recursos de la comunidad científica y académica 
en los países más desarrollados se basa en la estimación de la productividad 
del investigador y de la influencia de su labor. Dicha estimación puede 
hacerse a partir del análisis de citas o de enlaces web. (14)

Autocitación: Se estima a través del porcentaje de autocitas de un autor en 
sus publicaciones, respecto al total de citas del autor, también se aplica para 
las revistas a partir de la proporción o total de citas que hace una revista de 
ella misma en una publicación. (14, 15)

Cocitación: Se trata del fenómeno por el cual dos o más autores son citados 
conjuntamente. Cuando esto ocurre con una frecuencia significativa cabe 
suponer que trabajan en una misma área de conocimiento, aunque no estén 
necesariamente colaborando. (14)

Colaboración: Miden las relaciones existentes entre los productores 
científicos que han terminado con la publicación conjunta de resultados. 
Puede contabilizarse la proporción de trabajos con dos, tres o más autores 
e identificarse aquellos individuos o instituciones que más han publicado 
conjuntamente. (14)

Obsolescencia: Los indicadores de obsolescencia miden el envejecimiento 
de las publicaciones. Entre los más utilizados se encuentra el semiperiodo 
de Burton y Kebler que se define como la mediana de las referencias 
ordenadas por su antigüedad. (14)

Bibliometría
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