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50 Años
1967-2017

Contribuir para el desarrollo de la
salud en los países de América 
Latina y el Caribe por medio de la
democratización del acceso, 
publicación y uso de la
información, conocimiento y 
evidencia científica

www.paho.org/bireme
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ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN EL CAMPO DE 
RECURSOS HUMANOS

La información científica y técnica en salud apoyando la 
estrategia de gestión del conocimiento para el campo de 
Recursos Humanos en Salud



Objetivos del Proyecto

• Identificar y analizar la producción científica y técnica 
en el área de RHS

• Realizar estudios infométricos de la producción 
científica y técnica identificada

• Ampliar el registro de la literatura no convencional en 
el área de RHS en nuestra Región en la base de datos 
LILACS

• Apoyar estudios de revisión de la producción científica 
y técnica en RHS

• Publicar portal web con la recolección de información 
acerca RHS, enlazado con la BVS y los Observatorios de 
RHS



IDENTIFICAR Y ANALIZAR LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN 
EL ÁREA DE RHS



Algunos productos de BIREME

• Centroamérica y Rep. Dominicana
• 17 instancias de BVS
• 1,5% accesos a BVS Regional



• Centroamérica y Rep. Dominicana
• 76 Centros Cooperantes 
• 58 Revistas Científicas



• Inglés, español, portugués y francés
• Incorporación de términos de los ejes transversales de la 

OPS/OMS: género, etnicidad, derechos humanos, equidad)



Estrategia de búsqueda
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REALIZAR ESTUDIOS INFOMÉTRICOS DE 
LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
IDENTIFICADA

La infometria como herramienta de apoyo a la toma de decisiones



Uso de la infometría como herramienta de apoyo para la toma de 
decisión y planificación estratégica, con identificación de especialistas, 
grupos de investigación y estado del arte de la producción científica y 

técnica

http://public.tableau.com/profile/renato2302#!/vizhome/RecursosHumanos_0/Painel1


Documentos científicos y técnicos sobre 
RHS - 1998 - 2016 (Medline y LILACS)
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• Recursos Humanos en Salud
• Desarrollo de Personal
• Administración de Personal
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Documentos científicos y técnicos sobre RHS -
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Muchas gracias
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