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GUIA PARA EL DESARROLLO DE LA BVS COSTA RICA 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La BVS es una iniciativa impulsada y desarrollada desde 1998 por el Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, 
(BIREME/OPS), y tiene el objetivo de hacer confluir en internet productos y 
servicios de información en salud como insumos claves para mejorar la salud de 
la población en las Américas y potenciar el trabajo y la gestión de todos los 
actores involucrados. 
 
Se trata de un modelo flexible cuya estructura y manera de operar depende de 
intereses y posibilidades de personas, grupos, organizaciones e instituciones que 
la hagan operar ya sea a nivel regional (América Latina, Centro América, El 
Caribe), nivel nacional (Costa Rica, Bolivia, Nicaragua...) o bien organizándose 
de manera especializada a partir de un solo tema (Género, Medio Ambiente, 
Desastres, etc.) que, dependiendo de quien promueva la iniciativa puede cruzar a 
países y/o regiones. Para facilitar el trabajo BIREME ofrece a las instituciones 
participantes un grupo de herramientas y metodologías cuya adopción puede 
convertirse en un punto de partida en caso de que los centros y los grupos 
participantes, así lo consideren. 
 
Con el propósito de desarrollar la BVS COSTA RICA se reunieron instituciones 
del sector salud y afines para conformar el Grupo Nacional de la BVS y se eligió 
un Comité Consultivo Nacional (CCNac) para realizar tareas de coordinación al 
interior del proyecto nacional. 
 
Esta guía es una propuesta del CCNAc para ser discutida por el Grupo Nacional 
y ofrece elementos básicos de información, así como productos, servicios, 
metodologías y aspectos organizativos para el desarrollo de la BVS en el país. 
 
 

1.       ANTECEDENTES DE LA BVS COSTA RICA. 
 
a) El lanzamiento oficial de la propuesta de BIREME en el IV Congreso 

Regional de Información en Ciencias de la Salud, celebrado en San José de 
Costa Rica en 1998, aportó el marco conceptual desde las Nuevas 
Tecnologías de la Información y el desarrollo de las Ciencias de la Salud en 
América Latina y el Caribe, para la implementación de esta iniciativa en 
Costa Rica. La "Declaración de San José" constituyó un documento clave que 
daba lineamientos y aportaba el apoyo institucional de BIREME/OPS en el 
desarrollo del Proyecto. 



Guía para el desarrollo de la BVS - Costa Rica 
__________________________________________________________________________________________ 

b) En 1997, BINASSS/CCSS realizó un diagnóstico que determinó que a pesar 
de los esfuerzos y el trabajo realizado durante 15 años para ofrecer servicios 
de información efectivos, un número considerable de usuarios requerían 
otros servicios de información acordes al desarrollo tecnológico, por lo que 
acogió la iniciativa de la BVS desde su propio lanzamiento en 1998, aún sin 
contar con todas las condiciones tecnológicas, financieras y humanas, las 
cuales fueron mejorando con la participación de los usuarios y el apoyo de las 
autoridades institucionales y de BIREME/OPS. 

 
Actualmente BINASSS cuenta con bases de datos referenciales desarrolladas 
con la metodología LILACS, el localizador de información en Salud (LIS) 
para facilitar el acceso a la información, el Sistema Cooperativo de Acceso 
al Documento(SCAD), el proyecto Scielo que cuenta con textos completos 
de 10 revistas nacionales así como otras fuentes de información, todos 
productos de mucha relevancia en el marco de la BVS Costa Rica y que, 
junto a otros esfuerzos, nos dan la posibilidad de tener ya un camino iniciado. 
 
c) A finales del año 2000, la OPS realizó un diagnóstico de capacidades 
instaladas en los centros de información y/o documentación en salud, el cual 
abordó las situaciones de las instituciones relacionadas con el área de la salud 
y afines en el ámbito nacional. Esto con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de la BVS Costa Rica como un proyecto interinstitucional y de 
carácter nacional. 
 
Los datos recogidos en este trabajo fueron dados a conocer en un taller al que 
fueron convocadas todas las instituciones involucradas, las cuales 
constituyeron al Grupo Nacional de la BVS y nombraron un Comité 
Consultivo Nacional 
 
 

2. PRODUCTOS, SERVICIOS, METODOLOGÍAS 
 
A continuación se anotan algunos de los productos, servicios y metodologías 
básicos en el marco de la BVS. Sin duda habrán otros que están siendo 
desarrollados por instituciones participantes y que deberán incluirse. 
 
2.1     Bases de datos bibliográficas 
 
Las bases de datos que reúnen las referencias básicas de la documentación 
nacional en salud constituirán un instrumento básico para la sistematización y 
recuperación de la información. 
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2.2      Bases de datos en texto completo 
 
Compuestas por publicaciones electrónicas a texto completo, estas bases son 
requerimientos indispensables para ofrecer al usuario los servicios propios de 
una biblioteca virtual. Complementadas o no con las bases bibliográficas darán 
acceso al texto de manera virtual abarcando textos de artículos de revistas, 
monogrías, congresos, tesis, manuales, documentos oficiales, etc. 
 
Para el desarrollo de estas bases de datos, BIREME ha desarrollado la 
metodología SCIELO que, actualmente, está más utilizada para revistas 
especializadas, pero que también puede ser utilizada para monografías y otros 
documentos. Es importante destacar que BINASSS, con la metodología 
SCIELO ofrece los textos completos de 10 revistas relacionadas con la salud 
publicadas en el país. 
 
 
2.3      Diseminación selectiva de información - DSI 
 
Es un servicio destinado a alertar a usuarios suscritos a la BVS a través de sus 
instituciones participantes sobre nuevas fuentes de información de acuerdo a 
perfiles de interés. 
 
2.4      Sistema Cooperativo de Acceso al Documento (SCAD nacional) 
 
Para facilitar el intercambio de información entre las bibliotecas de las 
instituciones y usuarios participantes en la BVS se desarrollará un Sistema 
Cooperativo de Acceso al Documento (SCAD) que agilice los procedimientos y 
baje costos de reproducción para el usuario final de la información. 
 
2.5   Directorios 
 
Las referencias completas sobre instituciones, profesionales, y eventos (cursos, 
seminarios, congresos y otras actividades educativas) constituirán otro servicio 
clave en la oferta de la BVS Costa Rica, de esta manera se facilitarán 
actividades de localización y formación de redes especializadas. 

 
Para el desarrollo de tales productos y servicios de información se requiere 
utilizar algunos componentes integradores tal es el caso de los -Descripciones 
en Ciencias de la Salud (DECS), el Localizador de Información en Salud (LIS), 
así las Metodologías coumnes. 
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2.6 Metodologías 
 
Algunas metodologías desarrolladas por BIREME pueden verse, también, como 
productos y/o servicios. Se trata de instrumentos o guías que ayudarán en la 
sistematización de la información que ingresará a la BVS. 
 
Son normas, guías, manuales, tesauros y software básicos de aplicación cuya 
finalidad es maximizar las posibilidades de intercambio, facilitando el control de 
calidad de los productos y servicios y la evaluación de las fuentes de 
información. Asimismo facilitarán todo el proceso de capacitación de recursos 
humanos. 
 
 
3. ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA BVS COSTA RICA 
 
3.1 Grupo Nacional 
3.2  
Es la Asamblea ampliada de la BVS nacional. En este momento está compuesto 
por las organizaciones que participaron en el Diagnóstico de OPS señalado en 
los Antecedentes, pero, como definición, estará compuesto por las 
organizaciones e instituciones que desean trabajar en el construcción de este 
proyecto, de manera que se espera que se sumen más organizaciones e 
instituciones. 
 
La dinámica de este grupo aún está por discutirse y, muy probablemente, 
además de la importancia que tendrá su reunión en asamblea general, deberá 
trabajar en subgrupos temáticos y/o alrededor de proyectos bilaterales o 
interinstitucionales. 
 
3.2     Comité Consultivo Nacional 
 
Elegido por el Grupo Nacional, éste Comité está conformado por representantes 
de instituciones nacionales pertenecientes al sector salud del país tal es el caso de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, INCIENSA, IAFA, 
Universidad de Costa Rica, Comisión Nacional de Emergencias, UNIBE y la 
OPS y su cometido es de carácter coordinador del Proyecto a nivel nacional. 
 
3.3     Plan de trabajo 
 
Se trata de un instrumento básico del proyecto que deberá ser formulado de 
manera cooperativa y contemple distintos proyectos necesarios a ser 
implementados en el marco de la BVS. Este Plan, además de formular acciones 
y resultados esperados deberá orientar sobre plazos, recursos y consignar a las 
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instituciones responsables en cada una de las acciones. 
 
3.4     Proyectos específicos 
 
En el marco de la BVS se podrán desarrollar, de acuerdo a prioridades 
institucionales y bajo el enfoque de las necesidades de información en salud, 
diferentes proyectos. A manera de ejemplo se enuncian algunos: 
 
a) Bases de datos bibliográficas en temas específicos: Género, Medio Ambiente, 

Nutrición, Recursos Humanos, Psicología y otros. 
 
b) Bases de datos a texto completo en temas específicos. 
 
c) Metabases   de   datos   de   información   en   salud   (Localizador   de 

Información en Salud) 
 
d) Sitios Web de instituciones priorizadas o fortalecimiento de los ya existentes. 
e) Diagnóstico de necesidades de capacitación. 
 
f)  Bases de datos sobre Directorios que sean claves en el campo de la salud. 
 
g) Capacitación de todos los actores involucrados en el proceso 
 
h) Promoción de los productos de la BVS 
 
i)  Control bibliográfico 
 
j)  Contribución a la construcción de tesauros 
 
3.5 Portal de la BVS COSTA RICA 
 
Se trata del sitio web que exprese el proyecto cooperativo propuesto. Se 
considera que deberá operarse por un centro que cuente con los recursos 
humanos y la tecnología adecuada. 
 
Su objetivo específico es integrar los productos de los sitios desconcentrados, 
destacar las novedades en el área y publicar estadísticas de uso de la BVS/Costa 
Rica entre otros. 
 
 
 


