Matriz de Responsabilidades de la BVS Inocuidad de los Alimentos (BVS - IA)
Marzo de 2013
La implementación de la matriz de responsabilidades forma parte del plan de
desarrollo de la BVS-IA; esta matriz presenta las funciones de cada institución
participante del comité consultivo y ejecutivo de la BVS-IA.
Fuentes de información de la BVS – IA:
Base de datos Panalimentos – La base de datos Panalimentos contiene documentos,
artículos científicos, disertaciones y todo el material de referencia con acceso abierto
en la internet (en texto completo, en caso que este disponible) relevante en el área de
Inocuidad de los Alimentos.
Directorio de Eventos (Direve) – El objetivo del directorio de eventos es diseminar los
eventos científicos (congresos, seminarios, conferencias, etc.) del área de inocuidad de
los alimentos promovidos en el mundo, poniendo a disposición la fecha y lugar de
realización, identificación de país, provincia, ciudad, etc., además del programa y áreas
temáticas (en caso que este disponible), institución responsable y los enlaces
correspondientes a los sitios Web de los eventos.
Catálogo de sitios web LIS (Localizador de Información en Salud) – El LIS es un
catálogo de fuentes de información en salud disponibles en la Web sobre la temática
Inocuidad de los alimentos seleccionadas según criterios de calidad.
Noticias – Es el espacio de la BVS-IA donde están registradas las noticias generales de
los temas relacionados con la inocuidad de los alimentos, con el objetivo de divulgar lo
que se publica en los medios sobre el tema.
Espacio Colaborativo – El espacio colaborativo tiene como objetivo fortalecer la BVSIA, a través de la comunicación efectiva y periódica de sus miembros/usuarios. El
espacio posibilita y facilita la comunicación, que puede ocurrir de forma asíncrona (la
interacción/comunicación entre los usuarios no es instantánea; la acción no se
produce en tiempo real; por ej. foros de discusión) y, por lo tanto, sin límite de tiempo
y localización, por medio de las galerías de archivos y/o imágenes, noticias, foros de
discusión, chats y blogs.
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Clasificación de las actividades
1. Coordinación.
2. Ejecución - Creación, inclusión y alteración en las fuentes de información de la
BVS-IA.
3. Colaboración - Sugerencia de fuentes de información como: eventos, artículos,
noticias, sitios de instituciones relevantes del área de inocuidad de los
alimentos, promoción de la BVS – IA y sus fuentes en medio electrónico.
4. Evaluación - Análisis y aprobación de los contenidos que serán puestos a
disposición en la BVS- IA.

