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Instrucciones para autores

La revista internacional PIENSO en Latinoamérica es una publicación cuatrimestral dedicada a la difusión del conocimiento en 
materia de salud ocupacional.

Nuestra Revista publica documentos como:

1. Artículos originales de Investigación científica. En estos escritos se presenta de manera detallada los resultados originales 
de investigación de campo realizada recientemente y acostumbra contener al menos: introducción, metodología, resultados,  
discusión y conclusiones.
2. Carta al Editor. Documento que presenta reflexiones al respecto de un tema relevante de la salud ocupacional y puede estar 
basada en una perspectiva analítica e interpretativa del autor, a partir de lecturas realizadas o vivencias en el área.
3. Ensayo o Artículo de revisión. Documento resultado de una revisión sistemática y crítica de la literatura existente sobre un 
problema actual y relevante de la salud ocupacional, caracterizada por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica.

Forma del documento:

En general, todos los artículos que se desee sean considerados para publicación, deben cumplir con los requerimientos que se 
presentan a continuación.
Apariencia y organización del documento:

         o      El texto del documento deberá presentarse en formato Word, hoja tamaño carta, letra Arial o Calibri número 12, interli-
neado de 1.5 líneas, justificado y con márgenes de 2.5 cm.

         o       El documento debe contener hoja de presentación, resumen en español con palabras clave, resumen en inglés con 
palabras clave, texto que conforma el artículo, referencias bibliográficas y anexos (este último en caso de ser necesario).

        o Contenido para la hoja de presentación: Título del artículo en español y en inglés, lista de autores (tal y como se desea 
que aparezcan en el artículo), datos para correspondencia (nombre completo, dirección postal, número de teléfono y correo 
electrónico de autor principal), tipo de artículo (original o de revisión) y fecha de envío.

        o El resumen se presenta en un solo párrafo, tanto en español como en inglés, no debe exceder a 250 palabras ni incluir 
citas. El mínimo de palabras clave es 3, máximo 8.

        o En el texto deben estar definidos los apartados de Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión o Con-
clusiones. Las tablas y figuras deben estar incluidas en el texto, apareciendo en el orden en que son citadas en el mismo.

       o        Introducción: Trata sobre los objetivos del estudio, los motivos que llevaron a él, así como la literatura que se revisó 
(acorde al tema y objetivos).
       o        Materiales y Métodos: Se describen los materiales utilizados para la realización del estudio, así como las características 
de los participantes (sujetos, instituciones). De igual manera se describe la técnica empleada y los estudios estadísticos para el 
análisis de la información recolectada.
       o        Resultados: Este apartado debe ser lo más ordenado y coherente que le sea posible. Recuerde que las tablas y figuras 
son sólo de apoyo.
       o        Discusión o Conclusiones: Hacer énfasis en los descubrimientos del estudio y relacionarlos con los objetivos previa-
mente establecidos. Evite repetir información contenida en apartados anteriores. Al comparar sus resultados con los de otros 
estudios, debe estar seguro que tienen temas y objetivos similares. Si la reflexión le lleva a nuevas hipótesis y/o recomendacio-
nes, pueden estar incluidas.

        o Las citas bibliográficas dentro del texto y en la lista de referencias deben estar de acuerdo al formato APA. La lista de 
referencias debe estar en orden alfabético de acuerdo al primer apellido del autor principal; en caso de que haya varias refe-
rencias del mismo autor, deberán ser ordenadas de acuerdo al año de publicación (comenzando con la menos reciente). En 
caso de que la referencia esté disponible en línea, se debe agregar el enlace después de la leyenda “Disponible en:”. Todas las 
referencias de la lista deben estar debidamente citadas en el texto.
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     o El orden de los anexos será de acuerdo a la pertinencia que la, el o los autores consideren necesaria.

     o El texto no debe exceder de 25 páginas.

Aspectos éticos y editoriales:
    o Todos los artículos remitidos a la Revista Internacional PIENSO deberán ser inéditos y no deben estar en proceso de 
publicación o haber sido enviado simultáneamente a alguna(s) otra(s) revista(s) científica(s).

    o Todo conflicto de interés existente debe ser comunicado por escrito a la revista.

    o Cada autor debe estar informado y de acuerdo con la publicación del estudio. Dicho acuerdo debe expresarse por 
escrito con la firma de cada autor.

   o Se considerará motivo de rechazo para el artículo cualquiera de las siguientes faltas:

   o Plagio.
   o Cambios de autoría.
   o Autoría ficticia.
   o Conflictos de interés ocultos.

Remisión de los trabajos
Los trabajos deben ser remitidos acompañados de una carta de “Acuerdo sobre publicación y derechos de autor” firmada por 
todos los autores donde se hace constar que se trata de un artículo original en que todos han participado, que no se ha incurri-
do en vicios de autoría, plagio ni fraude y se hace transferencia de todos los derechos de autoría en relación con el manuscrito 
a la Revista Internacional PIENSO en caso de que se publique el manuscrito. 

Se debe enviar por correo electrónico a la Revista:
revistapienso@yahoo.com

Trabajos a publicar
Los trabajos presentados a la revista serán revisados y en su caso por el Comité Editorial comprobando que cumplan con los 
criterios mínimos en contenido y formato.

Si son aprobados, pasarán a la revisión de pares expertos serán seleccionados de instituciones y universidades tanto naciona-
les como internacionales siguiendo el sistema de “doble ciego”.
El Comité editorial revisa los conceptos de los pares expertos y decide aceptarlo, enviarlo al autor para que realicen correccio-
nes solicitadas por los pares o no publicarlo. 


