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Informe de la II reunión para el fortalecimiento de la Red AL&C 2021 
 

Objetivo: Presentar la versión final del 
instrumento de madurez de la BVS y la estrategia 

que será utilizada para la elaboración del plan de 
acción 2021. 

Fecha: 22 de abril de 2021. 
 

Programación: 
- Presentación del Plan de Acción 2021; 
- El Instrumento de Madurez de la BVS; 
- Metodología para la implementación del Plan 

2021; 
- Cronograma de las actividades. 

 

La II reunión de la Red AL&C tuvo como objetivo presentar la versión final del Instrumento de 
Madurez de la BVS que será parte del Plan de Acción 2021, así mismo, su metodología y el 
cronograma de actividades para el Plan 2021. El instrumento define una estructura de 

evolución en niveles sucesivos, y es necesario pasar cada nivel para alcanzar la excelencia en 
la adopción del Modelo de la BVS. 

Verônica Abdala ha abierto la reunión dando la bienvenida a todos los participantes, 
enseguida Juliana Sousa y Joanita Barros, bibliotecólogas de BIREME y Andrea da Silva, 
consultora de BIREME, han saludado a los participantes. 

Verônica presentó los antecedentes de la última reunión del 11 de marzo y el plan de acción 
2021, así también como el objetivo del Instrumento de Madurez que reemplaza el antiguo 

método de certificación de la BVS. Este modelo constituye una nueva metodología, de auto 
evaluación que indica como seguir desarrollando la BVS de acuerdo con las necesidades 
individuales de cada BVS para ofrecer mejores servicios a sus usuarios.  

Este nuevo instrumento utiliza elementos de buenas prácticas, herramientas de medición, 
criterios de análisis para identificar el nivel de calidad, así como aspectos que deben ser 
enfocados y desarrollados por sus coordinadores y su red para la mejoría continua de la BVS.  

Verônica también presentó los 4 pilares/dimensiones de la BVS que hacen parte del 
instrumento y explicó cómo funcionan las recomendaciones para avanzar de nivel a través de 
cada dimensión. El plan de acción estará basado en el diagnóstico y las recomendaciones del 

instrumento, donde cada BVS indicará sus prioridades de acciones para trabajar en el año 
2021. 
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Elaboración del Plan de acción 2021: 

• Matriz con actividades sugeridas para cada dimensión y nivel de madurez, de acuerdo 
con las recomendaciones; 

• Cada país selecciona las actividades que podrán ser desarrolladas en cada trimestre, 
de acuerdo con sus prioridades y posibilidades; 

• El seguimiento del plan será hecho en las reuniones entre todos y/o en reuniones 
individuales. 

La fecha final para completar el instrumento es el 15 de mayo y el plan será trabajado con la 
red en la próxima reunión, 20 de mayo. Las BVS Nacionales deben invitar a las instancias 
temáticas e institucionales de su país a llenar el instrumento de madurez. 

Enseguida, Verónica continuó el encuentro compartiendo el Portal de la Red BVS donde se 
encuentra la Guía de la BVS 2020, toda la información disponible para acceder al Instrumento 

de Madurez y el paso-a-paso para contestar cada una de las preguntas. Joanita Barros ha 
explicado acerca del correo con las respuestas y recomendaciones que cada BVS irá recibir 
después de contestar las preguntas del Instrumento de Madurez.  

La participante Pura Centeno (Puerto Rico), hizo una pregunta acerca del IAHx pues la misma 
no ha podido identificar si su BVS utilizaba o no el IAHx, Veronica sugirió que fuera incluido 

una explicación sobre el IAHx en la pregunta 26. Veronica también habló especialmente con 
el personal de Puerto Rico para aclarar algunas dudas que son específicas de la BVS de Puerto 
Rico y sugirió una reunión a parte con el país para apoyar en la retomada del proyecto de la 

BVS.   

Marco Antonio (Nicaragua) también ha tomado la palabra acerca de la BVS Nicaragua, para 
compartir su duda si ellos deben contestar al instrumento, mientras que la BVS Nicaragua aún 
no ha sido enlazada y fue aclarado que sí, el instrumento sirve para evaluar la situación actual,  
independente de tener el portal listo o no.   

Francisco Lana (Enfermería Regional) ha saludado a todos. Ha solicitado la participación 
conjunta y recíproca de todos los países que trabajan con la BVS Enfermería y BIREME para 

fortalecer la cooperación con las distintas fuentes de información de enfermería en los 
distintos países para que puedan ser validadas en este proceso.  

Alicia Rios (Perú) ha comentado acerca de las actualizaciones de la gobernanza de la BVS en 

Perú que ha instalado el comité consultivo y el comité técnico nacional con una resolución 
ministerial, pero nuevamente tienen que hacer su gestión/actualización con la nueva 
resolución ministerial.  

 
Ana Lorena (Colombia) ha felicitado esta nueva iniciativa del instrumento, así como su 
flexibilidad que ha podido ayudarlos a diagnosticar y mejorar su gestión y servicios.   
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Joanita Barros aclaró cómo navegar y ver todas las preguntas del instrumento, tanto las 
anteriores como las siguientes.  

 
Veronica finalizó la reunión agradeciendo la participación de todos y también haciendo 
hincapié en la disponibilidad del personal de BIREME, Juliana y Joanita, para las reuniones 
puntuales que se hagan necesarias.  

Participantes 

Tuvimos 29 participantes de los siguientes países: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.  

 
BIREME: Elisabeth Biruel, Joanita Barros, Juliana Sousa, Sueli Suga y Verônica Abdala. 
 

Consultora: Andréa da Silva. 
 
Ana Lorena Colombia Nacional 

BVS Colombia Colombia Nacional 
Magalli del Carmen Morales Ramírez Costa Rica Nacional 
Luz Avila  Ecuador Nacional 

Larisa Chavarría  El Salvador Nacional 
Morena Flores  El Salvador Nacional 
Nadia Rodríguez El Salvador Nacional 
Veralis  El Salvador Nacional 

Francisco Carlos Félix Lana Enfermería Regional 
Zaira González Fronteriza México-Estados Unidos 
Martha Cecilia  Honduras Nacional 

Marcos Antonio Morales Hernamdez Nicarágua Nacional 
María Antonia Mendoza  Paraguay Nacional 
Nohemy Pacheco  Perú Instituto Nacional de Salud 

Ofelia Mamani  Perú Instituto Nacional de Salud 
Lizeth Ponce Perú Ministerio de la Salud 
Alicia Rios Perú Ministerio de la Salud 

Fernando Ardito  Perú Nacional 
David Saldana Puerto Rico Nacional 
Pura Centeno Puerto Rico Nacional 
Beatriz Celiberti  Uruguay Enfermería 

Biname-Uruguay  Uruguay Nacional 
Carina Patrón  Uruguay Odontología 
Pelaez Matias No identificado 

 


