Nota editorial

Archivos 2009: este año, más originales
Laura Fontcuberta, Ana M García, Jordi Delclòsa

El llamamiento que venimos haciendo de manera continuada desde estas páginas1-3 parece que va dando poco a
poco sus frutos y, después de un año 2008 en el que lamentábamos un ligero descenso en la llegada de originales, volvemos a remontar en 2009 en el número de manuscritos con
contenido científico recibidos (Tabla 1). El espacio disponible para publicación sigue siendo el mismo, y, por lo tanto,
este aumento en la llegada de trabajos ha causado un incremento también en la frecuencia de manuscritos rechazados
(41%). Además de los artículos con un carácter más directamente relacionado con los resultados de la investigación
(fundamentalmente originales y estudios de casos), en cada
número de Archivos seguimos incluyendo otro tipo de trabajos que también esperamos contribuyan a la difusión de
información rigurosa entre los profesionales de nuestra disciplina (Tabla 2).
Parece por tanto que Archivos continúa su lento camino
de consolidación como medio de comunicación científica, riguroso y actual, en relación con la práctica de la salud laboral
en nuestro entorno. Merece también mención el papel de las
secciones fijas que hemos ido poco a poco incorporando a la
revista y que consideramos cumplen también su función de
ayudar a mantener informados a nuestros lectores (Archivos
Selección es un buen ejemplo de ello). También por ello, con
este empeño en difundir los acontecimientos más relevantes en el panorama europeo de la salud laboral, a la ya clásica sección de noticias del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo se sumó, desde 2008, la sección de
noticias de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Además, en su edición online, la revista inició en
2007 la sección Colecciones Archivos4,5, con el ánimo de facilitar la búsqueda y consulta de artículos por temas específicos, que seguiremos nutriendo periódicamente.
No obstante, a pesar de que se han ido incorporando nuevas secciones, desde hace algún tiempo había desaparecido
nuestro espacio dedicado a noticias de Salud y Seguridad
Laboral desde América Latina. Para remediarlo, podemos
avanzar que dos colaboradores de la revista, Fernando G.
Benavides y Jordi Delclòs, están coordinando la próxima publicación de una serie de trabajos relacionados con la situación de la salud y seguridad en el trabajo en distintos países
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Tabla 1. Manuscritosa gestionados en Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales (2007 a 2009, volúmenes
10, 11 y 12).
2007

2008

2009

Aceptados

14

12

13

Rechazados

5

1

9

Abandonos

2

1

1

En proceso

5

5

6

Total

26

19

29

a. Incluye originales, originales breves, revisiones, estudios de casos y
cartas al director recibidos hasta el 20 noviembre 2009

Tabla 2. Tipos de artículosa publicados en Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales (2007 a 2009, volúmenes
10, 11 y 12).
2007

2008

2009

Editoriales

5

4

4

Notas editoriales

3

1

2

Originales

13

11

13

1

Revisiones
Estudios de casos

1

Cartas al director

1

1

1

Otrosb

6

5

2

a. Excluye secciones fijas (noticias del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, noticias de la Agencia Europea de seguridad y
Salud en el Trabajo, Archivos Selección y Archivos Formación)
b. Comunicaciones XVIII Diada de la Societat Catalana de Seguretat i
Medicina del Treball; Artículos de Opinión.
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Tabla 3. Tiempos de gestión (días) de los manuscritosa recibidos en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (2007 a
2009, volúmenes 10, 11 y 12).
2007

2008

2009

Media

Mediana

Media

Mediana

Media

Mediana

Recepción-aceptación

95

114

127

121

161

140

Aceptación-publicación

67

61

82

78

67

57

Recepción-publicación

205

207

208

221

229

218

a. Incluye sólo originales, revisiones, estudios de casos y cartas al director. Excluye trabajos rechazados y abandonos.

de Latinoamérica. El primero de estos trabajos aparece ya
como Editorial en este mismo número6.
Los tiempos de gestión son también indicadores de
nuestro trabajo sobre los que intentamos poner especial
atención y cuidado (Tabla 3). Aunque algunos de los estimadores han aumentado ligeramente respecto a los años
anteriores, los plazos siguen siendo razonablemente aceptables: el tiempo de gestión de los manuscritos desde su recepción hasta la decisión final (incluyendo tiempos de evaluación editorial, tiempos de evaluación externa y tiempos
de revisión por parte de los autores) oscila en torno a 4-5
meses. Desde la aceptación hasta la publicación, los autores deben esperar alrededor de dos meses más. Nada excepcional (incluso bastante mejor) en comparación con
otras revistas científicas de nuestro entorno. Y nada que
no pueda mejorarse.
También hemos conseguido mantener la diversidad geográfica y de filiación de los autores que publican en nuestras páginas (Tabla 4). Si bien es cierto que las universidades siguen destacándose como entidades principales de
producción científica en nuestro ámbito, la actividad de
otros organismos bien distintos se hace también de notar,
permitiéndonos conocer las diferentes perspectivas y opciones de investigación de los profesionales que trabajan en
la salud laboral. La distribución por género de los firmantes como primeros autores de los trabajos publicados se ha
desequilibrado ligeramente respecto a años anteriores, aunque confiamos en que se trate de una variación puntual y
no de una tendencia.
Otro de los objetivos de la revista es abordar los temas y problemas en salud laboral desde las muy diferentes
perspectivas que caracterizan esta disciplina, con lo que
intentamos también interesar al amplio espectro de profesionales en el campo. Tal y como se observa en la Tabla
5, en general hemos conseguido esta diversidad en los temas tratados también en 2009, aunque seguro que podemos atender más y mejor algunos de los aspectos incluidos en la tabla e incorporar nuevos contenidos relevantes
para la profesión.
La buena marcha de Archivos no debe provocar que dejemos de reflexionar sobre nuevos retos, siempre con el objetivo de mejorar nuestra capacidad de comunicación y servicio a nuestros autores y lectores. Con este ánimo, hemos
elaborado una encuesta que pretendemos sea periódica (si
resulta útil), cuyos resultados principales daremos a conoArch Prev Riesgos Labor 2010; 13 (1): 7-10

Tabla 4. Características de los autores (primeros firmantes) que publican en Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales (2007 a 2009, volúmenes 10, 11 y 12)a.
2007

2008

2009

Hombres

15

10

12

Mujeres

13

11

9

Género

Procedencia
Andalucía

1

Aragón

1

3

Asturias
Baleares

1
1

Cantabria

2
1

Cataluña

11

10

7

C. Valenciana

8

5

5

Galicia

1

Madrid

3

1

4

País Vasco

1

Otros países

2

1

Universidades

11

7

8

Servicios prevención

6

7

4

2

1

1

3

1

Institución

Mutuas
Admón. sanitaria

4

Admón. trabajo

1

Otros centros investigación

1
1

Otros centros sanitarios

2

1

Organizaciones sindicales

2

1

Organismos internacionales

1

Sin filiación institucional

1

3

1

1

a. Excluye secciones fijas (noticias del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, noticias de la Agencia Europea de seguridad y
Salud en el Trabajo, Archivos Selección y Archivos Formación)
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Tabla 5. Artículos publicados en Archivos de Prevención
de Riesgos Laborales (volumen 12, año 2009) según contenidosa.
Nº 1
Políticas y estrategias
para la prevención

2

Evaluación de riesgos
Enfermedades laborales

Nº 2

Nº 3

Nº 4

Total
2009

1

1

4

2

4

2
1

1

1

3

Exposiciones y/o
enfermedades
extralaborales

1

1

2

Vigilancia de la salud

1

1

2

1

1

Formación
Lesiones por accidente
de trabajo

1

1

Intervenciones
preventivas

1

1

Investigación

1

1

a. Excluye secciones fijas (noticias del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, noticias de la Agencia Europea de seguridad y
Salud en el Trabajo, Archivos Selección y Archivos Formación), notas editoriales y Comunicaciones de la XVIII Diada de la Societat Catalana
Seguretat i Medicina del Treball

cer próximamente en nuestras páginas, y que encontraréis
al final de esta sección. En ella se os pide vuestra valoración de nuestras secciones y contenidos y se os invita a expresar vuestro parecer sobre cualquier aspecto de la revista
que juzguéis mejorable. Esperamos que os parezca una iniciativa interesante y os animamos a participar en ella, con
la seguridad de que vuestra participación, respuestas y comentarios nos ayudarán a seguir mejorando. Gracias, una
vez más, por todo.
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Encuesta a los lectores de Archivos

Pregunta 1 ¿Con qué frecuencia revisas o consultas los
contenidos de la revista en papel?
 Al menos una vez al mes
 Al menos una vez cada trimestre
 Al menos una vez al año
 Nunca
Pregunta 2 ¿Con qué frecuencia accedes a los contenidos
de la revista on line?
 Al menos una vez al mes
 Al menos una vez cada trimestre
 Al menos una vez al año
 Nunca
Pregunta 3 ¿Cuál(es) de estas secciones de la revista te
parece(n) más interesante(s)? (puedes señalar más de una
opción)
 Originales / Originales breves / Estudios de casos
 Editorial
 Revisiones
 Documentos / Opinión / Artículos especiales
 Archivos Selección
 Noticias y Libros
 Archivos Formación
 Colección Archivos (online)
 Salud y Seguridad desde América Latina

Pregunta 4 ¿Cuáles de los siguientes contenidos te interesaría ver más reflejados en Archivos? (puedes señalar
más de una opción)
 Políticas y estrategias para la prevención
 Evaluación de riesgos
 Enfermedades laborales
 Exposiciones/enfermedades extralaborales
 Vigilancia de la salud
 Formación
 Lesiones por accidente de trabajo
 Intervenciones preventivas
 Investigación
 Otros (indica cuál)
Pregunta 5 ¿Tendrías inconveniente en dejar de recibir la
revista en papel y tener acceso a la misma sólo online?
 Sí
 No
Pregunta 6 ¿Has publicado algún trabajo en Archivos?
 Sí
 No
Pregunta 7 ¿Estarías interesado en publicar algún trabajo
en Archivos?
 Sí
 No
Pregunta 8 ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar los
contenidos, secciones, diseño, proceso editorial, etc. de
Archivos?

Respuestas
coreo electrónico: archivos@scsmt.cat
(encontraréis el formulario
para rellenar en www.scsmt.cat/archivos)
fax: 93 310 52 30
coreo postal:
Societat Catalana de Seguretat i
Medicina del Treball
c/ Tapineria 10 pral. - 08002 Barcelona
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