XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
SALUD OCUPACIONAL
REQUISITOS Y ORIENTACIONES CONCURSO DE POSTERS CIENTÍFICOS ALSO
2021, modalidad digital.
En el marco del XVII Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional, con la finalidad de
continuar apoyando la investigación, el desarrollo, la innovación y la divulgación en los
diversos ámbitos relacionados con la Prevención y la Salud de los Trabajadores, se brindará
un espacio para que todos los interesados puedan presentar sus investigaciones en un
formato de Posters Digitales con una breve exposición. Se seleccionarán los mejores
trabajos, para seguir promoviendo la investigación científica y contribuir al desarrollo de una
cultura de salud y seguridad en nuestra región.
El póster es un medio de exponer en forma resumida, con un formato gráfico atractivo, los
resultados de una investigación, contemplando los apartados de título, autores, objetivos,
planteamiento del problema, metodología de investigación, resultados, conclusiones y
referencias bibliográficas.
Para participar en el concurso de Pósteres Científicos Digitales ALSO 2021, se debe cumplir
con los siguientes lineamientos:
1. Completar el formulario de inscripción – incluir el Abstract o Resumen de la
investigación en el enlace FORMULARIO PÓSTERS , con fecha límite el lunes 06
de setiembre de 2021.
2. Los trabajos que sean aceptados serán notificados a más tardar el lunes 27 de
setiembre de 2021 y posterior a esta notificación, deberán enviar el poster de su

investigación y un vídeo resumen con una duración máxima de 5 minutos (o un
enlace de acceso al video). En el video debe explicarse brevemente la temática de
la investigación. Deben enviarse ambos en un mismo correo a la dirección
electrónica posters@alsocostarica.com, con fecha límite el lunes 04 de octubre de
2021.
3. Los posters que cumplan con el formato y los requisitos indicados serán publicados
en la plataforma virtual del Congreso y quedarán así participando en el concurso.
4. Se realizará una evaluación de cada poster y el video correspondiente por un jurado
multidisciplinario, y se seleccionará a los ganadores del concurso como parte de las
actividades del XVII Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional.
Criterios de admisión al concurso:
✓ Serán consideradas únicamente las solicitudes que completen el formulario de
inscripción en la fecha estipulada por los organizadores del Congreso.
✓ Serán consideradas únicamente las solicitudes que envíen el poster y el video en la
fecha estipulada por los organizadores del Congreso.
✓ Solo será admitida una propuesta por autor o grupo de autores.
✓ Los posters deben estar relacionados con investigaciones de temas afines a la
Seguridad y Salud en el Trabajo, que aborden de manera innovadora alguna
problemática de los ejes temáticos y que cumplan con el objetivo de promover e
incentivar una cultura de prevención y seguridad para los trabajadores de la región.
✓ Realizada la postulación (envío del poster) y admisión, no se permitirán cambios en
los nombres de los autores y coautores de la investigación.

Criterios de descalificación del concurso:
✓ Los envíos incompletos, solo el poster o solo el video.
✓ Los posters que presenten errores recurrentes de ortografía.
✓ Los posters o los videos admitidos que incumplan con alguno de los requisitos
técnicos y de formato establecidos.
Criterios técnicos y de formato:
✓ El póster deberá ser presentado en formato png o jpg con las siguientes
dimensiones según la orientación de la imagen:
•

Imagen con orientación horizontal: 1200 x 900 pixeles.

•

Imagen con orientación vertical: 1080 × 1350 pixeles.

•

El tamaño máximo de archivo será de 120Mb.

✓ Los posters deberán ser de tipo infográfico, contener imágenes, gráficos y texto
simple que resuman el tema de la investigación, para facilitar su comprensión.
✓ Los apartados del poster son título, autores, objetivos, planteamiento del problema,
metodología de investigación, resultados y conclusiones, referencias bibliográficas.
✓ Es indispensable citar las fuentes de las imágenes que se utilicen en el poster, así
como las referencias bibliografías de la investigación.
✓ Para los posters, el tamaño de letra debe permitir la lectura en pantalla, ser
presentados en el formato y las dimensiones que se establecen en el punto anterior.
Criterios de evaluación y calificación:
✓ Las postulaciones serán evaluadas de manera independiente por un jurado
multidisciplinario de cinco (5) miembros, previamente seleccionado por el Comité
organizador del Congreso.

✓ El jurado se encargará de evaluar y calificar cada poster, luego de lo cual se
establecerá un proceso de selección según los puntajes obtenidos.
✓ El jurado realizará la evaluación y calificación mediante una rúbrica que incluye
varios criterios técnicos (forma y contenido), diseño y presentación.
✓ El resultado final será presentado durante el Congreso, por el Jurado Evaluador y la
decisión será inapelable.
✓ Se entregará un certificado de participación en la modalidad de posters a cada uno
de los autores de las postulaciones admitidas, certificación que se enviará después
de finalizado el concurso.
Descargo de responsabilidades (disclaimer):
✓ La organización del congreso no se hará responsable por reclamaciones de plagio
o derechos de autor violados en alguno de las investigaciones postuladas.
✓ El comité organizador se reserva el derecho de admisión y exhibición de los
materiales.

Premios del Concurso Pósters Científicos Digitales
ALSO 2021
En el concurso se premiarán 3 lugares de la siguiente manera:
✓ 1er lugar: Certificado, Publicación del trabajo en una revista indexada de la región,
pago de Inscripción al Congreso ALSO 2023 para el autor.
✓ 2do lugar: Certificado, Pago de Inscripción Congreso ALSO 2023 para el autor.
✓ 3er lugar: Certificado, inscripción gratuita al Journal of Occupational and
Environmental Medicine por 1 año para el autor.

EJES TEMÁTICOS:
Las áreas de trabajo recomendadas para presentación de los posters son las siguientes:
Medicina del Trabajo
Fisiología del Trabajo
Psicosociología Laboral
Epidemiología Ocupacional
Higiene Ambiental e Industrial
Ergonomía
Seguridad Laboral
Gestión de la actividad preventiva
Aspectos jurídicos de la prevención

INDICACIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO ONLINE:
✓ Llenar todo el formulario en el idioma español.
✓ El título debe de tener una extensión máxima de 150 caracteres.
✓ Clasificación de la Temática principal y secundaria: elija el tema y la especialidad
dentro de la misma que mejor identifique su trabajo entre el listado propuesto.
✓ Palabras clave: de 2 a 4 palabras que identifican la temática general del texto, se
recomienda no utilizar palabras compuestas.
✓ Puntos destacados: 3 oraciones de máximo 100 caracteres que indique los puntos
más importantes de su trabajo.

✓ Resumen o Abstract: extensión máxima de 1800 caracteres (resumen que exponga
de forma introductoria el tema a tratar, y las principales conclusiones del trabajo, así
como la metodología utilizada).
✓ Datos del autor principal y los demás autores: Completar la información
seleccionada.
✓ Una vez recibidos los resúmenes con la información del formulario inicial, éstos
serán evaluados por el Comité Organizador y el Jurado, el cual emitirá un informe
que validará que las contribuciones recibidas cumplan con los requisitos de interés
técnico-científico, claridad, síntesis y que las principales conclusiones sean de
relevancia para su difusión en el XVII Congreso Latinoamericano de Salud
Ocupacional.
✓ Por último, se brindará un espacio dentro del congreso, para la revisión de los
trabajos y la presentación de los ganadores del concurso.
Cualquier consulta dirigirla a posters@alsocostarica.com

