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Resumen 

La innovación tecnológica y la gestión de conocimiento en el marco del acceso abierto, en 
un hospital público de alta complejidad en red, forma parte de las actividades estratégicas 
orientadas a promover el desarrollo de actividades de asistencia, de investigación, de 
docencia y la consolidación del mismo como hospital universitario. 
En esta comunicación compartimos los resultados de una iniciativa internacional 
denominada “Innovación en comunicación científica” de la Universidad de Utrecht que 
tiene como objetivos: describir como la innovación tecnológica impacta en los flujos de 
trabajo de investigación y en la contribución hacia una ciencia abierta y eficiente, y de 
ofrecer una clasificación de herramientas tecnológicas para la investigación y comunicación 
científica. 
 Por último analizamos en cual modelo de flujo de trabajo de investigación se encuentra la 
dinámica desarrollada por los profesionales del Hospital El Cruce en el paradigma de la 
ciencia abierta. 
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Introducción  

 La innovación tecnológica y la gestión de conocimiento en el marco del acceso abierto, 

en un hospital público de alta complejidad en red, forma parte de las actividades 

estratégicas que se orientan a promover el desarrollo de actividades de asistencia, de 

investigación, de docencia y la consolidación del mismo como hospital universitario. 

El trabajo integrado, los resultados compartidos y la comunicación de información en 
tiempo real conjuntamente con otros actores del sector de la salud, académico, social y 
comunitario será lo que garantice la gobernanza en red.  

La comunicación científica es el conjunto de procesos de representación, transmisión, 
preservación, difusión e intercambio de información científica en la sociedad. Este 
mecanismo permite la existencia y desarrollo de nuevo conocimiento, y en consecuencia, la 
evolución de la ciencia.  

La ciencia abierta es un movimiento que fomenta que las investigaciones científicas, 
metodologías y datos obtenidos a partir de ellas puedan ser distribuidos, reutilizados y 
accesibles por todos los niveles de la sociedad de forma gratuita y libre. 

 
Asimismo, la comunicación basada en el uso de herramientas tecnológicas favorece 

que los flujos de trabajo del proceso de investigación sean más eficientes, como también 
propician el desarrollo de las actividades de manera descentralizada y colaborativa, 
estimulando la ciencia abierta. 

 
 

Objetivos 

 
El objetivo de esta comunicación es difundir los resultados de una iniciativa 

internacional denominada “Innovación en comunicación científica” realizada por la 
Biblioteca de la Universidad  de Utrecht, disponible en: 
https://101innovations.wordpress.com/ 

El objetivo de la misma es describir como la innovación tecnológica impacta en los 
flujos de trabajo de investigación y en la contribución hacia una ciencia abierta y eficiente. A 
partir de un relevamiento propone una clasificación de herramientas tecnológicas para la 
investigación y comunicación científica, y la descripción de diferentes flujo de trabajo de 
investigación. 
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Desde el  Área de docencia intentaremos identificar en cual modelo de flujo de trabajo 
de investigación de los expuestos por la iniciativa se encuentra la dinámica desarrollada por 
los profesionales del Hospital El Cruce en el paradigma de la ciencia abierta. 

 

Metodología 

 

Jeroen Bosman y Bianca Kramer de la Biblioteca de la Universidad de Utrecht han 
realizado una encuesta como parte del esfuerzo por graficar el panorama cambiante de la 
comunicación científica. Hasta enero de 2016 se relevaron las respuestas de 20.663 
personas vinculadas a diferentes actividades de investigación, entre ellos estudiantes, 
profesores, profesionales, investigadores, bibliotecarios, editores y otro personal de apoyo1. 
De esta población, el 15% pertenece  al área de la medicina.  

Como resultado han generado un portal con las 101 herramientas más innovadoras, 
los flujos de trabajo de investigación, y un sitio con toda la información de la iniciativa. 
Intentaremos identificar el flujo de trabajo que mejor describa la dinámica desarrollada 
dentro del Hospital El Cruce. 

 

Desarrollo 

 

A partir de la información relevada en la encuesta se generó el portal “101 
innovaciones en comunicación científica” que ofrece el acceso a las herramientas con mayor 
nivel de innovación tecnológica, disponible en: https://innoscholcomm.silk.co/ 

 
Este portal brinda la información descriptiva sobre 101 herramientas, las cuales se 

categorizan según la etapa de utilidad dentro del proceso de investigación: preparación, 
recuperación, análisis, escritura, publicación, valoración, medición del impacto.  

La plataforma permite explorar las herramientas según diferentes criterios como el 
año de creación o el nivel de innovación de cada herramienta, además permite profundizar 
en ellas de acuerdo a la etapa del proceso en el que se encuentre el grupo de investigación o 
en caso de que necesite implementar alguna de estas herramientas.  

De cada una de las herramientas se ofrece una breve descripción de uso, utilidad, 
categorización de acuerdo a la etapa de aplicación dentro del proceso de investigación, año, 
y enlace al sitio oficial de la herramienta, y brinda la posibilidad de generar diferentes 
visualizaciones y gráficas. 

                                                           
1 Encuesta 2015-2016 https://101innovations.wordpress.com/survey-2015-2016/ 
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Imagen 1. 101 Innovations in ScholarlyCommunication. Disponible en: https://innoscholcomm.silk.co/ 

 
Otro aspecto interesante de esta iniciativa es la descripción gráfica de 13 flujos 

diferentes del proceso de investigación.  
El modelo del Hospital El Cruce,  un centro público de alta complejidad red, y que 

implementa una política institucional orientada a la innovación, al fortalecimiento de la 
investigación, acceso libre y difusión del conocimiento generado por los profesionales del 
hospital, podría enmarcarse dentro de un modelo moderno. 

 
A continuación, intentaremos describir este flujo de trabajo, detallando los adicionales 

con los que cuenta la dinámica de la producción de conocimiento desarrollada dentro del 
Hospital El Cruce en el marco de la ciencia abierta.  
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Imagen 2. Flujo de trabajo Moderno de innoscholcomm2 

 

 

 

Imagen 3. Flujo propuesto del Hospital El Cruce 

 

                                                           
2 Modern Workflow https://innoscholcomm.silk.co/page/Modern 
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Se desarrolla el modelo Moderno “aggiornado”, ya que se amplían las posibilidades en 
los aspectos detallados a continuación: 

En la fase Discovery cabe mencionar la variada disponibilidad de fuentes de 
información que permiten la recuperación de la información, al igual que estrategias de 
formación a los profesionales del hospital articuladas por el  Área de docencia. Dentro de 
estos talleres se ha trabajado tanto en el desarrollo de habilidades de búsqueda de 
evidencias en salud, escritura de trabajos científicos, como en el manejo del gestor de 
referencia Zotero, los instructivos y materiales didácticos se encuentran disponibles en el 
Repositorio Digital del Hospital.  

 

Imagen 4. Repositorio Digital del Hospital El Cruce. Disponible en: 

https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/ 

Dentro de las fuentes de información disponibles para la búsqueda de evidencias los 
profesionales del Hospital cuentan con:  

- HINARI Programa de Acceso a la Investigación en Salud ofrece acceso a más de 
35000 fuentes de información biomédicas y ciencias sociales coordinada por la 
Organización Mundial de la Salud3.  

- FMED – UBA, Acceso por medio de la Biblioteca de la UBA por ser Hospital  
Asociado a los recursos disponibles, entre ellos Biblioteca Electrónica de MINCyT4. 

                                                           
3

 
 HINARI, http://www.who.int/hinari/es/ 

4
 

 FMED UBA, http://www.bibliomedicinadigital.fmed.uba.ar/ 
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- Fuentes de acceso libre: se ofrece entrenamiento acerca de la búsqueda en 
Biblioteca Virtual de Salud Pública OPS/OMS5, Scielo SciELO - Scientific Electronic 
Library Online FAPESPCNPqBIREME/OPAS/OMS6, Google académico7, entre otras. 

- Acceso a UptoDate, si bien no es una fuente de búsqueda de evidencias, sino que 
es la mejor evidencia orientada a la decisión clínica, se encuentra disponible su 
consulta para los profesionales del hospital al igual que Lexicomp para 
interacciones medicamentosas. 

En la fase Analysis una de las plataformas abiertas que es utilizada es R, Project for 

Statistical Computing8, el cual responde al análisis estadístico y la generación de gráficos. 
 

 Mientras que para desarrollar la tarea de escritura, faseWriting, se usan los espacios 
colaborativos por medio de Google drive, y para la gestión de referencias bibliográficas  
Zotero9. Se brindan talleres que posibiliten el uso de la herramienta. 

En cuanto a la instancia de Publication la preferencia de los investigadores del hospital 
se expresa tanto en publicaciones científicas nacionales, como internacionales, con una 
tendencia en revistas de acceso libre y gratuito. El instrumento de comunicación científica 
del Hospital, es la Revista del HEC que es publicada en acceso libre desde la edición de su 
primer número en el 2008. La nueva versión de la revista se encuentra desarrollada dentro 
dentro del Respositorio Digital, y bajo licencia Creative Commons 4.010 que orienta la 
utilización de sus contenidos. Ofrece acceso por medio de índices de autor, título, fecha y 
tema, al igual que por búsqueda simple y avanzada. Aquí estaríamos ingresando a la fase 
Outreach del flujo de investigación Moderno. 

 El Repositorio digital se encuentra implementado en la plataforma Dspace11es un 
software de código abierto que provee herramientas para la administración de colecciones 
digitales y entre sus posibilidades tecnológicas se destacan el posicionamiento en 
buscadores, actualmente la Revista es indizada por Google Académico. Disponible 
en:https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/handle/123456789/425 

                                                           
5

 
 BVS OPS/OMS http://bvsalud.org/ 

6
 

 Scielo http://scielo.org/ 
7

 
 Google académico https://scholar.google.com.ar/ 

8
 

 R Project https://www.r-project.org/ 
9

 
 Zotero https://www.zotero.org/ 

10
 

 Licencia creative commons https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode 

11 Dspace http://www.dspace.org 
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El Repositorio Digital del Hospital es un espacio virtual que reúne la producción 
científico-académica y multimedial del Hospital, y pretende ofrecer y preservar la memoria 
institucional y la producción comunicacional de la institución. Por medio de  la 
implementación de una metodología de vigilancia tecnológica, se identifican e incluyen los 
artículos científicos escritos por los investigadores del Hospital, que las licencias de la fuente 
de publicación así lo permitan. También se ofrece otro tipo de materiales, como normativas 
de calidad, presentaciones a congresos, ateneos interdisciplinarios, entre otros.  

La publicación de los resultados de sus investigaciones es un compromiso de los 
científicos, de las instituciones y del estado. Los nuevos conocimientos producidos por los 
investigadores se han de transformar en información accesible a la comunidad científica, de 
ahí la importancia que la investigación se realice en un contexto de intercambio. La 
publicación de los resultados de una investigación tiene por objetivos: divulgar los 
descubrimientos científicos, proteger la propiedad intelectual y lograr un reconocimiento. 

La utilización de estándares internacionales propician el intercambio de información y 
posibilitan la integración de alianzas e iniciativas regionales, como para la descripción 
temática son utilizados los DECS – Descriptores en Ciencias de la Salud de la OPS/OMS, y 
para el resto de los metadatos descriptivos Dublin Core. 

La descripción de los objetos digitales se realiza bajo estándares internacionales que 
propician el intercambio de información, y la conformación de alianzas e iniciativas 
regionales. 

Es importante destacar que si bien el objetivo principal del Repositorio es preservar, 
ofrecer acceso y difundir la memoria institucional del hospital, el análisis de sus metadatos 
nos permite identificar indicadores de actividad, áreas de investigación,  relacionales, 
visualizar redes de colaboración internas y externas. 

Avanzando a la última fase del flujo de trabajo, Assessment, la plataforma del 
repositorio nos brinda indicadores, como también la posibilidad de potenciar el análisis por 
medio de la articulación con Google analytics para la evaluación del comportamiento de la 
audiencia por medio de accesos a los materiales disponibles, compatibilidad con diferentes 
sistemas operativos y dispositivos, entre otros. 

El análisis de estos datos espera contribuir a la conformación de una estrategia de 
gestión de conocimiento de un hospital de alta complejidad en red, como también al 
estimulo de participación por parte de todos los integrantes del hospital y de la red. 

En principio podemos identificar una clara tendencia positiva en cuanto a la cantidad 
de recursos por año de edición. 
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Imagen 5. Repositorio del HEC: producción por años 

 

Mientras los indicadores de actividad proporcionan datos cuantitativos sobre la 
producción, los indicadores relacionales nos permiten identificar alianzas y/o redes de 
colaboración. Al analizar la co-autoría de los trabajos presentados en las Jornadas Científicas 
los días 3 y 4 de Noviembre de 2016 del Hospital se identifican diferentes redes 
interdepartamentales de generación de conocimiento. 

 

 
Imagen 6. Redes de co-autoría de trabajos presentados Jornadas Científicas del HEC 2016 
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Al conformar una nube de temas con las palabras de los títulos de los trabajos 
presentados a las Jornadas Científicas obtenemos la siguiente gráfica: 

 
Imagen 7. Nube de tags de títulos de trabajos presentados Jornadas Científicas del HEC 2016 

El comportamiento de los usuarios los podemos analizar desde diferentes aspectos, 
desde el 1 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2017, durante estos 16 meses el repositorio 
ha recibido 12600 sesiones, entendiéndose por sesión el período por el cual el usuario 
interactúa con la aplicación. Estas sesiones han sido realizadas por 6509 usuarios, lo que nos 
permite interpretar un comportamiento recurrente, mientras que las páginas vistas fueron 
32595, y la cantidad de descargas 35554. 

Imagen 8. Accesos al Repositorio del HEC (1/3/2016-30/6/2017) 

En cuanto a la ubicación geográfica de la audiencia podemos observar en principio el 
ranking de los 10 primeros países de origen de las sesiones, y luego la distribución geográfica 
mundial. 
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Imagen 9. TOP TEN Países de accesos al Repositorio del HEC (1/3/2016-30/6/2017) 

 

 

Imagen 10. Distribución geográfica mundial de accesos al Repositorio del HEC (1/3/2016-30/6/2017) 
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La distribución de accesos tanto desde diferentes dispositivos nos afirma la 
optimización de la plataforma del repositorio.  

 

 

 

Imagen 11. Distribución  de acceso desde dispositivos al Repositorio del HEC (1/3/2016-30/6/2017) 

 

Esta herramienta nos permite analizar el tráfico de la audiencia desde dos aspectos: 
adquisición describe la procedencia de la audiencia (email, campañas comunicacionales, 
redes sociales), mientras que comportamiento refleja cuantitativamente el interés de la 
audiencia por los contenidos del repositorio. 
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Imagen 12. Origen del trafico al Repositorio del HEC (1/3/2016-30/6/2017) 

 

Las 5.395 sesiones por tráfico directo son aquellas que el usuario ha escrito la url del 
repositorio en el navegador, ha hecho click en un enlace en una campaña comunicacional, 
en un archivo o en una presentación, o ha tenido guardada la url en sus favoritos.  Mientras 
que las 4.262 sesiones Referral, de tráfico de referencia, son aquellas visitas en nuestra web 
que provienen de forma directa (un enlace) pero a través de otro sitio web. A continuación 
observamos en el Top Ten, que las visitas refieren tanto de la página web institucional, como 
de Google scholar, buscador especializado en recursos académicos. Por último las 2.473 
sesiones en la categoría organic search definen a los usuarios que han accedido al 
repositorio por medio de búsquedas de palabras claves en buscadores generales. Luego se 
describe los accesos por medio de correo electrónico y redes sociales. 
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Tabla 2. Origen del trafico de referencia repositorio del HEC 

A continuación se detalla el TOP TEN en accesos a contenidos, entre ellos se 
encuentran la Revista del HEC, póster a jornadas científica del hospital, artículos y la 
colección completa del Hospital. 

Página de destino Sesiones
1 Revista del Hospital El Cruce 1039

2 410

3 165

4 Litiasis coledociana / Cristiano, Agustín 142

5 Hospital El Cruce 139

6 137

7 110

8 89

9 83

10 83

Cisternas basales cerebrales: Estudio de la anatomía aplicado a la 
resonancia magnética 3 Tesla. Póster /
Diaz, Juan Francisco; Herrera, Juan Martín; Medina, Laureano; Mural, 
Miguel; Baihausakas, Gustavo

Enfermedad cerebrovascular en la infancia: presentación de casos 
clínicos / Graziano, Ana; Sancilio, Andrea; Bugalter, Mariela; Barbosa, 
Walter; Rodríguez, Facundo; Montali, César; García Munitis, Pablo

Uso y monitoreo terapéutico de vancomicina en pacientes 
hospitalizados / Ferre, Juan Cruz; Loudet, Stella; Carlson, Soledad; 
Lopresti, Daniela; Scandizzo, Emilia; Fariña, Osvaldo

Presión de distensión en el síndrome de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA): su relación con la injuria pulmonar inducida por el ventilador
/ Pistillo, N; Castriotta, MA; Suzuki, I; Fariña, Osvaldo

Epicondilitis lateral ¿La liberación del nervio radial debe ser parte del 
tratamiento?/ Valbuena, Sebastián; Dumontier, Christian; Lenoble, Eric
Impacto de la implementación de un protocolo de decanulación en la 
reducción de complicaciones y estadía hospitalaria
/ D´Andrea, Paola; Krzisnik, Lorena; Bernardini, Mariana; Gosis, 
Carolina; Gabbi, Dario; Rey, Leticia; Tenasczuk, Karina; De Abreu, 
Maximiliano

Antidepresivos en pacientes con depresión post-infarto: meta-análisis 
de la evidencia
Tajer, Carlos; Mariani, Javier; De Abreu, Maximiliano; González Villa 
Monte, Gabriel; Rosende, Andrés; Martinez, María José; Fleming, 
Estefanía; Bacigalupe, Juan
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Conclusiones 

La innovación tecnológica y la gestión de conocimiento en el marco del acceso abierto, 
forman parte de las actividades estratégicas que se desarrollan en el Hospital El Cruce. Es 
parte de nuestros objetivos promover el desarrollo de actividades de asistencia, de 
investigación, de docencia y la consolidación del mismo como hospital universitario. 

Teniendo en cuenta que la publicación de los resultados de las investigaciones es un 
compromiso de los científicos, de las instituciones y del estado, los nuevos conocimientos 
producidos por los investigadores se han de transformar en información accesible a la 
comunidad científica, de ahí la importancia que la investigación se realice en un contexto de 
intercambio. La publicación de los resultados de una investigación tiene por objetivos: 
divulgar los descubrimientos científicos, proteger la propiedad intelectual y lograr un 
reconocimiento.  

Iniciativas como la de “Innovación en comunicación científica” podrían ser de gran 
relevancia por el estímulo para usar de herramientas que contribuyan en la calidad de la 
generación y difusión de conocimiento, como en el fortalecimiento de grupos de 
investigación. 

Si bien es fundamental contar con una política institucional que estimule y acompañe 
la innovación tecnológica, es importante tener en cuenta que para que estos cambios se 
lleven a cabo, los investigadores y otros interesados deben adaptar sus flujos de trabajo y/o 
recomendar cambios a otros. 

En este sentido seguiremos trabajando desde el hospital para estimular la 
comunicación científica de calidad tanto como su preservación, difusión e intercambio bajo 
estándares internacionales y basada en innovaciones tecnológicas que propicien una ciencia 
abierta y contribuya a la equidad en salud pública.  
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