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Once funciones esenciales de Salud Pública
FESP 1. Monitoreo y análisis de la situación de salud de la población
FESP 2. Vigilancia de Salud Pública, investigación y control de riesgos y daños
en Salud Pública
FESP 3. Promoción de la salud
FESP 4. Participación social y empoderamiento de los ciudadanos en salud
FESP 5. Desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen
los esfuerzos en salud pública y contribuyan a la rectoría sanitaria
nacional
FESP 6. Reglamentación y fiscalización en salud pública
FESP 7. Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los
servicios de salud necesarios
FESP 8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en Salud Pública
FESP 9. Garantía de calidad de los servicios de salud individuales y colectivos
FESP 10. Investigación en salud pública
FESP 11. Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud

FESP 10: Investigación en Salud Pública
La definición incluye:

La investigación rigurosa dirigida a aumentar el
conocimiento que apoye la adopción de decisiones.
La ejecución y el desarrollo de unas soluciones innovadoras
en materia de salud pública, cuyo impacto pueda ser
medido y evaluado.
El establecimiento de alianzas con los centros de
investigación e instituciones académicas.
1

2

3

• Desarrollo de planes de • Desarrollo de la
• Asesoría y apoyo técnico
investigación en materia capacidad institucional a la investigación en las
de salud pública.
de investigación.
instancias subnacionales
de salud pública.
INDICADORES

Evolución de las Estrategias y Políticas de Investigación en Salud en Latinoamérica

Iniciativa La
Salud Pública
en las Américas
Definición de
Foro Global las FESP
de
Investigación
en Salud

1998

Cumbre
Ministerial
sobre
Investigación
en Salud,
(México)

2000
2000

Foro
Ministerial
Mundial
sobre
Investigación
para la Salud
en Bamako,
Malí

2004
2002

Medición del
Conferencia
Desempeño
Internacional
de las
sobre
Funciones
Investigación en
Salud (Bankok) Esenciales de
Salud Pública
(FESP)

2da
Conferencia
Latinoamerica
na sobre
Investigación
e Innovación
para la Salud.

2008
2007
Agenda
de Salud
para las
Américas
20082017

2008
1ra Conferencia
Latinoamericana
sobre
Investigación e
Innovación para
la Salud. (Brasil)

2012
2009

El 49˚ Consejo Directivo
aprueba la Política de la
OPS sobre Investigación
para la Salud

Análisis
bibliométricos en el
dominio de la Salud
Pública

Dominios
relacionados

Revistas

Antecedentes
de estudios
bibliométricos

Regiones y
países

Latinoamérica

Cuba

Problema de Investigación
No hay suficiente conocimiento sobre la producción
científica en Salud Pública de Latinoamérica y Cuba desde
el punto de vista de su cantidad, evolución, calidad,
especialización, rendimiento y colaboración científica y su
posición en el contexto internacional. También existe
carencia de información bibliométrica útil para la gestión
de la actividad científica y para mejorar la calidad de la
publicación científica desde el punto de vista editorial.

Objetivo General
• Caracterizar la producción científica
latinoamericana y cubana en Salud Pública
contenida en Scopus, desde la perspectiva
cienciométrica, con vistas a ofrecer una
herramienta útil para evaluación de la gestión
de la investigación en el marco de las
funciones esenciales de la Salud Pública.

Objetivos Específicos
• Describir la distribución regional de la producción
científica en Salud Pública, su especialización y
visibilidad.
• Caracterizar la producción científica latinoamericana
en Salud Pública y su posición en el contexto
internacional.
Zacca-González, G., Chinchilla-Rodríguez, Z., Vargas-Quesada, B., Moya-Anegón, F.
(2014). Bibliometric analysis of regional Latin America's scientific output in Public
Health through SCImago Journal & Country Rank. BMC Public Health, 14, 632.
Disponible en: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/632. doi:
10.1186/1471-2458-14-632

Objetivos Específicos
• Analizar los principales resultados de la producción
científica con visibilidad internacional de los países
mayores productores de conocimiento en la región
latinoamericana, junto a indicadores socioeconómicos y
de salud.
Chinchilla-Rodríguez, Z., Zacca-González, G., Vargas-Quesada, B., & MoyaAnegón, F. (2015). Latinoamerican scientific output in Public Health: combined
analysis of bibliometrics, socioeconomics and health indicators.
Scientometrics, 102 (1), 609-628. doi 10.1007/s11192-014-1349-9

Objetivos Específicos
• Analizar la evolución del volumen y la visibilidad de la
producción científica cubana en Salud Pública y en
Medicina para determinar si siguen los mismos
patrones de comunicación, y en la medida de lo
posible, recomendar buenas prácticas tanto a nivel
académico como editorial para incrementar la
visibilidad de la investigación cubana en Salud
Pública.
Zacca-González, G., Vargas-Quesada, B., Chinchilla-Rodríguez, Z., Moya-Anegón,
F. (2014). Producción científica cubana en Medicina y Salud Pública. Scopus
2003-2011. Transinformação, 26(3), 281-293.

Objetivos Específicos
• Profundizar en la caracterización del patrón cubano de
comunicación científica en Salud Pública en la base de
datos Scopus a partir de los patrones de producción y
colaboración y su influencia en el impacto de las
publicaciones.
Zacca-González, G., Chinchilla-Rodríguez, Z., Vargas-Quesada, B., MoyaAnegón, F. (2015). Patrones de comunicación e impacto de la
producción científica cubana en salud pública. Revista Cubana de Salud
Pública, 41 (2).

Objetivos Específicos
• Caracterizar el desempeño científico en Salud Pública
de las instituciones cubanas, en comparación con el
resto de instituciones latinoamericanas, a partir de la
productividad, especialización, impacto y
colaboración de las publicaciones científicas
recogidas en la base de datos Scopus para el periodo
2003-2012.
Chinchilla-Rodríguez, Z., Zacca-González, G., Vargas-Quesada, B. (2015).
Bibliometrics benchmarking and scientific performance of Cuban and Latin
American Institutions in Public Health. Autonomy vs. dependence of
collaboration in scientific performance. Scientometrics, (En prensa).

Material y Método
• Fuente primaria de datos: Scopus
• Fuentes secundarias:
– SCImago Journal & Country Rank (SJR) 1996-2011
– SCImago Institutional Rank (SIR) 2003-2011, 2012

• Niveles de agregación
– Temática: Categoría “Public Health, Environmental and
Occupational Health“/ Área “Medicine”
– Macro: regiones geográficas, países y el agregado mundial

– Meso: instituciones y las revistas

• Indicadores bibliométricos (SCImago Research Group)

Material y Método (cont)
Indicadores Bibliométricos
Volumen

Cuantitativa

Tasa de
crecimiento
Especialización
temática
Impacto

Basados en el recuento
de documentos
Ndoc, % Ndoc, TC, IET, IER

Basados en citas

Dimensiones
Cualitativa

Excelencia

Citas, Cpd, %Ndoc-cit, SJR, IN
% Q1, % Exc, % Lead, % EwL

Liderazgo

Colaboración

Volumen e
impacto

Coautoría
Internacional, Internacional & Nacional,
Nacional, Sin Colaboración

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
LATINOAMERICANA EN SALUD PÚBLICA
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.
1996-2011.

Distribución
regional de la
producción
científica en
Salud Pública.
1996-2011.

Fuente: SCImago
Journal & Country
Rank a partir de
datos de Scopus.
Elaboración propia.

Citas por documento según regiones.
Scopus 1996-2011.

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos de Scopus. Elaboración propia.

Colaboración Internacional en Salud Pública
por región.

Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos de Scopus. Elaboración propia.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA LATINOAMERICANA
EN SALUD PÚBLICA POR PAÍSES. 2003-2011.

Evolución del
aporte relativo
de los 10 países
a la producción
científica
latinoamericana
en Salud
Pública.
Fuente: SCImago Institutions
Ranking a partir de datos de
Scopus. Elaboración propia.

Documentos por millón de habitantes.

Fuente: SCImago Institutions Ranking a partir de datos de Scopus. Elaboración propia.

Impacto normalizado, INIQUIS (20052010) y volumen de producción (tamaño
de la esfera). 2003-2011.

Fuente: SCImago Institutions Ranking a partir
de datos de Scopus. Elaboración propia.
Fuente del INIQUIS: Cardona et al, 2013

Indicadores INIQUIS
•Esperanza de vida al nacer
•Tasa de mortalidad de menores
de 1 año
•Tasa de mortalidad de menores
de 5 años
•Razón de mortalidad materna
•Partos atendidos por personal de
salud calificado
•Cobertura de la inmunización
frente al sarampión en niños de 1
año
•Población que utiliza fuentes
mejoradas de agua potable
•Médicos (densidad)
•Número de camas hospitalarias
•Gasto en salud (% del PIB)
•Gasto total en salud per cápita al
tipo de cambio promedio
•Tasa global de fecundidad
•PIB per cápita
•Índice de concentración de GINI
•Tasa de alfabetización en
personas de 15 años y más de
edad
•Porcentaje de personas pobres

Principales indicadores bibliométricos de los 10
países latinoamericanos con mayor producción
científica en Scopus.

IN: Impacto normalizado
% Q1: Por ciento de documentos en el primer cuartil
Fuente: SCImago Institutions Ranking a partir de datos de Scopus. Elaboración propia.

Porcentaje de documentos y citas por documento
según idioma de publicación por países.

Fuente: SCImago Institutions Ranking a partir de datos de Scopus. Elaboración propia.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA CUBANA
EN SALUD PÚBLICA. 2003-2011.

Cuba en el Ranking Mundial
Salud
Pública

Medicina
Volumen
51

Volumen
39

Visibilidad
71

Visibilidad
70

Ranking de 71 países con al menos 2000 documentos en Medicina

Ranking latinoamericano de países organizados por volumen de
producción y visibilidad de la publicación en Medicina y Salud Pública.

Nota: del total de países latinoamericanos se incluyeron en este ranking los 20
primeros según número de documentos.
Ndoc: Número de documentos; IN: Impacto normalizado.

Colaboración (izquierda) e impacto normalizado según tipo de
colaboración (derecha) de la producción científica cubana en
Salud Pública.
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Fuente: SCImago Institutions Ranking a partir de datos de Scopus. Elaboración propia.

2011

Distribución (izquierda) e impacto (derecha) de la
producción científica en Salud Pública según los
cuartiles de las revistas donde publican autores
cubanos, ordenados según el SJR.

55%

Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus.

Revistas donde está publicada la producción científica
cubana en Salud Pública.
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Revistas
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Revista Panamericana de Salud Pública/Pan
American Journal of Public Health
Revista Mexicana de Neurociencia
Tropical Medicine and International Health
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Revista Chilena de Infectología
Chile
Salud Pública de México
México
Annals of Tropical Medicine and Parasitology Gran
Bretaña
Archivos de Medicina del Deporte
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Revista do Instituto de Medicina Tropical de
Brasil
Sao Paulo
PLoS Neglected Tropical Diseases
EUA
Cadernos de Saúde Publica
BRA
Gaceta Sanitaria
España
Index de Enfermería
España
Revista Española de Salud Pública
España
Semergen
España
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Fuente: SCImago Institutions Ranking a partir de datos de Scopus. Elaboración propia.

Índice de Especialización Temática, Impacto Normalizados y volumen de
producción (tamaño de la esfera) de las instituciones cubanas con más de 100
documentos en Medicina y al menos 10 en Salud Pública. Scopus 2003-2012.

Fuente: SCImago Institutions Ranking a partir de datos de Scopus. Elaboración propia.

Conclusión 1
• La producción científica mundial en Salud Pública
es aproximadamente una vigésima parte del
volumen de la producción total en Medicina y
alcanza menos visibilidad.
• Norteamérica y Europa Occidental producen las
dos terceras partes del volumen total y son las
más visibles.
• La región del Pacífico destaca por su impacto y
especialización. Asia tuvo un crecimiento
sostenido, baja especialización y poca
colaboración.

Conclusión 2
• Latinoamérica es productora mediana en comparación
con el resto de las regiones del mundo, caracterizada
por un alto nivel de especialización en Salud Pública y
el incremento sostenido de su producción científica.
• La colaboración internacional fue insuficiente, a pesar
de la integración política, económica y social alcanzada
en los últimos años. Promover la cooperación se
avizora como un factor impulsor del desarrollo
científico en la región.

Conclusión 3
• La investigación en Salud Pública se expresa con una distribución
desigual en los países latinoamericanos como la inequidad en el estado
de salud de sus poblaciones. Brasil y México determinan el patrón de
comunicación y aportan más de las cuatro quintas partes del volumen
total de la producción latinoamericana.
• Perú, Puerto Rico y Uruguay con menor producción científica, alcanzan
altas tasas de colaboración y mayor visibilidad de su publicación.
• Cuba y Chile, son países con volúmenes medios de publicaciones y
logros importantes en salud, lo que no parece reflejarse en los
resultados de la investigación en Salud Pública.
• Brasil, Cuba y Colombia, fueron los más especializados en la temática.
• Ningún país destaca por tener una relación perfecta entre las
dimensiones publicaciones, inversión, recursos y salud.

Conclusión 4
• El aporte de Cuba a la producción científica en Medicina y en Salud
Pública es importante. Ambos patrones de comunicación científica
se caracterizan por una tendencia al incremento de la producción,
con un alto liderazgo de autores cubanos, bajo impacto científico,
escasa publicación en revistas de alto impacto y de producción de
excelencia.
• La situación de baja visibilidad de los artículos de Medicina es aún
más crítica en Salud Pública.
• Las claves para mejorar el impacto de la producción cubana en
Medicina y Salud Pública son: el incremento la colaboración
científica, la publicación de los artículos en revistas de primer
cuartil, la preparación de los recursos humanos en temas de
investigación y comunicación de sus resultados y seguir las
recomendaciones internacionales sobre las buenas prácticas de
edición y publicación científica.

Conclusión 5
• El patrón cubano de comunicación científica en Salud
Pública se caracteriza por la poca publicación en inglés,
comunicación principalmente vía revistas nacionales, todas
con ubicación en el cuarto cuartil y la insuficiente
colaboración institucional nacional e internacional. Estos
factores influyen en su bajo impacto y visibilidad.
• Incentivar la colaboración nacional e internacional
fortalecería la práctica de la investigación, aprovechando el
alto nivel de especialización y liderazgo de la actividad
científica de las instituciones cubanas.
• El hecho de que las revistas nacionales circulen en acceso
abierto no parece influir en un mayor uso de las
publicaciones, pero sí es, un potencial por explotar.

Conclusión 6
• La producción científica cubana en Salud Pública se concentra en
pocas instituciones, independientemente de su volumen de
producción, con alto nivel de especialización en Salud Pública.
• El patrón de comunicación difiere de las mejores prácticas de las
instituciones latinoamericanas. Se evidenció la necesidad de que
los institutos nacionales de salud hagan mayores y mejores
aportes a la investigación en Salud Pública y que se establezcan
claras políticas institucionales de comunicación científica.
• Este estudio provee una evaluación externa, sistemática, objetiva
y contrastada que puede utilizarse como complemento de la
evaluación de la función 10 sobre la investigación esencial en
Salud Pública en Latinoamérica y Cuba.

Conclusión 7
• La utilización de la perspectiva cienciométrica
con los indicadores de SCImago, probó ser de
gran utilidad como herramienta adicional para
la evaluación científica. Los resultados pueden
complementar la discusión en torno a las
políticas de investigación y las acciones que se
pueden acometer para mejorar la calidad de la
investigación en Salud Pública y su
transferencia al bienestar de la población.

Líneas futuras de investigación
• Evaluar las revistas nacionales de los países
latinoamericanos incluidos en la categoría
estudiada.
• Profundizar en la colaboración científica y en
las redes que se establecen entre los países
latinoamericanos.
• Indagar en las temáticas investigadas por cada
país y cómo han evolucionado en relación a
los principales problema de salud.
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