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INVESTIGACIONES Y COOPERACIÓN 

REVISTA DE INVESTIGACIONES EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

LINEAMIENTO PARA AUTORES 

 

La revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud acepta para su publicación 

informes y conocimientos generados como resultado de la investigación, revisiones 

(temáticas, sistemáticas y metanálisis), reseñas de investigación y de libros y revistas y 

ensayos, sobre temas relacionados con investigaciones en el campo de la salud, 

administración de salud, salud pública y formulación, implementación y evaluación de 

políticas públicas en salud. Para el envío de los artículos se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

Cómo enviar material a la revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud 

Lugar de envío y requerimientos. Los autores enviarán dos copias completas de 

sus trabajos, acompañadas de un CD o de forma electrónica al correo de 

asgarcia@saludcapital.gov.co; o mnbecerra@saludcapital.gov.co con el texto en un 

único archivo tipo DOC o RTF (MS-Word). Las figuras deben ser incluidas en su 

formato original o convertido a formato TIF (Tagged Image File) o EPS (Encapsulated 

Postcript) y las tablas con archivos tipo DOC, XLS (MS Excel), AI (Adobe Illustrator) o 

EPS. Si los archivos están en Macintosh, deben ser convertidos a uno de los formatos 

mencionados. Las tablas o las figuras deben ser enviadas en hojas y archivos 

independientes del archivo de texto. Deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 

Dirección de Planeación y Sistemas-Grupo de Investigaciones y Cooperación, Centro 

Distrital de Salud, carrera 32 No. 12-81 o al coordinador de la edición de la revista, por 

correo electrónico, asgarcia@salucapital.gov.co y mnbecerra@saludcapital.gov.co. El 

material enviado debe ceñirse a los requisitos uniformes para los manuscritos 

enviados a revistas biomédicas, del grupo Vancouver (1997).  

 

Carta de presentación  

Cada uno de los manuscritos debe ser enviado con una carta remisoria que 

contenga los siguientes aspectos: (a) que todos los autores están de acuerdo con el 

contenido, la organización y la forma de presentación del manuscrito; (b) que el 

manuscrito no ha sido publicado antes, no ha sido enviado ni se enviará para 

publicación a otra revista nacional o internacional, mientras se encuentre en revisión y 

se decida al respecto por parte del Equipo Editorial de la Revista; (c) que los autores 

no tienen conflictos de interés, antes de la publicación. Los autores deben informar si 

hay alguna relación (filiación, financiación) entre ellos o alguna institución pública o 
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privada; (d) nombre y firma de todos los autores; (e) permiso para reproducir texto, 

figuras o cualquier otro material que tenga reserva de derechos, y (f) especificar el 

nombre, la dirección, el teléfono y el correo electrónico de la persona a la cual se 

debe dirigir la correspondencia.  

 

Los autores aceptan la responsabilidad definida por el Comité Internacional de 

Editores de Revistas Médicas (N Engl J Med. 1997:336(4):309-15) y las 

recomendaciones sobre investigación clínica. Cuando se informe sobre experimentos 

en humanos, es indispensable tener la aprobación del comité de ética de la institución 

donde se realizó el estudio y estar de acuerdo con la Declaración de Helsinki, de 1964, 

y sus posteriores enmiendas, que se pueden encontrar en: 

http://www.wma.net/s/policy/17-c_s.html.  

 

En los artículos originales y reportes de caso no se deben mencionar los 

nombres de los pacientes, sus iniciales o números de historia clínica, ni datos que 

permitan su identificación. Los experimentos clínicos deben estar registrados en 

alguna base pública destinada para esto (p. ej., Latinrec, Clinicaltrials). Finalmente, en 

caso de estudios con animales, se deben añadir las consideraciones sobre 

investigación en éstos (si existe o no comité de investigación en animales, los 

cuidados que se tuvieron, etc.). 

 

Propiedad intelectual y derechos de autor 

Al enviar los artículos para su publicación, el(los) autor(es) acepta(n) que para su 

publicación transferirá(n) los derechos de autor a la revista Investigaciones en 

Seguridad Social y Salud, para su difusión en versión impresa o electrónica. El 

contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los textos 

pueden reproducirse total o parcialmente citando la fuente. 

Adicionalmente, se les solicita a los autores enviar, con la firma de cada uno, una 

carta dirigida al director-editor de Investigaciones en Seguridad Social y Salud, en la 

cual transfieran los derechos de autor, de acuerdo con el siguiente modelo:  

Yo/Nosotros... autor(es) del trabajo titulado “...”, someto(emos) a la aprobación de 

la revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud y cedemos, en caso de ser 

publicado por esa Revista, los derechos sobre el artículo a favor de la Secretaría Distrital 

de Salud, que podrá publicar el artículo en cualquier formato, ya sea físico o electrónico, 

incluido internet. Por lo tanto, es prohibida cualquier reproducción total o parcial en 

cualquier otro medio de divulgación. En caso de desear publicar en otro medio solicitaré 

http://www.wma.net/s/policy/17-c_s.html
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autorización por escrito de la revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud. 

Fecha: ... Firma: ...   

 

Preparación del manuscrito: Recomendaciones generales para todos los tipos de 

artículos  

 En cuanto a especificaciones tipográficas, todo el manuscrito, incluidas 

referencias y tablas, debe ser elaborado en papel tamaño carta, en tinta negra, por 

una sola cara de la hoja, a doble espacio, con márgenes (laterales, superiores e 

inferiores) de mínimo 2,5 cm en todas las páginas y con letra de tamaño no inferior a 

11 puntos. Todas las páginas deben estar enumeradas consecutivamente. 

En la primera página debe aparecer: 

- Título 

- Nombres y apellidos de los autores con sus grados académicos más 

importantes y su afiliación institucional 

- Indicación del autor responsable de la correspondencia 

- Si el artículo recibió ayuda o auxilio de alguna agencia de financiación 

- Si el artículo se basa en una tesis académica, indicar el título, año e institución 

donde fue presentado 

- Si el trabajo fue presentado en una reunión científica se debe indicar el nombre 

del evento, lugar y la fecha 

- Si alguno de los autores tiene conflicto de interés en el tema expuesto 

 

Las tablas y las figuras (gráficas, fotografías, dibujos o esquemas) deben aclarar o 

aportar al texto, no duplicar el contenido. Deben ir con sus respectivas leyendas (título 

y fuentes), restringirse a lo estrictamente necesario e incluirse en páginas aparte, 

numeradas consecutivamente y agrupadas al final del texto. Cada una debe tener un 

título en la parte superior y, si es el caso, anotaciones en la parte inferior. 

El autor debe enviar los datos de correspondencia: la dirección de su oficina o 

consultorio y la dirección electrónica. Si son varios autores, sólo es necesario enviar 

los datos de uno de ellos. 
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Referencias bibliográficas 

  La lista de referencias se iniciará en una hoja aparte, al final de artículo, 

utilizando la metodología de las normas Vancouver y siguiendo de manera estricta las 

indicaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. En el texto se 

indicarán con números arábicos colocados entre paréntesis y de forma consecutiva en 

el orden en que aparezcan. A continuación se ilustran algunas características: 

 Libro. En su orden se enuncia: autores (primer apellido e iniciales de los nombres de 

los autores o editores), título del libro, número de edición, lugar de publicación: 

editorial, año de publicación, y si es necesario las páginas, después de la abreviatura 

p. 

Ejemplo: Cuza Téllez de Girón MC, Barrios Fernández N. Catalogación de documentos: 

segunda parte. La Habana: Pueblo y Educación; 1988. p. 1-64. 

Artículos de revistas. Autores (primer apellido e iniciales de los nombres de cada uno 

de los autores), título del artículo, título abreviado de la revista, año de publicación, 

volumen, número y páginas inclusivas. Cuando hay más de seis autores, sólo se 

incluyen los seis primeros y luego la abreviatura et al. 

E: principios y dilemas. Bol Of Sanit Panam. 1985;99(1):1-9. 

Cuando el autor es una institución, se pone el nombre de ésta en vez de los nombres 

individuales. Cuando no hay autor, se comienza con el título del artículo. 

Capítulo de libro. Autor del capítulo, título del capítulo, elemento de enlace, título del 

libro, lugar de publicación, editorial, año de publicación, páginas inclusivas. 

Ejemplo. Antó JM. Los métodos cuantitativos y cualitativos en la salud pública. En: 

Martínez FN, Antó JM, Castellanos PL, Gili M, Marset P, Navarro V. Salud pública. 

Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 1998. p. 38-43. 

Artículo de revista en internet. Autores (primer apellido e iniciales de los nombres de 

cada uno de los autores), título del artículo, nombre de la revista [internet], año de 

publicación [fecha de la citación], volumen, número, páginas. Disponible en (dirección 

electrónica, camino completo del archivo). 

Ejemplo: Plumptre T, Grahan J. Governance and good governance: international and 

aboriginal perspectives. Am J Pub [internet]. 1999 [citado 2007 14 ago];24(4). 

Disponible en: http://www.iog.ca/publications/govgoodgov.pdf. 

La manera apropiada de citar como referencia otro tipo de material no considerado 

arriba o cualquier otra duda sobre la elaboración de los manuscritos puede ser 

consultada en los siguientes sitios de internet: 

http://www.paho.org/spanish/DBl/authors.htm. 

http://www.icmje.org. 
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O tener en cuenta la siguiente bibliografía: International Committee of Medical 

Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical 

Journals. Ann Inter Med. 1997; 126:36-47. 

Descripción específica para cada tipo de artículo 

 

Artículos Originales  

 Presentan resultados inéditos de investigación cuantitativa o cualitativa. 

Contiene toda la información relevante que hace que el trabajo pueda ser 

reproducible, permite evaluar sus resultados y conclusiones. 

Extensión máxima 7500 palabras: De estas máximo 5000 deben ser del contenido del 

artículo excluyendo referencias tablas y figuras. 

Las tablas y figuras no deben exceder de 6 en total. 

Aclarar consideraciones éticas y consentimiento informado (cuando sea necesario) 

Estructura del documento: 

- Carta de presentación 

- Primera página con nombres de los autores, filiación, autor encargado de la 

correspondencia, fuentes de financiación, conflictos de intereses.  

- Resumen en español e inglés: Debe redactarse en tercera persona, tener una 

extensión máxima de 300 palabras, incluir objetivos, fechas y lugares de 

ejecución del estudio, métodos, resultados y conclusiones. No se debe incluir 

información que no esté contenida en el texto, ni abreviaturas, ni referencias al 

texto o citas bibliográficas. 

- Lista de 3  a 7 palabras clave (en español y en inglés). Deben corresponder a las 

propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de 

BIREME y a las palabras clave indexadas en el Medical Subject Headings 

(MeSH) del Index Medicus. 

- Introducción: En ella se debe indicar el propósito del artículo y resumir el 

razonamiento lógico del estudio, incluyendo únicamente las referencias 

pertinentes. Presenta el problema, la justificación, los objetivos y los 

fundamentos teóricos del proyecto. No se incluyen resultados ni conclusiones. 

- Materiales y métodos: Cuando sea pertinente informar diseño del estudio, 

lugar donde se realizó, características de los participantes, desenlaces 

principales e intervención 
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- Resultados: En esta sección de deben presentar los resultados en orden lógico, 

texto, tablas e ilustraciones. No se deben repetir en el texto los datos que se 

encuentran en tablas o ilustraciones. 

- Discusión: Se debe hacer hincapié en aspectos nuevos y las conclusiones. Se 

debe tener cuidado de no repetir aspectos incluidos en las secciones 

anteriores. Lo importante en la discusión son las implicaciones de los hallazgos, 

sus limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones. Se deben 

relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando 

declaraciones y conclusiones no relacionadas con los resultados. 

- Conclusiones 

- Agradecimiento (Si se requiere) 

- Referencias: En formato Vancouver 

 

Experiencias exitosas o no exitosas 

 Donde se presenten los ejemplos de experiencias exitosas o no exitosas dentro 

del marco de proyectos relacionados con medicina, ética, bioética, salud pública, 

psicometría, investigación básica o clínica. 

Extensión máxima: 4000 palabras. 

Las tablas y figuras no deben exceder de 6 en total. 

Estructura del documento: 

- Carta de presentación 

- Primera página con nombres de los autores, filiación, autor encargado de la 

correspondencia, fuentes de financiación, conflictos de intereses.  

- Resumen en español e inglés: Debe redactarse en tercera persona, tener una 

extensión máxima de 300 palabras, incluir objetivos, fechas y lugares de 

ejecución del estudio, métodos, resultados y conclusiones. No se debe incluir 

información que no esté contenida en el texto, ni abreviaturas, ni referencias al 

texto o citas bibliográficas. 

- Lista de 3  a 7 palabras clave (en español y en inglés). Deben corresponder a las 

propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de 

BIREME y a las palabras clave indexadas en el Medical Subject Headings 

(MeSH) del Index Medicus. 
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- Planteamiento del tema o introducción: En ella se debe indicar el propósito del 

artículo y resumir el razonamiento lógico del estudio, incluyendo únicamente 

las referencias pertinentes. Presenta el problema, la justificación, los objetivos y 

los fundamentos teóricos del proyecto. No se incluyen resultados ni 

conclusiones. 

- Desarrollo de la experiencia: En esta sección de deben presentar el desarrollo 

de la experiencia en orden lógico, texto, tablas e ilustraciones. No se deben 

repetir en el texto los datos que se encuentran en tablas o ilustraciones 

- Discusión: Se debe hacer hincapié en aspectos nuevos y las conclusiones. Se 

debe tener cuidado de no repetir aspectos incluidos en las secciones 

anteriores. Lo importante en la discusión son las implicaciones de los hallazgos, 

sus limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones. Se deben 

relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando 

declaraciones y conclusiones no relacionadas con los resultados. 

- Conclusiones 

- Referencias: En formato Vancouver 

 

Artículos de revisión de tema: 

 Presentan análisis y comentarios acerca de un determinado tema, con amplia 

bibliografía y un análisis profundo de la literatura disponible. 

Extensión máxima: 6000 palabras. De estas máximo 4000 deben ser del contenido del 

artículo excluyendo referencias, tablas o figuras. 

Las tablas y figuras no deben exceder de 5 en total. 

Estructura del documento: 

- Carta de presentación 

- Primera página con nombres de los autores, filiación, autor encargado de la 

correspondencia, fuentes de financiación, conflictos de intereses.  

- Resumen en español e inglés: Debe redactarse en tercera persona, tener una 

extensión máxima de 300 palabras, incluir objetivos, fechas y lugares de 

ejecución del estudio, métodos, resultados y conclusiones. No se debe incluir 

información que no esté contenida en el texto, ni abreviaturas, ni referencias al 

texto o citas bibliográficas. 
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- Lista de 3  a 7 palabras clave (en español y en inglés). Deben corresponder a las 

propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de 

BIREME y a las palabras clave indexadas en el Medical Subject Headings 

(MeSH) del Index Medicus. 

- Planteamiento del problema o introducción: En ella se debe indicar el 

propósito del artículo y resumir el razonamiento lógico del estudio, incluyendo 

únicamente las referencias pertinentes. Presenta el problema, la justificación, 

los objetivos y los fundamentos teóricos del proyecto. No se incluyen 

resultados ni conclusiones. 

- Desarrollo del tema: En esta sección de deben presentar el desarrollo del tema 

en orden lógico, texto, tablas e ilustraciones. No se deben repetir en el texto 

los datos que se encuentran en tablas o ilustraciones. 

- Discusión: Se debe hacer hincapié en aspectos nuevos y las conclusiones. Se 

debe tener cuidado de no repetir aspectos incluidos en las secciones 

anteriores. Lo importante en la discusión son las implicaciones de los hallazgos, 

sus limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones. Se deben 

relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando 

declaraciones y conclusiones no relacionadas con los resultados. 

- Conclusiones 

- Referencias: Se deben incluir mínimo 50 referencias en formato Vancouver 

 

Artículos de metodología: 

 Artículos en salud pública, epidemiología, psicometría, medicina o 

investigación básica o clínicas que den conocimiento acerca de un tema en específico 

y presente ideas sobre protocolos de investigación que generen controversia y 

grupos de discusión. 

Extensión máxima: 3600 palabras. 

Las tablas y figuras no deben exceder de 5 en total. 

Estructura del documento: 

- Carta de presentación 

- Primera página con nombres de los autores, filiación, autor encargado de la 

correspondencia, fuentes de financiación, conflictos de intereses.  
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- Resumen en español e inglés: Debe redactarse en tercera persona, tener una 

extensión máxima de 300 palabras, incluir objetivos, fechas y lugares de 

ejecución del estudio, métodos, resultados y conclusiones. No se debe incluir 

información que no esté contenida en el texto, ni abreviaturas, ni referencias al 

texto o citas bibliográficas. 

- Lista de 3  a 7 palabras clave (en español y en inglés). Deben corresponder a las 

propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de 

BIREME y a las palabras clave indexadas en el Medical Subject Headings 

(MeSH) del Index Medicus. 

- Planteamiento del tema o introducción: En ella se debe indicar el propósito del 

artículo y resumir el razonamiento lógico del estudio, incluyendo únicamente 

las referencias pertinentes. Presenta el problema, la justificación, los objetivos y 

los fundamentos teóricos del proyecto. No se incluyen resultados ni 

conclusiones. 

- Desarrollo del tema: En esta sección de deben presentar el desarrollo del tema 

en orden lógico, texto, tablas e ilustraciones. No se deben repetir en el texto 

los datos que se encuentran en tablas o ilustraciones. 

- Discusión: Se debe hacer hincapié en aspectos nuevos y las conclusiones. Se 

debe tener cuidado de no repetir aspectos incluidos en las secciones 

anteriores. Lo importante en la discusión son las implicaciones de los hallazgos, 

sus limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones. Se deben 

relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando 

declaraciones y conclusiones no relacionadas con los resultados. 

- Conclusiones 

- Referencias: En formato Vancouver 

 

Ética y Bioética 

Artículos sobre temas de ética, bioética, problemas éticos sociales. 

Extensión máxima: 4500 palabras. 

Las tablas y figuras no deben exceder de 5 en total. 

Estructura del documento: 

- Carta de presentación 
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- Primera página con nombres de los autores, filiación, autor encargado de la 

correspondencia, fuentes de financiación, conflictos de intereses.  

- Resumen en español e inglés: Debe redactarse en tercera persona, tener una 

extensión máxima de 300 palabras, incluir objetivos, fechas y lugares de 

ejecución del estudio, métodos, resultados y conclusiones. No se debe incluir 

información que no esté contenida en el texto, ni abreviaturas, ni referencias al 

texto o citas bibliográficas. 

- Lista de 3  a 7 palabras clave (en español y en inglés). Deben corresponder a las 

propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de 

BIREME y a las palabras clave indexadas en el Medical Subject Headings 

(MeSH) del Index Medicus. 

- Planteamiento del tema o introducción: En ella se debe indicar el propósito del 

artículo y resumir el razonamiento lógico del estudio, incluyendo únicamente 

las referencias pertinentes. Presenta el problema, la justificación, los objetivos y 

los fundamentos teóricos del proyecto. No se incluyen resultados ni 

conclusiones. 

- Desarrollo del tema: En esta sección de deben presentar el desarrollo del tema 

en orden lógico, texto, tablas e ilustraciones. No se deben repetir en el texto 

los datos que se encuentran en tablas o ilustraciones. 

- Discusión: Se debe hacer hincapié en aspectos nuevos y las conclusiones. Se 

debe tener cuidado de no repetir aspectos incluidos en las secciones 

anteriores. Lo importante en la discusión son las implicaciones de los hallazgos, 

sus limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones. Se deben 

relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando 

declaraciones y conclusiones no relacionadas con los resultados. 

- Conclusiones 

- Referencias: En formato Vancouver 

 

Reportes de caso: 

Presentación de la experiencia profesional basada en el estudio de casos particulares 

de interés para el profesional, en el cual se discuta el tema y las posibles 

aproximaciones futuras en pacientes con problemas específicos. 
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Extensión máxima: 2400 palabras. De estas máximo 1200 deben ser del contenido del 

artículo excluyendo referencias, tablas o figuras. 

Las tablas y figuras no deben exceder de 5 en total. 

Estructura del documento: 

- Carta de presentación 

- Primera página con nombres de los autores, filiación, autor encargado de la 

correspondencia, fuentes de financiación, conflictos de intereses.  

- Resumen en español e inglés: Debe redactarse en tercera persona, tener una 

extensión máxima de 300 palabras, incluir objetivos, fechas y lugares de 

ejecución del estudio, métodos, resultados y conclusiones. No se debe incluir 

información que no esté contenida en el texto, ni abreviaturas, ni referencias al 

texto o citas bibliográficas. 

- Lista de 3  a 7 palabras clave (en español y en inglés). Deben corresponder a las 

propuestas en la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de 

BIREME y a las palabras clave indexadas en el Medical Subject Headings 

(MeSH) del Index Medicus. 

- Planteamiento del problema o introducción: En ella se debe indicar el 

propósito del artículo y resumir el razonamiento lógico del estudio, incluyendo 

únicamente las referencias pertinentes. Presenta el problema, la justificación, 

los objetivos y los fundamentos teóricos del proyecto. No se incluyen 

resultados ni conclusiones. 

- Desarrollo del caso: Debe incluir un párrafo con consideraciones éticas y con 

las precauciones que se tuvieron para proteger la confidencialidad del paciente 

- Revisión de tema. En esta sección de deben presentar el desarrollo del tema en 

orden lógico, texto, tablas e ilustraciones. No se deben repetir en el texto los 

datos que se encuentran en tablas o ilustraciones. 

- Discusión: Se debe hacer hincapié en aspectos nuevos y las conclusiones. Se 

debe tener cuidado de no repetir aspectos incluidos en las secciones 

anteriores. Lo importante en la discusión son las implicaciones de los hallazgos, 

sus limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones. Se deben 

relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando 

declaraciones y conclusiones no relacionadas con los resultados. 

- Conclusiones 
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- Referencias: Se deben incluir mínimo 50 referencias en formato Vancouver 

 

 El director-editor y el Comité Editorial de la revista Investigaciones en Seguridad Social 

y Salud invitan a todos los actores del sistema de salud en Bogotá, empresas 

promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, a instituciones 

prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, a hospitales adscritos a la SDS, a 

organizaciones comunitarias y de usuarios, a organismos de dirección y de vigilancia y 

control del sistema (de los órdenes nacional y distrital), entre otros, a participar en 

esta publicación y permitir así su desarrollo y crecimiento. Esta revista tendrá una 

publicación semestral a partir de 2011 y su ISSN de formato impreso en la actualidad 

es: ISSN 0124-1699. 

 

Lineamiento de acceso abierto 

Esta Revista provee acceso libre e inmediato a su contenido bajo el principio de 

democratización y disponibilidad gratuita del conocimiento generado a través de la 

investigación y del desarrollo de las políticas públicas y apoya el intercambio del 

conocimiento global en el tema de salud.  
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