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Formato de Calificación del Proceso de Selección y Arbitraje de los Manuscritos en la 
Revista Médica de Risaralda

NOMBRE DEL ARTÍCULO: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

AUTORES: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

FECHA DE RECEPCIÓN: _______________________________________

Etapas de evaluación

La evaluación del artículo escrito incluye los siguientes aspectos:
 Cumplimiento de normas
 Metodología y epidemiología 
 Temático
 Exposición y sustentación

Todas las calificaciones se realizarán sobre formatos de evaluación que el evaluador externo deberá diligenciar

En esta etapa el evaluador externo se encarga de la recepción de los manuscritos y determina si se encuentran 
los documentos y anexos requeridos.  En el caso de estar incompleta la presentación del manuscrito, éste será 
devuelto a la revista para ser entregado a los autores.

Se verificará que los artículos hayan cumplido con las normas de Vancouver, que se publica en la sección de 
Normas a los Autores en la web de la Revista.

ASPECTOS Deficiente
(1)

Insuficiente
(2)

Suficiente
(3)

Superior
(4)

Página de presentación 
Resumen y palabras clave
Títulos y subtítulos 
Márgenes y numeración de las hojas.
Tamaño del papel
Espacio entre los renglones y 
párrafos
Tipo y tamaño de letra
Número de hojas utilizadas
Bibliografía
Gráficas y tablas

Marque con un aspa el espacio

ASPECTOS Deficiente
(1)

Insuficiente
(2)

Suficiente
(3)

Superior
(4)

ORIGINALIDAD
INTRODUCCIÓN
Claridad en la formulación y 
planteamiento del problema
Aplicabilidad
Objetivo



METODOLOGÍA
Diseño
Población y muestra
Técnica de selección de las unidades 
de la muestra
ÉTICA
RESULTADOS
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
TABLAS, GRÁFICAS E 

ILUSTRACIONES
COHERENCIA ENTRE LO 

PROPUESTO Y LA 
INVESTIGACIÓN  

Notas, observaciones del evaluador a los autores
Debe contar, previo a los antecedentes con una, aunque sea breve, introducción 
general.

Marque con un aspa o equis el espacio

CONCEPTO FINAL

• El artículo se publica como está: _______
(Marcar en la plataforma: ACEPTAR ENVÍOS)

• El artículo es aprobado con las  modificaciones                             _______
   (Marcar en la plataforma: SE NECESITAN REVISIONES)

• El artículo no se publica:   
_______

   (Marcar en la plataforma: RECHAZAR ENVÍO)
¿Por qué?: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

En el espacio correspondiente de la plataforma editorial, por favor llenar lo concerniente a los 
comentarios para los AUTORES y aparte los comentarios para los EDITORES.

_____________________ Fecha de evaluación: ____________________
FIRMA DEL EVALUADOR
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