
1 

 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

Estimados autores, antes de enviar el manuscrito al correo revistacuidar@cue.edu.co, consulte las 

Políticas de la Revista CUIDAR y la guía de autores. 

 

Le recordamos que el manuscrito debe estar en fuente Times New Roman, tamaño de fuente 12, 

interlineado de 1,5 pt, sangría de párrafo de 1,25 cm, formato de párrafo justificado y márgenes de 

2,0 cm. Evite la nota al pie. Consulta la presentación de citas directas y diálogos. 

 

Prepare y tenga a mano toda la documentación necesaria: portada, documento principal del 

manuscrito, solicitud para revisión de manuscritos, declaración jurada de autoría y cesión de derechos  

y preparamos la siguiente lista de verificación para poder ayudarte. Y preparamos la siguiente lista de 

verificación para poder ayudarte. 
 

 
Elementos necesarios para la publicación 

Estado 

Enviado 
Sí No 

No 
aplicado 

1 - Documentos suplementarios 

Solicitud Para Revisión De Manuscritos, Declaración Jurada De Autoría Y Cesión De 

Derechos 

  

Datos de Autores    

Aprobación del Comité de Ética en Investigación si fuera necesario   

2 - Portada 

La portada debe contener: título en el idioma original del manuscrito; 

Identificación de los autores; indicar autor corresponsal (autor principal). 
  

Título: máximo de 15 palabras (idioma original del manuscrito)   

Autores: nombre completo, vínculo institucional y número de ORCID 

● En el vínculo institucional - informar inicialmente el nombre de la institución 
de mayor alcance, ciudad y país. 

  

Autor correspondiente: dirección institucional completa, ORCID, correo electrónico.   

3 - Documento principal – manuscrito 

 

CATEGORÍA 

 

Manuscrito (máximo 

de páginas) 

 

Máximo 

Autores 

 

Referencias 

mínimas 

  

Editorial 2 2 5 
Carta al Editor 2 2 5 

Artículos Originales 15 6 20 
Artículos breves 8 4 10 

Artículos de Revisión 20 6 50 
Reportes de caso 8 6 10 

Artículos Reflexión y/o Situación 
de Enfermería 

8 6 10 

El documento principal debe tener título y resumen en español, los descriptores (DeCS y 
MeSH), el cuerpo del manuscrito, figuras y referencias. 
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Precaución: la identificación de los autores en este documento NO debe incluir 
los datos de financiación o reconocimiento, ya que serán enviados a revisión por doble ciego 

  

La estructura del manuscrito en las categorías: artículo original y revisión es: introducción, 
objetivo, métodos, resultados, discusión y conclusiones (para investigación cuantitativa) 
o consideraciones finales (investigación cualitativa). 

  

Introducción 
Estado del arte sobre el tema, marco teórico, relevancia del estudio. 

  

Objetivo 

Señale lo que se pretende lograr en la investigación; debe ser iniciado por el verbo en 

infinitivo (evaluar, describir, identificar, analizar, etc.). 

  

Métodos 
INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE CUANTITATIVO 
- Diseño, período y lugar de estudio 

- Población o muestra; criterios de inclusión y exclusión 

- Protocolo de estudio (describir de una manera que sea replicable) 

- Análisis de resultados y estadísticas 

-Detallar aspectos èticos tenidos en cuenta en el marco del desarrollo de la 

investigación 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

- Tipo de estudio 

- Procedimientos metodológicos 
- Hipótesis (descripción opcional) 
- Entorno de estudio 

- Fuente de datos (cuando se trata de población: muestra o elección intencional) 

- Recolección y organización de datos 

- Pasos de trabajo (si necesario) 

- Análisis de los datos (incluir categorías y subcategorías de análisis) 
-Detallar aspectos èticos tenidos en cuenta en  el marco del desarrollo de la 
investigación 

  

Resultados 

- Presentación de datos relevantes que cumplan con los objetivos; 

- Deben insertarse tablas, gráficos y figuras en el cuerpo del 

artículo, si se utilizan (máximo 5); 

- Las ilustraciones deben enviarse en sus archivos originales editables desde los 

programas fuente, o exportarse vectorizadas en formatos EPS o PDF; 

- Las tablas y figuras con abreviaturas deben insertarse en una nota al pie de la tabla 

o figura. 

- En el caso de revisiones sistemáticas / integradoras, las tablas sinópticas de los 

artículos incluidos en el estudio deben contener: referencia del artículo seleccionado, 

año de publicación, diseño y número de pacientes, intervenciones, resultados e 

indicador de calidad del estudio (opcional para integradores). ). 
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Discusión (en un ítem separado de los resultados) 

- Diálogo con la literatura nacional e internacional. Incluir citas 

-Los dos últimos párrafos pueden estar destinados a las conclusiones y 

recomendaciones 

 

Los subtítulos siguientes deben ser resaltado en negrita y guardado al final de la 

discusión: 

- Limitaciones del estudio 

- Contribuciones a los campos de las disciplinas sociosanitarias, salud y educación. 

  

 

Material suplementario 

- Para los autores de manuscritos que comparten sus datos, se alienta a citarlos y       

vincularlos en el manuscrito. 

- Encuentre orientación sobre repositorios en las Instrucciones para los autores. 

  

Fondos 

- Es obligatorio citar fuente de investigación, si existe. 

- Reconocimiento 

- Opcionalmente, podemos reconocer a las personas que contribuyeron al estudio, 

pero que no son autores. 

- * Durante las revisiones, mantenga el reconocimiento y la financiación en la portada 

para evitar conflictos de intereses. 

  

Referencias 

- Citas y Referencias de acuerdo con los estándares de Vancouver; 

- El resumen del manuscrito, también debe ser en inglés y portugués; 

- Evitar, cuando sea posible, citas no científicas. 

- Al menos el 50% de las referencias deben ser producciones publicadas en los últimos 

5 años; 

- Cita y referencia de datos de investigación y otro contenido: LA REVISTA CUIDAR 

anima a citar archivos de datos, códigos de programa y otro contenido subyacente o 

relevante en su manuscrito, citar en el texto e incluir la referencia de datos en las 

Referencias. 

  

 

 

 


