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difunde LIPECS)



Portal REPEBIS: Coordinado por UPCH
(Administra LIPECS)



Flujo de actualización de Lilacs y 
Actividades BVS Perú y REPEBIS

• Recepción periódica de los archivos isos de los centros cooperantes.
• Prestación de facilidades de acceso a servidor BVS, para el ingreso de 

registros.
• Revisión y certificación de registros, por el Centro Coordinador Nacional de 

Repebis.
• Carga de los registros certificados en LIPECS.
• Envío a BIREME de registros certificados que cumplen los criterios LILACS.
• Informe a centros cooperantes, en caso de observaciones a los registros.
• Difusión a través de la BVS Perú.
• Dictado de cursos de Metodología LILACS para el registro de información, 

utilizando el aplicativo Lildbi Web.
• Apoyo técnico, en la instalación del aplicativo Lildbi Web, a los Centros 

Cooperantes, que lo soliciten.
• Apoyo técnico para la instalación del Portal BVS institucional al Centro 
• Cooperante que lo solicite.



Experiencias de Contribución a 
LILACS

• Aún siendo la Estrategia BVS,  promovida por OPS y respaldada por el Ministerio 
de Salud, como ente rector,  NO existe normatividad  que regule, el 
cumplimiento de registro,  aporte y difusión de información, a través de Lilacs y  
BVS, por las instituciones productoras de información científico-técnica en salud

• En algunas bibliotecas o centros de información de universidades e instituciones 
de salud, miembros REPEBIS, no se destinan horas dentro del horario de 
trabajo, ni se compensa horas extras,  para  el registro de la producción 
científica de su institución, en base a la metodología Lilacs y aplicativo Lildbi.

• Las instituciones se inscriben como centros cooperantes BVS, se les otorga 
código BIREME, se brinda capacitación en metodología LILACS, se da facilidades 
para registro de información,  pero NO envían sus registros regularmente.

• Asimismo, en el control de calidad de los registros recepcionados, se presentan 
observaciones  en el registro de autores, por omisión de datos, incompatibilidad 
de versiones Lildbi, entre otros, que muchas veces no son absueltas.



Experiencias de Contribución a 
LILACS (Cont.)

• Solo 7 centros cooperantes envían sus registros al Centro Coordinador 
Nacional de Repebis, y de forma esporádica.

• No  todos los registros enviados por los Centros Cooperantes de Perú  
tienen el URL de la  versión electrónica del texto completo.

• No existen políticas institucionales para la obligatoriedad del registro y 
difusión de su información científico-técnica.

• Algunos centros cooperantes no difunden, entre los investigadores de su 
institución, las bondades de la Estrategia BVS, ni de la necesidad de 
aportes a LILACS.

• El portal de la BVS se ha actualizado y funciona con las últimas versiones 
de las herramientas BVS (servidor, BVS Site, IAH), pero aún se encuentra 
en proceso de ser considerada como BVS Nacional certificada por BIREME.



Perú Avanza con Normatividad 
Favorable al Incremento de 

Información en la BVS

• Ley 30035: Regula el repositorio nacional digital de ciencia, tecnología e 
innovación de acceso abierto, y es de aplicación del sector público y privado, 
todas las instituciones públicas tendrán la obligación de implementar su 
repositorio. 

• Las universidades están en proceso de instalación de sus repositorios de 
documentación científica utilizando el protocolo OAI /PMH; así como sus 
portales  de revistas científicas en versión electrónica utilizando el Open Journal
Systems (OJS), con lo cual todos los artículos de las revistas en salud podrán ser 
recolectadas por los repositorios ( OAI/PMH).

• La próxima publicación de la ley Universitaria, que obliga a obtener los grados 
mediante la presentación de una tesis (Por Ley 30035 esta tesis deberá estar 
almacenada en el repositorio institucional).



BVS Perú: Propuestas

• Decreto Supremo: La emisión de un decreto supremo formulado por el 
Ministerio de Salud de Perú que establezca el cumplimiento de registro de la 
información científico-técnica en salud, según la Metodología Lilacs, de ámbito 
de aplicación de las instituciones de salud  conformantes del CTN BVS Perú, y de 
Repebis; así como, de aportar periódicamente a las bases Lilacs y Lipecs, para su 
difusión en la BVS Perú.  

• Repositorio: La aplicación de la Ley 30035, con la implementación de un 
repositorio temático en salud, que interactúe con la BVS Perú, y cuya 
información pueda ser recolectada y mostrada por un repositorio de BIREME.

• Revista OJS: Todas las escuelas o facultades del área de la salud de las 
universidades del Perú, deben contar con una revista científica y su respectiva 
versión electrónica, utilizando el Open Journal System (OJS), lo que permitirá ser 
recolectada por cualquier repositorio de BIREME.



Identificación de Puntos de 
Atención: Guía Selección  

Documentos LILACS 
La guía dice:
Siempre que el contenido pueda ser descrito utilizando uno o mas de los 
descriptores  específicos de la Salud del DeCS, deberá ser considerado para 
inclusión en LILACS.

Por lo tanto:

Si BIREME insiste en que no se puede recolectar, para ingresar a LILACS, la 
metadata de un repositorio o de una revista en OJS sin términos DeCS, entonces 
BIREME deberá lograr que:

En los portales de los repositorios y de las revistas en OJS, los desarrolladores 
agreguen un campo opcional (para las revistas del área de la salud) mediante el 
cual el autor pueda agregar las palabras clave DeCS).



Trabajo por realizar en 
Revistas

• Crear o adecuar las revistas científicas de las universidades e
instituciones del Área de Salud del Perú, en atención con los criterios
de selección exigidos por LILACS.

• Disponer de una versión electrónica en Open Journal System (OJS), de
las revistas científicas peruanas.

• Instalar un repositorio de documentación científica.
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CÓDIGOS CENTROS COOPERANTES REGISTROS

PE1.1 UPCH 16,912

PE7.1 OPS 8,411

PE18.1 Ministerio de Salud 3,117

PE13.1 U. Nacional Mayor de San Marcos (F. de Medicina) 966

PE3.1 U. Nacional San Agustín (Arequipa) 813

PE267.1 Digemid. Cenadim 785

PE14.1 Instituto Nacional de Salud 647

PE264.1 USMP (F. de Medicina) 599

APORTES A LA BVS PERÚ (B.D. Lipecs)
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