
60° Comité Consultivo Nacional de la BVS-CR 

Reunión Extraordinaria  

17 de agosto del 2011 
 
Lugar: BINASSS- Institución Coordinadora 
 
Esta reunión fue convocada por BINASSS como  entidad coordinadora de  la BVS Nacional,  con la 

finalidad de analizar el estado de desarrollo de la BVS-Costa Rica, atendiendo una  solicitud del 

Director de BIREME en la reunión del 05 de julio. 

Asistieron los miembros del Comité Consultivo Nacional  representantes de las instituciones:  

Universidad de Costa Rica (CIEM), Comisión Nacional de Emergencias, Instituto de Alcoholismo y  

Farmacodependencia (IAFA), Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS-CCSS) y 

la OPS Representación en Costa Rica 

 Virginia Siles Informa que se trata de una reunión extraordinaria  para analizar  el estado 

actual de la BVS-Costa Rica, cuyos resultados deben presentarse  antes del 30 de agosto 

del presente año. Este trabajo fue solicitado  por el Director de BIREME, en la reunión 

virtual  del día 05 de julio. 

 Análisis de escenario de la BVS-CR- CR fue realizado  por medio de la construcción  de un  

FODA. A efecto de adelantar el tema de la reunión se   presenta un borrador realizado por 

Virginia Siles y Magally Morales, el cual fue corregido y completado con los aportes  de  

todo el equipo que conforma el Comité Consultivo Nacional de la BVS-CR.  

 Se acuerda  que los  resultados  de este FODA también serán tomados   en cuenta  para  

establecer un plan de trabajo con   acciones  a desarrollar en el próximo año 2012,  para el 

fortalecimiento de la BVS-CR. 

 Asimismo se acuerda llevar a cabo una reunión de trabajo para analizar con mayor detalle 

los resultados del FODA, e iniciar  la construcción de un plan de mejora.  se invitará a esta 

reunión también a la colega de la Universidad de Costa Rica .  

 Otra gestión pendiente a realizar es la posibilidad de hacer una reunión con el grupo en 

general  representante de las bibliotecas nacionales, para motivar a las entidades  a enviar 

sus aportes a  la BVS, asimimo está pendiente  la representación de las  Universidades 

privadas.  



 

Algunos miembros del Comité Consutivo Nacional de la BVS-Costa Rica  que asistieron a  la 

reunión.  

A continuación los resultados del FODA 

FORTALEZAS 

 BVS coordinada por BINASSS como punto focal de la red Latinoamericana y con  red 

independiente  que permite  mejor conectividad. 

 Comité consultivo de la BVS integrado por 6 instituciones públicas, gubernamentales y 

académicas  

 BVS Costa Rica certificada desde el 2009 

 Visibilidad  y accesibilidad de la información nacional en las bases de datos 

internacionales. 

 Personal capacitado y  comprometido en BINASSS   para llevar a cabo los proyectos de la 

BVS 

 BINASSS dispone de  una profesional que  actualiza periódicamente la BVS 

 Instituciones integrantes del Comité Consultivo   Nacional disponen  de un profesional que 

alimenta la información  de las  diferentes temáticas  de la BVS 

 Información  digital referida al tema de riesgos y desastres del país 

 Inclusión de la temática de género  a la BVS, vinculada a la BVGENSALUD 

 Liderazgo  técnico y tecnológico de BINASSS para el desarrollo de la BVS  

 Acompañamiento técnico de la OPS-CR para el desarrollo de proyectos 

 Posicionamiento de la BVS  como fuente de información en las  comunidades científicas, 

profesionales,  del sector salud y la comunidad nacional. 

 

 



DEBILIDADES 

 La metodología del  Lildbiweb no  es utilizada en  la mayoría de las  instituciones 

participantes para el ingreso de la información.  

 La interfase   para los usuarios es poco atractiva  

 La estructura de la BVS no corresponde a las actuales necesidades de los usuarios 

cibernautas  

 No todos los centros participantes  envían periódicamente  contenidos  para actualizar la 

BVS nacional 

 Limitaciones en  el manejo de las herramientas informáticas de la BVS, ejemplo  el montaje 

de las bases de datos en el  meta buscador. 

 Insuficiente capacitación técnica  para manejar todas las metodologías de la BVS 

 Periodicidad  irregular de algunas revistas  nacionales. 

 Insuficiente  promoción y  divulgación de los proyectos y servicios de la BVS-Nacional. 

 Desactualizada  la temática de  Desarrollo Sostenible  esperando  la decisión de BIREME  

y  KMC/ OPS/WDC para migrar a   la metodología  BVS 

 Inexistencia de  un sistema estadístico  propio de las BVS 

 Insuficiente   personal para el  mantenimiento de la BVS nacional. 

 Las instituciones  participantes  no destinan   recursos económicos   para BVS. 

OPORTUNIDADES 

 Existencia de otras entidades que  pueden  incorporarse al proyecto BVS Nacional  

 Mayor comunicación  con BIREME y su personal técnico.  

 Utilizar   software libres para fortalecer la BVS  

 Incorporar al comité consultivo  representantes de universidades que imparten carreras 

relacionadas con  en el área de la salud 

 Alianzas con el Ministerio de Salud, Universidades públicas y privadas y otras entidades 

nacionales con el fin de ampliar la información que se incluye en BVS  

 En el país existe una comunidad científica nacional para promover la  información incluida 

en la BVS-CR 

 Crecimiento de la población estudiantil  universitaria  en ciencias de  la salud y otras  

carreras relacionadas,  que pueden ser nicho importante  para que utilicen  la BVS como 

una fuente primaria de información 

 



AMENAZAS 

 La crisis global  impacta directamente la economía nacional, lo que traerá como 

consecuencia una reducción  del gasto público  y a su vez  limitará  las posibilidades  de  

contratación de personal  y recursos tecnológicos. 

 Sostenibilidad financiera  afectará  directamente de la Unidad Coordinadora de la BVS  

 La ausencia de una política nacional de información limita a  la BVS  en el desarrollo y 

democratización de la información. 

17/08/11------------------------------------------------------------------------- 

  


