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Salus

ARBITRAJE DE LA REVISTA

NORMAS PARA LOS ÁRBITROS

Revista

Salus

El Comité Editorial verificará si el manuscrito se ajusta a
las normas respectivas incluidas en la Política General de
la Revista.

FUNCIONES DEL ÁRBITRO
•

Conocer la Política Editorial, Normas y Requisitos
de publicación de la Revista.

•

Revisar integralmente contenido y forma de los manuscritos sometidos a su consideración.

•

El Comité Editorial establecerá la normativa aplicada, que
servirá de guía para el proceso de evaluación del artículo. Al
respecto los árbitros designados deberán tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:

Proponer las modificaciones u observaciones necesarias de acuerdo a su experticia, compatibles con
la Política General de la Revista y enviarlas en comunicación escrita al Comité Editorial, anexando la
hoja de evaluación del artículo.

•

Requerir el cumplimiento de las normas éticas en
los trabajos sometidos a su evaluación.

• Importancia de la temática abordada.

•

Cumplir con el plazo estipulado por la revista para
la evaluación de los artículos (un mes a partir de la
fecha de recibo).

•

Avisar de manera oportuna sobre posibles retrasos
en la evaluación del artículo.

•

Mantener confidencialidad, en caso de conocer la
identidad de los autores. Evitar comentar o discutir
con ellos su criterio y/o sugerir directamente modificaciones al artículo.

El Comité Editorial mantendrá la confidencialidad de
autores y árbitros, y designará al menos dos evaluadores
expertos para revisar el manuscrito.

• Originalidad.
• Enfoque o diseño metodológico.
• Resultados precisos y claramente presentados.
• Pertinencia de la discusión.
• Adecuación de las conclusiones con el propósito de la
investigación.
• Organización adecuada.

Indizaciones de

Salus

• Normas de presentación adaptadas a la política general
de la revista.
• Título que exprese el propósito de la investigación.
• Extensión del artículo.
• Bibliografía adecuada, actualizada y citada correctamente.
• El dictamen del árbitro concluirá en recomendar si el
trabajo puede ser publicado: 1) Sin modificaciones, 2)
Con modificaciones mayores (regresa a los autores),
3) Con modificaciones menores, 4) No se sugiere su
publicación.
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REVIEW OF THE JOURNAL

GUIDELINES FOR REVIEWERS
DUTIES OF REVIEWERS

Salus Journal

• To be acquainted with the Editorial Policies, and publication guidelines and requirements of the journal.

The Editorial Board will verify whether the manuscript
complies with the Instructions to the Authors contained in
the journal’s General Policies.

The Editorial Board will keep confidentiality of authors and
reviewers, and will appoint at least two expert reviewers for
assessing the manuscript.

The Editorial Board will establish the guidelines for
assessing journal articles. Thus, the appointed reviewers
should take into account the following aspects:

• To thoroughly review the content and form of all manuscripts submitted for assessment.
• To suggest needed changes or remarks, based on his/
her professional expertise, and in agreement with the
journal’s General Policies, and to forward them to the
Editorial Board in a written communication, attaching the
assessment sheet of the paper.
• To ensure that manuscripts submitted for assessment
comply with ethical norms.
• To comply with the time period established by the journal
for assessing papers (one month from the date of reception).
• To notify promptly of any possible delays in the assessment of papers.

• Importance of the topic studied.

• To keep confidentiality.

• Originality.
• Methodological approach or design.
• Accurate and clearly presented results.

Indizaciones de

• Pertinent discussion.

Salus

• Conclusions in agreement with the purpose of the
research.
• Proper organization.
• Presentation guidelines in accordance with the journal’s
General Policies
• Title stating the purpose of the study.
• Length of the article.
• Current, pertinent bibliographic
Vancouver guidelines for citations.

references

using

The reviewer recommendations on the paper may be one of
the following: 1) Publication with no changes, 2) Publication
with major changes, 3) Publication with minor changes, 4)
Publication not recommended.
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REQUISITOS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS

Salus

Salus

REQUISITOS DE LA REVISTA
PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS QUE SERÁN
SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL
1. (Marque la opción según corresponda)
Tipo de Artículo:
ARTICULO ORIGINAL (Máximo 20 páginas).
ARTICULO DE REVISIÓN (Máximo 20 páginas).
ENSAYO (Máximo 20).
CASO CLÍNICO (Máximo 10 páginas).
NOTA BREVE (Máximo 5 páginas, incluyendo 2 figuras o tablas).
HONOR A QUIEN HONOR MERECE (Máximo 5 páginas). Por invitación del Comité Editorial.
TÓPICOS DE ACTUALIDAD (Máximo 2 páginas). Por invitación del Comité Editorial.
CARTAS AL EDITOR (Máximo 2 páginas).
2.

Haga una marca en la columna de la derecha si ha cumplido con el requisito.
REQUISITOS PARA PUBLICACIONES DE LA REVISTA Salus

CUMPLE

CARTA DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN Y CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN.
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD
TÍTULO DEL TRABAJO (En minúscula, negritas y máximo 90 caracteres).
TÍTULO CORTO PARA IDENTIFICAR EL TRABAJO (Máximo 6 palabras).
NOMBRE Y APELLIDO DE TODOS LOS AUTORES.
INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE LOS AUTORES (Dirección completa).
NOMBRE, APELLIDO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AUTOR DE CORRESPONDENCIA (Con quien se comunicará el Comité
Editorial).
RESUMEN (Máximo 250 palabras).
PALABRAS CLAVE (De 3 a 6).
TÍTULO DEL TRABAJO EN INGLÉS.
ABSTRACT (Máximo 250 palabras).
KEY WORDS (De 3 a 6).
REFERENCIAS (Siguiendo las Normas Vancouver y con enlaces activos en la web)
AGRADECIMIENTOS (Opcional).
FINANCIAMIENTO (Opcional).
TABLAS REALIZADAS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES (En formato tabla Word)
FIGURAS REALIZADAS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES.
CONSIGNACIÓN DE 3 COPIAS IMPRESAS DEL ARTICULO
VERSION ELECTRÓNICA EN CD (Identificando título corto, autor de correspondencia, fecha)
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PUBLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE AUTORES
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SOLICITUD DE PUBLICACIÓN Y CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
Ciudadanos
Director Editor y demás Miembros del Comité Editorial
Revista Salus
Presente.Por medio de la presente envío a Ud. (s) el manuscrito del trabajo titulado: ”………..…………………………….……..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………”, para que
sea sometido a evaluación para la publicación. Manifiesto que son autores y coautores de este trabajo los que figuran en
la tabla, habiendo tenido la participación que se indica en la misma: a) Concepción y diseño; b) Recolección y/o obtención
de resultados; c) Análisis de los datos; d) Redacción del manuscrito; e) Aprobación de versión final; f) otros (indicar cuál)
Se designa como autor de correspondencia al autor o coautor que figura abajo, con quien el Comité Editorial mantendrá
comunicación a través del correo electrónico indicado, que será responsable ante autores y coautores y dará respuesta
rápida a los requerimientos del Comité Editorial. No se conocen conflictos de intereses y de haberlos los autores y coautores
están obligados a indicarlo en el original junto a la fuente de financiamiento.

Nombre

Participación (colocar solo la letra)

Firma

Atentamente,
……….…..…………………………………. 		

……………………………..

Firma 					

Fecha de consignación

Nombre del Autor de correspondencia: ……………………………………………………….....
E- mail………………………………………………………… Teléfono………………………………..
Afiliación (Instituto, Centro, Hospital, etc.) ………………………………………………………
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CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD
Ciudadanos
Director Editor y demás Miembros del Comité Editorial
Revista Salus
Presente.Por medio de la presente certifico y doy fe a Ud. (s) que el manuscrito del trabajo titulado: ”………..………………………
…….……..…………………………………………………………………………………………………………………………………
………” es de mi (nuestra) completa autoría, no ha sido publicado, no es duplicado ni redundante, ni ha sido sometido a
arbitraje para su publicación por ningún medio de difusión nacional e internacional, los datos son originales y verídicos, en
tanto, el autor y los coautores ceden los derechos de autor a la revista Salus, asi mismo declaro que el trabajo, tanto en su
texto como las tablas y figuras ha sido elaborado de acuerdo a las Instrucciones para los Autores, publicadas por Salus, y
sus referencias son directamente relacionadas con el trabajo y que el orden de crédito es el que figura en el original adjunto.

Nombre

Firma

Atentamente,
……….…..…………………………………. 		

……………………………..

Firma 					

Fecha de consignación
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