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Contexto



Proactivo

Gestión editorial científica

• Evaluación dirigida solo al factor 

de impacto

• Hace cambios solo cuando el 

indexador lo solicita

• Evaluación multidimensional alineada 

con el alcance, misión y visión de la 

revista

• Anticipa cambios de la autoevaluación

Reactivo

El futuro no es un lugar al que vamos, sino un lugar que estamos creando.
Antonie de Saint-Èxupery



Modelo de enfoque de (auto) evaluación de 

dominios

1. ¿Por qué existimos?

2. ¿Qué nos caracteriza?

3. ¿Qué podemos imaginar?

Revista



1. Educación
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a crear, promover y estimular las 

oportunidades de enseñanza y aprendizaje para la comunicación y difusión científica, la calidad 

metodológica de los informes de investigación y la aplicabilidad del alcance.

Perfeccionamento
de los autores

Perfeccionamento
de los revisores

Inclusión de revisores en 
diferentes etapas de 

desarrollo

Directrices para 
revisores

Directrices para 
autores

Publica artículos 
educativos en 
comunicación 
científica y / o 

alcance



2. Información

Comprende el conjunto de acciones con el fin de garantizar el acceso, uso, producción y difusión de 

información de calidad.

Acceso abierto

Recomendaciones

ICMJE

Red Equator

Metodología
LILACS

Política de 
indexación

Identificadores 
únicos 



3. Comunicación
Comprende el conjunto de acciones que busca comunicar y difundir el contenido publicado de forma clara, 

transparente y accesible. Se cree que diferentes formatos de linguagens pueden llegar a diferentes 

públicos objetivo y ampliar el alcance de la sociedad.

Sitio/gestor de 
contenidos

Newsletter

Mídia social
Declaración

de divulgación

Varios
formatos y 
linguagens



4.Corresponsabilidad

Comprende el conjunto de acciones para asegurar las buenas prácticas de todos los agentes implicados 

en la investigación, publicación, publicación y difusión de resultados.

Integridad en la 
investigación y 

publicación

Principios 
éticos, 
plagio y 

autoplagio

Recomendaciones 
del ICMJE - Criterios 

de autoría

Ética en la 
investigaci

ón con 
humanos y 
animales



5.  Anticipación
Comprende el conjunto de acciones que identifican, agregan y articulan información para apoyar la toma 

de decisiones, planificar y organizar procesos y flujos de trabajo, así como mejorar los productos y 

resaltar los impactos generados.

Planificación

Red de 
colaboración

Vigilancia
Perfeccionamento

del equipo 
editorial

Formación de 
nuevos
editores



1. Enumerar y organizar las acciones 

implementadas por dominios

Políticas 
editoriales

Estrategias
editoriales

http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742017000400002

http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742017000400002


2. Generar posibilidades de conocer la revista

Visión
general del

artículo

Información
del artículo

Información
de la

revista

Información
del autor

Elemento 
bibliográfico

Indicador 
bibliométrico

Indicativo en 
el proceso 

editorial



Ejemplos

Visión general 
artículo

• Titulo

• Resumen

• Palabras clave

Información del
autor

• Nombre

• Afiliación
institucional

• Ciudad, 
Província, País

Información de 
la revista

• Año

Información del
artículo

• Contribuciones
de los autores

• Fuente de 
financiación

• Presentación
anterior



Ejemplo: Información del autor ➔

Nombre de los autores

Elemento 
bibliográfico

• Nombre del autor

Indicador 
bibliométrico

• Medida de frecuencia

• Medición de frecuencia por número medio y mediano de autores por artículo

• Red de colaboración basada en la coautoría: identificar autores de enlace

• Porcentaje del tipo de contribución

Indicativo no 
processo 
editorial

• Mostrar descripción del nombre completo

• Envíe la declaración de contribución de los autores



Distribución de afiliaciones institucionales de 
autores, según naturaleza organizacional, 2019

Naturaleza organizacional

Número de 

autores

n %

400 100,0

Universidade 255 63,70

Instituto de Investigación 44 11,00

Ministerio de Salud 39 9,80

Secretaría de Salud del Estado 25 6,30

Secretaría Municipal de Salud 23 5,80

Organización Internacional 4 1,00

Hospital 2 0,50

Sociedad de clases 1 0,30

Otros 7 1,80



Ejemplo: Información del artículo ➔ Financiación

Elemento 
bibliográfico

• Nombre de la fuente de financiación

• Acrónimo

• Número de proceso

Indicador
bibliométrico

• Porcentaje de fuente de financiación declarada en el artículo

Indicativo no 
processo 
editorial

• En el envío del artículo, declare las fuentes de financiamiento, 
acrónimo y número de proceso. Si no dispone de 
financiación, declarando que no había financiación

• No lo dejes en blanco



Distribución de las fuentes de financiación mencionadas 
en artículos publicados, 2019

Fuente de finaciación n %

37 100,0

Fundación de apoyo a la investigación 9 24,3

Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación 9 24,3

Capes 5 13,5

Ministério da Saúde 4 10,8

Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovación y

Comunicación
3 8,1

Secretaría de Salud del Estado 2 5,4

Universidade 2 5,4

Institución internacional 2 5,4

Secretaría Municipal de Salud 1 2,7



Ejemplo: Información del artículo ➔ Presentación

anterior

Elemento 
bibliográfico

• Declaración de presentación anterior

Indicador 
bibliométrico

• Porcentaje de declaración de presentación previa según la 
naturaleza del origen

Indicativo no 
processo 
editorial

• Al enviar el artículo, indique la presentación anterior y especifique 
la referencia.
Si no hay presentación previa. Declarar ‘no hay’.
Indica la referencia de la presentación anterior en la publicación.



Declaración de presentación anterior, por naturaleza 
de origen, 2019

Naturaleza de los registros de 

presentación anteriores
N artigos (%)

Sin declaración de presentación 

previa
56 64,40

Graduado universitario 3 3,40

Programa de treinamento 2 2,30

Especialización 1 1,10

Residencia multiprofesional 1 1,10

Maestría profesional 3 3,40

Maestría 12 13,80

Doctorado 9 10,30

Total 87 100,0



Matriz de etapas de desarrollo

 Buenas prácticas editoriales para la 
ciencia abierta

 Relevancia en el campo del 
conocimiento

 Buenas prácticas editoriales para la 
ciencia abierta

 Relevancia en el campo del 
conocimiento

 Buenas prácticas editoriales para la 
ciencia abierta

Relevancia en el campo del 
conocimiento

 Buenas prácticas editoriales para la 
ciencia abierta

 Relevancia en el campo del 
conocimiento

Etapas

Buenas prácticas editoriales para la ciencia abierta

¿Cuál es el foco de acción?
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https://diytoolkit.org/

Herramientas te permitirán inventar, adoptar y adaptar ideas
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