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NOTA EDITORIAL

Desde hace algún tiempo, en Archivos, nos hemos habi-
tuado a que cada primer volumen y número del nuevo año
se abra con una nota editorial que anuncie alguna novedad
de interés para nuestros lectores. Esta nota editorial que re-
sume la actividad de la revista durante 2015 no va a ser
menos. No se trata, en ningún caso, de cambios caprichosos
motivados por un afán de innovación sin más fundamento,
sino que responden a la necesidad de adaptación a un en-
torno, el de las revistas científicas, cada vez más exigente.

Pero antes de desvelar este nuevo cambio, permitidnos
haceros memoria de los que hemos vivido en el escaso pe-
riodo que parece haber transcurrido desde la nota editorial
del último número de diciembre de 2014. Como anuncia-
mos, la revista dejó de editarse en versión en papel1. Esta de-
cisión comportó una renovación de la página web de
Archivos2, que, actualmente, está ya en pleno funciona-
miento y accesible en www.archivosdeprevencion.com. Este
nuevo diseño, más funcional y amigable, ha permitido, como
también indicábamos, incorporar nuevas herramientas como
la de búsqueda de manuscritos o el acceso a los artículos más
buscados, que creemos que estarán resultando útiles a nues-
tros lectores.

El relevo por parte de Elena Ronda en el puesto de di-
rectora que hasta ahora había asumido AnaMaría García es
otra de las noticias que han formado parte de este conjunto
de acaecimientos. De ello también informamos en la co-
rrespondiente nota editorial3. Desde aquí, no podemos sino
reiterar una vez más nuestro más sincero agradecimiento a la
Dra. García. Su trabajo riguroso, su determinación a con-
vertir aArchivos en publicación de referencia dentro del ám-
bito de la salud laboral y su generosidad intelectual han
marcado su gestión de la revista durante estos años. Igual-
mente valioso ha sido su exquisito trato con todos los que
formamos parte del equipo de la revista.

Sin duda, otra noticia relevante de este año que dejamos
atrás ha sido la entrada de la revista en el portal SciELO4.

Esta nueva indexación trae consigo otros cambios. Y aquí
llega la última de las novedades, que esperamos que se re-
ciba positivamente: esta inclusión ha comportado que Ar-
chivos de Prevención de Riesgos Laborales haya pasado a estar
en abierto, accesible, pues, a todas las personas interesadas
en su consulta. El acceso abierto en el campo científico ha
ido evolucionando de forma espectacular, apoyado por de-
claraciones internacionales de gobiernos e instituciones aca-
démicas, que animan a investigadores y científicos a publicar
sus trabajos en abierto y a las revistas a acogerse a este sis-
tema5. Sirva como ejemplo, la última convocatoria del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad ya señala la
obligación de publicación en acceso abierto de resultados de
los proyectos de I+D subvencionados6. Incluso, es más, el
principal programa de investigación de la Unión Europa
–Programa Horizonte 2020–, va más allá, obligando a la de-
volución de los fondos parar aquellos proyectos que no pu-
bliquen en abierto sus resultados7. La publicación en abierto
incrementa la visibilidad y, por tanto, la difusión y el im-
pacto de la producción científica. Los documentos deposi-
tados en repositorios, como el caso de SciELO, aumentan
los canales por los que pueden ser descubiertos ya que los
metadatos que describen el contenido son recolectados por
diferentes buscadores y proveedores de servicios8. Además, al
difundir nuestras publicaciones en acceso abierto, estas pue-
den ser consultadas por un mayor número de investigado-
res, y, por lo tanto, aumentan las posibilidades de que
nuestro trabajo sea citado9. También refleja mejor la activi-
dad investigadora y facilita su evaluación, agiliza la transfe-
rencia del conocimiento, y garantiza la preservación
electrónica de los resultados de investigación a largo plazo.
Esperemos que la nota editorial del próximo año refleje tam-
bién estos indicadores positivos para nuestra revista.

Cambiando a la evaluación de los indicadores de pro-
ceso editorial, que presentamos a nuestros lectores en
cada primer número de cada año, se puede comprobar que
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durante 2015 han experimentado ligeros cambios, para
bien, respecto a la estabilidad que reflejaban los de años
anteriores. Así, por ejemplo en la Tabla 1 –recordemos
que esta tabla nos indica los manuscritos gestionados du-
rante el último año en comparación a la gestión de edi-
ciones anteriores–, el apartado de manuscritos aceptados
en 2015 destaca respecto a los otros años. Más ligera-
mente, pero también incrementándose, figura el número
de rechazos para el mismo periodo. Ambos datos indican,
en resumen, un aumento de los manuscritos gestionados
y una proporción similar entre publicados y rechazados
entre todos los volúmenes. Son varios los factores que
pueden influir en este aumento en la recepción de ma-
nuscritos; probablemente esté apareciendo el esperado
“efecto MEDLINE”10, de cualquier forma es un dato muy
positivo, nos felicitamos por ello y esperamos que la ten-
dencia se mantenga.

Si nos fijamos los indicadores de la Tabla 2, relativos al
tipo de trabajos publicados, sigue teniendo una presencia bá-
sica y fundamental, como debe ser en una revista científica,
el original. En la nota editorial del primer número de 201511,

constatábamos con satisfacción que en 2014 habíamos reci-
bido una mayor diversidad de formatos que en otros. Este
año, el incremento más destacado lo experimentan las Car-
tas a la Directora, lo cual no puede dejar de complacernos
por ser una opción de publicación que creemos expresa pro-
ximidad de los lectores hacia la revista. No obstante, una
vez más, queremos hacer un llamamiento a nuestros lectores,
muchos de ellos profesionales de la salud laboral que quizá
sientan como algo ajeno la investigación propiamente dicha
en este campo, pero que, sin duda, tienen mucho que apor-
tar gracias a la experiencia acumulada en el ejercicio diario
de su profesión y pueden sentirse cómodos publicando en
otros formatos como las mencionadas Notas Técnicas o los
Estudios de Casos, entre otros más consultables todos ellos,
con sus características e instrucciones respectivas, en la pá-
gina web de la revista.

Mantenemos el tiempo de gestión, como se puede cons-
tatar en la Tabla 3, en los parámetros previstos. Un mérito
atribuible al compromiso de autores y evaluadores, que in-
tentan, en la medida de lo posible, cumplir con los plazos
establecidos.
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Tabla 1. Manuscritosa gestionados en Archivos de Pre-
vención de Riesgos Laborales (2013 a 2015, volúmenes 16,
17 y 18).

a Incluye originales, originales breves, artículos especiales, revisiones, ar-
tículos de opinión, estudios de casos, notas técnicas y cartas al director
hasta el 1 de diciembre de 2015.

b En el momento de elaborarse las Notas Editoriales de los correspondien-
tes años.

2013 2014 2015

Aceptados 14 9 20

Rechazados 6 5 10

Abandonos 1 1 1

En procesob 5 10 12

Total 26 25 43

Tabla 2. Tipos de artículosa publicados en Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales (2013 a 2015, volúmenes
16, 17 y 18).

a Excluye secciones informativas (Sociedades, Noticias, Archivos Selec-
ción, Archivos Evidencia, Archivos Formación).

b Otros: Comunicaciones de la Diada de la SCSL, Artículos Especiales,
Artículos de Opinión, etc.

2013 2014 2015

Editoriales 4 3 3

Notas Editoriales 1 2 4

Originales 10 10 8

Revisiones 0 1 0

Estudios de casos 1 0 2

Notas Técnicas 0 1 0

Cartas a la directora 0 3 7

Otrosb 1 1 3

Tabla 3. Tiempos de gestión (días) de los manuscritosa recibidos en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (2013
a 2015, volúmenes 16, 17 y 18).

a Incluye sólo originales, originales breves, revisiones y estudios de casos.

2013 2014 2015

Mediana Media Mediana Media Mediana Media

Recepción-aceptación 159 141 173 177 180 167

Aceptación-publicación 84 81 62 48 79 74

Recepción-publicación 243 215 235 225 226 242



Seguimos manteniendo el equilibrio por género, y como
también vemos en la Tabla 4 no sucede lo mismo en cuanto
a la diversidad territorial. Sigue habiendo una mayor áreas
donde la revista está más arraigada gracias a la implicación
de las Sociedades que la editan, es decir, Comunidad Va-
lenciana y Cataluña. Sin embargo, hay una presencia,
menor, pero siempre bienvenida, de autores de otros lugares
de España y del extranjero, especialmente de América La-

tina. Esperemos que el acceso abierto de la revista diversifi-
que esta representación territorial, puesto que sería indica-
dor de que también la revista tiene presencia en más lugares.
En lo referente a las instituciones, cabe mencionar que, por
primera vez, los servicios de prevención superan a las uni-
versidades como dato de filiación del primer autor.

Con satisfacción también comprobamos (Tabla 5) la di-
versidad de temas que tratan los trabajos publicados. Nues-
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Tabla 4. Características de los autoresa (primeros firmantes) que publican en Archivos de Prevención de Riesgos
Laborales (2013 a 2015, volúmenes 16, 17 y 18).

a Excluye secciones fijas (Noticias, Archivos Selección, Archivos Formación).

2013 2014 2015

Género
Hombres 9 9 11
Mujeres 6 10 13

Procedencia
Andalucía 0 0 0
Aragón 0 1 0
Asturias 0 0 1
Cantabria 0 0 0
Cataluña 6 7 11
C. Valenciana 4 6 5
Galicia 2 0 0
Islas Canarias 0 0 0
Madrid 2 4 4
Navarra 1 0 1
País Vasco 0 0 0
Extremadura 0 0 0
Otros países 0 1 2

Institución
Universidades 6 6 6
Servicios prevención 3 6 8
Mutuas 0 0 0
Administración sanitaria 4 0 4
Administración laboral 0 3 0
Otros centros investigación 1 0 0
Otros centros sanitarios 1 2 0
Organizaciones sindicales 0 0 2
Otros 0 2 4

Tabla 5. Artículos publicados en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (volumen 18, año 2015) según con-
tenidosa.

a Excluye secciones fijas (Noticias, Archivos Selección, Archivos Evidencia y Archivos Formación), notas editoriales y comunicaciones de la XXIV Diada
de la SCSL.

N.o 1 N.o 2 N.o 3 N.o 4 Total 2015

Políticas y estrategias para la prevención 1 1 2

Evaluación de intervenciones 1 1 2

Exposiciones y/o enfermedades extralaborales 1 2 3

Vigilancia de la salud 1 1 2

Enfermedades de origen laboral 2 1 1 1 5

Accidentes de trabajo 1 1 2

Evaluación de riesgos 1 2 3

Historia de la Salud Laboral 1 1



tro esfuerzo para atender las demandas de nuestros lectores
encuentra un buen apoyo en las aportaciones de los autores,
puesto que prácticamente todos los materias que son de in-
terés para Archivos han tenido, como mínimo, algún ma-
nuscrito.

Para finalizar y, como no puede ser de otra manera, quere-
mos agradecer la colaboración desinteresada, rigurosa y cons-
tante de todos los responsables de las secciones fijas de la
revista: María del Mar Seguí y Consol Serra (Archivos Evi-
dencia), Sergio Vargas-Prada (Archivos Selección), Águeda
Giráldez (Archivos Formación) y las Noticias de las distintas
instituciones: Silvia Royo para las el INSHT y Jaume deMont-
serrat y Andrés Ros para las de la Generalitat, que comple-
mentan con información relevante cada nuevo número. Y
tampoco queremos dejar de mencionar a nuestros evaluadores
externos, reconocidos públicamente en el listado que aparece
a continuación de esta nota, cuya labor desinteresada y alta-
mente cualificada proporciona el rigor que ha hecho deArchi-
vos lo que es: una publicación de referencia en nuestro ámbito
profesional. El apoyo de las juntas y socios de la Societat Ca-
talana de Salut Laboral y la Asociación de Medicina del Tra-
bajo de la Comunidad Valenciana es inestimable y básica para
seguir con esta labor y llevar a buen puerto nuestro proyecto
común. Y como no, sin autores y sin lectores, simplemente no
podríamos existir. A todos, gracias, y feliz 2016, un nuevo año
que esperamos seguir compartiendo con todos vosotros.
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