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Objetivo. 

Presentar los aprendizajes metodológicos 
derivado de la buena experiencia en la 
edición de la revista Hacia la Promoción de 
la Salud cuyo modelo de estandarización se 
encuentra basado en la calidad. 

Metodología Utilizada. 

Carta de cesión de derechos  
Calidad científica, concordancia con las temáticas y vigencia temporal de 
los resultados.  
Indicaciones para autores y lista de chequeo. 
Evaluación por pares académicos y modificaciones pertinentes (anónimo) 
Soporte de ajustes 
Corrección de estilo y diagramación final impreso y electrónico 

Palabras clave. Revistas Electrónicas; Artículo de Revista; Edición; Revisión Ética; Salud 
Pública (DeCS, BIREME) 



. 

 
 Estructura organizacional:  

o Carpeta general 
o Comité editorial 
o Plantilla  
o Artículos 

 Originales 
 Para evaluación 
 Evaluaciones realizadas 
 Hojas de vida  
 Carta de cesión de derechos 
 Corrección de estilo 
 Diagramación 
 Rechazados 
 Constancias de evaluación 

 Calidad de la búsqueda de pares evaluadores con 
indicadores como: Índice H5 y ORCID, Publicaciones de los 
últimos dos años, formación en posgrado, área de 
conocimiento y país de filiación. 

 
 Se cuenta con la participación de un becario y un estudiante 

que realiza pasantía de investigación cumpliendo funciones 
de asistencia editorial.   
 

 Repositorios institucionales. 

Principales ideas, puntos o aspectos tratados 





Conclusiones. 

Estrategias institucionales estandarizadas. 

Equipo de apoyo. 

La calidad hace parte de los pilares centrales donde la 
selección y versión final de los manuscritos que contribuyen 
significativamente al área de la Promoción de la Salud, son 
producto de un proceso estandarizado y riguroso. 

Destacado final: principal aporte.  

Agilizar los procesos editoriales. 

Integrar estudiantes en el proceso editorial: contraprestación. 

La revista Hacia la Promoción de la Salud se ajusta con el 
máximo rigor a criterios éticos, lo que garantiza la 
transparencia a lo largo de todo el proceso editorial. 



GRACIAS 
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