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Histórico y informe de desempeño del Servicio Cooperativo de Acceso la 
Documentos (SCAD) 
 
(Actualizado el 3/feb/2009) 
 
 

1. Introducción 
 
BIREME coordina y opera el servicio cooperativo entre bibliotecas para el acceso a 
documentos desde su fundación hace 43 años. Actualmente son 1039 bibliotecas en Brasil 
y 1229 en los demás países de la América Latina y Caribe. El servicio es parte integral del 
programa de cooperación técnica de BIREME para fortalecer y ampliar el acceso a la 
información y al conocimiento científico en los sistemas de investigación, educación y 
atención a la salud de la América Latina, como definido en Convenio de Mantenimiento de 
BIREME, establecido en marzo de 1967 entre la Universidad Federal de São Paulo 
(UNIFESP), los Ministerios de Educación y Salud de Brasil, la Secretaría de Estado de 
Salud de São Paulo (SES-SP) y la OPS/OMS. No obstante el servicio trabaje para acceso 
a todo tipo de documento, los artículos científicos predominan con un 97% de todas las 
solicitudes recibidas. 
 
Hace más de una década el servicio viene funcionando en línea en la Web como una 
fuente de información de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) con el nombre de Servicio 
Cooperativo de Acceso la Documentos (SCAD) en la dirección http://scad.bvs.br, 
combinando el uso de colecciones en papel, principalmente la colección de la Biblioteca de 
UNIFESP, y colecciones electrónicas (en línea), con un destacado rol para el Portal 
Revistas CAPES (de Brasil).  

 
Desde su inicio, el servicio hizo uso del correo terrestre, marítimo y aéreo, del telex, del fac-
símile y de las varias formas de tele-procesamiento anteriores a Internet. Por más de tres 
décadas, fue el único y más eficiente servicio de acceso a artículos científicos que disponía 
la comunidad de profesores, estudiantes, investigadores y profesionales de Latinoamérica 
y El Caribe, considerando las limitadas colecciones nacionales de revistas científicas. 

 
Con la progresiva predominancia de la publicación científica en línea y en la Web desde su 
aparecimiento en los años 90, el SCAD pasó la ser un servicio complementar a los 
servicios y portales que publican documentos/revistas en formato digital y texto completo, 
principalmente las colecciones de revistas científicas. 

 
En Brasil, el Portal Revistas CAPES ha promovido la más importante democratización en el 
acceso a las revistas científicas que si tiene conocimiento entre los países en desarrollo en 
todo el mundo. Poco a poco, todos los países de Latinoamérica y del Caribe están 
siguiendo la solución liderada por CAPES de Brasil. Los países menos desarrollados o en 
vías de desarrollo (medio ingreso) son atendidos por el Programa HINARI, ofrecido por 
OMS y por las principales Editoriales (publishers), y que ofrece acceso sin costo o con 
costo reducido a una colección de las principales revistas científicas en ciencias de la 
salud.  

 
Al mismo tiempo, las principales revistas en los países de la América Latina y Caribe 
vienen siendo publicadas con acceso abierto a través del programa SciELO. De esta forma, 
la gran mayoría de las instituciones académicas de América Latina y Caribe, 



 2 

particularmente en Brasil, tienen acceso actualizado y libre a las revistas científicas 
internacionales y nacionales. 

 
Sin embargo, mismo en esta condición de servicio complementar a los Portales que 
ofrecen acceso a las revistas, el SCAD sigue siendo un servicio esencial para el Brasil y los 
países de América Latina y Caribe. De hecho, en los últimos 12 años el SCAD procesó 
cerca de 3,5 millones de solicitudes de documentos. En 2007 fueron atendidas un número 
de 182.452 solicitudes. En 2008 el SCAD brindo atención a 160.184 solicitudes y en 2009 a 
139.605 solicitudes, registrando un promedio de 690 solicitudes/día. 
 

 
2. Rede de Bibliotecas Cooperantes del SCAD 
 
El servicio SCAD trabaja con una Red 2.268 bibliotecas y centros de documentación en 
salud de la Región AL&C, cuenta con 589 bibliotecas cooperantes, son las bibliotecas que 
brindan atención al servicio a través del suministro de copia de los documentos, y un 
número de 1.679 bibliotecas participantes, las que solicitan los documentos/artículos para 
atender a sus comunidades de usuarios.  
 
La Biblioteca de UNIFESP, gerenciala por BIREME/OPS/OMS, es la colección de revistas 
más utilizada por SCAD para atender las solicitudes de los usuarios de todas las partes y 
países. 

 
De acuerdo al Convenio de Mantenimiento de BIREME: 

 
• la colección de revistas de la UNIFESP tiene la gestión de BIREME para atender tanto 

a las consultas locales (de la comunidad de la UNIFESP) como para atender al 
servicio SCAD; 

• la renovación de la colección de revistas de UNIFESP es financiada por el Ministerio 
de la Educación de Brasil desde 1967. A partir del 1998 la CAPES asumió  la 
responsabilidad de financiar la renovación anual de las suscripciones de revistas. Con 
el lanzamiento del Portal Periódicos CAPES, la renovación de las suscripciones de la 
colección UNIFESP fue interrumpida en su versión impresa. La renovación de la 
colección en papel prevista para los años 2006 a 2009 no fue hecha y una importante 
parte de la colección de UNIFESP está cerrada en 2005. 

 
La colección de revistas de UNIFESP viene siendo desarrollada desde el año 1967 con 
base en la suscripción anual financiada por el Ministerio de Educación de Brasil y CAPES, 
y con el intercambio entre bibliotecas, todo orientado por una política de racionalización de 
continuidad de títulos de acuerdo con criterios que consideran los recursos financieros 
disponibles, espacio y operación de la colección en papel, con prioridad para el acceso 
online. Los principales criterios son: 

 
• Indicadores de uso de la colección - títulos con poco uso son sistemáticamente 

evaluados y sacados de la colección; 
 

 
• Disponibilidad de la revista en las bibliotecas de la Red SCAD - la existencia y 

continuidad de un título en la colección de Biblioteca de la Red cooperante del 
SCAD; 

 
• Disponibilidad en Portal Periódicos CAPES. Todos los títulos disponibles en el 

Portal CAPES no tienen suscripción en la versión impresa. y  
 

• Disponibilidad online con acceso libre. Todos los títulos con colección online y 
acceso libre no tienen suscripción en la versión impresa. Es el caso de las revistas 
de SciELO y otros proveedores. 

 
Cuando una revista o fascículo específico no es ubicado en las colecciones de las 
Bibliotecas Cooperantes del SCAD, la solicitud es enviada para atención en bibliotecas de 
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referencia en el exterior, particularmente para la National Library of Medicine de los 
Estados Unidos, una vez que el usuario tenga de antemano autorizado. 

 
 

3. Indicadores de uso del SCAD 
 

El servicio SCAD es un importante servicio de conmutación bibliográfica para el área de la 
salud. Involucra una red de 2.268 bibliotecas de América Latina y El Caribe, hace uso 
intenso del Portal Periódicos CAPES de Brasil, de SciELO y de otras colecciones en línea 
de revistas, y está integrado a la National Library of Medicine de los Estados Unidos (US 
NLM). SCAD ha procesado más de 3,5 millones de solicitudes en los últimos 12 años 
llegando al índice de atención de un 83% en los últimos tres años, lo que representa un 
alto índice dentro de los patrones internacionales. 

 
La tabla presenta la evolución del número de solicitudes procesadas y atendidas en SCAD 
de 1999 hacia 2009, según la colección fuente que fue utilizada en la atención de las 
solicitudes: 
 

 
Tabla 2 - SCAD evolución de las transacciones de solicitudes operadas por colección fuente de 1999 hacia 2009 
 
El numero de transacciones en SCAD fue creciente hasta el 2000, cuando llegó a más de 
370 mil solicitudes. Posteriormente, empezó disminuir año tras año, llegando a menos de 
la mitad en 2009 (165 mil solicitudes). La principal justificación es la disponibilidad de los 
usuarios a Portales de revistas científicas con acceso libre a las colecciones. 
 
Las solicitudes transferidas para atención en exterior (US NLM) quedaron en un promedio 
de 7% de las solicitudes en los últimos años.  
 

 
Tabla 3 - SCAD distribución porcentual de las solicitudes atendidas por colección fuente 

 
 

El uso de la publicación electrónica y en particular el Portal Periódicos CAPES de Brasil 
viene creciendo relativamente en SCAD, como ya se esperaba. En ámbito de la colección 
de la UNIFESP/BIREME, el porcentaje de solicitudes atendidas con colección disponible 
en los Portales electrónicos llega a un 40%. 

 
Las principales bibliotecas, con colecciones que complementan a la colección de 
BIREME-UNIFESP para la atención del servicio SCAD, están en Brasil, como presenta en 
cuadro que sigue.  
 
Las bibliotecas de los países de América Latina (Argentina, Chile, Costa Rica, México, 
República Dominicana, Colombia, Uruguay, Perú, Venezuela, Ecuador y Guatemala) y 
Caribe (Cuba y Trinidad y Tobago) brindan un número mínimo de documentos a los 
usuarios de SCAD, especialmente de publicaciones de los países con contribución a 
LILACS, En 2009 estos países brindaron 376 copias de documentos al SCAD. 
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Tabla4 - SCAD distribución de las solicitudes atendidas por las principales colecciones de la Red 

 
 

4. El modelo de financiamiento del SCAD  
 

La operación del SCAD y de la colección UNIFESP, incluyendo el acceso al Portal 
Periódicos CAPES y otros Portales, la cooperación entre las bibliotecas para el uso 
compartido de las colecciones, el uso de la NLM y la atención local de consultas de 
usuarios, es financiada con un modelo de gestión de recursos y entradas basados en la  
recuperación de gastos e inversiones específicas con una composición derivada del 
Convenio de Mantenimiento de BIREME: 

 
• UNIFESP contribuye con la colección de revistas de su biblioteca; 
• El Ministerio de Educación de Brasil financia la colección de revistas de 

UNIFESP que sirve al SCAD, restringida a los títulos no disponibles en Portales 
de Revistas electrónicas (de CAPES, SciELO y otros). Los Portales de revistas 
son considerados como una extensión de la colección en papel de UNIFESP y 
su uso de acuerdo con las restricciones de acceso contractuales; y 

• BIREME contribuye con la gestión y operación de la colección UNIFESP, del 
SCAD y de la Red de Bibliotecas, de las relaciones internacionales, de la 
infraestructura de metodologías y tecnologías. 

 
SCAD es un de los sistemas más complejos de conmutación bibliográfica con 
operación en nivel internacionalmente. Su funcionamiento está descrito  en detalle en 
http://scad.bvs.br. Todos los usuarios del servicio son registrados, así como todo el 
proceso de atención de las solicitudes hechas por los usuarios es registrada, 
generando créditos (a las bibliotecas que brindan la atención) y debitos (a los usuarios 
que solicitan documentos). Las bibliotecas que dan atención las solicitudes son 
llamadas de cooperantes. Aquellos que solicitan son divididos en tres categorías: 
bibliotecas cooperantes, bibliotecas participantes (las que solicitan para atender a su 
comunidad de usuarios) y los usuarios individuales. El servicio privilegia la cooperación 
entre las bibliotecas. Al final de cada mes el sistema hace la compensación, con el 
pago a las bibliotecas cooperantes a través de créditos. Para mantener los costos de 
su operación, el SCAD queda con un porcentaje del valor pagado por los usuarios 
individuales. 
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Los precios del SCAD son establecidos de acuerdo a la categoría del usuario 
solicitante. 

 
 

5. El futuro del SCAD 
 

El servicio SCAD deberá continuar operando a un nivel de atención de 83% y con el total 
de transacciones decrescendo anualmente la una tasa entre 12% y 15% considerando la 
tendencia de los últimos años. El modelo de financiamiento continuará el mismo con 
pocos cambios para garantizar el mantenimiento de su eficiencia, eficacia y calidad. 

 
La operación del SCAD deberá seguir un orden de prioridad de uso de colecciones fuente: 
colección UNIFESP en papel y online vía el Portal Periódicos CAPES, otros portales de 
revistas, bibliotecas de la red brasileña, bibliotecas de la red en otros países de la AL&C, y 
la National Library of Medicine (NLM) de los Estados Unidos. 
 
El uso de la colección en papel de UNIFESP por usuarios del SCAD y por usuarios locales 
que visitan a la biblioteca, no obstante estar decrescendo sistemáticamente, aún tiene un 
rol importante para las comunidades de usuarios no abarcados por el Portal Periódicos 
CAPES en Brasil y por Portales de otros países de América Latina y El Caribe.  

 
 
 
 
 


