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OBJETIVO DE LA ENCUESTA

Determinar por medio de un sondeo la opinión y percepción de los
asistentes a la reunión “Edición de revistas en ciencias de la salud”, con el
fin de obtener información sobre la satisfacción del evento realizado por
el INS, frente a las variables que evalúan de manera conjunta a los
tutores y la logística del evento, con el fin de buscar la mejora continua y
el fortalecimiento en la interacción de la administración con la ciudadanía
en general.



SINOPSIS DEL EVENTO

Se llevó a cabo en Bogotá la conferencia “Edición de revistas en ciencias de la salud”, un evento
organizado por Biteca S.A.S. y Biomédica, revista del Instituto Nacional de Salud. En esta
oportunidad, expertos de Estados Unidos, Cuba y Colombia se dieron cita para compartir sus
conocimientos y experiencias en torno a temas de actualidad editorial, tales como dilemas éticos
comunes en las publicaciones médicas, revisión por pares: relevancia, limitaciones y desafíos del
sistema actual, indicadores bibliométricos de revistas latinoamericanas en ciencias de la salud y
calidad científica. El grupo de panelistas invitados estuvo conformado por Nancy Chescheir,
editora en jefe de la revista Obstetrics and Gynecology del American College of Obstetricians and
Gynecologists, y miembro del Committee on Publication Ethics (COPE); María Mercedes
Zambrano, editora de las revistas eLife y mBio, y directora científica de la corporación CorpoGen;
Luis Alberto Gómez, editor en jefe de la revista Biomédica y coordinador del Grupo de Fisiología
Molecular del Instituto Nacional de Salud, así como Orlando Gregorio Chaviano, docente del
Departamento de Ciencia de la Información de la Pontificia Universidad Javeriana.



METODOLOGÍA

NOMBRE DEL INFORME Edición de revistas en ciencias de la salud

DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD

Dirección de Investigación y Análisis del Riesgo en Salud Pública

FECHA Y LUGAR DEL EVENTO 21 de febrero de 2020 - Bogotá

NOMBRE DE PRODUCTO O SERVICIO
SEGÚN CARACTERIZACIÓN

Transferencia y apropiación social del conocimiento en salud y 
ciencias biomédicas

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Se verifica con el total de asistentes (45), donde se obtiene una
muestra de 27 encuestas a aplicar; como resultado se realiza la
medición de satisfacción a 33 participantes cumpliendo mas del
100%, la muestra tiene un nivel de confianza del 90%.

No. DE ENCUESTADOS ANULADOS 0

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Escrita.

Fuente: Información registrada en los registros del evento y el análisis del Proceso Atención al Ciudadano

Tabla No. 1 Metodología del evento. 



Para la determinación del grado de satisfacción de los asistentes a la
capacitación, se tomó como base la siguiente escala de valoración:

CALIFICACIÓN VALORACIÓN

Excelente 5

Muy Bueno 4

Bueno 3

Regular 2

Malo 1

ESCALA VALORATIVA

Fuente: Escala definida según POE-A08.0000-001

Tabla No. 2 Escala valorativa. 



Componente I. COMPETENCIA DEL FACILITADOR / CONFERENCISTA

De los 33 encuestados efectivos, 33 participantes calificaron a los conferencistas
en el evento/capacitación, así:

a. Claridad del tema. 24 Excelente y 9 Muy Buenos.

b. Material de Apoyo. 15 Excelentes, 12 Muy Buenos y 6 Buenos.

c. En que nivel cumplió con las expectativas 19 Excelentes, 11 Muy
Buenos y 2 Buenos.

d. En que nivel considera que la información es de utilidad para su
trabajo, 20 Excelentes, 8 Muy Buenos, 4 Buenos y 1 Regular.

La calificación al facilitador o conferencista que se obtuvo fue:

VARIABLES A EVALUAR

Fuente: Análisis de la información presentada en encuestas de satisfacción. 
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Gráfico No. 1 Competencia del facilitador/conferencista.



Componente II. LOGÍSTICA DEL TALLER

De los 33 encuestados efectivos, 33 participantes calificaron así:

a. Las instalaciones fueron las adecuadas para el evento: 26
excelentes, 6 muy buenos y 1 buenos.

b. Indique si se cumplió con la programación y horarios: 19
excelentes, 13 muy buenos y 1 bueno.

VARIABLES A EVALUAR

Fuente: Análisis de la información presentada en encuestas de satisfacción. 
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Gráfico No. 2 Competencia del facilitador/conferencista.



CALIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN

Como resultado del análisis de las medición de satisfacción efectuada se obtiene que los asistentes perciben
con Excelente el 64,0 %, Muy bueno con el 29,5 %, con Bueno el 6,1 % y con regular 0,4%.

Fuente: Análisis de la información presentada en encuestas de satisfacción. 
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Gráfico No. 3 Calificación de la satisfacción.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LOS ASISTENTES

En el evento de “Edición de revistas en ciencias de la salud”, los invitados realizaron algunas
observaciones las cuales se relacionan a continuación:

• Posibilidad de acceder a las presentaciones en PDF de los conferencistas en USB.

• Se sugiere llevar a cabo el proyecto de editores Colombia.

• Se recomienda mantener el contacto con todos los participantes.

• Tema muy interesante, pero seria bueno que las conferencias se dieran mas respuestas con la
información real, según las respuesta de cada entidad.

• Para un próximo evento seria bueno invitar a delegados y hablar un poco de propiedad intelectual, así
como capacitar a revisores, editores y tener indicadores de calidad de revistas.

• Se sugiere que se traten los temas con mas profundidad y para ello, es mejor escoger un solo tema en
especifico para discutir o que sean varios días para tratar varios temas con tiempo suficiente para
discutir para discutir y aprender.

• Excelente evento , la logística muy buena, los contenidos muy apropiados para los gestores de revistas
científicas los cuales son de la actualidad se atendieron todos los requerimientos y al final se vieron los
resultados, evento muy pertinente y se adopta a las necesidades de las revistas científicas en
Colombia



TEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS

Los invitados dieron algunos temas para tener en cuenta y poder incluirlos en una
próxima rendición de cuentas del INS, los cuales se relacionan a continuación:

• Marketing científico, trabajo de editor en la actividad que es buen artículo
científico y buenas practicas editoriales.

• Edición de revistas de ingeniería, difusión científica.



CONCLUSIONES

• Por los registros de los asistentes se observa que el evento obtuvo una calificación
del 99,6% de satisfacción, dato obtenido de las variables excelente, muy bueno y
bueno; se identifica mayor fortaleza en la logística del evento.

• El 97% de los encuestados se encuentran interesados en participar en otros eventos
sobre el tema generado “Edición de revistas en ciencias de la salud”, información que
también es registrada dentro de los comentarios que presentaron los asistentes en la
encuesta de satisfacción.
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