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El volumen que inauguramos con este primer número del
año 2009, el doceavo desde el paso de Medicina de Empresa a
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, continúa la trayectoria que ha seguido la revista desde sus inicios y de la
que se ha ido informando en estas notas editoriales que hemos tomado por costumbre publicar puntualmente en el primer número de cada año1-2.
En el año 2008 se han impulsado algunas iniciativas con
las que pretendemos, como siempre, aumentar el interés y la
utilidad de la revista para investigadores y profesionales de
la salud laboral. Así, uno de los temas prioritarios en nuestro programa es potenciar la difusión de Archivos a través de
todos los medios disponibles. En especial, es nuestro interés
desde hace tiempo conseguir la presencia de la revista en las
bases de datos y repositorios científicos especializados. No es
tarea fácil, pero seguimos trabajando para culminar el proceso de indexación en Medline, y hemos iniciado las gestiones
para que los sumarios y resúmenes de Archivos sean también
accesibles a través de SciELO, LILACS y Scopus.
A lo largo de este año también hemos trabajado para hacer más visible la producción de nuestros autores en los medios de comunicación. Así, después de la aparición de cada
número, se elabora una nota de prensa con los principales
resultados de los artículos más relevantes y que consideramos de mayor interés para el público general. Fruto de este
esfuerzo, tenemos constancia de que alguno de los trabajos
publicados en Archivos ha merecido atención en las páginas
especializadas de un periódico de ámbito nacional3.
Por otra parte, en este mismo número se presenta una
nueva entrega de Colecciones Archivos4,5, otra estrategia para
aumentar la difusión de Archivos mediante el acceso libre a
determinados artículos a través de la página web de la revista (www.scsmt.cat/archivos). Dedicamos la nueva colección
a los trabajos publicados sobre vigilancia de la salud con el
deseo de que resulten útiles y de interés a estudiantes, profesionales e investigadores de habla hispana de todo el mundo.
Confíamos igualmente que la sección que inaugurábamos este último año, Archivos Selección6-10, sea también del
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interés de los lectores, acercándoles el trabajo de investigadores de nuestro país publicado en revistas internacionales.
La entrevista con los autores principales de estos artículos
nos permite además conocer algo más sobre las interioridades del estudio y su publicación. Aprovechamos para agradecer y dar la bienvenida a la nueva encargada de preparar
esta sección, Cristina Hernández, del Observatorio de Salud
Laboral. Y queremos también reconocer la dedicación de los
colaboradores que han elaborado y siguen elaborando rigurosa y puntualmente cada nueva entrega de otra sección ya
veterana en la revista, Archivos Formación: Mònica Ballester,
Ramon Bosch, Marta Espinós y Pilar Morales.
Los habituales datos estadísticos sobre el proceso editorial y los contenidos de Archivos a lo largo de 2008 se presentan en las Tablas 1 a 4. La comparación de algunos de los
datos presentados con los disponibles en años anteriores no
es todo lo positiva que nos gustaría. El número de trabajos
gestionados sigue una tendencia decreciente (Tabla 1), aunque el número de originales (en nuestra opinión, uno de los
indicadores principales del nivel de calidad científica de la
Tabla 1. Evolución de los manuscritos gestionados en
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (desde 2006 a
2008, volúmenes 9,10 y 11).
Manuscritosa

2006

2007

2008

Aceptados

24

14

12

Rechazados

3

5

1

Abandonos

1

2

1

En proceso

7

5

5

TOTAL

35

26

19

a Incluye sólo originales, originales breves, revisiones, estudios de casos
y cartas al director, a 12/11/2008
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revista) prácticamente se mantiene en 2008 respecto al año
anterior y aumentó notablemente respecto al primer año incluido en el análisis (Tabla 2). Los tiempos de gestión, aunque se han incrementado sensiblemente en 2008 respecto a
2007, también han disminuido de manera importante desde el primer año y siguen manteniéndose en estándares que
consideramos aceptables; aun así, sabemos que pueden mejorar y seguiremos con ese empeño (Tabla 3).
Quizás los datos que nos resultan más gratos en esta evaluación son los que se presentan en la Tabla 4. No parecen
afectarnos las desigualdades de género en cuanto a las primeras autorías de los trabajos publicados. Seguimos recibiendo
aportaciones desde diferentes partes del territorio nacional,

también algo de la producción científica de otros países. Y
el aumento de los trabajos remitidos desde los servicios de
prevención y mutuas nos parece especialmente destacable
y uno de los mejores síntomas en armonía con nuestros objetivos y desvelos.
En la Tabla 5 analizamos los contenidos principales de
los trabajos publicados en 2008 en Archivos. Al igual que en
el año anterior2, destaca el número de trabajos relacionados
con políticas y estrategias para la prevención y con enfermedades laborales, temas ambos importantes en el contexto de
la seguridad y salud en el trabajo en España. También igual
que en nuestra evaluación de 2007, echamos de menos más
estudios que aporten evidencias acerca de la eficacia, efecti-

Tabla 2. Artículos publicados en Archivos de Prevención
de Riesgos Laborales (desde 2006 a 2008, volúmenes 9,10 y
11) según tipo de artículo (Incluye todos salvo secciones
fijas: INSHT, Agencia, Archivos Selección, Archivos Formación).

Tabla 4. Características de los autores en Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales (desde 2006 a 2008, volúmenes 9, 10 y 11)a.

Tipo

2006

2007

2008

Editoriales

4

5

4

Notas editoriales

4

3

1

Originales

5

13

11

Revisiones

1

Estudios de casos

4

1

Cartas al director

1

1

1

Otrosa

11

6

5

1

a Otros: Comunicaciones Diada de la Societat Catalana de Seguretat
i Medicina del Treball, Artículos Especiales, Documentos
Sociedades, Artículo de opinión.

Tabla 3. Tiempo de proceso editorial (días) para los manuscritos gestionados en Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales (desde 2006 a 2008, volúmenes 9, 10 y 11)a.
2006

2007

2008

Media Mediana Media Mediana Media Mediana
Recepciónaceptación

180

142

95

114

127

121

Aceptaciónpublicación

46

45

67

61

82

78

Recepciónpublicación

243

220

205

207

208

221

a Incluye sólo originales, originales breves, revisiones, estudios de casos
y cartas al director
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Género
Hombres
Mujeres
Localización
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Otros países
Institución
Universidades
Servicios prevención
Mutuas
Admón. sanitaria
Admón. de trabajo
Otros centros investigación
Otros centros sanitarios
Organizaciones sindicales
Organismos internacionales
Sin filiación institucional

2006

2007

2008

7
7

15
13

10
11

1

1
1
1

2
1

3
5

11
8

10
5

2

3

1
1

2

1

1

2

1

6
5

11
6

2
1

4
1

7
7
2
1

2
2
1
1

1
1
1
1

a Características del autor primer firmante. Incluye todos salvo secciones
fijas (INSHT, Agencia, Archivos Selección, Archivos Formación)
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vidad y/o eficiencia de las intervenciones preventivas para la
prevención de riesgos en el trabajo. Merecería también una
reflexión el hecho de que el número de artículos dedicados a
evaluar exposiciones y/o enfermedades no relacionadas con

Tabla 5. Artículos publicados en Archivos de Prevención
de Riesgos Laborales (volumen 10, año 2007) según contenidos principalesa.
Contenido

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Políticas y estrategias
para la prevención

2

1

2

Enfermedades laborales

1

Nº 4

Total

4

Formación
1

1

Evaluación de riesgos

1

1

Vigilancia de la salud

Intervenciones
preventivas

1
1

3
3

2

Lesiones por accidente
de trabajo

2
1

1

1

1

Colectivos especiales

1

Sociedades

1

1

1

3

Investigación

1

1

el trabajo tenga la misma presencia que el número de estudios de investigación en evaluación de riesgos.
Por último, no es la costumbre la que nos lleva a reconocer una vez más desde estas páginas la colaboración de todos
los que hacen posible la revista: Archivos no existiría sin el
respaldo decidido e incondicional de la Societat Catalana de
Seguretat i Medicina del Treball, el apoyo de la Asociación
de Medicina del Trabajo de la Comunidad Valenciana, los
esfuerzos del Consejo Rector y el Comité Editorial, la confianza del Comité Internacional, y, por supuesto, el trabajo
riguroso de autores y revisores y el interés de nuestros lectores. A todos ellos, ahora y siempre, nuestro más sincero
agradecimiento.

5
3

Exposiciones/
enfermedades
extralaborales

a Incluye todos los artículos publicados (ver Tabla 2) excepto notas editoriales y comunicaciones de la XVII Diada de la Societat Catalana de
Seguretat i Medicina del Treball
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