
1 
 

ESTRATEGÍAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE REVISTAS DE GESTIÓN 

 

 

 

 

MARTHA PATRICIA BOLAÑOS TINJACA 

 

 

 

CO-DIRECTORA: ANA MARÍA LUQUE CLAVIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS-INSTITUTO COLOMBIANO DE 
NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC) 

MAESTRÍA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL 

BOGOTÁ D.C. 

2018 

CONTENIDO 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................ 4 



2 
 

RESUMEN ........................................................................................................ 7 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 8 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 9 

1.1 ANTECEDENTE .............................................................................................................. 9 

1.1.1. Antecedentes en el Contexto Mundial .............................................................. 9 

1.1.2. Antecedentes en el contexto Colombia ......................................................... 13 

1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................... 16 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 17 

2. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................... 18 

3 OBJETIVOS ................................................................................................. 20 

3.1 Objetivo General ............................................................................................................... 20 

3.2. Objetivos específicos ..................................................................................................... 20 

4 MARCOS REFERENCIALES .................................................................. 21 

4.1 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................... 21 

4.1.1 Métodos de Medición de Producción Científica ................................................ 21 

4.1.2 Bibliometría ................................................................................................................. 21 

4.1.3 Cienciometría ............................................................................................................. 22 

4.1.6 Cibermetría.................................................................................................................. 23 

4.2 MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 23 

4.2.1 Indicadores Bibliométricos ............................................................................... 23 

4.2.2 Indicadores de producción científica ............................................................. 24 

4.2.3 Indicadores de visibilidad e impacto .............................................................. 24 

4.2.4 Indicadores de colaboración ............................................................................ 24 

4.2.5 Otros Indicadores ................................................................................................ 25 

4.3 Gestión Editorial .......................................................................................................... 25 

5 METODOLOGÍA ...................................................................................... 27 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS......................................................................... 27 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................................ 27 

5.2.1 Tipo de investigación ......................................................................................... 27 

5.2.2 Método utilizado .................................................................................................. 28 

5.2.3 Criterios de validez y confiabilidad ................................................................. 29 

5.2.4 Definición de hipótesis, variables e indicadores ......................................... 29 



3 
 

6.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 31 

6.1 DISEÑO MUESTRAL: UNIVERSO Y MUESTRA ......................................................... 31 

6.1.2 Instrumentos y técnicas de investigación .......................................................... 31 

6.1.3 Tabulación y análisis de la información .............................................................. 33 

6.1.4 Estudio piloto ............................................................................................................. 33 

7. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .......................... 33 

7.1 Resultados del Objetivo Específico No.1 ................................................................... 35 

7.1.1 INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA .................................................. 35 

7.1.2 INDICADORES DE IMPACTO Y VISIBILIDAD ...................................................... 50 

7.1.3 INDICADORES DE COLABORACIÓN .................................................................... 55 

7.2 Resultados del Objetivo Específico No 2. ............................................................. 64 

7.3 Resultados del Objetivo Específico No 3 ................................................................... 73 

7.3 Resultados del Objetivo específico No 4............................................................... 75 

8. IMPACTOS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO ......................................... 81 

8.1 Impactos logrados vs. Impactos programados ......................................................... 81 

8.2   Obstáculos metodológicos presentados.................................................................. 82 

8.3   Obstáculos administrativos ......................................................................................... 83 

8 BALANCE DEL CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO ......................... 83 

9.1   Balance del cronograma ............................................................................................... 83 

9.2   Balance del presupuesto .............................................................................................. 84 

10.  CONCLUSIONES ..................................................................................... 85 

11 RECOMENDACIONES............................................................................... 87 

BIBLIOGRÁFIA .............................................................................................. 88 

 

 

 

 

 

 



4 
 

LISTA DE TABLAS 
 

TABLA 1. Tipos de indicadores bibliométricos ....................................................................................... 29 

TABLA 2. Descripción general de la revista de la universidad de la salle ........................................... 33 

TABLA 3. Descripción general de la revista signos inv.sistemas de gestión ...................................... 34 

TABLA 4. Descripción de las características bibliométricas.................................................................. 73 
TABLA 5.  Documento por autor revistas ULS……………….……………………..…………..……….38 

TABLA 6.  Documento por autor revistas SIGNOS………………………………………….. ................ 36 

TABLA 7. Afiliación institucional revista ULS .......................................................................................... 39 

TABLA 8. Afiliación institucional revista SIGNOS .................................................................................. 40 

TABLA 9.  Palabras clave revista ULS .................................................................................................... 41 

TABLA 10. Palabras clave revista SIGNOS ............................................................................................ 43 

TABLA 11. Regiones temáticas de análisis para la revista SIGNOS ................................................... 44 

TABLA 12. Consultas realizadas por artículo ......................................................................................... 51 

TABLA 13. Reporte citación revista ULS................................................................................................. 52 

TABLA 14. Artículos mayormente citados revista ULS .......................................................................... 52 

TABLA 15. Reporte de la revista uls en la base de datos SCOPUS .................................................... 53 

TABLA 16. Reporte citación revista SIGNOS ......................................................................................... 54 

TABLA 17. Artículos mayormente citados revista SIGNOS .................................................................. 54 

TABLA 18. Número de autores según artículos de la revista de la ULS ............................................. 56 

TABLA 19. Número de autores según artículos de la revista SIGNOS ............................................... 57 

TABLA 20. Estrategias de producción científica..................................................................................... 76 

TABLA 21. Estrategias de impacto y visibilidad ..................................................................................... 77 

TABLA 22. Estrategias colaboración institucional y autores ................................................................. 79 

TABLA 23. Otras estrategias .................................................................................................................... 80 

TABLA 24. Impactos logrados vs. Impactos programados ................................................................... 81 

TABLA 25  Cronograma ejecutado .......................................................................................................... 83 

TABLA 26. Balance del presupuesto ....................................................................................................... 84 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



5 
 

LISTA DE GRÁFICAS 
 
GRÁFICA 1. Evolución revista ULS…………………………………,,,,…..………….37 

GRÁFICA 2. Evolución revista SIGNOS……………………………,,,,….…….…….35 

GRÁFICA 3. Género revista ULS………………………………,,,,…………..............39  

GRÁFICA 4. Género revista SIGNOS…………. .................................................... 37 

GRÁFICA 5. Idioma de publicación revista ULS……………………,,,……………...40     

GRÁFICA 6. Idioma de publicación revista signo .................................................. 38 

GRÁFICA 7. Mapa de co-ocurrencia palabra clave revista ULS ........................... 47 

GRÁFICA 8. Mapa de co-ocurrencia palabras clave revista SIGNOS ................... 49 

GRÁFICA 9. Visitas recibidas en las revistas........................................................ 50 

GRÁFICA 10. Mapa de colaboración institucional para la revista ULS ................. 58 

GRÁFICA 11. Mapa de colaboración institucional de la revista SIGNOS .............. 59 

GRÁFICA 12. Mapa de colaboración entre autores revista ULS ........................... 61 

GRÁFICA 13. Mapa de colaboración entre autores revista signos ........................ 63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

LISTA DE ANEXOS REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Anexo 1: Información Revistas Universidad de La Salle 
Anexo 2: Consultas por autor 
Anexo 3: Autores por artículo 
Anexo 4: Autores por año 
Anexo 5: Genero 
Anexo 6: Consultas por Documento 
Anexo 7: Afiliación Instituciones 
Anexo 8: Documentos por año 
Anexo 9: Palabras clave 
Anexo 10: Palabras clave por año 
Anexo 11: Palabras clave por autor 
Anexo 12: Idioma 
Anexo 13: Red de autores 
Anexo 14: Afiliación 
Anexo 15: Red de Afiliación 
Anexo 16: Revistas ULS SCOPUS 
Anexo 17: Datos Publish or Perish  
Anexo 18: Datos Google Scholar 
 
LISTA DE ANEXOS REVISTA SIGNOS 
 
Anexo 1: Información Revistas SIGNOS 
Anexo 2: Consultas por autor 
Anexo 3: Autores por artículo 
Anexo 4: Autores por año 
Anexo 5: Genero 
Anexo 6: Consultas por Documento 
Anexo 7: Afiliación Instituciones 
Anexo 8: Red de Afiliación 
Anexo 9: Documentos por año 
Anexo 10: Palabras clave 
Anexo 11: Palabras clave por año 
Anexo 12: Palabras clave por autor 
Anexo 13: Idioma 
Anexo 14: Red de autores 
Anexo 15: Datos Google Scholar 
Anexo 16: Datos  Publish or Perish 
Anexo 17: Afiliación 
 

 



7 
 

RESUMEN 

El propósito de esta investigación es formular estrategias para mejorar el 
desempeño de la Revista SIGNOS Investigación en Sistemas de Gestión de la 
Universidad Santo Tomas Convenio con ICONTEC (Bogotá-Colombia), con la 
finalidad de mejorar la gestión y calidad, a partir de la elaboración y publicación de 
los artículos, con lo que se espera ingrese y se mantenga en los sistemas de 
indexación, alcanzando mayor impacto y visibilidad. El procedimiento utilizado fue 
un estudio descriptivo, longitudinal, con un método cuantitativo, sustentado en la 
indagación documental como técnicas de investigación, a partir del análisis de 
indicadores bibliométrico de la información contenida en la Revistas SIGNOS 
Investigación en sistemas de gestión, comparada con la información de la Revista 
de La Universidad de La Salle, en el periodo comprendido entre 2009 al 2016. Una 
vez obtenida la información, plasmada en plantillas en Excel, fue analizada a 
través del software Vantage Point, arrojando como resultados un bajo nivel de 
colaboración, evidenciando que; un mismo autor es quien más publica, los 
artículos son escritos únicamente en idioma español, y las revista no presenta 
mayor impacto y visibilidad a nivel nacional.  

El análisis bibliométrico permitió establecer un panorama general de las dos 
revistas, por lo que fue necesario proponer estrategias que pueden ser aplicadas, 
inicialmente para el buen desempeño de la Revista SIGNOS Investigación en 
Sistemas de Gestión, contribuyendo con una adecuada gestión, visibilidad e 
impacto y lograr ser aceptada en Publindex con una mayor categorización de 
manera permanente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación busca como finalidad acercarse a un tema de gran importancia 
en la actualidad a nivel mundial: la generación de conocimiento y la comunicación 
científica a partir de la publicación de investigaciones realizadas desde los 
diferentes ámbitos, debido a que esta actividad no es tarea que termina en la 
práctica o en los laboratorios, es un trabajo que debe ser plasmado y demostrado 
a través de las publicaciones especializadas, donde se divulgue el conocimiento.  

Publicar y dar a conocer el conocimiento científico permite ser compartido, 
mostrado y ponerlo en práctica a partir del fomento del diálogo entre los pares y 
las personas  interesadas, con el fin de dar evolución y aplicación de las buenas 
prácticas, “La divulgación científica constituye un medio importante para mantener 
la sociedad al día sobre los temas científicos y para promover interacciones con 
ambientes y agentes sociales que resultan imposibles en situaciones corrientes” 
(Watanabe y Kawamura, 2016). 

La promoción y publicación del conocimiento científico juega un papel importante, 
por lo tanto, una efectiva herramienta para analizar esta actividad es la 
bibliometría, técnica que en la última década se ha fortalecido en el análisis de las 
diferentes maneras de evaluación en las cuales se crea, progresa y transita el 
conocimiento científico. 

Los análisis bibliométricos son “un modelo donde se fomenta el interés en las 
diversas entidades científicas por incrementar su impacto, y el surgimiento de las 
grandes bases de datos científicas, como fuentes de información y legitimación” 
(Becerril y Aguado, 2016).  
 
Un estudio bibliométrico permite arrojar resultados objetivos, mostrando 
tendencias que siguen las revistas a nivel mundial.  
 
Los datos obtenidos contribuyen a la toma de decisiones para mejorar la gestión, 
visibilidad e impacto de la misma, debido a que se da la opción de seleccionar 
mejores metodologías para una acertada actividad científica, tanto en la 
producción como en el consumo de la información a publicar.  
 
Por tal motivo, el objetivo general de esta investigación es proponer estrategias 
para mejorar el desempeño de la Revista SIGNOS Investigación en Sistemas de 
Gestión, a partir de la identificación del estado de la producción bibliográfica y 
científica que se registra en las bases de datos especializadas de la revista desde 
el año 2009 hasta el 2016, por lo que es importante conocer la metodología 
aplicada en la publicación y difusión de los artículos, entendiendo la importancia 
del impacto y reconocimiento de la Revista SIGNOS Investigación en Sistemas de 
Gestión. 
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Es así como esta investigación es de gran importancia tanto para la academia 
como para los editores de las revistas científicas, debido a que permite conocer el 
rendimiento de la actividad científica y el impacto alcanzado en la sociedad, 
identificar la producción de los artículos, evolución y distribución de los 
documentos científicos, las metodologías aplicadas y la dinámica de los grupos 
que la producen y consultan de dichos documentos, lo cual facilita la toma de 
decisiones a la hora de establecer políticas, adjudicar recursos, alcanzar impacto y 
captar la atención y el interés de investigadores y autores a publicar y citar en las 
revistas. 
 
De igual manera es de gran aporte para Maestría en Calidad y Gestión Integral, ya 
que mostrar claridad la especificidad de los temas en que mayormente se debe 
investigar, publicar y generar conocimiento científico, permitiendo dar solución a 
las problemáticas sociales y alcanzar mayor visibilidad de la Revista. 

Para lograr este análisis y dar respuesta a la pregunta, se aplicará un estudio 
descriptivo, longitudinal, con un método cuantitativo de investigación.  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 

1.1 ANTECEDENTE   
A continuación, se resaltan algunos antecedentes de estudios realizados en 
bibliometría con diferentes revistas. 

 

1.1.1. Antecedentes en el Contexto Mundial 

A través del tiempo la bibliometría se considera como una herramienta que ofrece 
datos sistemáticos interdisciplinarios y extensibles en la mayoría de todos los 
campos del conocimiento, empleando componentes metodológicos para 
establecer características de la producción investigativa en las diversas 
disciplinas. 

Trillo, (2008) al respecto afirma que:  

El término bibliometría hace referencia a la aplicación de términos 
estadísticos y matemáticos dispuestos para definir los procesos de 
la comunicación escrita, la naturaleza y desarrollo de las disciplinas 
científicas, mediante el recuento y análisis de las distintas facetas 
de dicha comunicación. (p. 3). 
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De acuerdo con el autor la bibliometría es un instrumento fundamental para medir 
la producción científica, permitiendo evidenciar el estado de una revista tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional.  

Según una investigación titulada: Estudio bibliométrico de la producción científica, 
publicada por la Revista Panamericana de Salud Pública en el período de (1997 a 
2012), encontró que este sistema ha sido creado para dar respuesta a las 
necesidades de la comunicación científica, especialmente en los países 
desarrollados Saenz, Castera, y Wanden (2014). 

En este sentido, los resultados de estudios bibliométricos han alcanzado gran 
importancia, lo que ha permitido alcanzar avances en la creación de políticas 
científicas en la gestión del conocimiento científico, percibiéndose como punto 
valioso para ofrecer resultados de gran utilidad. 

En relación con las investigaciones y los trabajos realizados en torno al tema de 
análisis y evaluación de las investigaciones científicas publicadas en revistas, se 
destacan dos estudios en el contexto internacional, demostrando las ventajas de la 
realización de estudios o análisis bibliométricos. 

Un estudio titulado: Análisis bibliométrico del Desarrollo Científico en los Países de 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), publicado en la revista: El 
profesional de la información, en el cual se indagó a través de métodos 
bibliométricos, el estado de la situación relativa a ciencia y tecnología, estudiando 
la productividad y su impacto (citas recibidas). Greco, Bornmann, y Marx. (2012) 

Dicha investigación se desarrolló con base en la siguiente hipótesis ¿Cómo se 
está desarrollando la región de Unasur, particularmente los países más 
productivos en comparación con otros países del mundo, en términos 
bibliométricos a lo largo varios años?, para dar respuesta a este interrogante se 
indagaron 22 millones de artículos indexados en WoS desde 1981 hasta 2010, en 
seis países con mayor productividad científica en comparación con otros países. 

Al realizar el análisis del rendimiento de Unasur (y también de América Latina), los 
resultados fueron comparados con los de la Unión Europea, así como también a 
China, India y EUA, a través del recurso InCites de Thomson Reuters, el cual 
facilita la comparación entre países a largo plazo utilizando valores de producción 
e impacto de citación normalizados. 

De acuerdo con lo anterior, se encontró que la producción de artículos indica un 
incremento de las actividades científicas y tecnológicas en la mayoría de los 
países de Unasur (especialmente Brasil), por lo tanto, se identificó que la 
tendencia relacionada con el impacto de citación relativo al promedio mundial es 
menos favorable. 

Así mismo, se encontró que en la categoría ciencias agrarias no pudo ser 
analizada debido a que el número de artículos publicados para la mayoría de los 
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años estudiados es demasiado pequeño para proveer resultados bibliométricos 
confiables. Esta limitación del estudio es insatisfactoria porque esta área 
disciplinar es de interés fundamental para la economía de Unasur en el presente. 

De la misma forma, se detecta que más allá de la gran brecha del impacto de 
citación entre Unasur y EU15, Reino Unido y EUA la actual tendencia de Unasur 
no sugiere que la diferencia se reduzca en el futuro, contrariamente a países como 
China e India, que muestran un desarrollo de impacto de citación favorable. Por lo 
tanto, es indispensable que Unasur incremente los esfuerzos con el fin de mejorar 
la calidad de investigación, alcanzando un mayor impacto de citación de los 
artículos. 

La intención de esta investigación pretende alcanzar otros estudios que 
fortalecieran posibles acciones de políticas científicas para mejorar el rendimiento 
de la investigación en la región de Unasur (principalmente en el área de ingeniería 
y tecnología). 

Este estudio, se considera de gran aporte para esta investigación debido a que es 
un estudio o análisis bibliométrico que no solo contribuye con datos específicos 
para analizar la evolución de una revista, sino también para conocer la situación 
actual de problemática en particular, lo que permitió tomar decisiones en la 
adaptación de metodologías de mejora. 

Cabe mencionar otra investigación realizada por la Universidad Central en Cuba, 
titulada: Criterios, clasificaciones y tendencias de los indicadores bibliométricos en 
la evaluación de la ciencia, donde el objetivo principal que enuncian los referentes 
teóricos sobre clasificación de indicadores bibliométricos en la literatura científica a 
partir de criterios, clasificaciones y tendencias que se manifiestan en el contexto 
internacional. Peralta, Frias, y Chavianoi (2015). 

La metodología aplicada para esta investigación fue descriptiva, basada a partir de 
la indagación documental, con el fin de mostrar y analizar los fundamentos y 
clasificaciones de los indicadores bibliométricos, así como las tendencias actuales, 
a partir de la clasificación y fundamentación de temas relacionados con literatura 
científica.  

Por lo anteriormente mencionado, y para el desarrollo de este estudio bibliométrico 
se tomó información que permitió ofrecer resultados relacionados con indicadores 
de productividad, visibilidad o impacto y colaboración, utilizados en la evaluación 
de las producciones científicas en diferentes dominios del conocimiento y 
comunidades científicas. 

Los indicadores de producción están dirigidos a evaluar la cantidad de 
documentos generados, ya sea por instituciones, regiones, países o disciplinas, 
los indicadores de impacto, visibilidad o calidad son los más polémicos y 
cuestionables en el ámbito bibliométrico, se encuentran relacionados con los 
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valores finales, asociados con las citas bibliográficas, alcanzando una vinculación 
con el factor de impacto e índice de citaciones.  

Los indicadores de colaboración miden las relaciones establecidas entre 
productores en la elaboración de un resultado que surgieron del esfuerzo 
cooperativo, los cuales se dividieron en dos categorías: simple que indica el nivel 
de colaboración con la producción científica y relacional enfocado en la 
representación gráfica de las redes de colaboración. 

A manera de conclusión y de acuerdo con los resultados de esta investigación se 
identificó que los indicadores bibliométricos permitieron conocer las diferentes 
particularidades de la producción bibliográfica, lo que demostró el comportamiento 
de comunidades y disciplinas científicas a través de los resultados. 

Así mismo, se puede observar la evolución de producción y la comunicación 
científica, y estas a su vez, originaron tipologías agrupadas en la producción, 
visibilidad e impacto, y colaboración científica, ya que en relación con la tipología 
de los indicadores bibliométricos resultó difusa en la literatura.  

En consecuencia, es evidente que un análisis bibliométrico ofrece información 
interesante a partir de la posibilidad del uso de la gestión y evaluación de la 
investigación, a niveles micro, meso y macro, específicamente en la selección de 
revistas para publicar resultados de la investigación, gestionar proyectos de 
colaboración, diseñar políticas científicas y agendas de investigación, entre otras. 

 

1.1.1. Antecedentes en el Contexto Latinoamericano 

En los países de Latinoamérica se han realizado diferentes estudios para conocer 
el nivel de las investigaciones científicas, actividad que ha permitido abarcar 
diferentes sectores, permitiendo difundir el conocimiento a través de las bases de 
datos, labor que es importante fortalecer. 

Por lo anterior, el buscar y aplicar estrategias que permitan dar visibilidad e 
impacto es una tarea de todas las instituciones que se encuentren interesadas en 
alcanzar un alto porcentaje de impacto y visibilización del conocimiento científico. 
Una de los canales de apoyo como lo menciona esta investigación son las bases 
datos, herramientas disponibles a través del uso de la Internet. 

En este contexto, vale la pena referirse al estudio realizado en México, titulado: 
Las Revistas Mexicanas de Investigación Educativa Rumbo a la Corriente 
Principal de Difusión de la Ciencia, quienes han logrado analizar el caso de la 
Revista Electrónica de Investigación Educativa (REDIE) en su trayecto rumbo a la 
corriente principal de difusión científica. Cabrera, Luna, y Vidauri (2014). 
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Esta investigación identificó la evolución en tres momentos importantes para tener 
en cuenta: estandarización de los criterios de calidad, digitalización y acceso 
abierto de las revistas científicas, en los que confluyen instancias como REDALYC 
y LATINDEX. 

El estudio se apoyó en la identificación de elementos o estrategias que habilitaban 
la transición de las revistas periféricas hacia la corriente principal de la ciencia, 
esto a partir de la reconstrucción de los esfuerzos realizados por el sector 
científico de México, y analizando el caso de la REDIE. 

A su vez, se observó que el tránsito de las revistas de la zona periférica a la 
corriente principal es un esfuerzo colectivo de orden nacional que involucró 
diferentes actores, empezando por el nivel gubernamental, pasando por el nivel 
institucional y terminando con el nivel individual, es decir, los propios académicos 
y sus comunidades. 

Lo mencionado anteriormente, muestra la importancia que tiene la articulación de 
estrategias que permitan dar evolución a las publicaciones científicas, por ello se 
hace evidente la necesidad de encontrar alternativas y contenidos que llamen la 
atención de los interesados, para integrar temas que generen conocimiento y 
contribuyan al avance de la ciencia. 

 

1.1.2. Antecedentes en el contexto Colombia 

En Colombia a través de Colciencias y Publindex se han establecido lineamientos 
y políticas para participar a nivel mundial con la publicación de investigaciones 
científicas que generen conocimiento, y desde años atrás estas instituciones han 
ido dando interés interminablemente, por aspectos como la calidad de la 
información, visibilidad, tanto nacional como internacionalmente, e impacto de las 
producciones editoriales. 

De acuerdo con un artículo publicado por (Restrepo, 2014) se encontró que, en el 
año 2002, Publindex tenía indexadas 91 revistas, de las cuales, una era categoría 
A1, nueve A2, siete B y 74 C. Los resultados publicados por la misma entidad en 
enero de 2015 registraban 542 revistas, de las cuales 28 estaban clasificadas en 
categoría A1, 138 en A2, 131 en B y 245 en C. Pero, esto no fue suficiente para 
que la producción científica del país se hiciera a un lugar en el concierto 
internacional. 

Con las cifras anteriormente mencionadas, se puede confirmar que a través de la 
historia las publicaciones científicas a nivel Colombia no se encuentran en puestos 
que demuestren un buen posicionamiento, en razón a que el número de artículos 
publicados en las revistas, cantidad o calidad de las citas, el impacto, los índices, 
la cooperación y la visibilidad, no cumplen los estándares que se requieren para 
hacer presencia a nivel mundial. 
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Actualmente con la nueva política nacional para mejorar el impacto de las 
publicaciones científicas nacionales, modificado por Colciencias se ha establecido 
una serie de lineamientos para evaluar las publicaciones científicas, con el objetivo 
de aumentar la participación de los investigadores nacionales y aumentar la 
presencia de las revistas científicas en los índices citacionales y bases de datos 
con alto impacto científico, por lo que es necesario que los editores  generen 
estrategias que mejoren los procesos editoriales, adaptando criterios de calidad 
internacionales, alcanzando mayor impacto y a su vez dando cumplimiento a los 
parámetros establecidos para los autores o investigadores con el fin de mejorar la 
calidad de los artículos.  

En razón a lo anterior, es importante enmarcar a continuación, diferentes 
investigaciones la cuales han querido indagar las problemáticas que se han 
generado en Colombia a raíz de los resultados arrojados. 

Una de ellas es la titulada: Análisis Bibliométrico de las Publicaciones Científicas 
colombianas en la categoría Engineering, Multidisciplinary de la Base de Datos 
Web Of Science (19972009)”, investigación realizada en ocho universidades de 
Colombia,  Universidad  Autónoma de Occidente, EAFIT, Universidad de Medellín, 
Universidad del  Magdalena, Universidad Distrital Francisco  José de Caldas, La 
Salle, Santo Tomás y Militar Nueva Granada, donde el objetivo principal fue 
realizar una revisión, a través de la base de datos Web of Science (WoS) de los 
trabajos publicados en revistas en el área de Engineering, Mulidisciplinary para el 
período. 

Enmarcándose en un análisis de indicadores bibliométricos a nivel institucional, a 
partir de los registros de los mayores productores, para conocer las características 
que tienen las aportaciones, con el fin de fortalecer los puntos fuertes y corregir los 
débiles, ya que, al haber obtenido los resultados, fue posible analizar el avance de 
la producción científica en dicha categoría. 

Desde esta perspectiva, fue necesario caracterizar el área en América Latina, lo 
que permitió instituir un ranking en dicho contexto, por lo tanto, se conoció la 
posición e importancia de Colombia en particular.  Se aplicó un análisis de 
carácter cuantitativo en las publicaciones científicas a través de la medición del 
Factor de Impacto (FI) principalmente. 

Para analizar la información se indagó la base de datos Web Of Science, 
evidenciando la producción científica en la categoría de Engineering, 
Multidisciplinary, lo que permitió identificar las revistas con Factor Impacto 
adscritas a la relación del Journal Citation Reports (JCR), para posteriormente 
realizar un análisis bibliométrico de dichas publicaciones desde el año 1997 al 
2009 en sistema online. 

Seguidamente, se descargaron todas las producciones científicas de veintiún (21) 
países con trabajos publicados en la categoría de Engineering, Multidisciplinary, 
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con el fin de conocer los lugares donde se han publicado los artículos, 
describiendo el número y tipo de documentos por países, así mismo en Colombia 
se encontraron 442 trabajos de todos los tipos documentales, que posteriormente 
fueron clasificados por tipología documental resultando 419 registros publicados 
en 23 revistas.  

A partir de los 419 registros se creó una base de datos, haciendo uso de un 
software específico para las cargas, modelado y tratamiento de la información, 
donde se encontró que Colombia es el segundo país con mayor producción 
científica después de Brasil, en cuanto a la distribución anual de la producción 
científica en Engineering, Multidisciplinary, en Colombia se observó que existe un 
moderado crecimiento, algo mayor en América Latina. 

De igual manera, se identificó que el 81.38% de la producción científica 
colombiana está publicada en español, lo que viene a subrayar la importancia del 
inglés como vehículo de comunicación en la comunidad científica internacional, 
hecho que, sin embargo, no se confirmó con publicaciones colombianas donde 
predomina el español. 

Se resalta la Universidad Nacional como una de las Universidades que más hacen 
presencia con la producción científica colombiana, constatándose una poca 
colaboración internacional por el volumen de producción. 

De acuerdo con los resultados mencionados anteriormente, se concluye que es 
importante instituir en Colombia una mayor colaboración entre los grupos de 
investigación con un incremento de la cantidad de publicaciones y de mayor 
calidad. Así mismo, se recomienda diversificar las publicaciones en revistas con 
un Factor de Impacto elevado, ya que el bajo Factor de Impacto de la serie 
temporal, se debe a la enorme concentración de publicación en tan solo tres 
Revistas, también se recomienda publicar los artículos en español y en inglés a la 
vez, de cara a presentar una mayor visibilidad internacional, potenciando de esta 
forma las revistas nacionales. Así podría aumentarse el índice de citación 
ampliando el Factor de Impacto. 

No cabe duda que los resultados y las conclusiones a las que se llegaron a través 
del desarrollo de esta investigación es de gran aporte para este estudio, ya que 
permite contextualizar la problemática en Colombia, por lo tanto y en relación con 
las exigencias de Colciencias y Publindex, es importante centrar la atención en la 
aplicación de metodologías que logren el incremento de la Calidad, Visibilidad, 
Prestigio e Impacto de la producción científica colombiana. 

Colciencias cuenta con instrumentos de alta tecnología que permiten dar 
reconocimiento a las revistas, que al ser evaluadas logran alcanzar niveles altos 
de calidad en el país, alcanzado la consolidación de índices bibliográficos a nivel 
nacional, en cuanto a la visibilidad e impacto. 
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Así mismo para Bejarano (2008), “la búsqueda, recuperación, lectura crítica y 
redacción de información, radica en manejar sólo información confiable, 
actualizada y de representación mundial” (p.129). Agregando a lo que menciona la 
autora es fundamental contar con un grupo o comité editorial que asegure la 
calidad de la información, en cuanto a la revisión y contenidos de cada revista. 

Alcanzar un reconocimiento a nivel mundial se logra con la aplicación de 
diferentes pasos, y uno muy indispensable es el de incluir la producción científica 
en bases de datos reconocidas, lo que demanda publicar información viable;  

Como afirma Bejarano, (2008):  

Actualizada, confiable, original, competitiva y de contexto universal 
y, al mismo tiempo, hace más visibles sus contenidos, dando mayor 
reconocimiento al trabajo de sus autores, que no sólo son 
consultados y reconocidos, sino que a nivel académico reciben una 
calificación mayor por publicar en una revista indexada. (p.130).  

Tener conocimiento de los criterios para la evaluación de las actividades 
investigativas es fundamental para obtener un alto factor de impacto, así mismo de 
deben compartir criterios con las diferentes disciplinas, con el fin de hacer parte de 
un escenario global, superar las dificultades que no han permitido cumplir un 
adecuado papel de las publicaciones científicas y aprovechar las herramientas que 
ofrece las tecnologías para hacer cada vez mejor esta tarea. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Revista SIGNOS Investigación en sistemas de gestión, creada a partir del 
2009, y adscrita a la Universidad Santo Tomas, convenio con ICONTEC, tiene 
como fin “servir de medio de divulgación para las reflexiones, la discusión y los 
resultados de investigación en temas relacionados con la calidad y su gestión, los 
diversos modelos de gestión normalizados y la responsabilidad social” 
(Universiadad Santo Tomas, 2009). 

La revista es publicada cada semestre, incluyendo artículos relacionados con 
investigaciones en curso o culminadas, el ISSN: 2145-1389 y el ISSN Online: 
2463-1140, el idioma de publicación es el español, cuenta con versión electrónica 
de acceso libre y gratuito. La revista es trabajada con un Comité Editorial formado 
por profesionales en el ámbito de los sistemas de formación en calidad y gestión 
integral, por lo tanto, un aspecto importante y relevante de la revista es que es la 
única a nivel nacional en el campo de los sistemas de gestión. 
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De acuerdo con lo anterior y las exigencias del mundo global en relación con la 
divulgación del conocimiento en el quehacer científico, tecnológico y docente de 
las instituciones académicas, se ve la necesidad de ser reintegrada en el sistema 
de Indexación en Colciencias, fortalecer el nivel de impacto y visibilidad a nivel 
mundial, debido a que la Revista SIGNOS Investigación en sistemas de gestión, 
logró una indexación por un tiempo en categoría C y en la actualidad se encuentra 
desvinculada. 

Por lo anterior es importante tener en cuenta que “la visibilidad que alcanza una 
publicación científica periódica mediante su difusión es importante para hacer 
accesible su contenido a la comunidad científica” (Velez, 2015), alcanzar una 
mayor visibilidad, trae beneficios en cuanto a una mejor calidad de los escritos e 
incremento en la publicación de los contenidos a través del trabajo colaborativo.  

Lograr la visibilidad de los artículos publicados en la revista es un elemento para 
que las personas que se interesan por investigar den importancia y mejoren la 
calidad de las investigaciones, información que puede ser publicada tanto de 
forma impresa o por medio electrónico a través de bases de datos, índices, 
catálogos, portales entre otros.  

Otro punto importante a tener en cuenta es el factor de impacto, criterio más 
utilizado a nivel internacional para evaluar las revistas científicas, esta se basa en 
la cantidad de citas por cada artículo incluido en cada revista, ya que “el factor de 
impacto es un indicador de visibilidad, valora el aislamiento según las referencias 
del propio país de la revista, de contemporaneidad, y sobre todo es un índice de 
confianza y prestigio de la publicación” (Markez, 2013), por lo que es 
indispensable contar con el conocimiento y las herramientas necesarias para 
realizar esta tarea. 

En consecuencia y de acuerdo con los avances y exigencias a nivel mundial, se ve 
la necesidad de aplicar metodologías que permitan dar impacto en la construcción 
científica mediante diferentes indicadores de calidad. 

 

 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación, y de acuerdo con la problemática enunciada anteriormente la 
pregunta de investigación es; 

¿Cuáles son las estrategias que permiten mejorar el desempeño de cumplimiento 
para que la revista SIGNOS Investigación en sistemas de gestión ingrese y se 
mantenga en los sistemas de indexación, mejorando la calidad, impacto y 
visibilidad de las publicaciones como medio de comunicación científica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La generación de conocimiento científico debe ser un soporte para abordar 
problemas sociales y económicos a nivel mundial, este debe ser divulgado y 
difundido de manera global, con el fin de que la ciencia se haga presente en la 
humanidad, donde los resultados de las investigaciones puedan ser conocidos, 
aceptados y tratados como realidades científicas, y así mismo sirvan de soporte 
para otras investigaciones que permitan ofrecer aspectos útiles que contribuyan a 
evitar o fortalecer impactos, consecuencias, riesgos y beneficios  a la comunidad. 

Dar a conocer los resultados de las investigaciones es una tarea indispensable 
para que este conocimiento tenga un impacto de gran importancia tanto en la 
academia como en la sociedad, especialmente en las organizaciones, actividad 
que debe ser realizada a través de procesos evaluativos de la calidad y 
coherencia de los artículos académicos y científicos postulados en revistas 
especializadas, a través de la gestión editorial, adaptando funciones, políticas, y 
metodología que  permitan un alto grado de posicionamiento, visibilidad e impacto.  

En este sentido, la bibliometría es una herramienta que proporciona información 
sobre los resultados de proceso investigativo, en cuanto a volumen (cantidad), 
evolución, visibilidad, tendencias y estructura de las investigaciones en un 
determinado campo del conocimiento, permitiendo valorar la actividad, el impacto 
y las fuentes empleadas en los procesos de investigación. 

Los aportes que ofrecen la aplicación de los estudios bibliométricos para evaluar 
los avances y el desarrollo de las actividades relacionadas con la generación del 
conocimiento, permiten evidenciar el estado real de la actividad científica de las 
investigaciones publicadas en las revistas, es un insumo importante en los 
procesos para cualificar la generación de conocimiento en un área, ciencia o 
disciplina específica y el impacto en relación con su entorno.  

Teniendo en cuenta lo anterior y para dar sustento y respaldo a esta investigación, 
se centra en las siguientes razones;  

La revista SIGNOS Investigación en sistemas de gestión, es una revista que 
publica los resultados de investigaciones en temas especializados en sistemas de 
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gestión, actualmente no se encuentra indexada, no tiene visibilidad e impacto 
tanto a nivel nacional como internacional y no se han desarrollado estudios 
Bibliométricos relacionados con la revista. 

Es así que a través de esta investigación se realizará una comparación 
bibliométrica con la revista de la Universidad de La Salle, donde se publican 
artículos, ensayos, crónicas y reportajes centrándose en temas de actualidad y de 
interés general desde diversos campos como la educación, el humanismo, el 
desarrollo humano sustentable, la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte, entre 
otros, enmarcados en la vida cotidiana y categorizada en C, esto con el interés de 
conocer el estado actual de las dos revistas, identificando las debilidades y 
fortaleces.  

Lo anterior, se debe a que son escasos los estudios Bibliométricos efectuados en 
Colombia, por ser un tema o disciplina aún en desarrollo en nuestro contexto, y en 
ese sentido este estudio permitirá dar a conocer el estado actual de las dos 
revistas y en el caso de la revista SIGNOS Investigación en sistemas de gestión, 
permitirá fortalecer su gestión, visibilidad e impacto, recurso importante para las 
organizaciones, estudiantes, docentes interesados en los sistemas de gestión, 
quienes pueden acceder y aplicar el conocimiento allí plasmado. 
 
Se ofrecerán datos recopilados de esta investigación, los que permitirá ser una 
práctica aplicable en la medida que aportará información relevante al Convenio 
ICONTEC – Maestría en Calidad y Gestión Integral, debido a que se propone una 
serie de recomendaciones y dinámicas, que permitirá tener otras alternativas para 
fortalecer la publicación de artículos, alcanzando mayor impacto, visibilidad y 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, a través de la aplicación de 
estrategias que mejorarán divulgación del conocimiento y la gestión de la revista 
SIGNOS. 
 
Así mismo, será de gran aporte tanto para la Universidad de La Salle como para la 
Universidad Santo Tomas, ya que las estrategias y recomendaciones dadas en 
esta investigación pueden ser aplicadas para las revistas que actualmente se 
encuentran vigentes en las dos instituciones. 
 
Igualmente, se evidencia la necesidad de una ejecución constante y adecuada, ya 
que no solamente se debe enfocar solo en los resultados, sino también de la 
divulgación del conocimiento, produciendo impacto tanto social como académico, 
y así mismo creando y aplicando procesos de innovación. 
 
Es importante tener en cuenta “la integración de redes de conocimiento entre 
diferentes instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo tecnológico, al 
permitir que pares investigadores conozcan intereses de investigación comunes, 
permitiendo que se complementen ideas, patrones y experiencias” Ramírez, 
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Martínez, y Castellanos, (2012), de acuerdo con el autor esto permitiría alcanzar 
los objetivos, impacto, visibilidad y calidad en las publicaciones científicas. 
 
Las personas responsables de las revistas deben tener la obligación de establecer 
unos lineamientos para llevar un proceso riguroso de acuerdo con las políticas 
establecidas por los entes correspondientes, con el fin de lograr una eficiente 
divulgación y difusión del conocimiento científico, es importante evaluar la misión 
de cada revista, ya que al medir el factor de impacto no se evalúa por la citación, 
sino por el beneficio producido en la sociedad en donde haga presencia. 
 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 
 
Proponer estrategias para mejorar el desempeño de la Revista SIGNOS 
Investigación en sistemas de gestión 
 

3.2. Objetivos específicos 
   

3.2.1 Analizar los indicadores bibliométricos de la Revista SIGNOS 
Investigación en sistemas de gestión y la Revista de la 
Universidad de La Salle, a través de un estudio descriptivo, 
longitudinal. 
 

3.2.2 Analizar el nivel de colaboración entre publicaciones pares y 
evaluar su impacto. 

 
3.2.3 Describir características bibliométricas a la Revista SIGNOS 

Investigación en sistemas de gestión y de la Revista de la 
Universidad de La Salle. 

 

3.2.4 Proponer estrategias para mejorar la sostenibilidad e incrementar 
la   visibilidad de la Revista SIGNOS investigación en sistemas 
de gestión. 
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4 MARCOS REFERENCIALES 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
A continuación, se describen los conceptos básicos y las posturas de reconocidos 
expertos en métodos de medición de producción científica, necesarios para el 
desarrollo de la investigación. Dado que en el abordaje de la investigación se 
mencionan temas relacionados con el análisis métrico, inicialmente se definen los 
conceptos de bibliometría y cienciometría con el fin de comprender la función de 
estas técnicas de medición, debido a que son el punto de partida para el desarrollo 
de este estudio y determinar la calidad científica de las revistas escogidas. 
 
Posteriormente se describen otros conceptos como los indicadores bibliométricos, 
webmetría y cibermetría como herramientas para describir y analizar la 
categorización de cada uno de los aspectos que se requieren medir y comparar. 
Por último, se desarrollan los conceptos de mapas tecnológicos o mapas 
bibliométricos, con el fin de comprender la manera de demostrar gráficamente los 
resultados obtenidos.  

 

 4.1.1 Métodos de Medición de Producción Científica 
 

La producción científica ha crecido y avanzado de manera rápida, el uso de las 
bases de datos bibliográficas automatizadas han desarrollado la aplicación de 
diferentes métodos de medición de actividades científica y tecnológica a partir de 
diferentes indicadores para medir los resultados de los artículos científicos 
publicados en revista, lo que permite conocer el estado actual de una publicación. 

4.1.2 Bibliometría 
 

La bibliometría se ha definido según González (2017), como “La disciplina que 
cuantifica el rendimiento de un investigador, de una colección de artículos 
seleccionados, de una revista científica o de un instituto. Las métricas de medición 
son cuantitativas y cualitativas y facilitan la comparación, tanto objetiva como 
global.” el objetivo principal de la bibliometría es analizar los artículos y sus 
características o componentes publicados en las diferentes revistas. 

Igualmente, es definida como “el estudio cuantitativo y análisis de aquellas 
dimensiones de los materiales bibliográficos que permiten medición” Caripintero y 
Tortosa, (2014), de acuerdo con los autores la bibliometría es una herramienta 
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estadística que permite conocer el estado de publicaciones en tiempos establecido 
como el impacto, crecimiento, idioma, y autoría entre otros y en cualquier área del 
conocimiento.  

4.1.3 Cienciometría 
 

Es definida como el análisis cuantitativo de la producción científica (en especial los 
artículos científicos), para investigar el desarrollo, estructura, dinámica, tendencias 
y relaciones de la práctica científica. Michan, y Muñoz (2013) Técnica que ofrece 
resultados cuantitativos de los artículos científicos, donde se identifican 
estándares, relaciones, indicadores y tendencias. 

“El objeto de la cienciometría y bibliometría son precisamente los artículos 
especializados contenidos en las publicaciones periódicas (revistas) científicas, 
estos constituyen el insumo y el producto primario de la práctica científica” (Michán 
y Muñoz, 2013).  

La combinación de las actividades científicas y tecnologías ha permitido 
incrementar con el tiempo la publicación de artículos investigativos en revistas, a 
través de medios electrónicos, lo que a su vez ha aumentado el nivel de consulta 
de manera más completa, eficiente e inmediata, generando alternativas de análisis 
de la información entre las diferentes disciplinas, haciendo uso de la bibliometría y 
la cienciometría. 

 

4.1.4 Webmetría 

Según Romero, Vauchan, y Ariza, (2015). La webmetría es entendida como el 
estudio de los aspectos cuantitativos de la construcción y empleo de recursos, 
estructuras y tecnologías de la Web sobre la base de una perspectiva 
bibliometríca.  Esta actividad se relaciona con la bibliometría debido a que ofrece 
resultados cuantificados de los cambios que se presentan en la Web de las áreas 
de conocimiento que se quieran investigar. 

Los mapas bibliométricos son instrumentos que sirven para obtener 
representaciones gráficas, ofreciendo información de temas o términos a través de 
relaciones entre sí y en el campo a investigar para Guzmán y Trujillo (2013); 

Los mapas bibliométricos son diagramas que representan las 
palabras, ideas, tareas u otros conceptos ligados y dispuestos 
radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. 
Se utilizan para la generación, visualización, estructura y 
clasificación taxonómica de las ideas, así como ayuda interna para 
el estudio, organización, solución de problemas y toma de 
decisiones en una organización. (p.97).  
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En este contexto los mapas tecnológicos se basan específicamente en datos 
bibliográficos, los cuales permiten evidenciar actividades del estado de la ciencia, 
estos pueden ser creados con más de dos términos, generando una estructura 
con diferentes elementos, como autor, título, revista o libro, año de publicación, 
datos de los autores, citaciones, país, entre otros. 

Así mismo, se encuentran “los mapas factoriales son una herramienta 
complementaria al análisis de los mapas tecnológicos, en los casos en que la 
relación entre nodos y regiones (clúster) no es evidente”. Luque y Palop, (2014). 

 

4.1.6 Cibermetría  
 

“El término de cibermetría, se ha acuñado el término «tasa de rebote» para definir 
el número de visitantes que invierten menos de treinta segundos en la web antes 
de pasar a otra diferente” (Peña, Arrilaga, y García, 2016) de acuerdo con los 
autores es el método dedicado a describir cuantitativamente cada uno de los 
contenidos y términos de comunicación que se originan durante la conexión con el 
ciberespacio, permitiendo el estudio de información tecnológica estructurada en la 
Web. 

El análisis de la información a través de la cibermetría permite indagar sobre los 
resultados de la producción y distribución de contenidos científicos, la presencia 
que se realiza a nivel institucional, análisis de citas, citas bibliográficas entre 
revistas tanto físicas como a nivel electrónico, enlaces hipertextuales, estudios de 
caso, cooperación internacional y hasta estudios de género. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO  
 

Este capítulo aborda los tipos de indicadores bibliométricos: Indicadores de 
Producción Científica, Indicadores de Visibilidad e Impacto e Indicadores de 
Colaboración, elementos necesarios para desarrollar la metodología propuesta en 
el trabajo de investigación. 

4.2.1 Indicadores Bibliométricos 
 

Son instrumentos utilizados para evaluar, describir y entender procesos o 
actividades concretas, en este caso para medir la producción y la calidad 
científica, ofreciendo resultados que permiten orientar las investigaciones y el 
desarrollo del comportamiento de la producción de artículos científicos y registros 
de propiedad intelectual. 
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Así mismo, se convierten en instrumentos primordiales para la aplicación de la 
Bibliometría lo constituyen los indicadores bibliométricos, usados en la valoración 
de las producciones científicas en diferentes áreas del conocimiento y de las 
comunidades científicas. “Su definición se ha producido vinculada a las 
particularidades de la producción bibliográfica y del desarrollo de la ciencia y la 
técnica” Peralta, Frias, y Chavianoi (2015). 

 

4.2.2 Indicadores de producción científica 
 

Los indicadores de producción se encargan de contar las publicaciones de 
diferentes agentes científicos, en vista de las publicaciones como los documentos 
que propagan de manera formal y por canales públicos. Estos indicadores se 
utilizan para cuantificar las publicaciones Martínez (2016). Este tipo de indicadores 
plantea un análisis de la productividad por investigador, que significa la cantidad 
de publicaciones producidas por autor. 

 

4.2.3 Indicadores de visibilidad e impacto  
 

Los indicadores de visibilidad o impacto, son los más utilizados en los análisis 
bibliométricos.  Según Monteserín, B. (2016) “son aquellos que miden la influencia 
de los trabajos publicados y de los autores. Son los datos más conocidos de la 
bibliometría, dado el efecto directo que pueden tener sobre las carreras 
profesionales de los investigadores” (p-40).  

La medición de impacto se asocia a identificar la cantidad y las citas bibliográficas 
dentro de una o varias publicaciones. Miden la influencia de los autores y de los 
trabajos publicados, como el número total de citas recibidas, el promedio de citas y 
número de artículos. 

 

4.2.4 Indicadores de colaboración 
 

La colaboración entre los científicos e instituciones, es medida por el número de 
autores por trabajo o centros de investigación que colaboran, se entienden como 
los que informan acerca de las relaciones entre los productores o agentes 
científicos en el proceso que ha concluido con la publicación conjunta de 
resultados científicos para el autor Peña (2011). Este indicador proporciona el 
número de trabajos con dos, tres o más autores. 
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4.2.5 Otros Indicadores 
 

 Indicadores de obsolescencia 
 

La Ley de Price o Crecimiento Exponencial u obsolescencia nace teniendo en 
cuenta el crecimiento y velocidad con la que la ciencia se desarrolla, dando como 
principio base que dicho conocimiento pierde actualidad constantemente y por lo 
tanto en ciertas ciencias es obsolescente en determinado tiempo,  Casterà (2013), 
la obsolescencia es la publicación de artículos de varios años después de la 
conclusión de la publicación de estos en las revistas. 

De acuerdo con la anterior, el índice de obsolescencia mide el envejecimiento de 
las publicaciones, las referencias ordenadas por su antigüedad, las referencias 
que tienen menos de 5 o más años de antigüedad.  
 
 
 

 Indicadores de Redes de Colaboración 
 

Los indicadores de redes de colaboración son los que facilitan la identificación de 
los grupos de trabajo más sobresalientes que generan producción científica 
especializada. Ávila, Morenco, y Madariaga (2014). El análisis de indicadores de 
redes de colaboración por áreas permite conocer las diferentes relaciones 
institucionales, la organización de cada una de ellas, las disciplinas en las que se 
genera este tipo de colaboración, las principales revistas de publicación donde se 
incorporan y las redes entre centros y países. 

4.3 Gestión Editorial 
 

La gestión editorial es definida por Padron (2012), plantea que es:  

Una propuesta bien definida de proyectos de publicaciones en 
especialidades o disciplinas determinadas, el encargo de obras 
imprescindibles para atenerse a una estrategia de prioridades, de 
acuerdo con las carencias del objetivo social de la institución y 
atendiendo a una coherencia necesaria para insertarse en un 
programa de publicaciones que corresponda con esos propósitos 
deseados. (p.3). 

La gestión editorial de las publicaciones científicas son las actividades o 
metodologías estandarizadas para optimizar los procesos académico-
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administrativos, obteniendo un mejor control de calidad de las investigaciones que 
se desean publicar, contribuyendo a promover la difusión y transmisión del 
conocimiento, y los aportes de editores, autores y evaluadores en la construcción 
de información de las diferentes disciplinas. 
 
 

 Política Editorial 
 

El término política editorial en el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española, menciona que son “orientaciones o directrices que rigen la 
actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado”. 
Ampliando el significado al ámbito de las revistas o publicaciones científicas, se 
puede establecer que una política editorial es el conjunto de criterios o 
lineamientos que se deben cumplir en el desarrollo de las publicaciones en todos 
sus diferentes aspectos. 

Colciencias en un fragmento del texto “Política para mejorar La Calidad de Las 
Publicaciones Científicas Nacionales” La política editorial es el modo de concebir y 
conducir los asuntos relacionados con la selección, publicación y distribución de 
los documentos editados por una revista científica. En esta sección se valora la 
política editorial de la revista y la forma en la que ésta es gestionada por el equipo 
editorial.  

Los criterios incluidos en esta dimensión abarcan un conjunto de prácticas 
habituales en las revistas científicas influyendo de manera objetiva en la calidad 
de la misma. 

El poner a disposición el conocimiento de los resultados de las investigaciones, es 
una tarea en la cual se dedican personas, grupos o equipos que se dedican al 
fortalecer el quehacer científico, por lo que para ellos es importante de la difusión 
de esta información a nivel mundial, por lo que es necesario contar con grandes y 
reconocidas bases de datos o plataformas electrónicas responsables del análisis, 
evaluación, aceptación e inclusión en las mismas, lo que permite traer beneficios 
importantes para las publicaciones. 

 

 Visibilidad e Impacto 

 
Recientemente Colciencias estableció para la Indexación de Revistas Científicas 
Colombianas Especializadas, la política nacional de divulgación del conocimiento 
científico, lo cual ha generado controversia en relación con el impacto en la 
divulgación del patrimonio de conocimiento. 
En notas editoriales anteriores se han tratado aspectos de posicionamiento e 
impacto basados en el índice h5 de Google Scholar, comparando las categorías 
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de Colciencias con los cuartiles de bases de datos internacionales como Scopus y 
web of Science. Pavas (2016). 

La visibilidad de una revista puede ser definida como la posibilidad que tienen 
usuarios potenciales, en cualquier parte del mundo, de encontrar la información 
contenida en ella, a través de repositorios propios, institucionales o externos. 
según Ramírez, Martínez, Castellanos y Dominguez, (2012). Los medios 
tecnológicos utilizados para hacer visibles los artículos deben permitir no sólo la 
comunicación de la información sino la continuidad en el tiempo, el crecimiento, 
reconocimiento y visibilidad, permitiéndoles la incorporación de nuevas 
metodologías de gestión y de mejores y mayores tecnologías. 

 

5 METODOLOGÍA 
 

Se hace una descripción de los pasos y herramientas utilizadas para la 
investigación. 

 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS  
 

El fundamento epistemológico para la investigación es el Positivismo, ya que se 
“empieza con la aplicación de los métodos modernos de la ciencia, la observación, 
la medición” Ñaupa, Mejía, y Villagómez (2014).  

Con un enfoque Empírico-analítico el cual se basa en la lógica empírica con la 
que se distinguen primeramente elementos o componentes de un fenómeno y se 
procede luego a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

La información se desagrega por variables cuantificables, buscando métodos que 
permitan propuestas.  
 
 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

      

5.2.1 Tipo de investigación 
 

A continuación, se explica la metodología aplicada en este proyecto, lo que 
permite el desarrollo del tema de investigación, el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y de la misma forma responder a la pregunta planteada, igualmente se 
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tuvieron en cuenta conceptos relevantes y actuales de bibliometría e Indicadores 
Bibliométrico presentados en el marco teórico.  

El enfoque aplicado para la investigación es de carácter cuantitativo, ya que los 
métodos cuantitativos de investigación pretenden explicar y predecir los 
fenómenos investigativos, buscando regularidades y relaciones causales entre 
elementos” Ñaupa, Mejía, y Villagómez (2014).    

Al desarrollar un estudio cuantitativo, da la posibilidad de ofrecer respuestas 
acertadas, lo que permite dar cumplimiento a la pregunta formulada previamente; 
este enfoque contribuye con la identificación del contexto a investigar de una 
forma imparcial, donde el resultado demuestra el comportamiento de los 
indicadores o variables elegidos de acuerdo con los criterios estadísticos, dando 
una explicación de la realidad. 

 

5.2.2 Método utilizado 
 

La base y el alcance para el desarrollo de este proyecto es la investigación 
descriptiva, este es un tipo de estudios que “busca especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Ñaupa, Mejía, y 
Villagómez, 2014). La investigación o método descriptivo trabaja sobre realidades 
de hechos y sus características fundamentales presentando una interpretación 
correcta, con el fin de obtener la gran parte de la información acerca del objeto de 
estudio, como señala Calduch (2012) citado por Abreau, (2014); 

 El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad 
que se produce de la observación directa del investigador y del 
conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 
informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método 
cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, 
información significativa sobre la realidad en estudio con los 
criterios establecidos por la academia. (p.25) 

La fuente de datos proviene en su mayoría de la plataforma Open Journal 
Systems (OJS) y de entrevistas con los editores de cada una de las revistas objeto 
de estudio. 

El análisis se realiza con el apoyo de los Softwares Excel para la organización de 
los datos, Vantage Point para generación de listas, matrices y mapas tecnológicos 
y Harzing´s Publish or Perish para la creación de reportes de citación; finalmente 
se realiza el análisis bibliométrico de los indicadores de producción, indicadores de 
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visibilidad e Impacto e Indicadores de colaboración para el corpus definido para el 
periodo 2009-2016. 

 

5.2.3 Criterios de validez y confiabilidad 
 

Análisis Documental: A partir de una indagación documental correspondiente a 
fuentes de información para la recolección de datos. Se abordan conceptos 
teóricos los cuales se utilizan en el desarrollo de la investigación, relacionados con 
indicadores bibliométricos con el fin de realizar un análisis y ofrecer resultados de 
la producción científica realizada en las Revista SIGNOS Investigación en 
sistemas de gestión y Revista de la Universidad de La Salle. 

Análisis de Indicadores Bibliométricos: A partir de la cuantificación operacional 
de métodos estadísticos, métricos y matemáticos, establecidos para medir cada 
indicador establecido en la investigación. 

 

5.2.4 Definición de hipótesis, variables e indicadores 
 

Para la investigación se tendrá en cuenta la medición de indicadores 
bibliométricos los cuales permitirán estudiar la información científica y las 
características de los artículos publicados en la Revista SIGNOS Investigación en 
sistemas de gestión y la Revista de La Universidad de La Salle. 

Dicha información se obtendrá a partir de estudios estadísticos con el objeto de 
dar explicación del estado actual de las Revistas y realizar una comparación. 

A continuación, se relaciona el listado de los indicadores que se tendrán en cuenta 
para el desarrollo de la investigación; 

 

Tabla 1. Tipos de indicadores bibliométricos  

Tipo  Definición Nombre del indicador   
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In
d

ic
a

d
o

re
s

 d
e

 p
ro

d
u

c
c

ió
n

 c
ie

n
tí

fi
c

a
 Miden la productividad 

científica, que es la cantidad 
de publicaciones producidas 
y diferencias por 
características.   

o Número de publicaciones por año 
o Número de publicaciones por autor 
o Número de autores por artículo 
o Género de los autores 
o Idioma de los artículos 
o País origen de los autores 
o Afiliación institucional 
o Palabras clave  
o Palabras clave por año 
o Mapa de Co-ocurrencia 
o Número de autores responsables los trabajos 

publicados. 
o Número medio de trabajos por autor 
o Referencias por antigüedad. 
o Referencias que tienen menos de 5 años de 

antigüedad 
o Total de referencias recibidas por publicación 

Nota; Los indicadores Número medio de trabajos por autor, Referencias por antigüedad, 
Referencias que tienen menos de 5 años de antigüedad y Total de referencias recibidas por 
publicación, no fueron desarrollados en su totalidad, debido a que no se disponía de datos 
originales en las fuentes de información seleccionadas. 

In
d

ic
a

d
o

re
s

 d
e

 

v
is

ib
il

id
a

d
 e

 

Im
p

a
c

to
 

Miden la influencia de los 
autores y de los trabajos 
publicados. 

o Número total de visitas recibidas en las 
revistas 

o Número total de consultas realizadas por 
artículo 

o Número de citas recibidas por año de cada 
revista 

o Autocitación recibidas 
o Tipología documental de las referencias 

bibliográficas 
o Mapas de co-citación de palabras clave 

Nota; Los indicadores de autocitación recibidas, Tipología documental de las referencias 
bibliográficas y Mapas de co-citación de palabras clave, no fueron desarrollados en su 
totalidad, debido a que no se disponía de datos originales en las fuentes de información 
seleccionadas.  

In
d

ic
a

d
o

re
s

 

d
e

 

c
o

la
b

o
ra

c
ió

n
 Miden las relaciones 

existentes entre los 
productores científicos que 
han terminado con la 
publicación conjunta de 
resultados. 

o Número de autores por artículo 
o Colaboración por instituciones  
o Mapa de colaboración por institución 
o Colaboración entre autores 
o Mapa de colaboración por autor 
o Número de trabajos con autores 

internacionales 

Nota; Los indicadores número de trabajos con autores internacionales, no fueron 
desarrollados en su totalidad, debido a que no se disponía de datos originales en las 
fuentes de información seleccionadas. 

Fuente: Autora de este trabajo 
 

Con los resultados del análisis de los indicadores mencionados anteriormente se 
podrá obtener conocimiento de los artículos publicados, colaboración de los 
autores, impacto, idioma, países, producción científica y cantidad de citas. 
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La evaluación de indicadores dentro de un estudio bibliométrico, permite alcanzar 
información relevante, la cual debe estar adecuadamente interpretada con el fin de 
lograr propuestas innovadoras en el área de publicación. 

 

6.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

6.1 DISEÑO MUESTRAL: UNIVERSO Y MUESTRA  
 

El Diseño escogido para la investigación es el No experimental el cual “no se 
construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 
provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2006, p.143), de acuerdo con el autor la investigación se 
establece como no experimental debido a que se la investigación se centrará en 
indagar y analizar el nivel o estado de diferentes variables en determinados 
momentos, utilizando símbolos para entender y describir la información de una 
manera fácil y sencilla. 

Así mismo se enmarca en un enfoque Longitudinal debido a que este tipo de 
diseño son los que representan datos a través del tiempo en puntos o periodos, 
para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias, 
Hernández, Fernández, & Baptista, (2006), por lo tanto se estudió 
simultáneamente los artículos publicados en la Revista SIGNOS Investigación en 
sistemas de gestión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santo Tomas y 
de la Revista de la Universidad de La Salle desde el año 1996 hasta el 2016, así 
mismos se tomó en cuenta los ejemplares físicos y la información disponible en 
bases de datos y la página web de cada una de las revistas . 

Los indicadores calculados fueron seleccionados de acuerdo con el tipo de 
documento, el idioma, la cantidad de artículos publicados en la revista, el índice de 
colaboración, la citación con el fin de obtener información concreta y relevante. 

 

6.1.2 Instrumentos y técnicas de investigación 
 

En el desarrollo de esta investigación se utilizó una indagación documental como 
instrumento de recolección de información, ya que la técnica más difundida para 
investigar, el contenido, el mensaje, la idea contenidos en las comunicaciones de 
masas, ya sea de periódicos, revistas, discursos, propagandas etc. Ñaupa, Mejía, 
y Villagómez, (2014). En este caso, el análisis de contenido tiene como fin efectuar 
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un análisis de forma sistemática y cuantitativa de la información encontrada, de 
esta manera se asumirá una visión imparcial y centrada hacia la muestra objetos 
de estudio.  

Momentos de la Investigación. El desarrollo del proyecto de investigación se 
llevó a cabo en cuatro momentos, son los siguientes: 

Primer Momento: Planeación del proyecto. Este primer momento se identificó el 
problema de la investigación, se formularon los objetivos y justificación, se 
consultó la bibliografía de los diferentes autores, los conceptos, las investigaciones 
realizadas y teorías existentes; se elabora el anteproyecto con el contexto de los 
antecedentes mundiales, latinoamericanos y en Colombia, se construye el marco 
referencial, se especifica la metodología que se aplicó. 

Segundo momento: Se definió el rango del tiempo a estudiar en cada una de las 
revistas y la fuente de información para realizar la correspondiente investigación, 
se clasificó las categorías y los indicadores a analizar, así como los softwares a 
utilizar. 

Tercer momento: Diseño del Instrumento. Se diseñó y valido 17 instrumentos en 
formato Excel, el cual fue aplicado en el momento en que se recolecto la 
información, se estructuraron 17 campos (ítem, volumen, año, número de la 
revista, número del artículo, título del artículo, nombre de los autores, afiliación, 
genero, palabra clave, número de páginas, país, Universidad, idioma, métricas, 
resumen, bibliografía) con el objetivo de recolectar la información necesaria para 
el análisis de los indicadores bibliométricos. 

Cuarto Momento: Recolección de Información. Con el instrumento se elaboró una 
Base de datos detallada con base a la indagación documental, la cual se obtuvo 
por medio de los PDF de las revistas publicadas en las páginas web de las 
Universidad de La Salle y la Universidad Santo Tomas.  

Se obtuvo dos bases de datos la de la Universidad de la Salle con 347 registros y 
de la Universidad Santo Tomas con 121 registros, información relevante para 
complementar y desarrollar el proyecto. 

Quinto Momento: Análisis de la información. De acuerdo con las bases de datos 

se analizó la información a través del software Vantage Point y Vosviewer ofrecido 

por la Universidad de La Salle, lo que permitió evidenciar el estado actual de las 

dos revistas. 

Sexto Momento: Informe final y sustentación del proyecto. Se elaboró una 
presentación en la cual se muestra el análisis de los resultados del proceso de 
investigación, como la metodología utilizada, el diseño del instrumento y la gestión 
desarrollada en el proyecto, con el fin sustentar los resultados obtenidos en cuanto 
al cumplimiento del objetivo de esta investigación 
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6.1.3 Tabulación y análisis de la información 
 

Para esta investigación no se requiere de tabulación, debido a que el tipo de dato 
proveniente de cada uno de los indicadores bibliométricos, convirtiéndose en una 
información estructurada que debidamente organizada y analizada se puede 
analizar su contenido. 

Los resultados de esta información fueron identificados a través de software 
especializado de análisis bibliométricos Vantage point, ofrecido por la Universidad 
de La Salle, los resultados fueron plasmados en gráficas representativas, con el fin 
de exponer una adecuada interpretación y descripción de lo hallado, con el fin de 
ofrecer respuestas efectivas a los objetivos y problema planteado en esta 
investigación. 

 

6.1.4 Estudio piloto 
 

No se realizará una prueba piloto debido a que se analizará en totalidad los 
ejemplares de la Revista SIGNOS Investigación en sistemas de gestión y la 
Revista de la Universidad de La Salle, desde 2009 hasta el 2016, lo que permite el 
análisis de los contenidos de cada una de las revistas, identificando los 
indicadores establecidos para este proyecto de investigación.  

 

7. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

El análisis de los resultados tiene como alcance la revista de la Universidad de La 
Salle y la Revista SIGNOS, cuyas características generales se muestran en las 
tablas 2 y 3 y están organizados por cada uno de los objetivos específicos 
propuestos. 

  

Tabla 2 Descripción general de la Revista de La Universidad de La Salle 

Título Revista de la Universidad de La Salle 

ISSN 0120-6877 - Online: 2539-1100 

Institución a la que pertenece Universidad de La Salle 

Fecha de publicación Noviembre de 1971 

Número de Volúmenes por 
año 

Tres (3) 

Periodicidad Cuatrimestral 
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Artículos de 2009-2016 
publicados 

347 artículos 

Editor Hno. Fabio Humberto Coronado Padilla, 

 
Enfoque y Alcance 

La Revista de la Universidad de La Salle publicará en sus 
páginas artículos, ensayos, crónicas y reportajes que centren 
su atención en temas de actualidad y de interés general 
desde diversos campos como la educación, el humanismo, el 
desarrollo humano sustentable, la ciencia, la tecnología, la 
cultura y el arte, entre otros, enmarcados en la vida cotidiana. 

Lugar de publicación Colombia, Bogotá 

Temáticas Educación, humanismo, desarrollo humano 

Página Web https://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/index 

Áreas de conocimiento Multidisciplinar (no cuenta con un área de conocimiento 
específica)  

Autora de este trabajo a partir de los datos de la Revista de la Universidad de La 
Salle 

 

Tabla 3. Descripción general de la Revista SIGNOS Investigación en sistemas de 
gestión 

Título Revista SIGNOS Investigación en Sistemas de Gestión  

ISSN 2145-1389 – Online: 2463-1140 

Institución a la que 
pertenece 

Universidad Santo Tomas 

Fecha de publicación Noviembre de 2009 

Número de Volúmenes 
por año 

Dos (2) 

Periodicidad  Semestral 

Número de Artículo de 
2009-2016 – Publicados 

121 artículos 

Editora Dr. Guillermo Peña Guarín, Universidad Santo Tomás 

 

Enfoque y Alcance 

La Revista SIGNOS “Investigación en sistemas de 
gestión”, tiene como propósito servir de medio de divulgación 
para las reflexiones, la discusión y los resultados de investigación 
en temas relacionados con la calidad, la gestión de la calidad, los 
diversos modelos de gestión normalizados y la responsabilidad 
social. Así mismo, busca dar espacio a experiencias relacionadas 
con la aplicabilidad, la innovación y la pertinencia de las teorías, 
los modelos y los sistemas de gestión, en organizaciones privadas 
y públicas. 

Lugar de publicación Colombia, Bogotá 

Página Web http://revistas.usta.edu.co/index.php/signos 

Temáticas Gestión de la calidad, Gestión educativa, Gestión ambiental, 
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Responsabilidad 
social, Gestión del conocimiento, Sistemas integrados de gestión, 
Gestión integral y Desarrollo sostenible, Otros sistemas de gestión 

Área de conocimiento No cuenta con área de conocimiento no normalizada  

Autora de este trabajo a partir de los datos de la Revista Signos 
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Teniendo en cuenta que el análisis bibliométrico parte de la configuración de un 
corpus o matriz general de los datos finales en el periodo de tiempo establecido 
para este estudio, a continuación, se da respuesta a cada uno de los objetivos 
planteados. 

  

7.1 Resultados del Objetivo Específico No.1 

El primer objetivo específico es Analizar los indicadores bibliométricos de la 
Revista SIGNOS Investigación en sistemas de gestión y la Revista de la 
Universidad de La Salle, a través de un estudio descriptivo, longitudinal. Para dar 
cumplimiento a este objetivo específico se realiza un análisis de los indicadores de 
la Tabla 1, de los cuales se disponía información pública de las revistas. 

7.1.1 INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Este índice se obtiene a través del número total de artículos originales publicados 
por años, con el fin de conocer la producción científica y su desempeño a través 
del tiempo. 

 Número de publicaciones por año 

El primer ejemplar de la Revista de la Universidad de La Salle fue publicado en 
1971, actualmente se publican 3 volúmenes al año, se refleja en las Gráficas 1 y 2 
que se ha mantenido una tradición de cumplimiento en todos los periodos, no 
obstante, se observa que el número de artículos ha variado a través del periodo 
analizado. 

El año 2014 se publicaron 24 artículos, menos cantidad que en los otros años, 
esto se debe a que se presentaron cambios administrativos en la Universidad de 
La Salle. 

Para la Revistas SIGNOS el primer ejemplar fue publicado en el año 2009, 
actualmente se publican 2 volúmenes por año, se observa que se mantiene una 
estabilidad en el cumplimiento de las publicaciones, sin embargo para las dos 
revistas se evidencia que en el año 2009, año en que más artículos se publicaron, 
se deduce que debido a que en Colciencias se declaró la Ley 1286 de 2009, 
donde establece los objetivos para el fortalecimiento de las condiciones para 
mejorar la visibilidad, calidad e impacto de la producción científica del país. 

 
 Gráfica 1 Evolución Revista ULS     Gráfica 2 Evolución Revista SIGNOS 
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Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 
 

 Número de publicaciones por autor 
 
El total de los artículos producidos por la Revista de la Universidad de La Salle es 
de 121, por lo tanto, la contribución más alta corresponde a 1 autor con el 4.3% 
con 15 artículos, el 30% de la contribución total corresponde a 82 autores entre 15 
y 2 artículos, mientras que las contribuciones restantes corresponden a un 70% 
con 205 autores con 1 artículo. 
 
El 1.3 corresponde al número de publicaciones escritas por autor, teniendo en 
cuenta que el mayor número de contribuciones es realizado 1 vez y 0.84 
corresponde al número medio de trabajos realizados por autor. 
 
El total de los artículos producidos por la Revista SIGNOS es de 121, por lo tanto, 
la contribución más alta corresponde a 1 autor correspondiente a 4.1% con 5 
artículos, el 4.9% de la contribución total corresponde a 9 autores entre 5 y 2 
artículos, mientras que las contribuciones restantes corresponden al 95.5% con 
173 autores con 1 artículo. 
 

El 0.6 corresponde al número de publicaciones escritos por autor, teniendo en 
cuenta que el mayor número de contribuciones es realizado 1 vez y el 1.51 
corresponde al número medio de trabajos realizados por autor. 

Los autores de las 2 revistas son afiliados a las mismas instituciones, son y han 
sido editores de las revistas. 

 

Tabla 4  Documento por autor Revistas ULS   Tabla 5 Documento por autor Revistas SIGNOS 

REVISTA ULS   REVISTA SIGNOS 

No.  
No. 

DOCUMENTOS 
AUTORES 

 

No. 
No. 

DOCUMENTOS 
AUTORES 

64 

34 
42 40 

52 

24 

36 

55 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N
o

. D
o

cu
m

e
n

to
s 

No. Documentos Revista ULS 

anual 

20 
18 

11 
13 12 

16 15 16 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

No. Documentos Revista SIGNOS  

anual 
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1 15 
Hno. Fabio H. Coronado 
Padilla 

 

1 5 Yuber L. Rodríguez Rojas 

2 11 Luis Carlos Villamil Jiménez 
 

2 4 Fabio Tejada Losada 

3 10 Gustavo Correa Assmus 
 

3 4 Guillermo Peña Guarín 

4 10 Milton Molano Camargo 
 

4 2 Jairo Arturo Riaño Vargas 

5 7 Fernando Vásquez Rodríguez 
 

5 2 John A. González Bucurú 

6 7 
Hno. Carlos G. Gómez 
Restrepo   

6 2 
Julián Roberto Acevedo 
Rey 

7 7 Yebrail Castañeda Lozano  7 2 Néstor Valois Cubillos 

8 6 Guillermo Londoño Orozco  8 
2 

Univ. Santo Tomás – 
Icontec 

9 6 Wilson Acosta Valdeleón  9 
2 

Ximena Lucía Pedraza 
Nájar 

10 6 Óscar Augusto Elizalde Prada     

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

 Número de autores por artículo 
 

El total de autores participantes en la Revista de la Universidad de la Salle fue de 
488 autores,  encontrando que 1 grupo de 9 autores escribieron 1 solo artículo, 
grupos entre 2 y 7 autores se unieron para escribir 1 solo artículo y 257 autores 
escribieron de manera individual 1 artículo, mostrando que la concentración de 
autores recurrentes es alta y esto se debe a que son docentes de la institución y 
los artículos que publican lo hacen ya sea porque laboran en la misma unidad 
académica o realizan proyectos conjuntamente, (ver anexo 3). 
 
Para la Revista SIGNOS, el total de autores participantes fue de 196 autores, 
encontrando que 2 grupos de 4 autores cada uno escribieron 1 solo artículo, 
grupos entre 2 y 3 autores escribieron 1 solo artículo y 40 autores escribieron de 
manera individual 1 artículo, lo que indica que la concentración de autores 
recurrentes es baja y esto se debe a que los autores que publicaron en años 
anteriores, no volvieron a escribir artículos para la revista. (ver anexo 3). 
 

 Género de los autores 
 

En las Gráficas 3 y 4, se muestra el porcentaje del género de los autores que han 
contribuido en las revistas objeto de análisis. En particular en la Gráfica 3, se 
observa que el género masculino se inclina por los temas educativos y de 
investigación, siendo esta las temáticas declaradas por la revista, así mismo, se 
deduce que la mayor contribución para la Revista de la Universidad de La Salle es 
dada por los Hermanos Lasallistas y docentes de esta institución. 
 

En la Gráfica 4, se observa que en la Revista SIGNOS, las mujeres se inclinan por 
los temas relacionados con la calidad y los sistemas de gestión. 
 

Gráfica 3 Género Revista ULS      Gráfica 4 Género Revista SIGNOS 
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Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point  

 Idioma utilizado por los autores 

En la Gráficas 5, se publicaron el 2% de artículos en inglés, contribuciones dadas 
por 1 autor de New México State University, las Cruces, NM, U.S.A, documento 
consultado en la página web de la revista 477 veces  y 1 autor de la Asociación 
Internacional de Universidades Lasallistas en Filadelfia, documento consultado 
135 veces y el 2% de los artículos fueron publicados en francés, estas son 
contribuciones dadas por 1 autor  de la Universidad  de  la  Sorbona  (París,  
Francia), documentos consultados entre 124 y 126 veces. 

En la Gráfica 6, Revista SIGNOS, se publicaron 4% artículos en inglés, los cuales 
son documentos escritos por autores colombianos, en idioma español y traducidos 
al idioma inglés, consultados entre 80 y 741 veces en la página web de la revista.  
 
Por lo tanto, se sugiere invitar autores de otros países que contribuyan con 
aportes escritos en otros idiomas, ya que se evidencia una débil colaboración 
internacional en cada una de las revistas. 
 

 

 

Gráfica 5 Idioma de publicación Revista ULS        Gráfica 6 Idioma de publicación Revista SIGNO 

MASCULINO FEMENINO 

GENERO REVISTA ULS 

TOTAL 488

73% 

27% 

MASCULINO FEMENINO 

GENERO  

REVISTA SIGNOS 

TOTAL 196

61% 

38% 
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Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point  

 Reporte del país de origen de los autores 

El 97% del país de origen de los autores que contribuyeron con artículos en la 
Revista de la Universidad de la Salle, pertenecen a Colombia mientras que el 3% 
de los autores son de origen francés y de Canadá países donde se maneja los 
idiomas diferentes al español, mientras que en la Revista SIGNOS se evidencia 
que el 100% de los autores son de origen colombiano. 

Los datos de la afiliación del país de los autores no se encuentran disponible en 
OJS, lo que constituye un indicador bibliométrico necesario para identificar las 
colaboraciones internacionales de las revistas. 

 Afiliación Institucional  

De los 347 artículos de la Revista de la Universidad de La Salle, Tabla 7,306 
artículos fueron contribuciones internas y en cuanto a las contribuciones externas 
se observa 20 contribuciones entre 2 y 4 artículos de 8 instituciones externas y 22 
contribuciones con 1 solo artículo de 22 instituciones externas, (ver anexo 7). 

30 es el total de las instituciones externas afiliadas a la Revista de la Universidad 
de La Salle, pertenecientes al sector educativo, sin embargo, se muestra una baja 
diversidad de contribuciones a nivel externo. (ver anexo 7). 

 

Tabla 6. Afiliación Institucional Revista ULS 

REVISTAS UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

No. Afiliación No. Documentos 

1 Universidad La Salle 306 

343  

2 2 

ESPAÑOL FRANCES INGLÉS 

N
o

. D
o

cu
m

e
n

to
s 

REVISTA ULS 

IDIOMA 

117  

4 

ESPAÑOL INGLÉS 

REVISTA SIGNOS 

IDIOMA 
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2 Universidad Autónoma de Madrid 4 

3 Universidad Laval Quebec 4 

4 Instituto Profesional Santo Tomás 2 

5 New México State University 2 

6 Pontifica Universidad Javeriana 2 

7 
Superior General de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas 2 

8 Universidad Los Andes 2 

9 Universidad Pedagógica Nacional 2 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point  

De los 121 artículos de la Revista SIGNOS, Tabla 8, 46 artículos fueron 
contribuciones internas y en cuanto a las contribuciones externas se observa 24 
contribuciones entre 2 y 5 artículos de 9 instituciones externas y 76 contribuciones 
con 1 solo artículo de 76 instituciones externas.  

85 es el total de instituciones externas afiliadas a la Revista SIGNOS, mostrando 
una alta diversidad de contribuciones por las diferentes instituciones, las cuales se 
encuentran en su mayoría en al sector empresarial ya sea en productos o 
servicios. (ver anexo 7). 

Tabla 7. Afiliación Institucional Revista SIGNOS 

REVISTA SIGNOS 

No. Afiliación No. Documentos 

1 Convenio USTA – ICONTEC 46 

2 ICONTEC 5 

3 Universidad Santo Tomas 4 

4 Consultor Independiente 3 

5 Consejo Superior de la Judicatura 2 

6 Consultora en Sistemas de Gestión 2 

7 Hospital Pablo VI de Bosa 2 

8 ICA 2 

9 SENA 2 

10 Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

2 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point  

 Palabras clave por año 

El número total de las palabras clave fueron 874, Tabla 9, se muestra en el primer 
grupo 2 palabras clave, Educación e Investigación con 29 frecuencias, siendo las 
palabras con más repeticiones, en el segundo grupo 9 palabras con frecuencias 
entre 6 y 9 repeticiones, en el tercer grupo 142 palabras con frecuencias entre 2 y 
5 repeticiones y en el último grupo 713 palabras clave con frecuencia de 1, lo que 
equivale al 81,6%. (ver anexo 10). 



41 
 

El 2,5 de las palabras clave corresponde al promedio por artículo, lo que 
demuestra que no se cuenta con una riqueza en el vocabulario y no existe 
normalización.  

Se sugiere que el énfasis de la Revista este demarcado por la Educación, la 
investigación, la Universidad, el Lasallismo y las Escuelas de Pensamiento, las 
cuales son consistentes con las temáticas declaras por editor en la Tabla 2. 

Dentro el corpus analizado, se observa que en el año 2009 se usaron 5 palabras 
clave con frecuencia entre 1 y 2, en el año 2010 se usaron 152 palabras clave con 
frecuencias entre 1 y 6 repeticiones, en el 2011 se usaron 182 con frecuencias 
entre 1 y 6, en el 2012 se usaron 144 palabras clave con frecuencia entre 1 y 7, en 
el 2013 se usaron 192 palabras clave con frecuencias entre 1 y 5, en el 2014 se 
usaron 75 palabras con frecuencias entre 1 y 4, en el 2015 se usaron 121 palabras 
con frecuencias entre 1 y 5 frecuencias, en el 2016 se usaron 215 palabras entre 1 
y 6 frecuencias. 

 

 

Tabla 8 Palabras clave Revista ULS 

Palabras clave 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
educación 

 
6 3 3 3 3 5 6 29 

investigación 1 5 2 5 3 1 2 1 20 

universidad 
 

4 4 
 

3 3 3 1 18 

lasallismo 
 

5 3 2 3 1 2 1 17 

escuelas de 
pensamiento 

   
7 5 

 
2 2 16 

formación 
 

3 3 2 2 
  

3 13 

educación superior 2 1 1 2 
 

2 2 1 11 

pedagogía 1 3 2 1 1 2 
 

1 11 

acompañamiento 
 

2 1 1 2 
 

1 2 9 

cultura 
  

4 3 
   

2 9 

humanidades 
 

1 1 
 

1 
 

1 5 9 

interdisciplinariedad 
   

2 3 
 

2 
 

7 

paz 
     

3 1 3 7 

ética 
 

1 6 
     

7 

complejidad 
 

2 1 
 

2 
  

1 6 

gestión 1 
 

2 3 
    

6 

innovación 
  

2 
 

4 
   

6 

lectura 
 

2 
  

4 
   

6 

sociedad 
  

2 1 1 
 

1 1 6 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

Las palabras que han sido constantes y utilizadas durante el periodo analizado 
investigación, las palabras (ética, gestión, innovación, lectura y complejidad) son 
las más antiguas y fueron usadas únicamente del año 2009 al 2013, así mismo, 
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las palabras (paz, educación superior, humanidades y sociedad) son las palabras 
nuevas utilizadas entre los años 2014 y 2016. 

En la Revista SIGNOS, el número total de las palabras clave fueron 254, Tabla 10, 
en el primer grupo se muestran 2 palabras clave, Gestión de la Calidad y Sistemas 
de Gestión de la Calidad SGS con 24 frecuencias cada una, siendo las palabras 
con más repeticiones, en el segundo grupo 9 palabras con frecuencias entre 6 y 
12 repeticiones, en el tercer grupo 40 palabras con frecuencias entre 2 y 5 
repeticiones y en el último grupo 201 palabras clave con frecuencia de 1, lo que 
equivale al 79,5%, (ver anexo 11). 

El 12.1 de las palabras clave corresponde al promedio por artículo, se sugiere 
tener un vocabulario controlado.  

Se evidencia que las investigaciones se enfocan en temas relacionados con 
Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión de la Calidad, sin embargo, es 
importante mencionar que las palabras clave ISO 9001 se debería clasificar o 
alternar con palabras sinónimas. 

Vale la pena resaltar que para la clasificación de las palabras clave no se realizó 
sinonimación, ni limpieza, por lo tanto, las palabras clave analizadas en el corpus 
pueden ser sinónimas, lo que genera una dinámica conceptual rígida, 
demostrando que los investigadores o autores no hacen unificación de palabras. 

Se sugiere que en la medida en que el editor quisiera potencializar un tema en 
particular de los autores, el cruce de palabras clave por autor permitiría la 
identificación de expertos de las diferentes temáticas. 

Dentro del corpus analizado, se observa que en el año 2009 se usaron 55 
palabras clave con frecuencia entre 1 y 5, en el año 2010 se usaron 45 palabras 
clave con frecuencias entre 1 y 5 repeticiones, en el 2011 se usaron 37 con 
frecuencias entre 1 y 2, en el 2012 se usaron 24 palabras clave con frecuencia 
entre 1 y 4, en el 2013 se usaron 30 palabras clave con frecuencias entre 1 y 7, en 
el 2014 se usaron 58 palabras con frecuencias entre 1 y 5, en el 2015 se usaron 
45 palabras con frecuencias entre 1 y 5 frecuencias, en el 2016 se usaron 56 
palabras entre 1 y 3 frecuencias.  

Las palabras que han sido constantes y utilizadas durante el periodo analizado 
gestión de la calidad y Sistema de Gestión de la Calidad SGC, las palabras (ética, 
gestión, innovación, lectura y complejidad) son las más antiguas y fueron usadas 
únicamente del año 2009 al 2013, así mismo, las palabras (paz, educación 
superior, humanidades y sociedad) son las palabras nuevas utilizadas entre los 
años 2014 y 2016. 

Se observa que las palabras (calidad y gestión) son unas de las palabras más 
antigua usadas en entre el 2009 al 2011, y se vuelve a utilizar entre los años 2015 
y 2016. 
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Tabla 9. Palabras clave Revista SIGNOS 

Palabras clave 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Gestión de la calidad 5 5 2 1 7 1 1 2 24 

Sistema de Gestión de la Calidad SGC 2 3 2 4 2 4 5 2 24 

ISO 9001 
 

1 
 

2 4 1 3 1 12 

Gestión del conocimiento 
  

2 1 4 
 

3 1 11 

Responsabilidad social 2 3 
 

1 1 
 

1 3 11 

Sistema de gestión 
    

1 2 5 3 11 

sistema integrado de gestión 
    

4 2 3 2 11 

Calidad 2 2 2 
   

2 1 9 

Cultura organizacional 1 
 

1 
 

1 2 3 
 

8 

Gestión 1 2 1 
    

2 6 

Gestión integral 1 
   

1 2 1 1 6 

Integración de sistemas de gestión 1 
  

2 
 

1 
 

1 5 

Acreditación 
 

1 
    

1 2 4 

Certificación 
 

1 
   

1 2 
 

4 

Evento adverso (EA) 1 
 

1 
  

1 
 

1 4 

Gestión pública 
   

1 
 

1 
 

2 4 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

En la Tabla 11, se establece en la primera columna las regiones que se identifican 
a partir del mapa tecnológico de co-ocurrencia, en la segunda columna se muestra 
las temáticas declaradas por la revista, encontrando una relación o vinculación con 
los nodos ubicados en el mapa, y la tercera columna se muestra la relación que se 
obtiene entre los nodos y las palabras clave de la revista SIGNOS.  

Esta propuesta de clasificación y agrupamiento de las palabras claves analizadas 
en el corpus, sugiere un direccionamiento de palabras que se pueden fortalecer 
dentro de los artículos que se publiquen a futuro en la revista, de la misma forma, 
se muestra por cada  palabra, las veces que han sido usadas durante el periodo 
analizado del 2009 al 2016, con el fin de identificar las diferentes características 
que éstas pueden presentar al ser palabras emergentes (nuevas o actuales), 
decadentes ( más antiguas) y constantes ( se mantienen en el tiempo). 

Se puede decir que, dentro de las palabras emergentes, se encuentran las 
palabras que se consideran nuevas o actuales dentro de la revista, utilizadas en el 
2016, de estas se encontraron 6 palabras clave con frecuencias entre 1 y 2 
repeticiones, ubicadas dentro de los grupos de color verde, amarillo azul y rojo, 
concluyendo que son las temáticas de preferencia por los autores, en el último 
año. 

Para las palabras decadentes se consideran las que fueron utilizadas a partir de 
2009 y que a través del tiempo se han dejado de utilizar, encontrando 5 palabras 
con frecuencias entre 1 y 3 repeticiones, ubicadas dentro de los grupos de color 
verde, amarillo y rosado, para las cuales se sugiere fortalecer a través de 
estrategias que permitan ser utilizadas con mayor frecuencia. 
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En cuanto las palabras constantes, se consideran las palabras que se han 
mantenido durante el tiempo analizado, de las cuales se encontraron 3 palabras 
clave con frecuencias entre 8 y11 repeticiones, ubicadas dentro los grupos de 
color verde y azul, lo que se puede llegar a deducir que son las palabras 
permanentes y que contribuyen en gran medida a la elección de un área de 
conocimiento normalizada, requisito  necesario para la indexación de la revista, 
por lo que se sugiere consultar en la OCDE, Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. 

Así mismo, es importante que de las palabras establecidas en la Tabla 11, se 
haga sinonimación o limpieza, lo que permitirá determinar cuáles de ellas serán 
las más utilizadas en las publicaciones de la revista. 

Tabla 10. Regiones temáticas de análisis para la Revista SIGNOS 

REGIONES  
MAPA   

TEMÁTICAS 
DECLARADAS 

PALABRAS 
CLAVE 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tota

l 

GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 Gestión de la 
calidad 

Calidad 2 2 2 
   

2 1 9 

Certificación 
 

1 
   

1 2 
 

4 

Cultura 
organizaciona
l 

1 
 

1 
 

1 2 3 
 

8 

Gestión 1 2 1 
    

2 6 

Sistemas de 
Gestión de la 
calidad SGS 

Gestión del 
cambio 

1 
 

1 
     

2 

 *Gestión del 
conocimiento 

Implementaci
ón 

2 
       

2 

  

ISO 
      

1 1 2 

ISO 9001 
 

1 
 

2 4 1 3 1 12 

ISO 
9001:2008  

2 
      

2 

mejora 
continua  

1 
    

1 
 

2 

partes 
interesadas  

1 
 

1 
  

1 
 

3 

planificación 
del sistema 
de gestión de 
la calidad 

1 
  

1 
    

2 

sistema de 
gestión     

1 2 5 3 11 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

* Gestión 
educativa 
* Gestión 
ambiental 
* Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
*Sistemas 

acreditación 
 

1 
    

1 2 4 

acreditación 
institucional    

1 1 
   

2 

autoevaluació
n 

   
1 1 

   
2 

capital 
intelectual 

  
1 

 
1 

   
2 

conocimiento 

 
1 2 

     
3 
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integrados de 
Gestión 
*Otros 
Sistemas de 
Gestión 

educación 
superior 

 
1 

     
1 2 

gestión 
documental 

    
1 

  
1 2 

gestión 
integrada 

     
1 

 
1 2 

gestión 
integral 1 

   
1 2 1 1 6 

gestión 
pública 

   
1 

 
1 

 
2 4 

globalización 

 
1 

 
1 

  
1 

 
3 

instituciones 
de educación 
superior 

   
2 

  
1 

 
3 

instituciones 
prestadoras 
de servicios 
de salud 
(IPS) 

  
2 

    
1 3 

integración de 
sistemas de 
gestión 

1 
  

2 
 

1 
 

1 5 

Pyme 

 
2 

    
1 

 
3 

seguridad del 
paciente 

     
1 

 
1 2 

seguridad y 
salud en el 
trabajo 

       
2 2 

sistema 
integrado de 
gestión 

    
4 2 3 2 11 

sistema único 
de 
acreditación 
en salud 

   
1 

   
1 2 

GESTIÓN DE 
LA 
RESPONSABIL
IDAD SOCIAL 

*Desarrollo 
Sostenible 

desarrollo 
sostenible 

    
1 1 

 
1 3 

evento 
adverso (EA) 1 

 
1 

  
1 

 
1 4 

HSEQ 

         ISO 26000 

    
1 1 

 
1 3 

mecanismos 
de 
participación 

       
1 1 

participación 

       
2 2 

responsabilid
ad social 2 3 

 
1 1 

 
1 3 11 

responsabilid
ad social 
empresarial 

     
2 

  
2 

Sector 
público 1 

     
1 

 
2 

DIRECCIONA
MIENTO 
ESTRATEGIC   

Direccionami
ento 
estratégico 1 

     
1 

 
2 
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O estrategia 1 
 

1 
    

1 3 

MECI 

     
1 1 

 
2 

sostenibilidad 1 
      

1 2 

GESTIÓN DEL 
RIESGO  

*Otro sistemas 
de Gestión  

gestión del 
riesgo 

       
1 1 

ISO 31000 

      
1 1 2 

NTCGP 
1000:2004 1 

 
1 

     
2 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

 Mapa Co-ocurrencia de palabras clave 
 

En la Gráfica 7. A partir del cálculo de co-ocurrencia de las palabras clave se 
obtuvo un mapa tecnológico, donde sobresalen 6 nodos, con mayor tamaño que 
corresponden a  6 palabras con mayor frecuencia y número de relaciones, estos 
son: Educación (rojo), Investigación (amarillo), Universidad (azul), Pedagogía 
(morado), escuelas de pensamiento (verde) y formación (rosado); dichos nodos 
dan origen a establecer igual número de regiones, sin embargo también resaltan 
otras regiones como: justicia, proyección social, currículo, formación integral, 
encontrando distintos agrupamientos en la red.  

Se resalta que el esquema multidisciplinar dado por la revista es realmente claro, 
pero para escalar a índices bibliográficas multidisciplinariamente no se podría 
establecer, debe declarar un área de conocimiento específica.  

Por el número de nodos involucrados el análisis no se logró hacer a profundidad, 
ya que se requiere sacar mapas factoriales por cada una de las regiones 
identificadas, para conocer las relaciones y similitudes de las palabras clave, a 
partir de la ubicación y variables de estas.  
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Gráfica 7. Mapa de Co-ocurrencia palabra clave Revista ULS 

 

Fuente: Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vosviewer   
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Grafica 8, en el mapa de Co-ocurrencia se representan las 254 palabras claves de 
la Revista SIGNOS de forma gráfica, se visualiza la relación que existe con las 
palabras  obtenidas de la Tabla 11, resaltando 5 regiones identificadas por 
colores, las cuales son conformadas a través de nodos con igual número de las 
regiones, correspondientes a la agrupación de palabras clave con mayor 
frecuencia y número de relaciones, obtenidas del software Vosviewer, estas son: 
Gestión de la Calidad (verde), Sistema de Gestión de la Calidad SGS (amarillo), 
Gestión de la Responsabilidad Social (azul), Direccionamiento Estratégico (rojo) y 
Gestión del Riesgo (naranja). 

Las relación que existe entre las regiones, los nodos y las palabras clave muestran 
un amplio abanico de tópicos visibles relacionados con diferentes áreas de 
investigación y estudio afines con los Sistemas de Gestión, lo que permite tener 
opciones de palabras clave para aplicar estrategias, a partir de la agrupación de 
palabras clave, lo que permitiría realizar relaciones y alcanzar material robusto 
para posicionar y dar reconocimiento a la revista, debido a que éstas son términos 
que permiten la recuperación de la información en las bases de datos de los 
artículos o áreas temáticas específicas, elementos esenciales para los autores y 
usuarios buscadores de la información. 

La elección de palabras clave es uno de los componentes más sustanciales en el 
posicionamiento en los buscadores, es importante identificar un grupo o conjunto 
de palabras clave que se encuentren direccionadas a las temáticas manejadas por 
la revista para alcanzar impacto, visibilidad y reconocimiento, la elección y 
aplicación inadecuada de las palabras clave tiene un resultado negativo sobre los 
artículos publicados en una revista, ya que estos escritos no serán asequibles en 
una búsqueda bibliográfica y, no será posible la visibilidad en la comunidad 
científica, por lo tanto se sugiere contar con un vocabulario normalizado o tesauro 
que permita ser un puente de conexión tanto para la indización como para la 
recuperación de la información, de la misma manera se sugiere publicar 
volúmenes temáticos que incluya y potencie las palabras clave seleccionadas. 
.
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Gráfica 8  Mapa de Co-ocurrencia palabras clave Revista SIGNOS 

 

Fuente: Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vosviewer  
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Los indicadores de producción de la Tabla 1, no fueron desarrollados en su 
totalidad, debido a que no se disponía de datos originales en las fuentes de 
información seleccionadas; los indicadores faltantes corresponden a Número 
medio de trabajos por autor, Referencias por antigüedad, Referencias que tienen 
menos de 5 años de antigüedad y Total de referencias recibidas por publicación. 

7.1.2 INDICADORES DE IMPACTO Y VISIBILIDAD 
 

Este tipo de indicador miden la influencia de los autores y de los trabajos 
publicados, es así que para el análisis de estos indicadores se tomó en cuenta el 
número de visitas recibidas y el número de consultas realizadas en la página web 
de las revistas, y el número total de citas recibidas. 

 Número total de visitas recibidas en las Revistas 

Datos obtenidos a partir del número de registros de las visitas realizadas en el 
portal de cada una de las Revistas.  

En la gráfica 9, se observa que el mayor número de visitas electrónicas las obtuvo 
la Revista de la Universidad de La Salle, arrojando 150.623 visitas, mientras que 
para la Revista SIGNOS, arrojó 31.945 visitas, en los 3 últimos años han bajado 
las visitas, este es un indicador negativo teniendo en cuenta que el uso se puede 
convertir potencialmente en citas de los artículos de las revistas, lo que puede 
llegar a ser una fortaleza en los indicadores de impacto y visibilidad de la mismas. 

 

Gráfica 9 Visitas recibidas en las Revistas 

 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point  
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 Número total de consultas realizadas por artículo 

Se muestra el número de veces en que ha sido consultado los artículos en la 
página web de cada revista. 

Tabla 12. El total de consultas registradas en la Revista de la Universidad de la 
Salle fue de 171.315, donde los artículos han sido consultados desde 13 hasta 
20.991 veces, los autores que escribieron los artículos con más consultas son 
docentes de la institución y han trabajado de manera colaborativa conformando 
grupos entre 3 y 4 autores, (ver anexo 6). 

Para la Revista SIGNOS. El total de consultas registradas fue de 31.945, donde 
los artículos han sido consultados desde 1 hasta 2.289 veces, los autores que 
escribieron los artículos con más consultas son docentes de la institución y han 
trabajado de manera colaborativa conformando grupos entre 1 y 2 autores, (ver 
anexo 6). 

  

Tabla 11 Consultas realizadas por artículo 

REVISTA ULS   REVISTA SIGNOS 

Autores  Título 

 No. 

Consultas 

 

Autor Título 
No. 

Consultas 

Diego Rozo 
Rodríguez; 
María 
Constanza; 
Cubillos 
Rodríguez 

El concepto de 
calidad: historia, 
evolución e 
importancia para la 
competitividad 

20.991 

 

Juan Carlos 
Yepes Alzate;  
Luis Miguel 
Romero Smit 

Análisis de la 
aplicabilidad de la guía 
GTC- 180 sobre 
responsabilidad social 
en la Sala 
Administrativa del 
Consejo Superior de la 
Judicatura 

2.289 

Jenny Raquel 
Bermúdez 
Jiménez;        
Yamith José 
Fandiño 
Parra 

El fenómeno 
bilingüe: 
perspectivas y 
tendencias en 
bilingüismo 

10.353 

 

Javier Giraldo 

Aportes de la psicología 
organizacional y del 
trabajo en Colombia a 
los sistemas de gestión 
de la calidad modelo 
ISO 9001 

1.964 

Mauro Jordán 
Baquero 
Rodríguez;                 
Paul Andrés 
Ariza 
Landínez 

Educación, paz y 
posconflicto: 
oportunidades desde 
la educación 
superior 

7.523 

 

Aida Ivonne 
Agudelo Pulido 

Propuesta de modelo de 
gestión de activos fijos 
con enfoque en 
procesos 

1.163 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 
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 Número total de citas recibidas por años 

Para la obtención de las citas se recurrió a 3 fuentes de información diferentes, a 
saber: Scholar Google Scholar, Harzing´s Publish or Perish y Scopus. En algunos 
casos hay diferencias con respecto al número total de artículos para el periodo 
analizado que puede obedecer a incorrecta normalización en la producción de los 
artículos, incorrectos registros de los campos de autor o título, entre otros lo que 
originan duplicidad de la información, (ver anexo 18). 

En la Tabla 13, se registran los datos provenientes de Google Scholar para 369 
artículos de la Revista de la Universidad de La Salle en el periodo analizado. 

Tabla 12 Reporte Citación Revista ULS 

Query 
ISSN 0120-6877 OR 01206877 OR 2539-1100 OR 25391100 

from 2009 to 2016 

Source Google Scholar 

Papers 369 

Citations 479 

Years 9 

Cites_Year 53.22 

Cites_Paper 1.30 

Fuente: Autora de este trabajo a partir de datos de Google Scholar  
 
Tabla 14, se registra el listado de los artículos con mayor citación de acuerdo al 
aplicativo Harzing´s Publish or Perish, se identifica que el autor con mayor número 
de publicaciones en la revista, se encuentra con cero citas en el listado de los 
artículos mayormente citados en la revista, (ver anexo 17). 

Es importante verificar el nivel de autocitación, a partir del análisis de referencias 
bibliográficas, ya que esto puede producir aislamiento de las publicaciones, poco 
reconocimiento externo, baja visibilidad e impacto científico. 

Se muestra que el artículo más reciente cuenta con mayor número de citación, lo 
que se esperaría que los artículos más antiguos, obtuvieran un número mayor de 
citas, debido a que han tenido más tiempo para ser ofertados.  

Tabla 13 Artículos mayormente citados Revista ULS 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Cites Autores AÑO Títulos 

35 JRB Jiménez, YJF Parra 2012 El fenómeno bilingüe: perspectivas y tendencias en bilingüismo 

32 
MCC Rodríguez, DR 
Rodríguez 

2009 El concepto de calidad: Historia, evolución e importancia para la 
competitividad 

29 
WA Valdeleón, CC 
Manosalva 

2013 Modo 3 de producción de conocimiento: implicaciones para la 
universidad de hoy 

24 MIB Torres, JAR Acevedo 2011 Desarrollo humano local: la alternatividad para el buen vivir 
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17 
V Mahajan 
 

2011 The Arab World Unbound: Tapping into the Power of 350 Million 
Consumers 

15 
SA Al-Somali, R Gholami, 
B Clegg 

2011 An investigation into the adoption of electronic commerce among 
Saudi Arabian SMEs 

11 
HCGG Restrepo 
 

2011 La responsabilidad social de la universidad lasallista: elementos 
para la reflexión y el debate 

11 
DL Flórez 
 

2012 Contribuciones de la educación rural en Colombia a la 
construcción social de pequeños municipios y al desarrollo rural 

11 FC Arcila 
 

2012 La multidimensionalidad del bilingüismo: consideraciones 
conceptuales e implicaciones en torno al Plan Nacional de 
Bilingüismo 

Fuente: Autora de este trabajo Harzing´s Publish or Perish 

Tabla 15, Se registran los artículos citados en la base de datos SCOPUS, 
encontrando que los autores de estos artículos, no son los mismos que se 
registran en el software Vantage Point con el mayor número de artículos escritos 
en la Revista de la Universidad de La Salle, (ver anexo 16). 

Se identifica que en los 3 aplicativos el nombre de los autores es el mismo, pero 
con diferente denominación, no se sigue una estandarización. 

Se sugiere realizar normalización de autores, a través de la herramienta ORCID, 
sistema que permite la creación de registros únicos para los investigadores, 
convirtiéndose en un método para relacionar actividades investigativas. 

 

Tabla 14 Reporte de la Revista ULS en la base de datos SCOPUS 

REVISTA DE ULS – SCOPUS 
NÚMERO 
DE CITAS 

AÑO TÍTULO AUTOR 

1 
 

2013 
 

Modo 3 de producción de conocimiento: 
Implicaciones para la universidad de hoy Acosta W., Carreño C. 

1 
 

2013 
 

Evolución de los desarrollos estadísticos en la 
agronomía Jiménez M., Reyes M. 

1 
 

2012 
 

Towards a School of Thought in Management 
and Social Innovation Cotte A., Gamez J. 

1 
 

2012 
 

El Fenómeno bilingüe: Perspectivas y 
tendencias en bilingüismo 

Bermúdez J.R., Fandiño 
Y.J. 

1 
 

2009 
 

Retos para pensar en una pedagogía de la 
educación superior Orozco G.L. 

Fuente: Autora de este trabajo a partir de datos de SCOPUS 
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En la Tabla 16, se registra los datos provenientes de Google Scholar para 125 
artículos de la Revista SIGNOS en el periodo analizado, (ver anexo 15). 

Tabla 15 Reporte Citación Revista SIGNOS  

Query 
ISSN 2145-1389 OR 21451389 OR 2463-1140 OR 24631140 from 

2009 to 2016 

Source Google Scholar 

Papers 125 

Citations 14 

Years 9 

Cites_Year 1.56 

Cites_Paper 0.11 

 
Fuente: Autora de este trabajo a partir de datos de Google Scholar 
 

Tabla 17, se registra el listado de los artículos con mayor citación de acuerdo al 
aplicativo Harzing´s Publish or Perish, se identifica que el autor con mayor número 
de publicaciones en la revista, se encuentra con 4 citas en el listado de los 
artículos mayormente citados en la revista, (ver anexo 16). 

Se muestra que el artículo menos reciente cuenta con mayor número de citación, 
lo que refleja que el autor ha realizado publicidad al artículo, se observa que los 
artículos registrados en los años más recientes cuentan con un solo artículo. 

Tabla 16 Artículos mayormente citados Revista SIGNOS 

REVISTA SIGNOS 
Cites Autores Año Títulos 

4 
FT Losada, GP Guarín 
 

2009 Reflexiones sobre las características constitutivas de la 
gestión integral 

2 
PC Reyes, JMG Páez 
 

2013 La cultura organizacional, factor crítico de éxito en 
procesos de gestión de la calidad y de acreditación 
institucional 

1 

JD Acosta, GE 
Peña… 
 

2015 Lineamientos para la mejora del sistema de gestión de la 
calidad en entidades responsables de la movilidad en el 
Distrito Capital 

1 

LYP Barón, LCS 
Rincón 
 

2013 Estudio exploratorio sobre la responsabilidad social en el 
sector minero del carbón del departamento de Boyacá, con 
base en los lineamientos de la guía ISO 26000 

1 
ETM Moreno, MC 
Briceño 

2013 Estado del arte del direccionamiento estratégico 
 

1 
LAE Mora, MC 
Miranda… 

2010 Estado del arte para la línea de investigación en 
Responsabilidad Social del Convenio Universidad Santo 
Tomás e Icontec 

1 

CL Sáenz, JCC 
Martínez 
 

2014 Los principios de ISO 26000 como eje articulador del 
sistema integrado HSEQ–RUC en empresas consultoras 
en ingeniería y medio ambiente de Bogotá 

1 YAR Navas, JPR 2012 Modelo de autoevaluación integrado entre la norma ISO 
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Piñeros 9004 y el sistema único de acreditación en salud 

1 

I Armenta, M 
Ehrhardt… 
 

2009 Metodología para involucrar la administración del riesgo en 
la identificación y diseño de procesos en un sistema de 
gestión de calidad 

Fuente: Autora de este trabajo a partir de datos de Harzing´s Publish or Perish 
 
 
La Revista Signos no registra en el aplicativo SCOPUS. 

 

Los indicadores de Visibilidad e Impacto de la Tabla 1, no fueron desarrollados en 
su totalidad, debido a que no se disponía de datos originales en las fuentes de 
información seleccionadas; los indicadores faltantes corresponden a la 
autocitación recibidas, Tipología documental de las referencias bibliográficas y 
Mapas de co-citación de palabras clave. 

 

7.1.3 INDICADORES DE COLABORACIÓN 
 

Estos indicadores evalúan la actividad de colaboración que se llevan entre los 
autores o investigadores científicos que han divulgado los resultados de manera 
conjunta de los trabajos o proyectos de las investigaciones. Ya sea por individuo 
(autor) e institución (afiliación).  

La forma gráfica de presentación de la información se hace a partir de mapas 
tecnológicos elaborados con el software Vosviewer, lo que constituye redes de 
colaboración. 

 

 Número de autores por artículo 
 

Tabla 18. En la Revista de La Salle, el promedio de autores por artículo es de 1.3, 
el promedio de consultas por documento es 493 y el promedio de consultas por 
autor es de 351 lo que se identifica que, entre mayor visibilidad o consultas de los 
artículos, no asegura mayor impacto. 

Sin embargo, en la Revista se observa una mayor consulta, evidenciando que los 
autores y docentes invitan a sus estudiantes a consultar y citar los documentos. 

Se observa que los autores con mayor número de documentos son docentes de la 
institución (Ver anexo 2). 
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Tabla 17. Número de autores según artículos de la Revista de la ULS 

 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

 

Tabla 19. En la Revista SIGNOS, el promedio de autores por artículo es de 1.51, 
el promedio de consultas por documento es 280 y el promedio de consultas por 
autor es de 163, lo que se concluye que entre más sea consultado un artículo 
mayor probabilidad se tiene de citación y alcanzar impacto. 

Se identifica que, entre mayor visibilidad o consultas de los artículos, no asegura 
mayor impacto, debido a que se intuye que las empresas o instituciones consultan, 
pero no citan. 

La citación no es un indicador de impacto para la Revista Signos, debido a que las 
empresas afiliadas consultan, pero no escriben y sino escriben no citan y la gran 
parte de colaboradores son empresas, (ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

REVISTA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

Autores 
No. 

Documentos 
Consultas 

Hermano Fabio Humberto Coronado P. 15 1904 

Luis Carlos Villamil Jiménez 11 1586 

Gustavo Correa Assmus 
10 

4422 

Milton Molano Camargo 2256 

Fernando Vásquez Rodríguez 

7 

6243 

Hermano Carlos Gabriel Gómez R. 1314 

Yebrail Castañeda Lozano 2012 

Guillermo Londoño Orozco 

6 

1799 

Wilson Acosta Valdeleón 4530 

Óscar Augusto Elizalde Prada 1916 

Antonio Bernal Acosta 

5 

937 

Libardo Enrique Pérez Díaz 495 

Yolanda Álvarez Sánchez 2614 
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Tabla 18 Número de autores según artículos de la Revista SIGNOS   

 
REVISTA SIGNOS 

AUTOR 
No. 

DOCUMENTOS  CONSULTAS  

Yuber Liliana Rodríguez Rojas 5 520 

Fabio Tejada Losada 
4 

894 

Guillermo Peña Guarín 1189 

Jairo Arturo Riaño Vargas 

2 

208 

John Alexander González Bucurú 14 

Julián Roberto Acevedo Rey 372 

Néstor Daniel Valois Cubillos 1215 

Universidad Santo Tomás – Icontec 442 

Ximena Lucía Pedraza Nájar 729 

Aida Ivonne Agudelo Pulido 1 1163 

 Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point  

Colaboración entre instituciones 

El total de instituciones afiliadas a la revista de la Universidad de La Salle son 85 y 
el número total de artículos en colaboración externa son 121, lo que corresponde 
al 0.70 de documentos escritos por institución. (Ver anexo 6 y7) 
 
En la gráfica 10, Los nodos resultantes no se relacionan entre ellos, lo que 
significa ausencia de una red de colaboración. Por otro lado, el nodo denominado 
Universidad de La Salle, aunque es el de mayor tamaño no tiene relaciones 
externas, no obstante, sus relaciones son con autores que pertenecen a la misma 
institución.  
 
La falta de colaboración dificulta el intercambio de ideas, baja comunicación y 
limitadas posibilidades de establecer nuevos enfoques y uso de herramientas. 
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Gráfica 10. Mapa de colaboración Institucional para la Revista ULS  
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Fuente: Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vosviewer   

Para la Revista SIGNOS, el total de instituciones afiliadas es de 86 instituciones y 
el número total de artículos en colaboración externa son 347, lo que corresponde 
al 4.03 de documentos escritos por institución, (ver anexos 6 y7) 

En la gráfica 11, se refleja colaboración entre instituciones de forma aislada, es 
decir que las relaciones (líneas) no forman red, lo que sugiere que la colaboración 
es débil, porque no genera nuevas relaciones dentro del mapa, debido a que 
publicaciones específicas que no trascienden en futuras publicaciones. El 
convenio USTA -ICONTEC muestra la generación de una red externa con un 
alcance limitado. 
 

Gráfica 11 Mapa de colaboración Institucional de la Revista SIGNOS   
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Fuente: Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vosviewer   

 Colaboración por autores Revista ULS 
 

En la gráfica 12, se refleja colaboración entre autores por grupos aislados, es decir 
que las relaciones (líneas) no forman red, lo que sugiere que la colaboración entre 
grupo de autores es débil o inexistente, ya que no generan nuevas relaciones 
dentro del mapa; en la mayoría de los grupos se denota un nodo de mayor tamaño 
que identifica a su autor líder.   
 
Lo anterior se puede explicar al trabajo individual de las Unidades Académicas, 
por proyectos. En la parte central del mapa se evidencia una red extensa, pero 
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con baja frecuencia de relaciones. Las líneas son angostas lo que demuestra que 
las relacciones existentes son mínimas. Se identifica que los autores pertenecen a 
la Universidad de La Salle. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12 Mapa de colaboración entre autores Revista ULS 
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Fuente: Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vosviewer   
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En la Revista SIGNOS, los nodos de mayor tamaño demuestran el mayor grado 
de enlaces colaborativos que poseen, y el grosor de las líneas responde a la 
intensidad y fortaleza de los nexos. Las diferentes agrupaciones de autores se 
pueden distinguir, ya que simbolizan grupos de personas directamente conectados 
entre sí.  

En un menor grado de colaboración se refleja en la parte superior izquierda de la 
red, la tendencia de colaboración a escribir es muy baja, se observa la presencia 
de dos o más autores, y los autores escriben en pequeños grupos, con una 
reducida colaboración entre autores y grupos de investigación. 

Gráfica 13 Mapa de colaboración entre autores Revista SIGNOS  

Fuente: Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vosviewer   
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Los indicadores de colaboración de la Tabla 1, no fueron desarrollados en su 
totalidad, debido a que no se disponía de datos originales en las fuentes de 
información seleccionadas; los indicadores faltantes corresponden al número de 
trabajos con autores internacionales. 

 
7.2 Resultados del Objetivo Específico No 2. 

 

El objetivo número dos es “Analizar el nivel de colaboración entre publicaciones 
pares y evaluar su impacto.”, para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una 
indagación en las principales bases de datos de indexación de revistas, 
clasificando las Revistas con mayor impacto a nivel nacional, Latinoamérica y 
Norte América. 
 

REVISTA NACIONAL 

Bogotá 

La Revista Innovar nació en el año de 1991 al interior de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de Bogotá, 
tienen una periodicidad trimestral y publica trabajos de investigación, reflexión en 
diversas disciplinas de las ciencias administrativas y las ciencias sociales en tema 
relacionados con las actividades desempeñadas en las organizaciones. 

Dirigida a profesores, estudiantes e 
investigadores de primer nivel, actualmente está 
disponible en índices internacionales con factor 
de impacto en Q4 según SJR. Scimago Journal, 
en los últimos tres años ha incrementado el 
número total de cita, llegando a un nivel de 36 
citas en el 2016, actualmente cuenta con el 
10.89% de colaboración internacional para los 
artículos que han sido producidos por 
investigadores de varios países, lo que significa 

que ha recibido la firma de diferentes autores de diversos países, así mismo tiene 
158 documentos de investigación sustancial los cuales han sido citados. 
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 Impacto 

 

 

AÑO NÚMERO  

2009 21 

2010 64 

2011 108 

2012 146 

2013 152 

2014 142 

2015 146 

2016 152 

2017 158 
 

Fuente: A partir de los datos de la base de datos Scimago 
 

La revista Innovar, en los últimos nueve años ha aumentado el nivel de citación en 
los artículos a un 179%, lo que permite evidenciar que el nivel de impacto y 
visibilidad a mejorado año tras año, por lo tanto, ha alcanzado un lugar alto en los 
índices internacionales con factor de impacto como Scopus.  
 
En Colombia ocupa la categoría C en el Índice Bibliográfico Nacional de 
Publicaciones Científicas y Tecnológicas Colombianas, por tener un nivel alto de 
circulación, de calidad editorial y académica, cuenta con una política editorial con 
acceso libre, asegurando la originalidad de la información publicada en cada uno 
de los artículos. 
 

 Colaboración 

 

AÑO NÚMERO  

2009 13.04 

2010 8.51 

2011 12.90 

2012 16.98 

2013 29.73 

2014 35.38 

2015 24.59 

2016 10.87 

2017 20.00 
 

Fuente: A partir de los datos de la base de datos Scimago 
 

 

 



66 
 

En Cuento a la colaboración internacional para los artículos que han sido 
producidos en la revista Innovar por los investigadores de los diferentes países. El 
cuadro muestra la proporción de los documentos de una revista firmados por 
investigadores de más de un país; eso incluye más de una dirección de país. 
 

Bogotá 

Revista de Cuadernos en Administración es una publicación semestral del 
Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
Colombia, es una revista abierta a distintas perspectivas disciplinarias, temáticas y 
metodológicas, que abordan los desarrollos analíticos, axiológicos y empíricos de 
la administración. 

Las áreas de interés de la Revista son administración de empresas, finanzas, 
gestión del conocimiento, innovación y cambio tecnológico, organizaciones, 
negocios internacionales, responsabilidad social empresarial, gestión de la 
calidad, dirección estratégica, economía de la empresa, mercadeo, producción, 
sistemas de información, docencia e investigación, historia empresarial, 
competitividad, industria, gestión ambiental, recursos humanos, y desarrollo 
empresarial. 

La revista tiene como áreas de interés: management, 
finanzas, gestión del conocimiento, innovación y 
cambio tecnológico, organizaciones, negocios 
internacionales, responsabilidad social empresarial, 
gestión de la calidad, dirección estratégica, economía 
de la empresa, mercadeo, producción, sistemas de 
información, docencia e investigación en 
management, historia empresarial, empresas 
familiares, emprendimiento, competitividad, industria, 

gestión ambiental, recursos humanos, y desarrollo empresarial.  

 Impacto 

 

AÑO NÚMERO  

2009 36 

2010 63 

2011 89 

2012 81 

2013 69 

2014 62 

2015 44 

2016 42 

2017 37 
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Fuente: A partir de los datos de la base de datos Scimago 
 

La revista Cuadernos de Administración, en los últimos nueve años ha mantenido 
el nivel de citación en los artículos a un 47%, lo que permite evidenciar que el nivel 
de impacto y visibilidad fue mejor en el año 2010 y se ha desmejorado  en los 
últimos tres años, no obstante, sigue clasificando dentro de los índices 
internacionales con factor de impacto como Scopus.  
 
En Colombia ocupa la categoría B en Publindex, Colciencias, categoría B. 
International Bibliography of the Social Science (IBSS), (Red ALyC), Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (Clase), Latindex, 
Directorio Ulrich's, Infotrieve, EBSCO, simago clasificado en Q4 con un índice H5. 

 Colaboración  
 

 

 
 
 

 
Fuente: A partir de los datos de la base de datos Scimago 

 
Desde el año 2009 hasta el 2016 la revista contaba con un buen nivel de 
colaboración internacional por los investigadores de los diferentes países. El 
cuadro muestra el porcentaje de artículos proporcionados, sin embargo, para el 
2017 no se cuenta con colaboración, lo que puede representar un cabio de editor 
o la implantación de nuevos lineamientos. 
 

REVISTA LATINOAMERICANA 

Argentina 

Revista Científica "Visión de Futuro”, nació en junio de 2004 en la facultad de 
Ciencias Económica de la Universidad de ciencias de las Misiones de Argentina, 
con una periodicidad semestral y se encuentra en dos versiones digital y física, 
actualmente publica los resultados originales producto de investigaciones 
científicas, que representen una contribución para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. Incluye trabajos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, 

AÑO NÚMERO  

2009 41.38 

2010 50.00 

2011 43.33 

2012 17.65 

2013 23.81 

2014 63.64 

2015 42.86 

2016 46.67 

2017 0 
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revisiones bibliográficas de alto impacto y 
eventualmente estudios de caso que por su 
relevancia ameriten publicarse y, de esta manera 
estimular a la divulgación de la producción 
intelectual en las áreas de Economía, 
Administración y Contabilidad, así como servir de 
estímulo para la investigación y desarrollo futuro 
del conocimiento. Es un espacio de producción 
nacional e internacional. 

Está dirigido a la audiencia universitaria avanzada, como así también a la 
comunidad científica general. 

La revista está compuesta como mínimo por seis artículos originales, disponibles 
en dos idiomas, español e inglés. 

Hace parte de las bases de datos de Latindex, Scientific Electronic Library Online, 
Directory of Open Access Journals, Gale Cengage Learning, CONICET-CAICYT, 
en el Índice Bibliográfico Publindex con categoría A1 y Scimago categorizada en 
Q3 con un índice H29. 

 

Venezuela 

Revista Interciencia, ha sido publicada ininterrumpidamente desde 1976, es una 
publicación multidisciplinaria mensual de la Asociación INTERCIENCIA. Está 
consagrada a estimular la investigación científica, su uso humanitario y el estudio 
de su contexto social, especialmente en América Latina y el Caribe, así como a 
fomentar la comunicación entre las comunidades científicas y tecnológicas de 
América. 

Sin ser excluyentes, las áreas prioritarias de la revista son: Agronomía, Alimentos 
y Nutrición, Biotecnología, Bosques Tropicales, Ecología y Ambiente, Educación 
Científica, Energía, Estudio y Sociología de la Ciencia, Innovación y Transferencia 
de Tecnología, Política Científica, Recursos Marinos, Recursos no Renovables y 
Tierras Áridas. 

Publica en español, portugués e inglés, artículos de investigación y de revisión, 
reportes y ensayos, todos los cuales son sometidos a arbitraje. Adicionalmente 
incluye secciones no arbitradas tales como: Editorial, Cartas al Editor, Cabildo 
Abierto, Revisiones de Libros y Eventos Venideros. 

 Se encuentra indexada en Scimago categorizada en Q3, Redalyc con 2.238 
documentos completos, en Latindex, en Dialnet en grupo A, Clarivate y Proquest. 
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 Impacto

 

AÑO NÚMERO  

2009 381 

2010 391 

2011 401 

2012 397 

2013 398 

2014 381 

2015 374 

2016 348 

2017 348 

Fuente: A partir de los datos de la base de datos Scimago 
 

La revista Interciencia, en los últimos nueve años ha mantenido el nivel de citación 
en los artículos en un 350%, lo que permite evidenciar que el nivel de impacto y 
visibilidad es muy alto, resaltando su nivel citación con un valor alto, lo que ha 
permitido estar dentro de los índices internacionales por su impacto.  
 

 Colaboración 

 

AÑO NÚMERO  

2009 43.36 

2010 50.68 

2011 54.55 

2012 51.75 

2013 45.31 

2014 36.03 

2015 48.31 

2016 33.07 

2017 39.58 

Fuente: A partir de los datos de la base de datos Scimago 
 

El nivel de colaboración internacional de la revista Interciencia ha subido en los 
últimos años por los investigadores de los diferentes países. El cuadro muestra el 
porcentaje de artículos proporcionados para el 2017 se cuenta mantiene un buen 
nivel de colaboración, lo que representa que los editores de la revista cuentan con 
buenas redes de autores internacionales. 
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REVISTAS DE NORTE AMERICA 

Total, Quality Management and Business Excellence es una revista británica 
que se propone estimular el pensamiento y la investigación en todos los aspectos 
de la gestión de la calidad total y proporcionar un foro natural para el debate y la 
difusión de los resultados de la investigación. La revista está diseñada para 
fomentar el interés en todos los asuntos relacionados con la gestión de la calidad 
total y pretende atraer a la comunidad académica y profesional que trabaja en esta 
área.  
 
Total, Quality Management y Business Excellence es la cultura de una 
organización comprometida con la satisfacción del cliente mediante la mejora 
continua. Esta cultura varía tanto de un país a otro como entre diferentes 
industrias, pero tiene ciertos principios esenciales que pueden implementarse para 
asegurar una mayor participación de mercado, mayores ganancias y costos 
reducidos. La revista proporciona investigaciones actualizadas, trabajos de 

consultoría y estudios de casos en todo el campo 
incluyendo cultura de calidad, estrategia de calidad, 
sistemas de calidad, herramientas y técnicas de 
gestión de calidad total y la implementación en los 
sectores de fabricación y servicios. No se excluyen 
de la consideración temas relacionados con la 
gestión de la calidad total para desarrollar la 
excelencia empresarial. 
 
 Actualmente se encuentra categoría en Q1, la 
periodicidad de la revista es mensual, tiene un total 

de 1275 citas.  
 
 
 
 
 
 
 

 Impacto 



71 
 

 

 

Fuente: A partir de los datos de la base de datos Scimago 
 
 
La revista Total, Quality Management and Business Excellence, en los últimos 
nueve años ha mantenido el nivel de citación en los artículos en un 285%, lo que 
permite evidenciar que el nivel de impacto y visibilidad es alto y siempre se ha 
mantenido, resaltando su nivel citación con un valor de 283 documentos citados, lo 
que ha permitido estar dentro de los índices internacionales por su impacto.  
 
 
Colaboración 
 

 
 
 
 
 

Fuente: A partir de los datos de la base de datos Scimago 
 
 

AÑO NÚMERO 

2009 16.13 

2010 25.00 

2011 17.28 

2012 12.94 

2013 18.81 

2014 21.43 

2015 14.74 

2016 16.10 

2017 10.50 

AÑO NÚMERO  

2009 240 

2010 224 

2011 225 

2012 221 

2013 245 

2014 266 

2015 267 

2016 273 

2017 283 
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Cuenta con 11.37% de colaboración con otras instituciones, lo que demuestra que 
cuenta con nivel alto de colaboración permitiendo ser una revista con impacto, así 
mismo se observa que ha sido 561 veces citada, alcanzando 1.27% de citación 
por documento, editada por la Sociedad Europea para la Excelencia 
Organizacional, Taylor & Francis (Routledge). 
 

 

COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS REVISTAS 
ANALIZADAS 

Con el análisis comparativo de las revistas, se concluye que de acuerdo con la 
especificidad de las revistas mejor indexadas que trabajan temas de calidad, 
demuestran una clara tendencia hacia el control o aseguramiento de la calidad, 
mientras que, según los indicadores, la Revista SIGNOS, tiende a publicar temas 
relacionados al mejoramiento. 

En la tabla 19 se relacionan las diferentes características que hacen que estas 
alcancen un nivel alto de visibilidad e impacto nacional como internacionalmente, 
las cueles son buenas prácticas para la Revistas SIGNOS. 

Tabla 19. Comparativos de las Revistas indagadas  

 

Indexadas 
diferentes redes 

de revistas 
científicas 

Factor de 
impacto 

Scimago, scopus 

Colaboración 
internacional 

Publica ediciones 
especiales, trabajos 

temáticos, estudios de 
caso, eventos, revisión 

de libros. 

3 idiomas 

Líneas de 
Investigación 

Gestion de la 
calidad, Sistemas 

de Gestión 

Emiten 
Boletines 

Indicadores de 
proceso 
Editorial 

Evaluación 
“Ciega” 
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Fuente: Autora de este trabajo a partir de los datos de las diferentes revistas 
indagadas. 

Con el análisis comparativo de las revistas, se concluye que de acuerdo con la 
especificidad de las revistas mejor indexadas que trabajan temas de calidad, 
demuestran una clara tendencia hacia el control o aseguramiento de la calidad, 
mientras que, según los indicadores, la Revista SIGNOS, tiende a publicar temas 
relacionados al mejoramiento. 

 

7.3 Resultados del Objetivo Específico No 3  
 

El tercer objetivo “Describir las características bibliométricas de la Revista 
SIGNOS Investigación en sistemas de gestión y de la Revista de la Universidad de 
La Salle a través de una matriz”, proporciona información del corpus definitivo que 
se obtuvo a partir de la aplicación OJS y la organización de los datos en Excel. 
 

Tabla 19. Descripción de las características bibliométricas 

 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2009 - 2016  

REVISTA SIGNOS REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
SALLE 

Producción 121 Artículos  
 16 volúmenes  
 2 volúmenes por año 

Producción 347 artículos 
 24 volúmenes 
 3 volúmenes por año 

Relativo a los años 

 El año con mayor producción 
corresponde al 2009 con 20 artículos 

 El año de menor producción al 2011 
con 11 artículos. 

 El promedio anual de producción es 
de 15.1 artículos y 7.56 artículos por 
volumen 

 El año con mayor producción 
corresponde al 2009 con 64 artículos 

 El año de menor producción el 2014 con 
24 artículos. 

 El promedio anual de producción es de 
43.3 artículos y 14.4 artículos por 
volumen 

Relativo a los autores 

 El total de autores participantes en la 
Revista SIGNOS fue de 196. 

 La contribución más alta por autor es 
de 4.1% con 5 artículos. 

 El 4.9% de la contribución total 
corresponde a 9 autores entre 5 y 2 
artículos, mientras que el 95.1% de las 
contribuciones restantes corresponde 
a 173 autores 1 artículo. 

 El 0.6 corresponde al número de 
publicaciones escritos por autor  

 El 1.51 corresponde al número medio 
de trabajos realizados por autor 

 El mayor número de contribuciones es 

 El total de autores participantes en la 
Revista de la Universidad de La Salle 
fue 488. 

 La contribución más alta corresponde a 
un autor con el 4.3% con 15 artículos. 

 El 30% de la contribución total 
corresponde a 82 autores entre 15 y 2 
artículos, mientras que el 70% de las 
contribuciones restante corresponde a 
205 autores con 1 artículo. 

 El 1.3 corresponde al número de 
publicaciones escritos por autor 

 El 0.84 corresponde al número medio 
de trabajos realizados por autor. 
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realizado por el género femenino, 
asumiendo que el área de los 
Sistemas de Gestión de Calidad son 
temas por los cuales se inclinan las 
mujeres. 

 El mayor número de contribuciones es 
realizado por el género masculino, 
asumiendo que el ámbito de la Revista 
que es de los Hermanos y docentes 
Lasallistas 

Relativo a palabras clave 

 Se registran 254 palabra clave 
diferentes 

 La keyword con mayor número de 
frecuencias es 24. 

 La palabra con más repeticiones son 
Gestión de la Calidad y Sistemas de 
Gestión 

 El 2,1 de las palabras clave 
corresponde al promedio por artículo. 

 201 palabras clave presentan 
frecuencia de 1, lo que equivale al 
79,5%. 

 Se registran 874 palabras clave 
diferentes 

 La keyword con mayor número de 
frecuencias es 29 

 La palabra con más repeticiones son 
Educación e investigación. 

 El 2,5 de las palabras clave 
corresponde al promedio por artículo. 

 713 palabras clave presentan 
frecuencia de 1, lo que equivale al 
81,6%. 

Las palabras clave se presentan sin sinonimación y sin limpieza 
 

Relativo al Género  

 El número total de autores 
participantes en la Revista SIGNOS 
fueron 196 autores, donde 121 (61%) 
son mujeres y 75 (38%) son hombre 

 El número total de autores participantes 
en la Revista de la Universidad de La 
Salle fueron 488, donde 353 (73%) son 
hombre y 135 (27%) son mujeres. 

Relativo al  Idioma   

 Se escribieron 113 artículos en 
español  

 Se escribieron 4 artículos en inglés 
 El 100% de los autores son 

colombianos 

 Se escribieron 343 artículos en español  
 Se escribieron 2 artículos en inglés y 2 

en francés. 
 El mayor porcentaje de los autores son 

colombianos 

Relativo a la Afiliación Institucional 

 46 artículos fueron contribuciones 
internas  

 85 es el total de instituciones externas 
afiliadas a la Revista SIGNOS 
pertenecientes a los diferentes 
sectores 

 126 es el total de las contribuciones 
externas 

 306 artículos fueron contribuciones 
internas 

 30 es el total de las instituciones 
externas afiliadas a la Revista de la 
Universidad de La Salle, pertenecientes 
al sector educativo. 

 64 es el total de las contribuciones 
externas 

VISIBILIDAD E IMPACTO 

Relativo a visitas y consulta 

 Se obtuvo 31.945 visitas en la página 
Web de la Revista  

 El documento con mayor consulta en 
la página web de la revista obtuvo 
1.189 métricas. 
 

 Se obtuvo 150.623 vistas en la página 
Web de la revista 

 El documento con mayor consulta en la 
página web de la revista obtuvo 6.243 
métricas. 

 El total de consultas registradas fue de 
171.315 

 El artículo “Análisis de la aplicabilidad 
de la guía GTC- 180 sobre 
responsabilidad social en la Sala 

 El total de consultas registradas fue de 
31.945 

 El artículos “El concepto de calidad: 
historia, evolución e importancia para la 
competitividad” fue descargado 20.991 
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Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura” fue consultado 2.289 en 
el año 2010. 

en el año 2009. 

Relativo a la Citación 

 De los 125 artículos publicados se 
recibió un total de 14 citas con un 
promedio de 0.77 citas de autor por 
año. 

 En Google Scholar se citaron 125 
artículos 

 El artículo más citado es el titulado 
“Reflexiones sobre las características 
constitutivas de la gestión integral, que 
ha recibido 4 citas desde su 
publicación en el 2009. 

 Cuenta con un promedio de 0.44 citas 
por año. 

 En la base de datos Scopus la Revista 
SIGNOS no ha sido citada. 

 De los 347 artículos publicados se 
recibieron un total de 479 citas con un 
promedio de 53.22 citas por año. 

 En Google Scholar se citaron 369 
artículos 

 El artículo más citado es el titulado “El 
fenómeno bilingüe: perspectivas y 
tendencias en bilingüismo, que ha 
recibido 35 citas desde su publicación 
en el 2012 

 Cuenta con un promedio de 12.33 citas 
por año. 

 En la base de datos de citación de 
impacto Scopus ha sido citada 5 veces, 
para 5 artículos. 

El número de artículos fue consultado en la base de datos de Google Scholar, no coinciden con 
las cantidades de cada una de las revistas, esto puede obedecer a incorrecta normalización en la 
producción de los artículos, incorrectos registros de los campos de autor, título o duplicidad de la 
información. 

COLABORACIÓN 

Relativo a colaboración entre instituciones 

 El total de autores adscritos a 
diferentes instituciones fueron 70 

 El total de instituciones son 86 
 El total de artículos en colaboración 

externa son 347, lo que corresponde 
al 4.08 de documentos escritos por 
institución. 

 Los artículos en colaboración entre 
diferentes instituciones son 38. 

 El total de autores adscritos a diferentes 
instituciones fueron 29 

 El total de instituciones son 31 
 Los artículos en colaboración externa 

son 121, lo que corresponde al 0.70 de 
documentos escritos por institución. 

 Los Artículos en colaboración con 
diferentes instituciones es 30 

Relativo a colaboración entre autores  

 Las contribuciones internas 
corresponden a 46 artículos. 

 La colaboración interna se da 
mayormente por los mismos editores 
de la revista, 

 LA colaboración entre autores 
externos es alta, pero solo publica una 
vez y no vuelven a publicar.  

 Las contribuciones internas 
corresponden a 312 artículos  

 La colaboración interna se da por los 
mismos docentes de la institución debido 
a que trabajan en los mismos proyecto o 
unidades académicas, 

 La colaboración externa es muy baja 
 

 Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

 
7.3 Resultados del Objetivo específico No 4. 

 

Para dar cumplimento al cuarto y último objetivo “Proponer estrategias para 
mejorar la sostenibilidad e incrementar la visibilidad de la Revista SIGNOS 
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investigación en sistemas de gestión”, se analizan los indicadores de productividad 
científica, impacto y visibilidad, y colaboración, para formular una propuesta de 
estrategias que contribuyan a la visibilidad, impacto y sostenibilidad de la revista 
SIGNOS, siendo uno de los primeros pasos el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por COLCIENCIAS y en un futuro cercano lograr ingresar en las 
diferentes bases de datos de indexación de revistas. 
 
Se espera que esta propuesta pueda llegar a ser de gran aporte para la Revista 
SIGNOS y otras que consideren a la bibliometría una herramienta útil para el 
mejoramiento de la gestión de las revistas de investigación, por ejemplo, para las 
16 revistas que actualmente se encuentran vigentes en la Universidad Santo 
Tomas. 

La presentación de estrategias se realiza teniendo en cuenta las 3 categorías de 
indicadores de la Tabla 1. 

 
7.4.1 ESTRATEGÍAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 
CIENTIFÍCA  
 
Para este grupo de indicador se propone diferentes estrategias que permitirán 
fortalecer la producción científica de la Revista Signos.  
 
La presentación de estrategias propuestas se registra en la tabla 20, teniendo en 
cuenta las categorías de indicadores establecidos en la Tabla 1. 
 

Tabla 20 Estrategias de producción científica 

 
INDICADOR 

 
ESTRATEGÍAS 

 
ACTIVIDADES 

Publicaciones 
por año y 
autor 

Aplicar Actividades 
que permitan 
mejorar el nivel de 
producción con la 
medición de 
indicadores 

- Contar con investigadores altamente citados para 
que escriban artículo en la revista. 

- Incluir contribuciones, como artículos de revisión, 
comunicaciones, reseñas o estudios de caso 
(requisito de Scielo). 

- Los artículos deben contener título, resumen y 
palabras clave en el idioma del texto del artículo y 
en el idioma inglés, cuando este no sea el idioma 
del texto. (requisito de Scielo). 

- Contactar editores de revistas de gestión para que 
publiquen en la revista. 

- Notificar la existencia de la apertura de un nuevo 
número a todos los autores externos que han 
participado en la revista. 

- Revisar la política editorial en cuanto a la 
normalización de los campos del año, nombre de 
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los autores, bibliografía, con afiliación de país, de 
institución, con la ayuda del ORCID. 

- Invitar a los autores que ya han publicado a que 
vuelvan a publicar en la revista. 

Adaptar y aplicar un 
Sistema de Gestión 
de Calidad 
relacionados con la 
edición, evaluación y 
difusión de la 
producción 
científica, que 
garantice tanto la 
correcta operación 
como la calidad de 
los artículos como 
producto final 

- Establecer cronogramas con periodos de 
cumplimiento a los autores para que entreguen 
artículos en los tiempos establecidos. 

- Establecer líneas o comités de investigación sobre 
nuevas prácticas con el fin de alcanzar la mejora 
continua. 

 
 
 
Palabras 
clave  
 

 
Fortalecer la 
metodología de uso 
de palabras clave 
 

 

-Los autores deben proporcionar códigos JEL 
(Journal of Economic Literature) clasificatorios del 
artículo, con un máximo de cinco palabras clave. 

- En los lineamientos de la revista establecer 
palabras clave para editores y palabras clave para 
los autores. 

- Hacer sinonimación y limpieza de palabras clave 
- Publicar volúmenes temáticos estrategias para 

fortalecer las palabras clave. 
- Normalizar el uso de las palabras clave de 

acuerdo al tesauro a partir de contar con un 
vocabulario de palabras claves o controladas. 

- Usar las técnicas de optimización de «SEO» 
Optimización para los Motores de Búsqueda, lo 
que permite mostrar los contenidos de los artículos 
y así mismo ser consultados por otros usuarios. 

Idioma Fortalecer la 
publicación de 
artículos en otros 
idiomas 

- Motivar la publicación en otros idiomas.  
- Los autores deben proporcionar traducciones en 

inglés u otros idiomas de los títulos de los 
artículos, de las palabras claves y de los 
resúmenes. 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

ESTRETEGIAS DE IMPACTO Y VISIBILIDAD 

Tabla 21 Estrategias de impacto y visibilidad 

 
INDICADOR 

 
ESTRATEGÍAS 

 
ACTIVIDADES 
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Consultas y 
visitas a la 
revista 

Contar con acceso 
abierto 
 
 

-Ofrecer acceso abierto a los lectores de la revista para 
una fácil y rápida consulta. 
-Crear y mantener el empleo de la web 2.0 por parte de 
las instituciones editoras; así, la inclusión de sus 
revistas en redes sociales como Twitter o Facebook, la 
integración de blogs, wikis y foros, es una tendencia en 
aumento, dando lugar a nuevas dinámicas entre los 
agentes que intervienen en las revistas. 
-Vincular la página web de la revista.  
-Motivar el uso de la Redes Sociales para científicos y 
profesionales de los autores de la revista como: 
academia.edu, ResearchGate, Mendeley, Divulgared, 
Plazascience, Loop,Labroots, Myscienciework, 
Academicid Limited, Scholar Universit, Citeulike, entre 
otros. 
-Contactar a los editores y jefes de gremios o 
asociaciones para dar a conocer la Revista y conocer 
otras prácticas editoriales. 
-Relacionarse con instituciones profesionales, 
asociaciones, sociedades o agremiaciones de 
egresados de las disciplinas en la que se incursiona, y 
llevar una buena relación con la institución de la que 
hace parte. 
-Definir áreas de conocimiento normalizadas, se 
sugiere la OCDE, UNESCO. 

-Acceso abierto -La página principal de la revista en la web debe estar 
en inglés. 
-Tener la opción de suscripción en la revista. 
-Para las revistas electrónicas, presentar registro de 
visitantes. 
-Publicar y compartir los listados de los artículos 
recibidos y los que están en proceso de evaluación. 
-Compartir bases de datos de pares evaluadores. 
-Asequibilidad en servicios de recuperación de 
información como bases de datos. 
-Inclusión en portales de revistas y repositorios. 

Autores 
responsables 
de los trabajos 

Obtener bases de 
datos de los autores 
de la revista 

-Los integrantes del comité editorial deben ser 
especialistas reconocidos, de origen nacional e 
internacional, preferiblemente con título de doctorado. 
-Mantener y gestionar el currículo de las publicaciones 
automáticamente y de los autores a través de una 
matriz estructurada. 
-Seguir a científicos relevantes.  
-Aumentar la difusión de las publicaciones científicas. 

 
Autores por 
artículo, 
citación  

Tener información 
de manera 
permanente de la 
evolución de la 

-Conocer los indicadores bibliométricos, el número de 
citas totales y por artículos, conocer quien cita, a partir 
de estadísticas. 
-En la guía de autores recomendar citarse entre ellos 
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revista mismos. 
-Cumplir con los procesos necesarios para hacer parte 
de los índices bibliográficos de citaciones y de las 
bases de datos para alcanzar un mayor número de 
citaciones 
-Aplicar, hacer uso y mantener conexión con las Redes 
Sociales. 

Seguimiento y 
evaluación de 
manera periódica de 
medición de citas a 
partir de 
aplicaciones de 
Scopus, google 
scholar y PoP. 

-Medición estadística de consulta, a partir de análisis 
bibliométricos para conocer el nivel de citación. 
-Incluir dentro de la guía un número de citación de 
artículos de la misma revista. 
-Mencionar a las empresas en las revistas. 
-Solicitar a las empresas que citen a la revista. 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

 

ESTRATEGIAS COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y AUTORES 

Tabla 22 Estrategias Colaboración Institucional y Autores 

 
INDICADOR 

 
ESTRATEGÍAS 

 
ACTIVIDADES 

Colaboración 
entre 
instituciones 

Involucrar a otras 
instituciones u 
organizaciones que 
publiquen en la 
revista 

-Invitar a los autores de empresas que escriban y que 
incluyan en los artículos en nombre de la organización. 

Garantizar la 
afiliación institucional 
de los autores, lo 
que favorece la 
visibilidad de los 
centros e 
instituciones en la 
comunidad científica 

-Garantizar la afiliación institucional de los autores, lo 
que favorece la visibilidad de los centros e instituciones 
en la comunidad científica. 
-Hacer el uso de mapa tecnológicos sectoriales para 
conocer el nivel de colaboración. 

Colaboración 
entre autores 

Fortalecer la 
colaboración entre 
autores y diferentes 
instituciones 

-Establecer grupos colaborativos para la edición 
conjunta compartidas a través de las redes, utilizando 
software como: Actionmint, ActiveColab, o Advanseez 
-Aplicar herramientas para organizar y recomendar las 
referencias como: CiteUlike, Connotea, Diigo, 
Mendeley, Zotero, o Refbase. 
-Establecer o hacer parte de redes de colaboración 
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global entre diferentes nodos como: la Society for 
Scholary Publishing , Independent Scholarly Publishers 
Group, ISPG, y Publishers Communication Group, 
PCG35 , International Committee of Medical Journal 
Editors, ICMJE36 , Public Knowledge Project, PKP37, 
entre otras). 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

 

 

 

 

 

OTRAS ESTRATEGÍAS 

Las estrategias relacionadas a continuación no se clasifican dentro de las 
mencionadas anteriormente, son un complemento que pretenden ofrecer acciones 
que conlleven a aproximar de una manera eficiente la gestión, visibilidad, impacto 
y sostenibilidad de la revista. 

Tabla 23. Otras Estrategias 

 
ESTRATEGÍAS 

 
ACTIVIDADES 

Establecer procesos 
claros dentro las 
dinámicas de la 
edición, publicación 
y visualización de la 
revista 

-Incluir e incorporar las normas internacionales ISO (International 
Organization for Standadization) con el fin de tener procesos y evitar 
reprocesos. 
 

Establecer políticas 
claras sobre 
derechos de autor 

-Contar con las medidas pertinentes para acceder y registrar información 
relacionada con los artículos o datos de los autores. 
-Tener una guía de citación y referenciación actualizada. 
-Establecer normas y criterios claros para los metadatos relacionados 
con derechos de autor tanto de manera individual, colectiva o 
institucional.  
-Establece políticas claras sobre los derechos que adquiere el autor y la 
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misma institución, sobre la publicación y distribución del material. 

Hacer parte en  
bases de datos 

-Vinculación en bases de datos bibliotecas de universidades y centros 
de investigación y en Catálogos. 
-Realizar convenios para hacer presencia librerías, bases de indexación, 
posicionamiento en buscadores, redes sociales, e-entre otros. 
-Hacer parte de sistemas de indización como SCI, Social Sciences 
Citation Index, SSCI, y Arts & Humanities Citation Index, AHCI, 
disponibles a través del sistema Web of Science. 
-Registrar la revista en los motores de búsqueda: Google Académico, 
SCIRUS (for Scientific Information Only), HighBeam Research, ISEEK, 
ERIC, Academia.edu, ISI, MEDLINE/Index Medicus. 
-Usar las técnicas de optimización de «SEO» Optimización para los 
Motores de Búsqueda, lo que permite mostrar los contenidos de los 
artículos y así mismo ser consultados por otros usuarios 

Ofrecer capacitación -El comité editorial, las instituciones involucradas y las bibliotecas 
deberían ofrecer conferencias, ponencias, eventos para tratar los temas 
de la Revista, premiando o estimulando a los autores que publican los 
resultados de las investigaciones. 
-Ofrecer diplomados, talleres y cursos permanentes a los editores y 
autores de las revistas 

Autora de este trabajo a partir de los datos del software Vantage Point 

8. IMPACTOS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO 
 

8.1 Impactos logrados vs. Impactos programados 
 

A continuación, se relacionan los impactos previstos inicialmente, comparados con 
los logrados y se hace una evaluación cualitativa frente al resultado: 

Tabla 24. Impactos logrados vs. Impactos programados 

PROGRAMADOS LOGRADOS EVALUACIÓN 
Conocer el estado actual de las 
dos Revistas a través de los 
artículos publicados 

A través de la información encontrada, la 
realización de la tabulación, el análisis 
desarrollado y con la ayuda de varios 
software específicos, se logró conocer el 
estados de las dos revistas 

 
 
 

Encontrar metodologías para el 
análisis de la información 

Al realizar la bibliometría es necesario 
contar con los software específicos lo que 
fue tedioso al encontrar estas herramientas 

 
 

Facilitar una metodología para la 
adecuada gestión de las revistas 

Suministrarle a las dos instituciones 
elementos que permitan mejorar la 
publicación de los artículos       

 Generar una guía de impacto de las revistas 
tanto a nivel local, nacional e 
internacionalmente. 
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 Crear una cultura de investigación y 
publicación de artículos cumpliendo los 
estándares establecidos por entes 
reguladores. 

 
 

 Tener visibilidad y colaboración con 
grupos de otras instituciones a nivel 
nacional e internacional. 

 

Fuente: Autora de este trabajo 

 
A corto plazo 

 
A mediano 
plazo 

 

8.2   Obstáculos metodológicos presentados 
 

Durante el desarrollo del trabajo se identifican los siguientes obstáculos;  

Primer obstáculo: Para encontrar la información de los artículos publicados en la 
Revista SIGNOS Investigación en sistemas de gestión, se presentaron diferentes 
obstáculos al ingresar a la página Web, debido a que esta página en varias 
oportunidades se bloqueaba, lo que entorpecía el momento de la búsqueda de los 
datos. 

¿Cómo es sorteado?: Se ingresó a diferentes horas del día en ocasiones 
repetidas para aprovechar cuando la página Web estuviera disponible para tomar 
la información. 

Segundo obstáculo: Encontrar el software para analizar la información, debido a 
que en la Universidad Santo Tomas se trató de contactar a las personas 
encargadas de la biblioteca y nunca se logró una respuesta que facilitara este 
proceso. 

¿Cómo es sorteado?: Se solicitó este acceso a la biblioteca de la Universidad de 
La Salle. 

Tercer obstáculo: Lograr el acceso al software, aunque la Universidad de La 
Salle cuenta con el software, es necesario solicitar permisos para tener acceso y 
este se logra a través de dos personas que trabajan en el área de bibliometría, 
quienes son las únicas que se encuentran autorizadas para realizar esta actividad.  

¿Cómo es sorteado? Realizando las solicitudes a los directivos 
correspondientes, adaptándome en los horarios y fechas en los que ellos 
disponían. 

Cuarto obstáculo: Demora en la entrega de la información. 
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¿Cómo es sorteado?: Adelantando otras actividades que era necesarias para el 
proyecto. 

 

8.3   Obstáculos administrativos 

  
Durante el desarrollo del trabajo se identifican los siguientes obstáculos de tipo 
administrativo: 

Primer Obstáculo: Contar con el tiempo y las disposiciones de las personas que 
tienen acceso al software para tener la información. 

Segundo Obstáculo: en el momento de analizar los resultados arrojados por el 
sistema se detectó que no estaba la información completa, lo que dificultó el 
análisis de esta y demoró el desarrollo esta etapa. 

8 BALANCE DEL CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 
 

9.1   Balance del cronograma 
 

El cronograma establecido se cumplió en la mayoría de sus actividades y fechas 
establecidas inicialmente, no obstante, se presentó retraso en la entrega de la 
información por parte de los señores del área de Bibliometría, por lo que fue 
necesario sacar horas adicionales para analizar la información. 

 

Tabla 25  Cronograma ejecutado 

 
ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN 

 
II CICLO DE 2016 

Julio - diciemb 

 
I CICLO DE 2017 

Enero - junio 

 
II CICLO DE 2017 
Julio - diciembre 

 
I CICLO DE 2018 

Enero - junio 

M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

1
0 

M 

1
1 

M 

1
2 

M 

1
3 

M 

1
4 

M 

1
5 

M 

1
6 

M 

1
7 

M 

1
8 

M

1
9 

M

2
0 

M

2
1 

M

2
2 

M

2
3 

M

2
4 

Escogencia del tema a investigar                         

Formulación del problema y los 
objetivos. 

                        

Aprobación del proyecto de 
investigación por parte del Comité de 
Investigaciones de ICONTEC 

                        

Reunión con la profesora y asesor                         

Elaboración del Marco Teórico, 
metodología 

                        

Determinar Población y muestra                         

Revisión y recolección de información 
documental 

                        

Asesoría                         
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Arreglos de lo sugerido                         

Organización de la Información en las 
matriz 

                        

Análisis y tabulación de la información 
clasificación, codificación y 
sistematización de los datos, de 
acuerdo con los indicadores elegidos 
para la investigación. 

                        

Asesoría                         

Arreglos de lo sugerido.                         

Elaboración del informe y adjuntar 
soportes 

                        

Asesoría                         

Entrega final del informe.                          

Elaboración de la presentación                         

Sustentación de la investigación                         

Fuente: Autora de este trabajo 

9.2   Balance del presupuesto 
 

El presupuesto programado es de $9.350.000 pesos compuesto por transporte, 
papel, energía eléctrica, tinta, refrigerios y otros. El presupuesto ejecutado es de 
$5.070.000 pesos.  

El siguiente es el comparativo entre el presupuesto programado y el ejecutado: 

 

Tabla 26. Balance del Presupuesto  

RUBROS  
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO  

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

Suministros 

Papelería (hojas, carpetas, clips, cuaderno de 
notas separalibros etc) 300.000 

 
100.000 

Útiles de escritorio (esferos, lápiz, borradores, 
marcadores, resaltadores) 100.000 

 
50.000 

Tóner impresora 200.000 150.000 

Fotocopias 100.000 50.000 

Transportes 400.000 300.000 

Refrigerios 300.000 300.000 

Gastos equipos y servicios tecnológicos 
 

Computador 1.800.000 1.500.000 

Impresora láser 500.000 300.000 

Tiempo de consulta en Internet 500.000 600.000 

Electricidad 300.000 300.000 

Llamadas telefónicas 150.000 120.000 

Gastos Generales 
 

Costo del estudio bibliométrico 3.800.000 
500.000 

Imprevistos 1.000.000 
800.000 

TOTAL  9.350.000 5.070.000 
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Fuente: Autora de este trabajo 

10.  CONCLUSIONES 
 

La Revista SIGNOS ha realizado un esfuerzo admirable para mantenerse, publicar 
sus investigaciones, difundir el conocimiento, sin embargo, es necesario hacer 
presencia en escenarios esenciales para darse a conocer, a partir del 
fortalecimiento de aspectos como la citación, normalización de nombres, palabras 
clave e integrarse en bases de datos.  

A nivel nacional no existen revistas especializadas que publiquen sobre temas en 
sistemas de gestión de la calidad, por lo tanto, la revista Signos cuenta con el 
suficiente potencial para ser una publicación científica reconocida, lo cual es una 
oportunidad para alcanzar impacto y visibilidad. 

La Revista Signos cuenta con características esenciales de cumplimiento para alcanzar la 
aceptación de los entes reguladores, por lo tanto, es necesarios aplicar y fortalecer las 
estrategias propuesta en esta investigación para alcanzar el impacto y la visibilidad 
deseada a largo plazo 

 

 
A partir de la difusión de los artículos genera conocimiento, lo cual podrá ser 
valorado, utilizado, aplicado, facilitando la citación de los artículos, aumento de 
lectores y subscriptores, la recepción de las contribuciones, alcanzando visibilidad 
e impacto a la revista, investigadores y quienes intervienen en su edición, 
 
El análisis de cada uno de los indicadores bibliométricos de las dos revistas, fue 
un método que proporcionó información que permitió describir de manera 
cuantitativa y objetiva los resultados de los procesos investigativos, de producción, 
evolución, visibilidad e impacto, así como la identificación de las dinámicas 
aplicadas por los editores y autores de las revistas. 
 
Los resultados del análisis de los indicadores, fue insumo importante para 
describir e interpretar detalladamente las características bibliométricas de cada 
una de las revistas, lo que permitió identificar debilidades y fortalezas en los 
procedimientos de edición, publicación y visibilizaban, información que puede ser 
aplicada para la toma de decisiones en pro del beneficio y fortalecimiento de las 
dos revistas. 
 
El analizar el nivel de colaboración, permitió conocer la relación que existe entre 
los autores e instituciones tanto a nivel interno como externo, identificando el 
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grado de colaboración en los procesos de publicación de los resultados, donde se 
evidenció que, aunque la Revista SIGNOS cuenta con una alta diversidad 
colaborativa empresarial con organización de diferentes sectores, se publica una 
única vez, lo que dificulta el incremento de la visibilidad académica a partir del 
indicador de citación y en cuanto a la colaboración interna existe una alta 
repetición autoral. 
 

Al realizar la comparación con revistas pares a nivel local, nacional e internacional 
se evidencia buenas prácticas que pueden ser aplicadas en la Revista SIGNOS 
para su sostenibilidad, visibilidad e impacto, acciones que deben estar 
encaminadas en aumentar la visibilidad internacional y la aplicación del 
conocimiento científico, ya que los resultados de investigación publicados en las 
revistas colombianas no son empleados consistentemente para dar solución a las 
problemáticas reales.  
 
 
La metodología y análisis bibliométrico aplicado para esta investigación, arrojo 
resultados reales del estado actual y evolución de las dos revistas, lo que 
contribuyó a la construcción y desarrollo de una propuesta de estrategias 
enfocadas al mejoramiento, sostenibilidad y visibilidad de la Revista SIGNOS. 
 
En las dos revistas se observa que entre los autores más productivos se 
encuentran los editores y docentes de las mismas revistas, publicando como 
investigadores, lo que evidencia la inexistencia de una metodología estratégica 
para atraer a otros autores tanto a nivel nacional como internacionalmente, que 
puedan ofrecer aportes novedosos a las publicaciones.  
 
De acuerdo con el número de artículos publicados por cada una de las revistas se 
evidencia que el nivel de citación es relativamente bajo, por lo tanto, es necesario 
implementar metodologías a nivel tecnológico que permita visibilidad de los 
artículos y por ende mayor número de citación, ya que según Colciencias se 
encargará de medir el impacto de los artículos científicos basándose en los índices 
de citación, lograr que las empresas afiliadas a la revista consulten y cite los 
documentos permitiría el incremento de la visibilidad académica a partir del 
indicador de citación. 
 
El análisis bibliométrico permite concluir que existe una endogamia entre autores, 
ya que se cita entre ellos mismos y su sistema de colaboración autoral se 
evidencia entre la misma unidad académica, ya sea por que laboran en el mismo 
lugar o comparten los mismos proyectos 
 

En las dos revistas se concluyó que existe una deficiencia en la publicación en 
otro idioma, esto genera una baja visibilidad, ya que una publicación que 
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solamente esté disponible en un único idioma solo será de utilidad para un área 
geográfica. En este sentido, una revista que publique artículos en diferentes 
idiomas, aumentaría significativamente su alcance, siendo más leída, citada e 
impactada, atrayendo otros autores, lo que permitiría alcanzar una calidad alta en 
la publicación y mejorando la divulgación del conocimiento científico en sistemas 
de gestión. 

Al indagar en la página Web de la Revista SIGNOS, no muestra la información 
estadística, ni el número de consultas de un artículo, se encuentra la aplicación, 
pero al picar muestra error. 

. 

11 RECOMENDACIONES  
 

- Se recomienda seleccionar un grupo de indicadores y realizar un estudio 
bibliométrico de manera periódica a la Revista SIGNOS, generando informes de 
seguimiento y análisis de manera periódica de la actividad científica, identificando 
la evolución, impacto y visibilidad, así como las debilidades y fortalezas en pro de 
la mejora continua.  

- Crear protocolos o sistemas de seguimiento a las investigaciones y artículos que 
se desarrollan en el convenio, como herramientas principales para la gestión y la 
toma de decisiones en el ámbito de la actividad científica de la Revista. 

-Establecer un área de conocimiento o disciplina teniendo en cuenta la OCDE, 
organización para cooperación y el Desarrollo Económico. 

- La definición y aplicación de palabras clave son un mecanismo que aporta y 
potencializa significativamente la visibilidad, difusión e impacto de la Revista, 
puesto que facilita su identificación, almacenamiento, gestión y recuperación en 
internet. 

-Cumplir con los estándares y lineamientos establecidos por Colciencias y 
Publindex para obtener una mejor calidad de las publicaciones científicas, 
resultado de las investigaciones realizadas por la institución. 

-Crear y aplicar un riguroso y transparente sistema de evaluación de los artículos 
que cumplan lineamientos de calidad, así como expertos en los temas tratados y 
una buena red -de evaluadores científicos. 

-Es importante buscar alternativas para hacer presencia en bases de datos a nivel 
nacional como internacional, en las diferentes plataformas de evaluación de 
revistas, directorios selectivos, portales especializados y catálogos. 
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-Actualizar la guía de los autores y hacer recomendaciones de citación y 
normalización de palabras clave y referencias bibliográficas. 

-Se recomienda aplicar las estrategias propuesta en esta investigación, lo que 
permitirá ser un gran aporte para el proyecto de los editores, mejorando la calidad 
de las dos revistas, con el fin de incrementar el nivel de visibilidad e impacto a 
partir de divulgación y consumo del conocimiento; así como la indexación, dando 
cumplimiento a los criterios hasta hoy exigidos por Colciencias.    

-Finalmente, se recomienda a futuro desarrollar investigaciones relacionados con; 
análisis bibliométrico de las tesis elaboradas en la Maestría para conocer el nivel 
de citación o temáticas mayormente investigadas, análisis de las referencias 
bibliográficas para identificar el nivel de envejecimiento, análisis bibliométrico de la 
producción científica de los docentes de la Maestría o análisis bibliometríca de la 
producción de un tema específico de la Maestría.   
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