LISTA DE CHEQUEO DE MANUSCRITOS RECIBIDOS EN LA REVISTA COLOMBIANA DE CIRUGÍA
Título del manuscrito:
Autores:
Fecha de recibido:
Requisitos de verificación inicial

Código:
Cumple
Sí

No

No aplica

Observaciones

1. Carta adjunta de aprobación de todos los autores
2. Especifica la participación de cada autor, de acuerdo
con las prácticas COPE
3. Certificación que corresponde a un manuscrito no
publicado previamente
4. Información sobre publicación previa o duplicada,
con los permisos respectivos por escrito para
reproducir materiales ya publicados
5. Transferencia de derechos de publicación y
reproducción, si es aceptado por la revista
6. En los artículos originales debe hacerse explícita la
observación de la Resolución 008430 de 1993 del
Ministerio de Salud de Colombia
7. Cuando involucre experimentos con seres humanos,
entregan copia de la aprobación por parte del Comité
de Ética de la institución.
8. Si se trata de un ensayo clínico, declaran el número
de registro
9. Adjuntan declaración de conflicto de interés firmada
por todos los autores, mencionando la financiación
10. Especificación del nombre del autor responsable de
la comunicación, dirección postal y electrónica y
número telefónico
11. Copia en archivo digital del manuscrito
12. Para los artículos en inglés se anexa una
certificación de aprobación por parte de corrector
profesional
13. Extensión del texto no excede 20 páginas, en letra
Arial de 12 puntos de tamaño, a doble espacio
14. La página de presentación tiene título completo del
manuscrito y título corto (máximo 50 caracteres)
15. Se especifica la institución donde se realizó la
investigación, ciudad y fecha.
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Requisitos de verificación inicial

Cumple
Sí
No

No aplica

Observaciones

16. Se presenta resumen estructurado, que no excede
250 palabras, ni usa abreviaturas o referencias.
17. Se incluye resumen en inglés (abstract).
18. Se incluye un listado de palabras clave (entre 3 y 6)
en español y en inglés.
19. El texto está dividido en las secciones: introducción,
materiales y métodos, resultados y discusión.
20. Las figuras y tablas se presentan en hojas
separadas, numeradas según orden de aparición.
21. Si utiliza fotografías de personas, los sujetos no
deben ser identificados. En las microfotografías se
explica la escala interna y se indica el método de
tinción utilizado.
22. Se entrega copia del consentimiento informado
firmado por el paciente donde se autorice la
publicación las fotografías y los videos donde puedan
ser identificados
23. La forma de citar las referencias obedece a las
indicaciones de la revista y se ciñe a lo estipulado por
las normas de Vancouver
24. Contiene referencias bibliográficas colombianas o,
en su defecto, latinoamericanas.

Requisitos del proceso editorial

Cumple
Sí

No

No aplica

Observaciones

25. Se verifica que no exista plagio o publicación
redundante
26. Se envía manuscrito al Editor Asociado para su
revisión
27. Responsable de la verificación:

Fecha:

28. Nombre del primer revisor par asignado:
29. Fecha de envío al primer revisor:
30. Fecha de recibo del primer concepto:
31. Nombre del segundo revisor par asignado:
32. Fecha de envío al segundo revisor:
33. Fecha de recibo del segundo concepto:
34. Nombre del tercer revisor par asignado:
35. Fecha de envío al tercer revisor:
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36. Fecha de recibo del tercer concepto:
37. Necesidad de seleccionar un nuevo revisor
38. Nombre del revisor definitivo:
39. Envío del concepto de los revisores pares al autor
40. Fecha de recibo del manuscrito corregido por el autor:
41. Se envía el manuscrito al Corrector de estilo para
su revisión de estilo y correcciones
42. Se envía el manuscrito a los autores para
correcciones de estilo
43. Revisión y corrección de palabras clave por el
Editor
44. Corrección del abstract por el Editor internacional
45. Envío del manuscrito final a la imprenta para
diagramación
46. Envío del artículo diagramado para revisión por
los autores
47. Envío del artículo diagramado para aprobación
por los Editores y el Corrector de estilo
48. Observaciones:

49. Responsable:
50. Artículo publicado en la Revista en: Año:

Fecha:
Volumen:

Número:
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