
Editorial

LA  PLANEACIÓN Y  PROFESIONALIZACIÓN DEL PROCESO 
EDITORIAL Y SU IMPACTO, EN LA SOSTENIBILIDAD Y 

MEJORAMIENTO DE LA INDEXACIÓN DE LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS

La calidad editorial, científica, visibilidad y accesibilidad  de las revistas científicas (RC), y la  medición 
de sus respectivos  indicadores, son tenidos en cuenta  para evaluar la calidad del proceso editorial (PE); 
asimismo, de acuerdo a los ítems exigidos nacionalmente, las RC  validan su categoría de indexación 
como es el caso de Colombia, reglamentada  por Publindex –Colciencias (C,B,A2,A1).

 Las exigencias de calidad del PE,  no solo deben ser conocidas  por el Editor, comité editorial, comité  
científico, evaluadores y el grupo administrativo de  cada  revista, sino por la comunidad  universitaria y 
las directivas de las diferentes escuelas que conforman como en nuestro caso: La Facultad de Salud de la 
Universidad Industrial de Santander; por lo tanto generando políticas del  conocimiento y socialización 
del  PE, que facilitan la planeación y el desarrollo de estrategias formativas institucionales, que generen 
en corto y mediano plazo una cultura de la publicación,  basada en principios de calidad, que respondan   
y  faciliten el cumplimento de la misión y visión de la RC.

La calidad editorial de las   RC  que se refleja en la  categoría de Indexación, es el resultado de la 
integración de  los procesos: administrativos y correspondencia, editorial y de publicación; los cuales 
deben planear, desarrollar, evaluar y corregir constantemente; sumado a lo anterior, las personas (talento 
humano) responsables de cada uno de estos procesos, debemos capacitarnos continuamente en busca de  
un nivel, que  garantice  el mejoramiento continuo de  nuestras competencias, que impacte en la eficacia 
y eficiencia de  los procesos, esto como  resultado de la profesionalización, que se hace  necesaria para 
la  sostenibilidad en una categoría de indexación o la decisión de  ascenso de  categoría de las  RC.

Pero  además, paralelamente se deben definir los requerimientos económicos,  tecnológicos  necesarios 
como: hardware, software, internet, plataforma  web  etc. Que  faciliten la ejecución de los procesos 
previamente  mencionados, que  contribuyen a la calidad editorial y en el cumplimiento de la periodicidad 
de  la  publicación de cada  volumen en papel, on line y en la plataformaWeb.

La profesionalización del talento humano responsable de cada uno de los procesos de la  edición y 
la capacitación  en el funcionamiento y manejo del  hardware, software necesarios para el desarrollo 
administrativo de las  RC; se debe constituir  en la base administrativa y operativa, sobre la cual se 
edificara la sostenibilidad y el mejoramiento del  PE. Esta profesionalización debe estar respaldada  
por políticas institucionales que que promuevan la cultura y capacitación de la publicación científica 
en la comunidad universitaria que responda a las exigencias de la globalización de la comunicación 
científica.
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