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¿Cómo Colaborar?

1 Para divulgación: incluir en los diversos sitios el enlace al
Portal Influenza A (H1N1)

http://h1n1.influenza.bvsalud.org

2  Para ampliación de la colección de fuentes de información:

Documentos con texto 
completo

(planes de preparación, 
informes epidemiológicos, 
orientaciones técnicas…)

Otros contenidos de 
la Internet

(clases, cursos, 
eventos, noticias, 

blogs, FAQs, audios y 
videos …

Loader – Repositorio 
Complementar 

Gripe por A (H1N1)
LIS 

Sugiera un sitio



Usuario
somete un

Documento por
intermedio del

Loader Repositorio

Administrador del Portal
analisa y aproba,

Documento o 
sitio aprobado

tiene completadas
su descripción e

Flujo de trabajo del proceso

Loader Repositorio

O

sugiere un sitio
para el LIS  

analisa y aproba,
o no, el documento 

depositado o
el sitio sugerido

su descripción e
indización y es

publicado
en la base de datos
Gripe por A (H1N1)



Envío de sugerencia

Sugerencia de documentos para el 
Repositorio Complementar Gripe por A (H1N1)

Loader
http://repositorio.h1n1.influenza.bvsalud.org/

Registrate con tu 
dirección de correo y 
cria una contraseña



Para empezar el 
registro de un nuevo 
documento haga um documento haga um 
clic en Generar un 
Nuevo Documento

A cada clic el sistema va 
generar un numero que es 
único y no va más ser borrado



Pantalla para llenar los datos



Paso A

B



Paso C



Otros

Paso D

Busque el documento en 
tu computadora el 
archivo y envíelo



Paso E



Con el documento depositado sin 
errores, haga un clic en el botón 
para enviar a evaluación.

Paso F



Artículos, documentos en proceso: va mostrar los 
documentos que están en fase de registro, pero no están 
aún concluidos. Muestra solamente tus documentos.

Otras funcionalidades

Artículos, documentos Rechazados: va mostrar los 
documentos enviados y no aprobados por el administrador.documentos enviados y no aprobados por el administrador.

Aguardando Aprobación: va mostrar los documentos 
enviados y que aguardan aprobación del administrador.

Depositados: va mostrar tus documentos enviados y 
aprobados por el administrador.

Artículos, documentos publicados: va mostrar los 
documentos enviados e ya publicados en el Portal.



Sugerencia de contenido para el LIS Gripe por A (H1N1)

Otros contenidos de la Internet
(clases, cursos, eventos, noticias, 
blogs, FAQs, audios, videos …)

Registro preliminar en el 
Portal BVS Regional

LISblogs, FAQs, audios, videos …)

Sugiera un sitio

Registro aprobado es 
exportado para LIS, para  
procesamiento:
descripción, indización y 
publicación em el Portal 
Gripe por A (H1N1)



¡Muchas gracias por tu colaboración!

Dudas o sugerencias, escriba paraDudas o sugerencias, escriba para

Contacto Portal H1N1:

http://h1n1.influenza.homolog.bvsalud.org/php/contact.php?lang=es


