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•Sumario Ejecutivo

Este documento tiene como objetivo 
presentar el resultado de la evaluación de la 
BVS Ecuador, realizada en el periodo de 
Enero 2010 hasta Diciembre 2010, según los 
criterios de evaluación de portales y sitios 
BVS operadas por redes, de acuerdo a 
políticas nacionales, visibilidad y 
accesibilidad, calidad de la información , 
acceso abierto, alineación y agentas 
internacionales.



El Modelo de BVS para la gestión de información 
e intercambio de conocimiento tiene su marco de 
trabajo basado en redes, esto es, en la 
cooperación entre instituciones e individuos para 
la producción, intermediación, uso de fuentes y 
flujos de información y en la interoperabilidad de 
esas fuentes. Así, el marco operacional de BVS 
se compone de las redes sociales, de contenido 
y de ambientes aprendizajes e informados 
además de ser caracterizado por el uso intensivo 
de tecnologías de información accesibles, por el 
control de calidad de los contenidos, por el 
desarrollo de las capacidades locales y por el 
principio de descentralización. De esta forma, la 
evaluación es orientada por el Modelo y Marco 
de Trabajo de BVS



Las instancias en BVS son de carácter geográfico, temáticos, 
biográfico o institucional, todas presuponiendo el trabajo 
colaborativo y en red. Incluso las instancias institucionales son 
estimuladas a seguir el marco de trabajo cooperativo interno en 
la institución rumbo al establecimiento de Ambientes Aprendices 
e Informados.
Contenidos: Bases bibliográficas; Bases de datos factuales, de 
texto completo: Localizador de Información en Salud LIS; 
directorios; Revistas científicas; Sácielo; Link para servicio SCAD 
(Fotocopias de documentos); DeCS y/o otros diccionarios 
terminológicos; Ayudas e información acerca de contenidos; 
Presenta información acerca de criterios de selección de las FIs 
y BVS.; Posee espacios especializados ( Listas, comunidades 
DSI, E.Lerning; ); Funcionan adecuadamente todas las fuentes 
de información; Se agrupan las fuentes de información según 
topología; Hay FIs potenciales; existen recursos de meta 
búsqueda; Hay temas bien definidos, existen estrategias de 
búsqueda; Actualización; Diseño adecuado.



1. Área Superior – Identidad Visual de BVS

�Se divide en: 
�BUSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: Literatura céntrica: 
Lilacs Ecuador; LILACS; Publicaciones Periódicas; 
MEDLINE; COCHRANE.

�Catálogos de Bibliotecas: Universidad de Cuenca; 
Universidad de Guayaquil
�DIRECTORIOS
�ESPACIOS DE COLABORACIÓN: Grupo con 
intereses comunes. Tema o dominio de conocimiento.
�Eco Investigadores en Salud
�Eco de la Red BVS en Ecuador



Las notas al pie de página del Portal de BVS están 
destinadas al registro de datos de la institución 
coordinadora de BVS (secretaría ejecutiva). Debajo de 
esos datos deben constar las indicaciones del estándar 
de accesibilidad y navegabilidad del portal de BVS. Las 
implementaciones en la interfaz de la BVS alcanzan el 
standard de cumplimiento AA (Web Content 
Accessibility Guidelines 1.0, WAI - Web Accessibility 
Iniciativa, W3C), que representa que todos los requisitos 
esenciales bien como los que se deben cumplir en 
términos de accesibilidad se cumplan



´

Ejemplo:
Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Proceso de Ciencia y 
Tecnología en Salud (PCYT). Direc: Buenos Aires 340 y 
Manuel Larrea. Telefono: (593 2)2972900 ext. 2761 o 2799. E-
mail: Contacto



Biblioteca Virtual  en  Salud  Ecuador

• Red BVS en Ecuador
• Ministerio de Salud Pública
• Universidad Central del Ecuador 
• Universidad de Guayaquil 
• Universidad de Cuenca 
• Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
• Universidad Técnica del Norte 
• Universidad del Azuay 
• Universidad Tecnológica Equinoccial 
• Universidad Técnica de Ambato 



•Intituto Nacional de Higiene.
• Hospital Metropolitano de Quito 
•Hospital Vozandes Quito 
•Fundación CIMAS 
•Centro de Estudios y      Asesoría en 
Salud 



BBBBúúúúsqueda en la BVSsqueda en la BVSsqueda en la BVSsqueda en la BVS

Entre con una o más palabras
Búsqueda vía descriptores DeCS/MeSH



Literatura CientificaLiteratura CientificaLiteratura CientificaLiteratura Cientifica

� Ciencias de la Salud en General LILACS-Ecu, LILACS, 
MEDLINE, LEYES, Biblioteca Cochrane, SciELO

� Revistas Médicas 

� Bibliotecas en Ecuador Catálogos de Bibliotecas en Salud , 
Repositorios Institucionales

� Organismos Internacionales PAHO, WHOLIS

� Servicios de Fotocopias SCAD, HINARI

� Portal de Evidencias en Salud 



Directorios, PortalesDirectorios, PortalesDirectorios, PortalesDirectorios, Portales

� Catálogo de Sitios Web en Salud , Ambito Regional
� Directorio de Eventos en Salud , Ambito Regional
� Situación Epidemiológica en el Ecuador Estadísticas 

Epidemiológicas, Sala Situacional
� Indicadores en Salud Indicadores Nacionales INEC, 

Indicadores Regionales 
� Directorio Nacional de Investigadores en Salud 
� Mapas Socioeconómicos en Salud 
� Comunicación científica en salud 
� Directorio de la Red BVS 
� DeCS- Terminología en salud 



ComunicaciComunicaciComunicaciComunicacióóóón, Comunidadesn, Comunidadesn, Comunidadesn, Comunidades

� Red. de Investigadores en Salud 
� Colaboradores de la Red BVS en Ecuador 



Acerca de la BVSAcerca de la BVSAcerca de la BVSAcerca de la BVS

� Qué es la BVS Ecuador 
� Comité Consultivo Nacional 
� Misión, Visión y Objetivos 



DestacadosDestacadosDestacadosDestacados

� AH1N1 

� Indicadores de Salud 2008

Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador.Proceso de Ciencia y 
Tecnología en Salud (PCYT). 
Direc: Buenos Aires 340 y 
Manuel Larrea. Telefono: (593 
2)2972900 ext. 2761 o 2799. E-
mail: Contacto



Datos de la BVSDatos de la BVSDatos de la BVSDatos de la BVS

Comité Consultivo
� Ministerio de Salud Pública - Proceso de Ciencia y Tecnología en 

Salud (PCYT)

� Consejo Nacional de Salud (CONASA) 

� Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) 

� Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina (AFEME)

� Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

� Universidad de Cuenca

� Universidad Central del Ecuador

� Foro Nacional de Investigadores en Salud (FORNISA) 

� CIESPAL

� Organismos internacionales (OPS/OMS), (PNUD), (UNICEF



Eventos en SaludEventos en SaludEventos en SaludEventos en Salud

� Diretório de Eventos da BVS



Nombre  Dra. Luz Ávila Nájera  
Coordinadora Regional de la BVS

Institución: Ministerios de Salud Publica
E-mail <avilaluz@gmail.com>, "Lavila" 
<lavila@msp.gov.ec>



Consideraciones FinalesConsideraciones FinalesConsideraciones FinalesConsideraciones Finales

� Con base en el análisis realizado en el desarrollo de esta 
evaluación, los evaluadores tienen condiciones de apuntar lo 
que debe ser mejorado y cuales aspectos.

� Apuntar fortalezas, debilidades, avances e indicar el nivel de 
desarrollo de BVS.



Newsletter BVSNewsletter BVSNewsletter BVSNewsletter BVS
� BIREME conmemora 43 años y la renovación de su 

institucionalidad
� Comité Técnico reitera la importancia de la sostenibilidad de la 

BVS para Brasil
� ePORTUGUÊSe: capacitación en Santo Tomé y Príncipe 

promueve el uso de la BVS
� COC/FIOCRUZ lanza nuevo portal y promueve Ambientes 

Aprendices e Informados
� mBVS - Biblioteca Virtual en Salud accesible vía celular y 

dispositivos móviles
� Brasil fortalece la red de apoyo institucional a la colección nacional 

y red SciELO


