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IX 

Objectivo de este manual 

Presentar el modelo de operación y administración de un portal utilizando las principales 

herramientas disponibles del aplicativo WordPress con el Plugin BVS Site. 

En este manual no será presentado el ambiente operacional completo del WordPress, solamente 

los aspectos necesarios para la operación y funcionamiento del Plugin BVS y los plugins 

homologados por el Modelo de la BVS. Para más información acerca del WordPress y sus 

funcionalidades, por favor consulte el Manual del WordPress disponible a través: 

http://codex.wordpress.org/pt-br:P%C3%A1gina_Inicial 
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Prefacio 

Sobre BIREME 

Año tras año, BIREME cumple su misión como centro especializado en información científica y 

técnica en salud para la región de América Latina y el Caribe. Establecida en Brasil en 1967, con el 

nombre de Biblioteca Regional de Medicina (que originó la sigla BIREME), atendió desde el inicio 

a la creciente demanda de literatura científica actualizada por parte de los sistemas nacionales de 

salud y las comunidades de investigadores, profesionales y estudiantes. Posteriormente, en 1982, 

pasó a llamarse Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, para 

mejor expresar sus funciones, orientadas al fortalecimiento y ampliación del flujo de información 

científica y técnica en salud en toda la región, pero conservó su sigla. 

El trabajo en red, en base a la descentralización, orientado a desarrollar capacidades locales, 

compartir recursos de información, desarrollar productos y servicios cooperativos, elaborar 

metodologías comunes, siempre fue el fundamento del trabajo de cooperación técnica de 

BIREME. De esa forma el centro se consolida como un modelo internacional que promueve la 

capacitación de los profesionales de información a nivel gerencial y técnico, para que adopten los 

paradigmas de información y comunicación que mejor atiendan a las necesidades locales. 

Los principales fundamentos que dan origen y soporte a la existencia de BIREME son los 

siguientes: 

• el acceso a la información científico-técnica en salud es esencial al desarrollo de la salud; 
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• la necesidad de desarrollar la capacidad de los países de América Latina y el Caribe de operar 
las fuentes de información científico-técnica en salud de forma cooperativa y eficiente; 

• la necesidad de promover el uso y de responder a las demandas de información científico-
técnica en salud de los gobiernos, los sistemas de salud, las instituciones de enseñanza e 
investigación. 

BIREME, como centro especializado de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPAS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), coordina y realiza actividades de cooperación 

técnica en gestión de información y conocimiento científico, con el propósito de fortalecer y 

ampliar el flujo de información científica en salud en Brasil y en los demás países de América 

Latina y el Caribe, como condición esencial para el desarrollo de la salud, incluyendo planificación, 

gestión, promoción, investigación, educación y atención. 

El convenio que fundamenta BIREME es renovado a cada cinco años por los miembros del Comité 

Asesor Nacional de la institución (OPAS, Ministerio de la Salud de Brasil, Ministerio de Educación 

y Cultura de Brasil, Secretaría de Salud del Estado de São Paulo y Universidad Federal de São 

Paulo – Unifesp). Esta última ofrece la infraestructura física necesaria al establecimiento de la 

institución. 

En 2004 la institución asumió la responsabilidad de convertirse en una entidad que se basa en el 

conocimiento. 

La Biblioteca Virtual en Salud (BVS) 

Con el surgimiento y consolidación de la Internet como medio predominante de información y 

comunicación, el modelo de cooperación técnica de BIREME evolucionó desde 1998 hacia la 

construcción y desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como espacio común de 

convergencia del trabajo cooperativo de productores, intermediarios y usuarios de información. La 

BVS promueve el desarrollo de una red de fuentes de información científica y técnica con acceso 

universal en la Internet. Por primera vez se abre la posibilidad real de acceso equitativo a la 

información en salud. 

BIREME tiene a la Biblioteca Virtual como modelo para la gestión de información y conocimiento, 

lo que implica la cooperación y convergencia de instituciones, sistemas, redes e iniciativas de 

productores, intermediarios y usuarios en la operación de redes de fuentes de información locales, 

nacionales, regionales e internacionales, privilegiando así el acceso abierto y universal. 
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Actualmente, todos los países de América Latina y el Caribe (Región) participan directa o 

indirectamente en los productos y servicios cooperativos promovidos por la BVS, lo que involucra 

a más de mil instituciones en más de 30 países. 

La BVS es simulada en un espacio virtual de la Internet formada por la colección o red de fuentes 

de información en salud de la Región. Usuarios de distintos niveles y localización pueden 

interactuar y navegar en el espacio de una o varias fuentes de información, independientemente de 

su localización física. Las fuentes de información son generadas, actualizadas, almacenadas y 

operadas en la Internet por productores, integradores e intermediarios, de modo descentralizado, 

obedeciendo a metodologías comunes para su integración a la BVS. 

La BVS organiza la información en una estructura que integra e interconecta bases de datos 

referenciales, directorios de especialistas, eventos e instituciones, catálogo de recursos de 

información disponibles en la Internet, colecciones de textos completos con destaque para la 

colección SciELO (Scientific Electronic Online) de revistas científicas, servicios de diseminación 

selectiva de información, fuentes de información de apoyo a la educación y la toma de decisión, 

noticias, listas de discusión y apoyo a comunidades virtuales. Por lo tanto, el espacio de la BVS 

constituye una red dinámica de fuentes de información descentralizada a partir de la cual se puede 

recuperar y extraer información y conocimiento para subsidiar los procesos de decisión en el área 

de la salud. 

La Biblioteca Virtual en Salud es visualizada como la base distribuida del conocimiento científico y 

técnico en salud registrado, organizado y almacenado en formato electrónico en los países de la 

Región, accesible de forma universal en la Internet de modo compatible con las bases 

internacionales. 
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Introdución 

WordPress  es un sistema de administración de contenidos, creado originalmente para blogs en la 

web, que recibió estensiones a través de plugins, temas visuales y widgets para permitir generar  

cualquie tipo de sítio publicado na internet. Escrito básicamente en PHP y utilizandose de uma 

base de datos MySQL, posée una interface dinámica e intuitiva que, a través de herramientas 

integradas, facilitam la creación, guarda, personalización, manejo, difusión y administración de 

sitios web personales y portaes corporativos. 

La versión 3.6 del WordPress - objecto de este documento - presenta las seguintes características: 

• Genera XML, XHTML, y CSS en conformidad con los estándares W3C; 

• Administración de enlaces permanentes (permalink) amistoso a los mecanismos de búsqueda; 

• Soporte extensivo a los plugins; 

• Categorias con posibilidad de alineación y múltiples categorias para artículos; 

• TrackBack y Pingback; 

• Filtres tipográficos para la formatación y estilización correcta de los textos; 

• Páginas estáticas; 

• Múltiples autores; 

• Soporte al uso de tags. 
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Perfil del usuário 

El WordPress posée cuatro perfiles de usuarios activos: Administrador, Editor, Autor y 

Contribuyente. Para la operación de un portal BVS típico, será demonstrado 

O WordPress possui quatro perfis de usuários ativos: Administrador, Editor, Autor e 

Contribuidor. Para a operação de um portal BVS típico, se muestra en este documento solamente 

el perfil del, mientras que para otros perfiles hay sólo restricciones operacionales. 

Perfil del Administrador 
Para accessr el area de administración del sitio WordPress escriba la dirección del aplicativo en el 

navegador, por ejemplo: http://meu-dominio/wp-login/ 

 
Ilustración 1. Pantalla inicial de administración d el WordPress 
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NOTA: Los datos de usuario y contraseña son enviados por correo electrónico siempre que el 

servidor tenga servicio de e-mail. Al instalar, el administrador de red o el webmaster pueden 

definir usuario y contraseña estándar. 

El perfil administrador tiene las seguientes opciones: Escritorio, Entradas, Medios, Enlaces, 

Colección BVS, Páginas, Comentarios, Apariencia, Plugins, Usuarios, Herramientas y Ajustes. 

NOTA: La página abajo es de una versión de Wordpress default (en inglés). 

 

Ilustración 2. Opciones de control del WordPress 
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Escritorio 

Pueden ser visualizados y accedidos los resúmenes de las actividades del protal: Entrada, 

Página, Categoria y Etiqueta. 

• Entrada: Son textos, podendo ser una noticia, una llamada, comentarios o destacado. 
Generalmente consiste de un título y su contenido. 

• Página: Son páginas estáticas y no tienen categorias. Ejemplo: la dirección de la institución, 
conctato y otras. 

• Categoria: Son temas definidos en el WordPress para almacenar la información en local 
específico. Ejemplo: una entrada acerca de prevención deberá ser marcada con la categoria 
Prevención. 

• Etiqueta: Son palabras-llave que debem ser colocadas en modo padronizado, corto y con el 
mismo formato. 
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Ilustración 3. Menu Escritorio (Dashboard)  

Mis sitios 

Acá se puede visualizar y accessar los contenidos de la página principal del portal de la BVS en 

producción y/o de sus subportales. 

Nota: Eso depende del modo de instalación del WP. Consulte la información de instalación del 

WordPress a través de la dirección: http://www.wordpress.org/ 

 
Ilustración 4. Mis Sitios 

Abajo de cada sitio hay dos opciones: Visitar y Escritorio.  

Haciendo un clic en Visitar, se puede visualizar el portal en el formato/layout de publicación. Ej: 

BVS Brasil: 
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Ilustración 5. Formato del Layout de publicación 

Haciendo un clic en Escritorio, se pueden visualizar, accessar y editar los contenidos del 

Escritorio como: Entradas, Páginas, Categorias y Etiquetas. 
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Ilustración 6. Visualizando las opciones del escrit orio 
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Entradas 

Entradas son textos generales como noticias, llamadas, comentarios o destaques. Este tipo de dato 

es generalmente constituido de un título y un contenido, y puede ser dinámico y categorizado. 

Al clicar en Entradas tenemos las seguientes posibilidades: Todas las entradas, Anãdir 

Nueva, Categorias y Etiquetas. 

 

Ilustración 7. Visualizando las opciones de entrada  
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Anãdir nueva 
Para crear una Entrada haga un clic en Añadir nueva: 

 

Ilustración 8. Añadiendo una Entrada - menu de opci ones 

Se abre una nueva pantalla para la creación de la entrada. En dicha pantalla hay campos para 

llenar con el Título, el Texto de la Entrada y su Categoria, así como trabajar el formato y 

estilo del texto: nombre del fuente, negrito, itálico, cambiar el alineamiento, subrayado, cambio de 

cor entre otras operaciones. 

 
Ilustración 9. Añadiendo una Entrada - elementos de  una entrada 

Anãdir el Título de la Entrada 

Añadir el texto de la 
Entrada 

Caja de herramientas 
formatación del texto 

Seleccionar la categoria 
de la entrada 
(destacado, noticia, etc.) 

Seleccionar las etiquetas 
para la entrada 

Seleccionar una imagen 
destacada 
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Hay la posibilidad de publicarse una entrada inmediatamente o programar la fecha de publicación. 

  
Ilustración 10. Publicando una entrada 

Una entrada también puede ser guardada como Borrador para visualizar o como Pendiente de 

revisión. Ambos podrán ser revisados y finalizados posteriormente para su publicación. Para 

hacer eso, seleccione la opción Borrador y la Entrada será guardada como Borrador, 

quedandose así disponible para edición, revisión y publicación posteriormente. 

 

Ilustración 11. Guardando una Entrada como Borrador  ou Pendiente de revisión 
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Para editar una entrada que fuera seleccionada como Borrador o Pendiente de revisión haga 

un clic en Todas las entradas > Borrador. Desde ahí seleccione la entrada que se desea 

cambiar y haga un clic en Editar. Nuevamente se abre el formulario para edición de la entrada 

e/o su publicación. 

 
Ilustración 12. Seleccionando una entrada para edic ión 

Haga los cambios necesarios y publique la entrada.  

 
Ilustración 13.  Editando una entrada 
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Para ver la entrada antes de su publicación haga un clic en Vista previa de los cambios. 

 

Ilustración 14.  Mirando la entrada antes de su pub licación 

Después de la publicación de la entrada, el formulario de edición tendrá la opción Actualizar 

sustituyendo la opción Publicar. La opción Guardar borrador también desaparece. 

Todas las entradas 

En Todas las entradas es posible mirar la cantidad de entradas creadas y publicadas en el 

portal. 

 

Ilustración 15. Mirando el total de entradas 
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Además es posible mirar cada una de las entradas ya listas y también permitir editar, borrar e 

ver cualquiera. 

 

Ilustración 16. Editar entradas 

Acciones en lote 

En la opción Acciones en lote, es posible también editar o mover una entrada para la papelera. 

Para hacer eso, seleccione una o mas entradas y haga un clic en Acciones en lote, optando por 

Editar o Mover a la papelera. Seleccione la opción deseada y haga un clic en Aplicar. 

 

Ilustración 17. Mirando Acciones en lote 

Si la opción es Editar, se abre una nueva pantalla con todos los campos comunes para cambio em 

lote: categorias, etiquetas, autor, comentários, estado, pings y fija. 
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Ilustración 18. Editando un conjunto de entradas 

Si la opción es mover a la papelera las entradas seleccionadas serán movidas alla, pero se podrán 

restaurar o borrar permanentemente a cualquier momento. 

 

Ilustración 19. Ver las opciones en papelera 
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Mostrar todas las fechas 

En la opción Mostrar todas las fechas, se puede buscar las entradas publicados por el mes de 

entrada. Para ver las entradas publicados en determinada fecha, seleccione el mes y clic la opción 

Filtrar. 

 

Ilustración 20. Ver todas las datas 

Ver todas las categorias 

En la opción Ver todas las categorias, se puede buscar por una de las categorias existente en el 

portal. Para ver las entradas en determinada categoria, seleccione la categoria y haga un clic en la 

opción Filtrar. 
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Ilustración 21. Mirando todas las categorias 

Editar 

Después de seleccionar una entrada hay dos opciones de edición: Editar o Edición rápida. 

  
Ilustración 22. Opciones de edición 

En editar se pueden alterar todos los datos acerca de una entrada como: el título, el enlace 

permanente, el texto de la entrada, el estado de publicación, la visibilidad, las categorias, etiquetas 

y imagen destacada. Para guardar los cambions solo necesita hacer un clic en Actualizar. 
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Ilustración 23. Editando una entrada y guardando lo s cambios 

Utilizando la opción Edición rápida solamente son permitidas los cambios en los campos 

principales de la entrada como: título, enlace permanente (slug), fecha, categorias, etiquetas e 

estado de la publicación.  

 

Ilustración 24.  Edición rápida 
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Si optar por Papelera la entrada será movida automaticamente para la papelera. 

 

Ilustración 25.  Borrando una entrada 

Mientras tanto, las entradas movidas para la papelera se podrán restaurar o borrar 

permanentemente en cualquer momento. 

 

Ilustración 26. Opciones en la papelera 
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Si optar por ver será posible mirar la entrada en el portal de la BVS cómo fuera guardado por 

último. 

 

Ilustración 27. Opción de mirar la entrada en el po rtal 

La entrada será presentada en la forma como fue publicada en el portal. Ej. Portal de Prevenção e 

Controle de Câncer. 

 

Ilustración 28.  Mirando la entrada en el portal 
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Categorias 

Categorias son temas definidos en WordPress para agrupar la información en grandes areas y/o 

asuntos.. Ej: una entrada de noticias deberá ser marcada en la categoria Noticias. Categorias se 

pueden subdividir en subcategorias. 

Para crear una categoria se digita el título de la categoria en el campo Nombre (campo 

obligatorio) y, se necesario, se puede también definir un Slug, seleccionar una categoria pai e 

incluir una breve Descripción (campos opcionales) se clica en Añadir nueva categoria. 

 

Ilustración 29. Creando categorias 

Para excluir una categoria, seleccione la misma y haga un clic en Borrar. 
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Ilustración 30. Excluyendo categorias 

Se abre una nueva pantalla para confirmar la exclusión de la categoria. Clic el OK para que la 

categoria sea excluída. Para cancelar la exclusión de la categoria haga un clic en Cancelar. 

 

Ilustración 31. Confirmando la exclusión de las cat egorias 

NOTA: antes de cambiar o excluir una categoria verifique si la misma tiene entradas asociadas. 

Después de cambiar una categoria, algunas entradas pueden no corresponder mas al nombre 

alterado, así como después de excluirse una categoria, se puede accidentalmente quitar una 

información importante asociada a un grupo de entradas. 
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Etiquetas 

Etiquetas son palabras-llave, no jerárquicas, que debem ser colocadas en forma estandardizada 

para clasificar un contenido específico. Para crear una etiqueta se digita el título de la etiqueta en 

el campo Nombre (campo obligatorio) y, si necesario, se puede también definir un Slug e incluir 

una breve Descripción (campos opcionales). Enseguida se clica en Añadir nueva etiqueta. 

 

Ilustración 32. Creando tags 

Para excluir una etiqueta seleccione la etiqueta y haga un clic en clique en Excluir. 
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Ilustración 33. Excluyendo etiquetas 

Se abre una nueva pantalla para confirmar la exclusión de la etiqueta. Clic el OK para que la 

etiqueta sea excluída. Para cancelar la exclusión de la etiqueta haga un clic en Cancelar. 

 

 

Ilustración 34. Confirmando la exclusión de etiquet as 

NOTA: cambiar o excluir etiquetas puede tener reacciones adversas similares a los que occurrem 

con las categorias. La única diferencia es que generalmente las etiquetas son mas específicas y por 

lo tanto, pueden afectar una cantidad menor de entradas. 
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Medios 

En el item Medios es permitida la inclusión de imagenes, videos, audios etc. Cualquiera que sea el 

medio que se utiliza en una entrada, esta debe ser cargada en primero a través de esta opción para 

tornarse disponible para uso a partir de la colección de la biblioteca de medios o identificada como 

una URL externa. En medios están disponibles las seguientes posibilidades: Librería 

multimedia y Añadir nuevo. 

Librería multimedia 

Permite ver, editar o excluir uno o mas archivos de medio que el usuario ha cargado a través del 

upload en la Librería multimedia de la BVS actual. 
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Ilustración 35. Mirando la librería multimedia 

Para ver los medios por categoria solo es necesario en Librería multimedia.  

 

Ilustración 36. Mirando el total de medios inserido s por categoria 

Para editar un medio solo es necesario seleccionarlo y hacer un clic en Editar. 
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Ilustración 37. Seleccionando un medio para edición  

Se abre una nueva pantalla con los seguientes campos para edición del medio:  Título, Texto 

alternativo, Leyenda e Descripción. Al término de la edición se clica en Actualizar para 

guardar los cambios. 

 

Ilustración 38. Editando un medio 
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Además, hay también la opción Editar imagen que permite hacer mas operaciones que el item 

anterior: girar la imagen hacia la derecha o hacia la izquierda, girar en vertical u horizontal, 

redimensionar y recortar la imagen. 

 

Ilustración 39. Redimensionar un medio 

Para excluir un medio, seleccione la imagen y haga un clic en Excluir permanentemente. 

 

Ilustración 40. Excluyendo un medio 

Se abre una ventana confirmando la exclusión del medio. Un clic en OK y el medio será excluido. 
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Para cancelar la exclusión del medio se debe clicar en Cancelar. 

 

Ilustración 41. Confirmando la exclusión de un medi o 

Para ver un medio inserido haga la selección y clic la opción Ver. 

 

Ilustración 42.  Opción para ver el medio antes de publicar 

Se abre una nueva pantalla para mostrar el medio en el formato y layout del portal. 
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Ilustración 43. Mirando el layout del medio en el p ortal 

Añadir nuevo 

Para agregar cualquier medio haga un clic en Añadir nuevo y Seleccionar archivos: 

 

Ilustración 44. Añadiendo un nuevo medio 

Localizar e insertar la imagen: 
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Ilustración 45. Seleccionando un nuevo medio 

Después de insertar el medio, se debe completar los datos seguientes a través del comando 

Editar: Título, Texto alternativo, Leyenda y Descripción. Para grabar el medio haga un clic 

en Actualizar. 

 

Ilustración 46. Seleccionando un medio 
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Ilustración 47. Grabando un nuevo medio 
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Enlaces 

Todos los enlaces que se desea crear para la BVS deben ser creados a través de la opción Enlaces 

(*). En esta area están disponibles las seguiente opciones: Todos los enlaces, Añadir nuevo y 

Categorias de enlaces. 

 

Ilustración 48. Mirando todos los enlaces 
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(*) La opción Enlaces está disponible solamente en la version Multi-site del Wordpress. 

Todos los enlaces 

En todos los enlaces es posible ver todos los itens insertados, y después de seleccionar un enlace es 

posible editar o borrar el mismo. Para editar un enlace seleccione el mismo y haga un clic en 

Editar. 

 

Ilustración 49.  Seleccionando un enlace para ediçã o 

Se abre una nueva pantalla con los campo para la edición: Nombre, Dirección web, 

Descripción y Categorias. Al término de la edición haga un clic en Actualizar enlace para 

guardar los cambios. 

 

Ilustración 50.  Editando un enlace 
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Para borrar un enlace seleccione el mismo y haga un clic en Borrar. 

 

Ilustración 51.  Excluyendo un enlace 

Se abre una nueva pantalla para confirmar la exclusión del enlace. Al clicar en OK, el enlace é 

borrado. Para cancelar la exclusión del enlace haga un clic en Cancelar. 

 

Ilustración 52. Confirmando la exclusión de um enla ce 

Añadir Nuevo 

Para incluir um nuevo enlace, deben ser llenados los campos principales: Nombre, Dirección 

web, Descripción, Categorias y Imagen (el caso eso sea pertinente). Para guardar los datos 

haga un clic en Añadir nuevo. 
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Ilustración 53. Añadiendo un nuevo enlace 
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Categorias de enlaces 

Categorias de enlaces son similares a de las entradas y son definidas en WordPress para agrupar la 

información en grandes temas o asuntos. Ej.: un enlace puede ser clasificado en la categoria 

Publicaciones. 

Para crear una categoria solo es necesario escribir el título de la misma en el campo Nombre 

(campo obligatório) y, si necesario, se puede también definir un Slug e incluir una breve 

descripción (campos opcionales). Al fin, haga un clic en Añadir nueva categoria de enlaces. 

 

Ilustración 54.  Creando una nueva categoria de enl aces 

Para editar una categoria de enlaces seleccione la misma y haga un clic en Editar. 
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Ilustración 55.  Editando una categoria de enlances  

Para excluir una categoria seleccione la misma y haga un clic en Excluir. 

 

Ilustración 56.  Excluyendo una categoria de enlace s 

Se abre una nueva pantalla confirmando la exclusión de la categoria. El clic en OK, la categoria es 

borrada. Para cancelar la exclusión de la categoria haga un clic en Cancelar. 
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Ilustración 57.  Confirmando la exclusión de una ca tegoria de enlaces 

NOTA: antes de cambiar e/u excluir una categoria de enlaces, verifique que enlaces se encuentran 

asociados para evitar la pérdida de información o de asociaciones importantes entre los 

contenidos. 
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Páginas 

Páginas son contenidos estáticos y no tienen categorias. Por ejemplo: Contacto. En esta opción 

están disponibles las seguiente herramientas: Editar e Añadir nueva página. 

 

Ilustración 58. Mirando páginas 
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Todas las páginas  

En Todas las páginas es posible visualizar todas las páginas insertadas, y despúes de seleccionar 

la misma se permite editar, borrar y/o ver. 

Para editar una página, es necesario seleccionar la misma y hacer un clic en Editar. 

 

Ilustración 59. Seleccionando una página para edici ón 

Se abre una nueva pantalla para edición de los principales campos para cambiar: Título, Enlace 

Permanente y el texto. 

 

Ilustración 60.  Editando una página 
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Para guardar los datos haga un clic en Publicar. 

 

Ilustración 61. Publicando uma Página  

Añadir nueva 

Para agregar una nueva página estática haga un clic en Añadir nueva. Se apre una nueva 

pantalla con los campos principales para llenar: Título y Texto. Después de insertar un Título, el 

sistema genera automaticamente el Enlace permanente que se podrá cambiar si necesario. 

 

Ilustración 62.  Agregando una nueva página 

Aca hay la opción Guardar borrador que permite editar o publicar su contenido más tarde. 
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Ilustración 63.  Guardando una página como borrador  

Hay todavía la opción Vista previa que permite mirar la página antes de publicar. 

 
Ilustración 64.  Ver una página antes de publicar 

Y por último, la opción Publicar página. 

 
Ilustración 65.  Publicando una página 
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Colección BVS 

Encapsula toda la colección de fuentes de información de la BVS: Temas, Fuentes de información, 

Acerca de la BVS y otras. 

Colección de fuentes 

En Colección BVS es posible ver todas las colecciones creadas en la BVS asi como editar y/o 

borrar colecciones. 

 

Ilustración 66. Colección BVS – Colección de fuente s de información de da BVS 
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Añadir nueva colección 

Para agregar un nuevo item o una nueva colección haga un clic en Añadir nueva y llene los 

seguientes campos: Nombre, Descripción (si necesario) y Page URL. 

 

Ilustración 67. Colección BVS – Agregando un nuevo item 

Adicionalmente, es posible llenar el campo Resúmen o agregar campos y valores, por ejemplo 

matadatos de una entrada. 
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Ilustración 68. Colección BVS – Agregando un nuevo item (continuación) 

En la parte derecha se muestra el estado actual del elemento y el usuario podrá cambiarlo para 

Pendiente de revisión o guardarlo como borrador. También es posible ver el item  antes mismo de 

guardarlo como borrador. 

 

Ilustración 69. Colección BVS – Agregando un nuevo item – modos de publicación 

Todavia en la aba de publicación se puede elegri el tipo de visibilidad entre público (por defecto), 

protegida con contraseña o privada, y también decidir entre publicar inmediatamente o elegir 

una fecha específica. 
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Ilustración 70. Colección BVS – Agregando un nuevo tem – modos de publicación 

Además de los campos de arriba, en la aba de atributos es posible seleccionar si este item será 

parte de una colección existente o será empezada una nueva colección. Y también será posible 

elegir el orden de presentación del item en la colección. 

 

Ilustración 71. Colección BVS – Definindo los atrib utos y el orden de presentación 
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Notese que mientras un item no es guardado no es posible editar ninguna traducción o versión 

asociada. 

 

Ilustración 72. Colección BVS –Estado de un Post Translations antes y después de guardar 
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Comentarios 

Permite el manejo de los comentarios enviados para el portal. Para más información de operación 

haga una consulta al manual WordPress disponible en http://codex.wordpress.org/Main_Page 

 

Ilustración 73.  Mirando las opciones de comentario s 
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Apariencia 

En el menu Apariencia hay la posibilidad de acceder las seguientes opciones: Temas, 

Personalizar, Widgets, Menús y Opciones del tema. 

Temas 

WordPress permite cambiar fácilmente la apariencia de un blog, sitio o portal utilizando los temas. 

El plugin BVS trae una versión por defecto del tema que se puede utilizar como modelo. Para más 

información de operación consulte el manual WordPress disponible en 

http://codex.wordpress.org/Main_Page 
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Ilustración 74.  Administración de Temas 

Personalizar 

Esta sección permite cambiar algunos campos asociados con el tema seleccionado. 

 

Ilustración 75. Pantalla de personalización del tem a 
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Mientras tanto las customizaciones hechas en esta sección son mostradas solamente con las 

Entradas. La configuración del tipo Colección BVS utiliza los parámetros definidos en Opciones 

del Tema. 

Título del sitio 

Contiene el título y subtítulo que se presenta en la parte superior de la pantalla del navegador 

cuando se está navegando en el sitio. El contenido de estes campos también estan disponibles en 

Ajustes > Generales. 

Las opciones abajo solamente son válidas con la versión estándar de WordPress sin el plugin BVS 

porque el tema del Plugin BVS sobrescribe el tema estándar. 

• Colores 

• Imagen de fondo 

• Navegación 

• Portada estática 

Widgets 

Widgets son pequeños aplicativos para sitios o blogs, con funciones específicas, por ejemplo: el 

pronóstico del tiempo, conversión de moneda, reloj, calendario etc. Acá se presentam los widgets 

generalmente utilizados en una interfaz de BVS típica para proporcionar la organización de 

múltiples elementos en el sitio. 



Apariencia 

55 

 

 
Ilustración 76.  Widgets disponibles 

Wordpress proporciona algunos widgets estándares al momento de la instalación. Para un portal 

típico de la BVS son utilizados con frecuencia los seguiente Widgets: 

• Colección BVS 

• Temas BVS 

• Búsqueda BVS 

• Certificado BVS 

• RSS 

• Texto 

• Enlaces 
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Con el uso de estes widgets la interfaz pública de una BVS puede ser presentada con: 

• un encabezamiento, con banner y nombre que la identifica; 

• tres columnas con sus contenidos organizados por widgets; 

• pie de página donde se presentam datos de la institución coordenadora de la BVS; 

• búsqueda integrada utilizando el IAHx; 

• capacidad gráfica personalizada. 

 

Ilustración 77. Organización de contenidos en la in terfaz pública 

A continuación se presentarán las especificidades para cada componente de una BVS típica. 

Encabezamiento 
/ Banner 

Primera 
Columna 

Segunda 
Columna 

Tercera 
Columna 

Pie de página 
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Columna 1  

En esta columna se presentam los objectivos, la red de instituciones y los portales relacionados 

con determinada BVS. Con esta finalidad, hemos utilizado los seguientes widgets: texto y enlaces. 

Ej.: Para insertar el texto acerca de la BVS Prevención y Control de Cancer se utilizó el widget de 

Texto. Con este intuito se agregó un breve texto presentando los objectivos principales de la BVS. 

  

Ilustración 78.  Acerca de la BVS - widget de texto  

Para crear un listado de instituciones en la misma BVS se utilizó el widget de enlace. 

  

Ilustración 79. Instituciones - widget de enlace 

NOTA: Enlaces depende de habilitarse la opción a través de la interfaz de administración. 
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Columna 2 

Esta columna representa la red de contenido de una BVS. Para eso hemos utilizado 3 diferentes 

widgets: Colección BVS, Búsqueda BVS y Temas BVS. 

El primero widget utilizado es Búsqueda BVS para insertar la caja de búsqueda del IAHx. En este 

ejemplo vemos la configuración utilizada en una BVS típica. 

 

 

Ilustración 80.  Búsqueda en la BVS - widget Búsque da BVS 

El segundo widget utilizado es el Temas BVS para creación del area de temas de la BVS: 

 

Ilustración 81. Temas 
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Ilustración 82. Widget Temas BVS 

Para organización de la Fuentes de Información, Directorios y Acerca de la BVS se utilizó el widget 
Colección BVS. Abajo un ejemplo en la BVS Brasil1. 

 

Ilustración 83. Fuentes de información 

                                                      
1 La muestra incluye sólo la estructura jerárquica y no la aplicación de estilo y/o el diseño. 
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Ilustración 84.  Widgets Colección BVS 

Columna 3 

Esta columna representa los destacados, los próximos eventos y avisos relacionados con la BVS. 

Para representar estos contenidos se utilizó los seguientes widgets: Enlaces y Texto. 

Para insertar los destacados se utilizó el widget Enlaces. 
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Ilustración 85.  Destacados – widget de Enlaces 

Para insertar los próximos eventos hemos utilizado el widget RSS con el feed de eventos del 

Direve. 

  

Ilustración 86.  Próximos eventos – widget de RSS 

Para insertar el aviso se utilizó el widget de Texto.  
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Ilustración 87. Avisos – widget de Texto 

Pie de página 

En el pie de la página de la BVS fueron insertados los datos de la institución coordenador de la 

BVS y para tanto se utilizó el widget de Texto.  

 

Ilustración 88. Institución responsable 

 

Ilustración 89.  Institución responsable – widget d e Texto 
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Moviendo Widgets 

En cada columna se puede añadir o quitar un widget en acuerdo con los contenidos disponibles en 

el portal. Para eso solamente es necesario Em cada coluna poderá ser adicionado ou retirado um 

widget, de acordo com os disponíveis para o portal. Para ello, solo se necesita arrastar hasta la 

columna deseada. 

 

Ilustración 90.  Insertando un widget en la columna  2 

Para quitar un wdget de una columna, solo es necesario arrastar para el menu al lado. 
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Ilustración 91. Quitando un widget de la columna 2 
 

Opciones del Tema 

A través de este menu se puede configurar la apariencia de la interfaz de tema utilizado por el 

plugin BVS. 

Hay 3 abas disponibles para utilizar durante la personalización de la interfaz: disposición, colores 

y encabezamiento. 

Disposición 

En esta aba se puede definir una imagen de fondo, la cantidad de columnas y los anchos de cada 

columna, como también definir si hay encabezamiento y pie de página para el sitio. 

El modelo BVS tiene por defecto la definición de utilizar 3 columnas sendo la primera y la tercera 

menos anchas y la central, la más ancha porque contiene las fuentes de información. 
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Ilustración 92. Opciones del Tema - aba Disposición  

NOTA: Para los anchos de las columnas siempre considere 1 o 2 % menos para los valores. Eso es 

necesario para garantizar la separación entre las columnas. Así, cuando se desea dividir la página 

en tres columnas sendo 15% para la primera, 70% para la segunda y 15% para la tercera, se debe 

llenar con los valores 14%, 68% y 14%. 

Para guardar las configuraciones no se debe olvidar de presionar el botón Actualizar. 

Colores 

En esta aba se puede configurar los colores para todos los elementos disponibles en el tema en 

modo general o por columna. 
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Ilustración 93. Opciones del Tema - aba Colores 

El Bireme Default es la paleta por defecto y no se puede cambiar. Para personalizar, seleccione 

Custom 1 o Custom 2 y haga los cambios donde se desea. 

Cuando se habilita otra paleta diferente se muestra el botón Reiniciar paleta que permite al 

usuario recuperar la configuración original del sistema. 

Para guardar las configuraciones no se debe olvidar de presionar el botón Actualizar. 

Encabezamiento 

En esta aba se puede personalizar el logo y el banner de la BVS para los tres idiomas estándar del 

plugin BVS. 
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Para cada idioma se puede seleccionar una URL para la imagen y un enlace que es un vínculo 

cuando se hace clic en la imagen. 

También puede elegir si desea mostrar la barra de idiomas y su posición en la página. 

Hay también como informar la página de contacto y códigos CSS y Javascript personalizados que 

serán mesclados con la configuración de la interfaz. 

No olvides de presionar el botón Actualizar. 

 

Ilustración 94. Opciones del Tema - aba Encabezamie nto 
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Destacados y publicaciones del 
portal 

 

Ilustración 95.  Destacados y publicaciones del por tal 
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Para insertar un nuevo destacado o publicaciones como RSS de eventos en la tercera columna del 

portal: 

• En Medios agregue una nueva imagen en la Librería multimedia como descripto en el 

capítulo acerca de Medios y copie el enlace de la imagen; 

• En Enlaces agregue um nuevo item en conformidad con el capítulo acerca de Enlaces, 

seleccione la categoria e agregue el enlace de la imagen insertada en el item anterior; 

• Haga un clic en el botón Añadir enlace. 

 

Ilustración 96. Añadiendo un nuevo enlace 
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Usuarios 

En Usuarios se pueden ver, añadir y editar los datos de usuarios del WordPress. 

 

Ilustración 97. Mirando datos de usuario 

Para añadir un nuevo usuario haga un clic en Añadir nuevo y complete los datos del nuevo 

usuário definindo su perfil: 



Usuarios 

71 

 

Ilustración 98.  Añadiendo un nuevo usuario 

En esta opción también es posible editar las configuraciones de cuenta del usuario y darle 

permisos específicos a través de perfiles. 

 
Ilustración 99.  Editando la configuración del usua rio 
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Mis sitios 

Cuando se instala WordPress con la opción multisite el aplicativo puede manejar algunos plugins y 

temas a nivel de la aplicación como un todo a través del que se llama Mis sitios. Alla están 

disponibles las opciones para manejar sitios (actividade), usuarios globales (activos en mas de um 

sitio), temas, plugins y algunas personalizaciones. 

 

Ilustración 100. Accedendo Mis sitios 

En la página principal del painel hay un conjunto de informaciones muy interesantes para los 

administradores del aplicativo puedan colectar datos de multiples sitios y hacer operaciones 

globales, como: crear un nuevo usuario global, crear un nuevo sitio, buscar nombres de usuarios y 

sitios, administrar actualizaciones disponibles del software, plugins más populares y que fueron 

actualizados mas recientemente, etc. 
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NOTA: El engine de WordPress hace búsquedas para actualizaciones del aplicativo y de los 

plugins utilizados automaticamente, basado en la versión actual instalada. El aplicativo muestra 

por defecto en un area de avisos de la parte superior de la pantalla, abajo del header y en color 

amarillo. 

 

Ilustración 101. Escritorio de la red 

En la opción Sitios se encuentran listados todos los sitios creados en la instancia actual del 

WordPress, con información de la última actualización, la fecha de registro del sitio, el listado de 

usuarios etc. Es posible hacer búsquedas, crear nuevos sitios, visitar, cambiar y/o borrar sitios 

existentes o acceder el panel de control de um sitio específico. 
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Ilustración 102. Opción Sitios 
En Usuarios  las opciones de creación, edición y exclusión de usuarios, exceptuando el usuario admin 

que no se puede excluir y solamente puede ser editado en el perfil del administrador. 

En el listado de usuario figuran el Nombre de usuario, Nombre, Correo electrónico, Registrado 

y Sitios onde el usuario está registrado. 

 

Ilustración 103. Opción Usuarios 

En Temas se encuentran listados los temas visuales disponibles para la versión actual de WordPress. 

Cada tema mostra información de Versión, Descripción, y permite Activar/Desactivar, Editar 
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(personalización), Borrar y Visitar el sitio del tema. Además se puede Buscar y Añadir nuevo. 

También se presenta información acerca de Actualizaciones disponibles. 

 

Ilustración 104. Opción Temas 

Asi como el caso de Temas, la opción Plugins permite Activa y Desactivar en modo global los 

plugins instalados. También se puede agregar, excluir y visitar el sitio del mesmo o actualizar a 

través de la interfaz. 

En toda instalación de WordPress en modo multisite se debe garantizar que el Plugin BVS está 

instalado e activado. Eso garantiza que cualquier otro sitio bajo el mismo dominio pueda tener 

acceso al aplicativo con las mismas configuraciones. 
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Ilustración 105. Opción Plugins 

En la opción Adjustes de red, el administrador del WordPress puede configurar múltiples 

modos de acceso, permitir y/o bloquear acciones de usuarios, definir límites y nomenclaturas para 

el aplicativo como un todo. Las configuraciones están divididas en 6 (seis) secciones: 

• Configuraciones operacionales 

• Configuraciones de registro 

• Configuraciones de nuevo sitio 

• Configuraciones de upload 

• Configuraciones de idioma 

• Configuraciones del menu 
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Ilustración 106. Opción de Configuraciones 

Hay también una opción Actualizaciones que permite revisar las actualizaciones disponibles tanto 

para WordPress como para los plugins y temas instalados, además de la opción de actualizar toda 

la red.  

 
Ilustración 107. Opción de Atualizaciones del WordP ress 
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Nota: para que se pueda actualizar el aplicativo, los plugins y temas instalado se necesita que el 

usuario tenga el servicio de sftp disponible y ejecutando en el servidor. 
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Glosario 

AAA. Acrónimo de Authentication, Authorization and Accounting, es un protocolo de seguridad 

en computación que se ocupa de los mecanismos para proteger la información basado en tres 

fundamentos: la autenticación, la autorización y la contabilidad. 

Blog. Contracción de weB log, es un sitio cuyo contenido es formado por artículos (posts) de 

asuntos generales o específicos, mostrados en orden cronológica invertida con la funcción de 

expresar una visión personal o colectiva acerca de um tema, noticia o problema. 

CMS. Acrónimo de Content Management System (Sistema para Gestión de Contenido). 

Aplicativo o conjunto de aplicativos que tienen como objetivo gestionar la entrada de datos, la 

guarda y la distribución de la información. 

CSS. Acrónimo de Cascading Style Sheet, se refere un lenguage cuyas instrucciones están 

organizadas en una o más hojas de estilo y que permitem definir la apariencia y el comportamento 

visual de los datos en un sitio web. Sinónimo de stylesheet. 

Entrada (post). Información agrupada en un contenido específico, cuya audiencia y el lenguage 

utilizados son definidos por la temática del blog o sitio. Puede contener texto, imagenes, audio y 

video. 
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Etiquetas (tags). Son palabras-llave que describen una entrada. Similares a las categorias, son 

más restringidos en su escopo una vez que no tienen la funcción de agrupar la información como 

lo hacen las categorias, pero clasificarlas para mejorar la accesibilidad. 

GPL. Acrónimo de General Public License,es un licencia de uso de software cuya funcción es 

garantizar al mismo tiempo el copyright del creador y/o colaborador intelectual del aplicativo, asi 

como la posibilidad de modificarlo en acuerdo con la necesidad del usuario. 

MySQL. Acrónimo de my Structured Query Language. Es al mismo tiempo un estándar de 

gestión de bases de datos y un aplicativo alternativo a los SGBD tradicionales y que posee 

características importantes como: portabilidad, compatibilidad, rendimiento y código libre y 

abierto (licencia GPL). 

Permalink. Contracción de Permanent Link. Es una dirección de internet (URL), escrita en 

modo reducido y que indica una dirección de página. Ese recurso tiene la funcción de reducir el 

pasage de parámetros formales en una URL típica de la web. 

PHP. Contracción derivativa de PHP Hypertext Preprocessor. Eso es un lenguage de 

programación interpretada (que se ejecutada en acuerdo con la lectura), de aprendizage fácil y uso 

amplio, primariamente para la web. 

Pingback. Método que permite a los autores rastrear quién está creando enlace para sus 

contenidos en la web. 

Plugin. Conjunto de rutinas que formam un pequeño aplicativo y que extende la funcionalidad 

operacional de un aplicativo o sistema. Similar a los Add-ons. 

RSS. Acrónimo de Really Simple Syndication. Subconjunto de dialectos XML que se pueden 

consumir por programas utilitarios, blogs, sitios de noticias etc. 

SEO. Acrónimo de Search Engine Optimization. Es un proceso que permite optimizar la 

localización de un sitio desde los motores de búsqueda. Para eso se utilizan palabras-llave, 

información estructurada, conocimiento de la audiencia, profundidad, especificidad de la 

información etc. 

Slug. Es un pequeño texto que define una dirección en la web, sendo al mismo tiempo práctico 

para el usuario y para SEO. En WordPress es un permalink cuyas palabras definem o resumen la 

entrada.  
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Stylesheet. Ver CSS. 

Trackback. Funccionalidad que permite notificar uu autor de una entrada o página que algo 

posterior y relacionado fue escrito por otro autor. 

W3C. Acrónimo de World Wide Web Consortium. Comunidad internacional - con cerca de 400 

membros entre empresas, gubiernos e instituciones científicas - que desarrolla estándares abiertos 

para la creación y interpretación de información en la web, manteninedo un crescimento continuo 

y sólido. 

Widget. Similar al plugin, un widget agrega una funcionalidad en un area específico (container) 

de determinada página del WordPress. Son ejemplos de widget el listado de páginas en la barra 

lateral y el listado de últimos comentarios en las entradas. 

XHTML. Acrónimo de eXtensible HyperText Markup Language. Reformulación del lenguage 

HTML con las reglas del XML con la finalidad de mejorar la accesibilidad a la información, una 

vez que se puede utilizar en práticamente cualquier dispositivo de comunicación. 

XML. Acrónimo de eXtensible Markup Language. Lenguagem creada para dar cabida a la 

información en modo estructurado y jerárquico, facilitando la comunicación de datos entre 

sistemas y plataformas diferentes. 

 


