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La historia y el presente reconocen a la “Revista Gaúcha de Enfermagem” (RGE) como un importante medio de divulga-
ción y diseminación del conocimiento en el área de Enfermería y salud tanto en el ámbito nacional como internacional. La 
RGE viene siendo un periódico de vanguardia dentro del actual contexto editorial desde hace más de 40 años ininterrum-
pidos, contribuyendo con la comunidad científica en los diferentes contextos de actuación de la enfermería.

Para ello, el equipo editorial de la RGE ha emprendido esfuerzos en el sentido de atender los criterios, políticas y proce-
dimientos para admisión y permanencia de periódicos científicos en la colección SciELO Brasil, de acuerdo con documen-
tos publicados en 2014 y 2017, los cuales consideran tres acciones prioritarias para los periódicos científicos nacionales: 
profesionalización, internacionalización y sustentabilidad financiera(1-2).

Recientemente en 2016, la RGE cambió su sistema de gestión de manuscritos de la interfaz de gestión editorial SEER 
(Sistema Electrónico de gestión editorial de Revistas) para el ScholarOne Manuscripts, con esto, el proceso de trabajo del 
equipo editorial tuvo que ser reformulado con miras a la profesionalización y cualificación de las prácticas anteriormente 
consolidadas. Además de nuevas herramientas, la plataforma ScholarOne Manuscripts contribuyó para la profesionalizaci-
ón del equipo editorial estandarizando acciones y simplificando los procedimientos de sumisión y seguimiento del flujo 
editorial para los autores que desean publicar sus manuscritos en la RGE.

Los autores desean una evaluación ágil, criteriosa y justa; adecuada gestión editorial, fidelidad al texto, rapidez e impac-
to académico con la publicación. Este conjunto de expectativas depende fundamentalmente de la calidad del artículo y 
de los procesos editoriales de las revistas por medio de sistemas informatizados, pre-análisis, proceso de revisión por pares 
y calidad de la gestión editorial (3).

La interfaz ScholarOne Manuscripts es una plataforma electrónica de gestión editorial de periódicos científicos de la 
Thomson Reuters y está asociada a grandes editoras y bases de datos científicas, siendo una plataforma internacional que 
estandariza los procesos de gestión editorial entre los periódicos con gran factor de impacto. Es permitido que los autores 
den seguimiento a todas las etapas de tramitación y gestión editorial del manuscrito, de acuerdo a las fases inherentes al 
flujo editorial. Además, hubo una ampliación de la visibilidad y de la circulación de la RGE entre los periódicos destacados, 
fortaleciendo el compromiso con el movimiento de acceso libre, flujo continuo y formato electrónico.

La apropiación de nuevos criterios por el equipo editorial para la utilización de la ScholarOne Manuscripts, con el fin de 
mediar la relación con los autores y revisores ad hoc con la tecnología de la nueva interfaz, requirió inversiones para mejo-
ras en todas las etapas del flujo editorial, desde los procesos de envío, recepción, pre-análisis, revisión, evaluación, gestión 
editorial, layout hasta la publicación de los artículos científicos sometidos.
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La estrategia encontrada por el equipo editorial de la RGE para aprender e instrumentalizarse para el uso de la nueva 
interfaz fue experimentándola por medio de pruebas y simulaciones en la fase de configuración de la plataforma a las 
necesidades y particularidades de la Revista. Fueron consultados también tutoriales puestos a disposición por otros pe-
riódicos, solicitadas consultorías al equipo de soporte técnico de SciELO y realización de visita técnica a otra revista que 
recientemente implementó la interfaz. Todas estas acciones colaboraron para la toma de decisión sobre cuál es el mejor 
flujo editorial, facilitando la transición entre los sistemas de gestión de manuscritos.

La movilización y la articulación para implementar la plataforma ScholarOne Manuscripts certificaron gran protagonis-
mo al equipo editorial de la RGE. La participación en cursos presenciales y a distancia y el compartir de experiencias con 
otros equipos editoriales que ya utilizaban la interfaz, aclararon las tendencias y las novedades en los sistemas de gestión 
de manuscritos.

Durante el proceso de implementación y utilización de la nueva interfaz fueron realizadas reuniones sistemáticas con 
la Comisión Editorial de la RGE, intercambio de experiencias entre los editores, así como también reuniones de evaluación 
del periodo de adaptación, definición/revisión de plazos, inclusión de los revisores y envío de invitaciones para nuevos 
consultores. De esta manera, fue posible fortalecer y concretizar la utilización de la interfaz, construyendo confianza entre 
los usuarios de la plataforma y la comunidad, manteniendo la calidad de los manuscritos en el sector académico y permi-
tiendo la validez de los datos que existen en la literatura científica (4).

Se constataron resultados favorables en este primer año de implantación del nuevo sistema, destacándose la reducción 
del tiempo de evaluación de los artículos sometidos de una media anterior de 434 días en el año 2016 para 132 días en 2017. 
Fueron sometidos 294 manuscritos en 2017, de los cuales, 138 fueron aprobados en el pre-análisis y enviados para la evalu-
ación por los revisores ad hoc y 56 fueron aceptados para publicación. Esta repercusión comprueba el comprometimiento 
y protagonismo alcanzado por el equipo editorial de la RGE en este primer año frente a la interfaz ScholarOne Manuscripts.

La implantación del sistema ScholarOne Manuscripts ha permitido movilizar al equipo de editores para una gestión 
cualificada, siguiendo estándares de excelencia de los más renombrados periódicos. El equipo editorial ganó eficiencia y 
agilidad en el proceso de gestión editorial de la RGE, lo que evidencia la profesionalización del periódico, una de las accio-
nes prioritarias recomendadas por la colección SciELO Brasil.
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