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REVISTA GAUCHA DE ENFERMERÍA:
camino para el Qualis

Maria da Graça Oliveira CROSSETTIa

La Revista Gaucha de Enfermería (RGE), a lo largo de su historia de más de tres décadas, ha cumplido con su misión
junto a la comunidad científica de enfermería en el escenario nacional e internacional. Es un marco en la divulgación y
vehículo de publicación de la producción científica de los Programas de Post Graduación en la región sur, ocupando un lugar
de destaque entre los periódicos de enfermería de mayor expresión en nuestra realidad. Así viene perfeccionado su proceso de
trabajo visando la disponibilidad a los investigadores, en un tiempo real, los manuscritos de los autores que la eligen para
socialización de sus conocimientos.

En atención al importante papel que ejerce en la evaluación del Programa de Post Graduación de la Escuela de
Enfermería de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y de otras universidades, una vez que la calidad de los periódi-
cos vinculados a estos es un quesito importante utilizado por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel
Superior (CAPES), diferentes estrategias y metas fueron adoptadas y establecidas por el Consejo y Comisión Editorial visan-
do cada vez más la eficiencia y eficacia de la RGE, cuyo Qualis Periódico CAPES es B1.

El Qualis Periódico es un sistema de clasificación de los periódicos científicos brasileños, creado por CAPES, que se
estructura en un conjunto de procedimientos que clasifican estos vehículos de divulgación de la producción intelectual de los
programas de post graduación stricto senso, maestría y doctorado. Esta clasificación se da por medio de métricas que contrastan
la calidad de esta producción a partir del análisis de la calidad de los periódicos. Así la evaluación de la calidad de la
investigación científica producida por los docentes y discentes en los programas ocurre de forma indirecta, pues el objeto
primero de evaluación, clasificación y estratificación es el periódico.

El creciente desarrollo y proyección de la ciencia de la enfermería brasileña es una realidad expresa en los periódicos que
están insiriéndose o que ya están inseridos en bases de datos acreditados por la comunidad científica nacional e internacio-
nal(1). Esta constatación fue uno de los determinantes fundamentales para que la Coordinación del Área de Enfermería en
CAPES junto a la Comisión Asesora de Enfermería Qualis Periódicos – CAPES 2008, con base en los datos del milenio
2004 – 2006, realizase estudios visando definir los criterios de clasificación de los periódicos de enfermería. Éstos resultaron
en seis criterios para Qualis Periódicos del área de enfermería que se caracterizan por la adopción y valorización de indica-
dores bibliométricos calculados y divulgados por las bases de datos de reconocida inserción nacional e internacional y siete
estratos que clasifican el Qualis Periódicos.

Los indicadores bibliométricos adoptados por la Enfermería - CAPES descritos en el Documento de Área 2009 como
criterios del Área para la estratificación y uso de los mismos en la evaluación de los periódicos son(1-5):

a) bases indexadora: preferencial SCOPUS y las bases específicas del Área de Enfermería;
b) ISI: Institute for Scientific Information, es el banco de datos más utilizados en la bibliografía especializada, entre

los criterios principales para indexar los periódicos en el ISI, están la periodicidad y el impacto del periódico que es medido por
el aumento de citaciones de sus artículos en otras revistas;

c) factor de impacto (FI) es un instrumento que determina la frecuencia de citación de un artículo como modo de
evaluar y clasificar los periódicos indexados en el ISI. El FI es divulgado por el Journal Citation Report (JCR) en que las
informaciones son organizadas en el sentido de revelar el número de citaciones de los artículos publicados en el propio y en los
demás artículos indexados en el referente año.

d) índice h (H) es el indicador de la base de datos SCOPUS cuyo producto es el SJR – SCImago Journal & Contry
Rank que divulga el Índice SCImago;

e) RIC: indicador de repercusión y consumo de los títulos o periódicos indexados. Es calculado por el número de
citaciones que recibe una revista, dividiendo entre el número de artículos publicados. La base CUIDEN, coordinada por la
Fundación Index, tiene como indicador el “CUIDEN”  que sigue el mismo principio del índice H(3).

En este contexto el Qualis Periódico clasifica los periódicos de acuerdo con la siguiente estratificación descrita en el
Cuadro 1 a seguir.
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La RGE a lo largo de estos últimos años viene en un continuum cualificando la comunicación con la comunidad
científica de enfermería y el proceso de trabajo de modo a agilizar la sumisión, evaluación edición, edición, publicación y
divulgación online e impresa. En un esfuerzo continuo del equipo responsable por la RGE – Consejo Editorial, Comisión
Editorial, Editores, Equipe Técnica – definimos estrategias y metas denominadas “caminos para el QUALIS”(6) muchas de las
cuales ya implementadas, a saber:

a) indexar periódicos en las principales bases de datos internacionales;
b) exigir criticidad científica y relevante impacto nacional e internacional de los artículos científicos con especial atención

a los estudios de revisión sistemática;
c) implementar la evaluación de los indicadores bibliométricos de la RGE semestralmente;
d) implementar normas internacionales para publicación de los artículos y estandarizar las secciones;
e) crear la figura del Editor por áreas de especialidades de enfermería;
f) definir las competencias de la Comisión Editorial, Editores y Equipe Técnica;
g) equilibrar el número de críticos y editores con experiencia en pesquisa cuantitativa y cualitativa;
h) ampliar el número de críticos por área de especialidad en la enfermería con representatividad nacional e internacional;
i) incluir la modalidad “short communication”;
j) mantener periodicidad del periódico;
k) tener Equipo Técnico Administrativo cualificado en atención a las estrategias y metas de la RGE;
l) tener Consejo Director y Comisión Editorial con cualificación;
m) mantener arbitraje por pares (peer rewew): incluir detalles del proceso de análisis;
n) ampliar el número de autores para el límite de seis por artículo científico;
o) realizar reuniones mensuales con Comisión Editorial, Editores y Equipo Técnico;
p) definir diagrama de flujo de los artículos de la sumisión a la publicación.
El proceso de tramitación de los artículos científicos en la RGE está descrito en la Figura 1 a seguir.
La condición de QUALIS B1 de la RGE y su indexación en la base de datos Scielo en 2010 le confiere excelencia como

periódico en la divulgación del conocimiento producido en los programas de post graduación y como vehículo que tiene en sí
artículos con calidad científica. Vale destacar que en 2008 el número de sumisiones fue de 951, en 2009 de 461, en 2010 de
783 y en 2011 hasta el corriente, septiembre/2011 hay 995 artículos sometidos. Datos que evidencian que hay perspectivas
promisoras de avanzar en su Qualis Periódicos CAPES.

Estrato 7-A1 = Periódicos del Área 20 - Enfermería indexados en la base Scopus/SJR con índice H  ≥ 15 o en la base ISI/
JCR con índice de impacto j ≥ 0,8 y los periódicos pertenecientes a las demás áreas indexados en la base ISI/JCR con índice
de impacto JCR con j ≥ 2,4.

Estrato 6-A2 = Periódicos del área 20 - Enfermería indexados en la base Scopus/SJR con índice H entre 3 y 14 o en la
base ISI/JCR con índice de impacto j entre 0,3 e 0,7 y los pertenecientes a las demás áreas con H = 18 o j entre 0,6 e 2,3.

Estrato 5-B1 = Periódicos del Área 20 - Enfermería indexados en la base Scopus/SJR con índice H hasta
2 o en la base ISI/JCR con índice de impacto j até 0.2 o en la base Cuiden con índice RIC > 0.6 E los
pertenecientes a las demás áreas con H hasta 9 o j hasta 0.5.

Estrato 4-B2 = Periódicos indexados en una de las bases: Medline o Scielo o CINAHL o Cuiden con índice RIC entre 0.2
e 0.5.

Estrato 3-B3 = Periódicos indexados en la base Lilacs o en la base Cuiden con índice RIC até 0.2.

Estrato 2-B4 = Periódicos indexado en una de las bases: BDENF o Portal de Revistas de la BVS - Enfermería o Sport
Discus o Latindex.

Estrato 1-B5 = Periódicos indexados en una de las bases: Embase, Eric, Psycinfo, Cuidatge, Cab Health, Cabstracts,
Physical Education /índex, /periódica, Open Journal Systems, Scientific Cambridge Abstratcts o en algún otro indexador
o perteneciente a asociaciones científicas reconocidas por la comunidad académica del área.

Estrato 0-C = Periódico con ISSN y sin fuente bibliográfica de referencia (bases o listas de indexación). Periódico impro-
pio.

Estratificación

Cuadro 1 – Estratificación Qualis Periódico.
Fuente: CAPES(2).
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Figura 1 – Diagrama de flujo de tramitación de los artículos.
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