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Informe de la X reunión 
Fortalecimiento de las Redes de Información en Salud en AL&C 

 

Indicadores del trabajo colaborativo 
 

Objetivo: La X reunión para el 
fortalecimiento de las redes de 
información en salud en AL&C tuvo 
como tema Indicadores del trabajo 
colaborativo. 
 
Fecha: 13 de julio de 2022. 
 

 
 

Conferencistas: 
 

● Indicadores de la Cooperación con las fuentes de información bibliográfica (LILACS y 
bases de datos de la BVS), por Sueli Mitiko Yano Suga. 

● Seguimiento/Evaluación de permanencia Revistas LILACS, por Angélica de Souza 
Alves de Paula. 

● Indicadores de la Cooperación y la participación del coordinador de la BVS, por 
Juliana Sousa. 
 

Compartiendo Experiencias: 
 

● Coordinación Nacional LILACS Colombia por Ana Lorena. 
● Coordinación Nacional LILACS Uruguay, por María Amparo. 

 

La X reunión para fortalecimiento de las redes de información en salud en AL&C contó con la 
coordinación de las Redes BVS y LILACS. 

Verônica Abdala, Gerente de Servicios Cooperativos de Información y Producción de Fuentes 
de Información de BIREME, dió la bienvenida, saludando a todos por la participación y 
agradeciendo a Sueli Suga y Juliana Sousa quienes irán conducir esta sesión. Recordó que 
todos los documentos de estas sesiones están disponibles para la consulta en el portal de la 
Red BVS e hizo un llamado a la Red, para divulgar y celebrar 1 millón de registros alcanzados 
en LILACS, aprovechando la oportunidad para promover aún más la base de datos LILACS. 

Sueli Suga, Supervisora del área de Fuentes de Información Referenciales, (02:10), empezó la 
presentación con el tema indicadores de cooperación y la agenda del día. Aprovechó el tema 
para hablar de “LILACS es millón” y solicitar el apoyo de todos los coordinadores y centro 

http://red.bvsalud.org/es/fortalecimiento-de-las-redes-de-informacion-en-salud-en-alc/
http://red.bvsalud.org/es/fortalecimiento-de-las-redes-de-informacion-en-salud-en-alc/
https://youtu.be/fFW2JUagmAs?t=130
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cooperantes para difundir cada vez más LILACS y las bases de datos en sus entornos locales. 
Agradeció también a todos los coordinadores Nacionales, Temáticos y centros cooperantes 
de LILACS. Presentó las estadísticas, el flujo y acciones de monitoreo de contribución de los 
centros cooperantes e instituciones. 

Enseguida presentó el calendario de actividades desarrolladas por el equipo de FIR/BIREME y 
la informetría de contribución para LILACS y de todas las bases de datos que hacen parte del 
sistema FI-Admin. 

Angélica de Souza Alves de Paula, Bibliotecaria (28:44), habló del tema 
seguimiento/evaluación de permanencia Revistas LILACS, y la importancia de la rutina, 
previsibilidad y estructura para permanencia de las revistas en LILACS. El equipo LILACS envió 
un correo electrónico para todos los editores, informando acerca de la evaluación de 
permanencia para el año 2022, asimismo fue dispuesto en la página de LILACS toda la 
información sobre los criterios básicos para permanencia en LILACS como: puntualidad, 
disponibilidad, el acceso abierto, datos de contacto actualizados, entre otras informaciones.  

Los editores que hicieron las actualizaciones pudieron acompañar todo el proceso a través 
del enlace en LILACS, pudiendo también acceder a los datos de ISSN y periodicidad de las 
publicaciones, para corregir posibles errores o actualizaciones. Con los códigos del editor y 
del centro cooperante, los coordinadores pueden mapear e identificar quiénes son los 
usuarios en BIREME accounts, para verificar junto a las revistas si estos usuarios permanecen 
activos o no, y sus respectivos perfiles registrados, igualmente verificar otras informaciones. 

En el directorio de la Red BVS es posible verificar las informaciones de responsabilidad y de 
contacto. La semana siguiente será lanzado el perfil de revistas indizadas en LILACS, por esto, 
es importante que estos datos estén actualizados. 

Angelica explicó acerca de los datos de la contribución, como el número de registros en LILACS 
Express, borrador y el último fascículo enviado a LILACS, que pueden ser consultados en la 
informetría de LILACS y en el sistema FI-Admin. Las Revistas con un año o más de retraso en 
la publicación serán excluidas de la colección de LILACS. Del mismo modo, acerca de la base 
de datos y la cobertura de indexación es importante verificar las revistas con sitio no 
localizado o con página caída; verificar que los registros estén marcados en todas las bases en 
las que la revista está actualmente indexada; las revistas que también están indexadas en 
Medline, la indexación se realiza sobre esta base. Por lo tanto, basta copiar la indexación en 
Fi-Admin. 

Como consideraciones finales, es importante definir periodicidad del proceso y época de 
realización (al menos una vez al año); informar a los editores del plazo del proceso de 
evaluación de permanencia; si hay dificultad de comunicación con el editor, se recomienda 
excluir después de por lo menos 3 intentos de contacto. La exclusión debe ser informada en 
correspondencia específica para este fin, indicando el motivo de la exclusión para BIREME y 
para el editor; proveer informes de actualizaciones a BIREME y a la red y realizar estudios 
sobre el proceso y presentación o publicación en canales de comunicación científica 

https://youtu.be/fFW2JUagmAs?t=1724
http://red.bvsalud.org/lilacs/pt/editor-de-periodicos-cientificos/
http://red.bvsalud.org/lilacs/pt/editor-de-periodicos-cientificos/
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(advocacy). No se recomienda la indexación retrospectiva de las revistas porque demanda del 
CC una gran masa de registros antiguos que pueden no ser de gran interés al usuario final.  

Juliana Sousa, Supervisora del área de Monitoreo de Instancias y Proyectos BVS, (52:58), 
agradeció a Sueli Suga y Angelica de Paula por sus presentaciones y dio la bienvenida a todos 
los presentes. Enseguida, habló del tema Indicadores de la Cooperación y la participación del 
coordinador de la BVS, explicando que muchas BVS poseen solamente un coordinador que 
coordina tanto la BVS como LILACS. Todo este monitoreo, acompañamiento de LILACS y de la 
BVS, hace parte del tema de gestión del trabajo en red y es importante mantener la 
actualización y gestión de ambas. Dentro del concepto del modelo de la BVS, las fuentes de 
información deben ser producidas y operadas de forma descentralizada y en línea, 
aumentando su visibilidad y accesibilidad, promoviendo la cooperación entre instituciones, 
asimismo evitando la duplicación del trabajo. El intercambio de flujos y procesos en uso de 
metodologías y tecnologías dentro de la BVS valora la transparencia de las interacciones entre 
todos los participantes de la red y fortalece el concepto de interoperabilidad en la gestión de 
las fuentes de información. Así como, la adopción de una forma de organización de 
contenidos estandarizada en fuentes de información crea un lenguaje común que facilita la 
identificación, operación y recuperación de estos recursos en diferentes instancias de la Red 
BVS. 

En las instancias de la Red BVS, se recomienda que cada fuente de información sea coordinada 
por una institución, de acuerdo con la matriz de responsabilidades y la institución 
coordinadora es la responsable por la integridad de esta fuente de información siguiendo la 
metodología que corresponde. 

Para que todo el trabajo descentralizado y colaborativo funcione correctamente es necesario 
que los coordinadores de LILACS y BVS o de ambas, tengan en cuenta sus roles de 
responsabilidades. 

Juliana mencionó también, que el trabajo que hace BIREME para apoyar a los coordinadores, 
también puede ser replicado por los mismos en su país, haciendo la gestión y la coordinación 
de sus bases de datos LILACS, nacionales y temáticas. Del mismo modo que el seguimiento y 
monitoreo es muy importante para identificar las fortalezas, las debilidades y que debemos 
hacer para mejorar este trabajo. 

Sueli Suga complementó la importancia del apoyo a los coordinadores por parte de las 
instituciones y otros profesionales, contribuyendo para la sostenibilidad y desarrollo de las 
bases de datos y la BVS. 

  

https://youtu.be/fFW2JUagmAs?t=3178
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Compartiendo Experiencias: 

Ana Lorena Niño, coordinadora de la BVS Nacional y de LILACS en Colombia, (1:09:24), saludó 
a todos y agradeció la invitación. Exhibió las estadísticas de contribución de registros en 
LILACS, que cuenta actualmente con un total de 11.564 registros, e informó que hacen un 
monitoreo anualmente de estos registros en el FI-ADMIN, tanto como de la BVS Nacional, 
como de la BVS Enfermería y la MTCI. Este acompañamiento es personalizado debido a que 
hay un gran número de rotación de las personas responsables por las revistas, siendo así, la 
importancia de hacer el monitoreo constante y las actualizaciones necesarias. El equipo 
también participa de eventos y grupos de trabajos, estas actividades visan difundir el trabajo 
de coordinación de la BVS y de LILACS. A partir de la coordinación con la Fundación han podido 
indexar 25 nuevas revistas.  

Habló además de otras actividades que son realizadas como las visitas a las instituciones, así 
como la utilización de un certificado que garantiza la periodicidad y calidad de sus revistas. 
Con relación a los centros cooperantes, mantienen constante comunicación para 
actualización e indexación de registros en las otras bases de datos de la BVS. Han podido 
identificar las revistas que tenían demasiado registros en el borrador y apoyarles en la 
actualización de estos. También hacen divulgación de las métricas de sus revistas a los 
editoriales y mapeo de la producción científica en el país. En el comité consultivo nacional, 
hay un grupo responsable por este mapeo, que está definido en la matriz de 
responsabilidades. Ana Lorena finalizó hablando de los retos que desea alcanzar, como estar 
a par de la información de cambio de personal o usuario, para poder desactivarlos en el 
sistema y no perder la continuidad de la indización. También aumenta el reconocimiento en 
todo el país. 

Maria Amparo, directora de la Biblioteca Nacional de Medicina y coordinadora de la BVS 
Nacional y de LILACS en Uruguay, (01:21:30), saludó a todos y agradeció la invitación. Empezó 
presentando el histórico de contribución de la BVS Uruguay a LILACS desde 1988, pasando en 
el año 2007 por el proceso de descentralización del ingreso y procesamiento de los 
documentos a cargo de los centros responsables de su publicación. En 2012 fue creado el 
primer portal híbrido de la BVS. Entre los años 2021 y 2022 se han llevado a cabo reuniones 
de apoyo con el equipo de BIREME para la reformulación de la BVS Nacional, en conjunto con 
el Comité Consultivo y la identificación de nuevos componentes y estructura del nuevo portal. 
Contaron también con un trabajo muy importante de actualización de los centros 
cooperantes. Enseguida habló de las estrategias de monitoreo de estos centros cooperantes, 
creando políticas, capacitaciones y reuniones frecuentes para incentivar la participación en el 
ingreso de nuevas fuentes de información y otros recursos. Siguió hablando acerca del inicio 
del uso del FI-ADMIN hasta la creación de las bases de datos: BNUY, BNUY Enfermería, BNUY 
Odonto, UY-BNMED y BISSMU. Presentó los datos de contribuciones de los centros 
cooperantes en LILACS y en las bases de datos, que cuenta con un total de 10 revistas 
indexadas en LILACS de los cuales 5 centros cooperantes son responsables por la indexación 
de los artículos de estas revistas.  

https://youtu.be/fFW2JUagmAs?t=4164
https://youtu.be/fFW2JUagmAs?t=4890
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Amparo también resaltó la importancia del trabajo que tienen de monitorear las revistas en 
cuanto a la puntualidad e indexación tanto en las bases de datos como en LILACS y finalizó 
con los principales retos para la gestión y monitoreo de la contribución de la red. Destacando 
que están considerando la posibilidad de que, en el registro nacional de investigadores, 
aparezca la categoría de la revista en LILACS como uno de los ítems que actualmente, no 
tienen disponibles. 

Verônica Abdala felicitó a todos por la excelente sesión, resaltó que todas las contribuciones 
son muy importantes, así como la participación de todos que hacen parte de la Red. Los 
coordinadores nacionales de LILACS y de las BVS en cada país tienen que hacer una buena 
gestión y coordinación en el empeño para que todos los centros cooperantes estén activos y 
puedan colaborar permanentemente. Igualmente, la necesidad de las capacitaciones 
constantes, para acompañar las nuevas tecnologías, metodologías y servicios ofrecidos. 
Agradeciendo a Sueli por todo el esfuerzo y dedicación con todo el equipo de la unidad. 

Sueli finalizó señalando que las diferencias de contribución de cada país son muy relevantes, 
pues demuestra la realidad y la producción científica de cada país. Reconociendo también el 
excelente trabajo realizado por Amparo, Ana Lorena y Gabriela en las BVS Uruguay y 
Argentina. 

Juliana Sousa, agradeció la presentación y felicitó a los equipos y coordinación de las BVS por 
todos los logros alcanzados.  
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Participantes: 

Países 

Número de 

participantes 

Argentina 2 

Bolivia 3 

Brasil 22 

Chile 2 

Colombia 7 

Costa Rica 1 

Cuba 2 

Ecuador  5 

El Salvador 1 

España 1 

Guatemala 5 

Honduras 13 

Mozambique  1 

Nicaragua 2 

Paraguay 2 

Perú 9 

República Dominicana 1 

Uruguay 4 

Venezuela 2 

TOTAL 85 

 


