
Código de Ética de la Revista Colombiana de Bioética 

 

Esta declaración de ética se adhiere a las pautas del «Código de conducta y mejores 

prácticas para editores de revistas», publicado por el Committee on Publication Ethics - 

COPE 

La Revista Colombiana de Bioética es consecuente con los principios éticos que divulga, y 

se esfuerza constantemente por entregar al lector una publicación de óptima calidad. Las 

«Instrucciones para autores» permiten a los investigadores enviar su trabajo de acuerdo 

con las exigencias editoriales, y la decisión de publicar un artículo se basa en la 

importancia del trabajo para el campo de la bioética, así como en su originalidad, 

precisión y claridad.  

El Editor vela porque las investigaciones sean efectuadas de acuerdo con pautas 

internacionales, como la Declaración de Helsinki —Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos— y se somete a las leyes sobre 

confidencialidad y derechos de autor.  

Los autores deben asegurar que su trabajo es original y las fuentes usadas deben citarse 

de manera exhaustiva, teniendo en cuenta las normas técnicas establecidas, con el objeto 

de que el artículo pueda ser debatido. Si se llega a sospechar mala práctica en la conducta 

del autor, el editor está obligado a actuar para su esclarecimiento e informar a los lectores 

sobre las decisiones tomadas, sin importar si es un trabajo ya publicado o no. 

Los artículos son revisados por pares evaluadores, quienes apoyan al Editor, al Comité 

Editorial y a los autores. La evaluación se efectúa en la modalidad «doble ciego» por 

especialistas escogidos por el Comité Editorial. Los evaluadores, antes de aceptar un 

trabajo para revisión, deben estar seguros de su competencia en la materia del artículo y 

manifestar si existe algún conflicto de interés, con el fin de asegurar una evaluación justa 

e imparcial. Igualmente, deben guardar la confidencialidad del contenido de los artículos, 

así como de los autores, y se comprometen a entregar, en la fecha convenida, una 

evaluación crítica y constructiva. 
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