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PRESENTACIÓN
Conscientes del proceso estratégico de vigilancia tecnológica que debemos realizar, en cuanto
a la toma de decisiones de los recursos de información, hemos editado la segunda versión del Directorio de Proveedores, Recursos, Productos y Servicios de Información para Bibliotecas, esperando
que sea un aporte al análisis y reﬂexión sobre estrategias de gestión empresarial que diariamente
debemos realizar.

El Directorio se encuentra organizado en dos áreas temáticas. La primera es la Sección Comercial, que se presenta en un atractivo formato que facilita la visibilidad de los productos, la comunicación y conectividad entre los proveedores y los tomadores de decisión de las instituciones de
información. La segunda parte, es la Sección de Opinión de Expertos, con breves artículos sobre
temas de vanguardia e interés en nuestro medio, escritos por destacados profesionales del ámbito
de la información de nuestro país y del extranjero. Su visión y experiencia son valiosos elementos
que podemos incorporar a nuestro quehacer para fortalecer nuestra gestión.

PRESENTATION
Aware of the strategic process of technological surveillance that we carry, in terms of decisionmaking information resources, have released the second version of the Directorio de Proveedores,
Recursos, Productos y Servicios de Información para Bibliotecas, hoping for a contribution to the
analysis and reﬂection on business management strategies that we make every day.
The directory is organized into two thematic areas. The ﬁrst is the Commercial Section, presented in an attractive format that facilitates product visibility, communication and connectivity between
providers and decision makers of information institutions. The second part is Section Expert Opinion
with short articles on topics of art and interest in our environment, written by leading professionals
in the ﬁeld of information in our country and abroad. His vision and experience are valuable elements
that we can incorporate into our work to strengthen our management.

Luz Navarrete T.

Claudia Pérez F.

Directoras
Bibliotecas Biomédicas
www.bibliotecasbiomedicas.cl
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
ACCUCOMS.

Dirección de Casa Matriz:

ACCUCOMS
Schipholweg 101-B
2316 XC Leiden
HOLANDA
Teléfono(s):

+31-88-4100-400

Página web:

www.accucoms.com

REPRESENTANTE
Nombre:

Anouk Snijders
Teléfono(s):

+506-70138411
Correo electrónico de contacto:
anouk@accucoms.com
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HISTORIA
Resumen:

ACCUCOMS es representante directo de editores, ofreciendo una mejor comunicación entre bibliotecas y editoriales y una mayor presencia en la región. ACCUCOMS no agrega comisión a los
precios del editor y no interﬁere en la relación del cliente con agencias de suscripciones. Actualmente ACCUCOMS representa a 15 editoriales en Latinoamérica.

Clientes en Chile:

1. Clínica Alemana.

6. Universidad Católica del Norte.

2. Clínica Las Condes.

7. Universidad de Chile.

3. Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.

8. Universidad de Concepción.

4. Universidad Adolfo Ibáñez.

9. Universidad de Talca.

5. Universidad Católica de la Santísima Concepción.
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10. Universidad del Desarrollo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
ISPG – Independent Scholarly Publishers Group.

Colección de 41 revistas en Medicina y Ciencias de la Vida de 18
editoriales. Revistas con alto factor de impacto y líderes en sus respectivas disciplinas. Todas las revistas están alojadas en la plataforma HighWire, permitiendo obtener un informe consolidado de
estadísticas de uso de toda la colección. Descuentos considerables
para Latinoamérica.

Mary Ann Liebert, Inc.

Editorial líder en información cientíﬁca, tecnológica y médica que
ofrece publicaciones internacionales acreditadas en investigación
biomédica básica y traslacional, con un alcance ampliado a la ingeniería, los negocios, el ambiente y publicaciones legales. Ofrece
79 revistas, disponibles por título o en colecciones predeterminadas o a la medida.

Editoriales médicas: AAP, ACCP, ASCO, ASN.

Pequeñas editoriales médicas de sociedades sin ﬁnes de lucro,
ofreciendo publicaciones de alto impacto y calidad en sus respectivas áreas de especialización. Actualmente contamos con revistas
y e-Books en pediatría, medicina torácica/pulmonología, oncología
clínica y nefrología. Incluye títulos como Pediatrics, CHEST, JCO y
JASN y Red Book Online.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
BRACOMP SPA.

Dirección de Casa Matriz:

Los Conquistadores #1389
Puente Alto
Santiago, Chile.
Teléfono(s):

+56-9-73344798

Página web:

www.bracomp.cl

REPRESENTANTE
Nombre:

Gonzalo Braun Cerda
Teléfono(s):

+56-9-73344798
Correo electrónico de contacto:
gbraun@bracomp.cl
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HISTORIA
Resumen:

Bracomp SPA, es una empresa orientada y especializada en la venta de productos computacionales
y electrónicos de vanguardia, con la más alta tecnología y diseños novedosos.

Clientes en Chile:
1. Acons Ltda.

2. Asesorias y Soluciones Ltda.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Monitores Clínicos Philips.

Pantalla de revisión clínica con imágenes brillantes.

Esta pantalla de Philips es ideal para el entorno de atención clínica
diario. El preajuste de imagen D proporciona imágenes médicas
con escala de grises DICOM de forma coherente. Su fuente de alimentación con certiﬁcación médica garantiza una seguridad básica. La carcasa antimicrobios inhibe el crecimiento de bacterias.

Cámara Logitech para video conferencia.

La BCC950 ConferenceCam de Logitech es, como su nombre lo indica, una cámara hecha especialmente para realizar conferencias
con pié incluido, transmite video a 1080p a 30fps por segundo y
dispone de alta voz incorporado, por lo que únicamente necesitarás conectarla al ordenador y nada más.

Tablet Dell VENUE 11 PRO 5130.

Pantalla 10.8inch (27.4cm) LCD touch panel 16:9;
Procesador Intel Atom processor Z3795 (2MB Cache, up to
2.4GHz Quad-Core);
2GB LPDDR3 Memory;
64GB Mobility Solid State Drive;
Windows 8.1 Pro (64Bits);
Dell Wireless 1538 Dual-Band 2X2 802.11a/b/g/n WiFi + Bluetooth; Microsoft Oﬃce Trial
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:

Consultora María Alejandra Rojas Vivallo

Dirección de Casa Matriz:

Hamburgo 366
Ñuñoa
Santiago, Chile.
Teléfono(s):

+56-9-52188759

Página web:

cl.linkedin.com/in/malerojas/

REPRESENTANTE
Nombre:

María Alejandra Rojas Vivallo
Teléfono(s):

+56-9-52188759
Correo electrónico de contacto:
alrojas.v@gmail.com
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HISTORIA
Resumen:

Profesional de la información que en la Corporación de Fomento de la Producción desarrolló un
modelo de servicio de innovación pública, con impacto en los procesos de modernización institucional. El modelo utilizado por María Alejandra destaca por identiﬁcar la organización como espacios colaborativos y laboratorios para la aplicación de metodologías participativas en la
elaboración de proyectos y de diseño de servicios. Ha sido docente de la Escuela de Bibliotecología
de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Coordinadora de Servicios del Sistema de Servicios
de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile, SISIB, donde colaboró en la implementación del Repositorio académico y en el Programa para el Desarrollo de Competencias Informacionales de la Universidad de Chile. Fue parte del equipo e-learning del Programa de Educación
Continua para el Magisterio de la Universidad de Chile y como periodista formó parte del staﬀ de
reporteros de la agencia UPI. En el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Chile fue
Coordinadora de CERCOBE-BIREME para la difusión de repositorios de papers publicados por enfermeras de Chile y el Cono Sur. María Alejandra es Bibliotecóloga de la Universidad de Playa Ancha
de Ciencias de la Educación. Con estudios de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Arcis,
de Magister en Diseño Instruccional de la Universidad Católica de Chile y Diplomada en Innovación
Pública en la Universidad Central de Chile.
Clientes en Chile:

1. ONG Derechos Digitales.
2. Patrimonio Salud Minsal.
3. Sistema de Bibliotecas DuocUC.

.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Diseño de Servicios - Service Design.

Diseño de Servicios basados en la experiencia de usuarios.

Impacto: Usuarios felices, organización satisfecha.

Indicadores: aumento de usuarios, mejora en posicionamiento de
la Biblioteca al interior de la institución.

Gestión de la Innovación.

La sustentabilidad de las bibliotecas o de cualquier organización,
dependerán de su capacidad de adaptarse a los cambios y de innovar. La gestión de la innovación es posible gracias a la utilización
de nuevos modelos de negocios que serán altamente efectivos en
tu institución.

Gestión del Conocimiento.

La gestión de la información es una fase en la administración de
una organización, pero transformar una institución en una organización que aprende y repite sus éxitos, es llevarla a una segunda
fase de desarrollo, la de gestión del conocimiento.

Transforma tu institución en una organización inteligente e implementa la gestión de conocimiento con técnicas documentales y
metodologías participativas. Existen modelos para su implementación.

19
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
DOTLIB.

Dirección de Casa Matriz:

4613 North University Drive, Unit 424
Coral Springs, FL 33067-4602 U.S.A.
Teléfono(s):

+56-2-28979593

Página web:

www.dotlib.com

REPRESENTANTE
Nombre:

Gabriel del Puerto
Teléfono(s):

+56-2-28979593
Correo electrónico de contacto:
gabriel.puerto@dotlib.com
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HISTORIA
Resumen:

Representante internacional de editores, con fuerte presencia en el mercado académico, gubernamental, corporativo, de la salud, y sectores industriales, otorgando servicios a cientos de clientes en toda Latinoamérica.

Nuestro trabajo se remonta hasta el año de 1991, en donde hemos comenzado a representar a
editores internacionales en Brasil.
Aparte de los cientos de clientes individuales, hemos venido haciendo trabajos en conjunto con
los principales consorcios en Latinoamérica, como CAPES en Brasil, MINCYT en Argentina, CINCEL
en Chile, ANII en Uruguay, CONRICYT en México, bien como otros pequeños consorcios independientes en toda la región de América Latina.

Clientes en Chile:
1. CINCEL (BEIC).

6. Universidad Austral de Chile.

2. Clínica Alemana de Santiago.

7. Universidad Católica del Norte.

3. Clínica Las Condes.

8. Universidad de Chile.

4. Laboratorios SAVAL.

9. Universidad de Concepción.

5. Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
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10. Universidad de Santiago de Chile.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Plataformas ACCESS - McGraw-Hill.

El editor McGraw-Hill pone a disposición, en diferentes plataformas, los libros electrónicos más importantes de la editorial (muchos inclusive de texto), para todas las especialidades médicas,
inclusive el de HARRISON MEDICINA INTERNA (en español). Todas
las plataformas del editor están disponibles en suscripción anual,
con los libros siempre actualizados en su última versión (antes que
en la versión impresa inclusive), siendo todos multiusuario (usuarios concurrentes ilimitados).

Revista JAMA - American Medical Association, AMA.

El editor American Medical Association - AMA ofrece la suscripción
anual a la revista JAMA (Journal of the American Medical Association), siendo ésta la revista arbitrada de medicina general de
mayor circulación en el mundo. En la suscripción a la revista JAMA
es posible ver todos los volúmenes desde el año 1998 al presente
[¡es como tener estantes enteros sólo de esta revista para todos
sus usuarios!].

Videos clínicos y Académicos - Alexander Street Press.

El editor Alexander Street Press ofrece plataformas de videos clínicos y académicos, en las cuales los diferentes usuarios de la salud
(médicos, enfermeras, kinesiólogos, etc.) podrán revisar procedimentos básicos y complejos, importantísimos no sólo para los
menos experimentados en el trabajo clínico. ¡Todas las plataformas acompañan guías en español, permiten crear clips parciales
y buscar por palabras clave!
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
EBSCO PUBLISHING.

Dirección de Casa Matriz:

10 Estes Street, Ipswich
MA, United States of America.
Teléfono(s):
Página web:

www.ebsco.com

REPRESENTANTE
Nombre:

Francisco Garrido
Teléfono(s):

+56-22488219 Celular: +56-9-85018484
Correo electrónico de contacto:
fgarrido@ebsco.com
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HISTORIA
Resumen:

EBSCO Publishing ha satisfecho las necesidades de información de las instituciones médicas por
más de 65 años. EBSCO ofrece más de 300 bases de datos que cubren todas las áreas y niveles de
investigación.

Clientes en Chile:

1. Clínica Alemana.
2. Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
3. Universidad Austral.
4. Universidad de Chile.
5. Universidad de Concepción.
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6. Universidad Nacional Andrés Bello.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
DynaMed.

Es una base de datos de referencia clínica, basada en evidencia,
diseñada para ser utilizada en el punto de atención. Con resúmenes para más de 3,200 tópicos, DynaMed el contenido más reciente y relevante para responder a las preguntas que surgen
durante la práctica clínica. http://dynamed.ebscohost.com/

Enfermería al Día.

Enfermería al Día™ es una completa fuente de referencia clínica
con información relevante para enfermeras/os y otros profesionales de áreas aﬁnes, en el punto de consulta.

MEDLINE Complete.

Esta base de datos ofrece el texto completo de las revistas más importantes utilizadas en la investigación médica. MEDLINE Complete es la más extensa colección de revistas a texto completo que
acompañan al índice MEDLINE y contiene el texto completo de
más de 2.060 revistas.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
ELSEVIER.

Dirección de Casa Matriz:

Radarweg 29 1043 NX
Amsterdam
The Netherlands.
Teléfono(s):

+31-612-995715

Página web:

www.elsevier.com

REPRESENTANTE
Nombre:

Álvaro Sandoval
Teléfono(s):

+56-9-56785774
Correo electrónico de contacto:
a.sandovaljara@elsevier.com
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HISTORIA
Resumen:

Elsevier es líder a nivel mundial en el desarrollo de soluciones de información enfocadas en el
área de salud.
Las principales generalidades de la Compañía son las siguientes:
• 74 oﬁcinas en 25 países;

• 7.500 empleados;

• 600.000 autores;

• 7.000 editores;

• Los autores que colaboran con Elsevier han sido acreedores al premio Nobel en diferentes áreas.
En su división de Ciencias de Salud sus productos más reconocidos son ClinicalKey y Elsevier Clinical
Skills.

Clientes en Chile:

1. Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

6. Hospital Naval Almirante Nef.

2. Clínica Alemana.

7. Mutual de Seguridad CCHC.

3. Clínica Las Condes.

8. TISAL S.A.

4. Hospital Clínico FUSAT.

9. Universidad Andrés Bello.

5. Hospital Militar de Santiago.
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10. Universidad Mayor.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
CLINICALKEY.

ClinicalKey es una herramienta online de apoyo para la toma de
decisiones clínicas que cuenta con la mejor base de documentación clínica y práctica médica integrada. Abarca todas las especilidades médico y quirúrgicas, y es de gran utilidad para:
bibliotecarios, médicos, docencia y ofrece información para los pacientes. Más de 600 revistas de todas las especialidades y más de
1100 libros de medicina forman parte de su extenso contenido.

ELSEVIER CLINICAL SKILLS (ECS).

Elsevier Clinical Skills (ECS) es una herramienta online de procedimientos enfermeros basados en evidencia y que contribuye a la
estandarización, publicación, diseminación y formación de técnicas
para los profesionales de enfermería.

Ayuda a los hospitales a organizar de manera estándar sus procedimientos y formar a sus enfermeras, auxiliares de enfermería y
asistentes sanitarios, de manera escalable, rentable y ajustada a
su organización.

Journals Consult.

Permite a su institución crear su propia colección de revistas mediante la selección de títulos de entre más de 900 publicaciones
revisadas por pares de las más prestigiosas sociedades médicas
del mundo.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:

E-TECH SOLUTIONS CHILE.

Dirección de Casa Matriz:

Luis Thayer Ojeda 0130, oﬁcina 314, piso 3
Ediﬁcio Thayer Square
Providencia
Santiago, Chile.
Teléfono(s):

+56-229695448

Página web:

www.e-techwebsite.net

REPRESENTANTE
Nombre:

Juan Pablo Lara Pino
Teléfono(s):

+56-9-68212024
Correo electrónico de contacto:
jlara@etechwebsite.com

33

HISTORIA
Resumen:

e-Tech Solutions, Corp., con más de 13 años de experiencia en la industria de las ciencias de la información, ofrece un portafolio competitivo de productos y servicios que contribuyen al desarrollo
de las bibliotecas digitales aportando gran valor con el respaldo de los mejores aliados en contenido y tecnologías innovadoras logrando una formación integral del académico y profesional.

e-Tech evoluciona y continúa integrando poniendo al alcance herramientas que motiven a las diferentes áreas de investigación a generar conocimiento, utilizando la Internet para acceder a información útil , y certiﬁcada en formato digital.

Clientes en Chile:

1. Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
2. Universidad de Atacama.
3. Universidad de Chile.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
ProQuest.

Por más de 70 años ofrece avanzada tecnología de información
enfocada a dar acceso en línea a un extensivo contenido digital
multidisciplinario, donde usted encontrará revistas, periódicos,
tesis, libros electrónicos, ponencias, casos médicos, enfermería
basada en evidencia, trabajos de audio y video, informes estadísticos y mucho más.

eBrary.

Es la biblioteca digital móvil más completa, que permite trabajar
con libros digitales multidisciplinarios en inglés y español como si
los tuviera en la palma de su mano. Su acervo digital supera 500
mil fuentes. Mensualmente tiene acceso a mayor contenido en
documentos, acceso a través de los dispositivos móviles, y más.

VH Dissector.

Provee de visualizaciones en 3D que ofrece la posibilidad de explorar el cuerpo humano real en formato digital, con una combinación de vistas tradicionales, incluyendo cortes seccionales,
sistemáticos, clínicos, regionales y anatomía quirúrgica. Contiene
más de 3500 estructuras identiﬁcadas.

35

36

DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
FACULTY OF 1000.

Dirección de Casa Matriz:

Faculty of 1000, Middlesex House,
34-42 Cleveland Street
London W1T 4LB, UK.
Teléfono(s):

+44 (0)20 7631 9929

Página web:
f1000.com

REPRESENTANTE
Nombre:

Tina Currado
Teléfono(s):

+1 856 219 3607

Correo electrónico de contacto:
tina.currado@f1000.com
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HISTORIA
Resumen:

Faculty of 1000 es el editor de cuatro servicios únicos que apoyan e informan el trabajo de los
cientíﬁcos en las áreas de las ciencias de la vida y medicina. Fue fundada por el empresario editorial
Vitek Tracz en el año 2000.

Clientes en Chile:

1. Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
2. Universidad de Concepción.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
F1000Prime.

Recomendaciones de los mejores artículos de investigación en biología y medicina de una facultad de expertos mundiales.

F1000Prime ﬁltra la literatura y pone de relieve los mejores artículos según lo recomendado por nuestra facultad de 6.000 expertos cientíﬁcos e investigadores clínicos, que abarca más de 40
disciplinas. Los artículos están clasiﬁcados y la facultad proporcionan comentarios para explicar por qué recomiendan cada artículo.

F1000Research.

Es una plataforma de publicación de la ciencia abierta a cientíﬁcos
de la vida, que ofrece acceso abierto a la publicación de forma inmediata, transparente post publicación de la revisión por pares de
los árbitros invitados, y la deposición de todos los datos para compartir. F1000Research acepta todos los artículos cientíﬁcamente
sólidos, incluidos los resultados individuales, casos clínicos, protocolos, repeticiones, resultados nulos / negativos, y artículos más
tradicionales.

F1000Workspace.

F1000Workspace ofrece a los cientíﬁcos un conjunto completo de
software y servicios para escribir artículos y hacer contribuciones
sobre artículos, hacer anotaciones respecto de referencias y artículos y compartirlos; y descubrir y guardar fácilmente artículos
nuevos que son relevantes.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:

INFOCUS CONSULTORES LIMITADA.

Dirección de Casa Matriz:

Avda. Nueva Providencia 1881, Oﬁcina 1011.
Providencia
Santiago, Chile.
Teléfono(s):

+56-2-27533644

Página web:

www.infocusconsultores.cl

REPRESENTANTE
Nombre:

Leslie Villanueva Flores
Teléfono(s):

+56-2-24349427
Correo electrónico de contacto:

lvillanueva@infocusconsultores.cl
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HISTORIA
Resumen:

Infocus Consultores Ltda., es una empresa emergente dedicada a la entrega de servicios vinculados
a la investigación de mercado, capacitación y perfeccionamiento en el área de las Ciencias de la
información, documentación y archivística. Nuestro ﬁn es fomentar el desarrollo integral de los
individuos, entregando conocimientos orientados al mejor desempeño en su ocupación laboral
contribuyendo al mejoramiento de la productividad, calidad y competitividad de las organizaciones.

Clientes en Chile:

1. Apart Hotel Santa Lucía.

6. Instituto Logos.

2. Compañía Exportadora SPA.

7. Inversiones Santa Gloria.

3. Excedentes Industriales SPA.

8. Remates Mussa.

4. Inmobiliaria Santa Dominga SPA.

9. Transportes Dagaza SPA.

5. Inmobiliaria Siria Limitada.
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10. Transportes Santa Gema Limitada.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Área Capacitación y Perfeccionamiento (Modalidades online y
presencial).
•

•

•

•

Gestión de la Información y Bibliotecología.

Recursos Humanos en Bibliotecas.

Archivística.

Talleres y Charlas Motivacionales.
Nuestro servicio de charlas y talleres tiene por objetivo: elevar
el nivel de conocimiento de temáticas vinculadas a las Cs. de
la información y documentación, generando motivación, compromiso. Se desarrollan de manera personalizada según los
requerimientos de la empresa.

"Mystery Shopping Library”.

Es una técnica que consiste en analizar e inspeccionar la propia
unidad de información en los más variados servicios y procesos en
relación a la atención de usuarios de bibliotecas académicas, especializadas, públicas, escolares, archivos, etc. permitiendo detectar y evaluar los índices de calidad del servicio, infraestructura,
acceso, seguimiento de las directrices, reglamentos, normativas,
necesidades de formación del personal, entre otros. En la actualidad, Infocus Consultores Ltda. ha insertado el programa con éxito
en las modalidades de atención presencial, telefónica, online.

Área Estudios de Satisfacción de Usuarios para Bibliotecas.

¿Cómo planiﬁcamos un nuevo producto o servicio en la biblioteca?
Sabemos realmente las necesidades reales de nuestros usuarios?
¿Conocemos su comportamiento? Para despejar todas estas
dudas, Infocus Consultores Ltda. trabaja con un grupo de especialistas en el área documental, quienes aplican toda su experiencia
en desarrollar análisis y propuestas enfocados al mejoramiento
de la calidad en la detección de necesidades de los usuarios aplicando un punto de vista crítico y objetivo.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:

INSTITUTO EMPRENDER OTEC.

Dirección de Casa Matriz:

Avda. Irarrázaval 2821, oﬁcina 1018.
Ñuñoa
Santiago, Chile.
Teléfono(s):

+56-2-22641839

Página web:

www.institutoemprender.cl

REPRESENTANTE
Nombre:

Rubén Rojas Álvarez
Teléfono(s):

+56-2-22641839
Correo electrónico de contacto:

contacto@institutoemprender.cl
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HISTORIA
Resumen:

Instituto Emprender nace el año 2006 y a lo largo de sus 8 años de trayectoria ha trabajado en la
formación y capacitación de personas ligadas al mundo de las Ciencia de la Información y Educación, creando cursos de capacitación que responden a las necesidades especiﬁcas de un grupo o
empresa en beneﬁcio de su formación permanente.

Es una de las pocas OTEC reconocidas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE,
certiﬁcada por la prestigiosa empresa francesa Bureau Veritas en la ISSO 9001 y la norma chilena
2728 dedicada al mundo de la bibliotecología y la Educación.

Además, Instituto Emprender a partir del año 2010 cuenta con el Registro de Asistencia Técnica
educativa otorgado por el Ministerio de Educación. La ATE, en el marco del mejoramiento continuo,
constituye una posibilidad de apoyo a las escuelas del país adscritas a la Ley de Subvención Escolar
Preferencial (SEP), si lo han determinado y programado en su Plan de Mejoramiento Educativo.

Clientes en Chile:

1. I. Municipalidad de Puente Alto.

6. Universidad de Tarapacá.

2. Instituto Profesional AIEP.

7. Universidad de Valparaiso.

3. Universidad Arturo Prat.

8. Universidad del Bío Bío.

4. Universidad Católica del Maule.

9. Universidad del Desarrollo.

5. Universidad de Santiago de Chile.
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10. Universidad Técnica Federico Santa María.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Diplomado Dirección y Gestión de Unidades de Información.

Diplomado de 114 horas de duración, modalidad a distancia,
cuenta con Código SENCE.
Entrega las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades, actitudes y conocimientos para dirigir, gestionar y liderar una
Unidad de Información o Bibliotecas.

Diplomado Técnicas Bibliotecológicas para el Personal Administrativo de una Biblioteca de Educación Superior.

Diplomado de 120 horas de duración, modalidad a distancia y presencial, cuenta con Código SENCE.

Al término del diplomado los participantes serán capaces de optimizar los procesos de comunicación con los usuarios y el personal
de las bibliotecas, considerando todos sus ámbitos de trabajo. potenciar la gestión de las bibliotecas a través de la aplicación de
indicadores de evaluación y control.

Curso Referencia Electrónica: Uso y Búsqueda de Información.

Curso de 42 horas de duración, modalidad a distancia, cuenta con
Código SENCE.

Al término del curso los participantes serán capaces de conocer y
reconocer los diferentes tipos de fuentes de información y la utilización de la referencia electrónica en las unidades de información.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
NUEVE DISEÑO.

Dirección de Casa Matriz:

Avda. Antonio Varas 1453, oﬁcina 202
Providencia
Santiago, Chile.
Teléfono(s):

+56-2-22447077

Página web:

www.nuevediseno.cl

REPRESENTANTE
Nombre:

Marcela Ubilla Pavez
Teléfono(s):

+56-9-82944147
Correo electrónico de contacto:
mubilla@gmail.com
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HISTORIA
Resumen:

En Nueve Diseño proyectamos mobiliario y equipamiento para bibliotecas públicas o privadas, de
tipo cerrado o abierto, poniendo atención en las necesidades especíﬁcas de cada proyecto para
entregar soluciones integrales e innovadoras. Somos un equipo de diseñadores y arquitectos que
damos forma a tus ideas de biblioteca.

Clientes en Chile:

1. Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos.
2. Instituto Profesional Duoc UC - Sede Alameda.
3. Instituto Profesional Duoc UC - Sede Antonio Varas.
4. Instituto Profesional Duoc UC - Sede Maipú.
5. Instituto Profesional Duoc UC - Sede Vespucio.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Estanterías.

Estanterías de metal y madera, con variadas opciones de tamaño,
colores y alturas.

Mesas.

Mesas de metal y madera.

Señalética.

Graﬁsmo y señalética según necesidades de nuestros clientes.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:

PRODUCCIONES AUREA.

Dirección de Casa Matriz:

Heriberto Covarrubias 41 oﬁcina 302
Ñuñoa
Santiago, Chile.
Teléfono(s):

+56-9-73765981

Página web:

REPRESENTANTE
Nombre:

Marcelo Araya Valenzuela
Teléfono(s):

+56-9-73765981
Correo electrónico de contacto:
m.araya.v@gmail.com
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HISTORIA
Resumen:

Esta es una empresa con una experiencia de más de 15 años en el rubro, enfocada a resolver necesidades en equipamiento de imagen corporativa como: mobiliario, imágenes gráﬁcas y pequeñas
remodelaciones de arquitectura, interiorismo, organización de espacios contando para esto con
un equipo multidisciplinario de profesionales.

Clientes en Chile:
1. Eina Ltda.

2. Pablo Briceño Arquitecto
3. Patricio Guerrero
4. Work places
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Producción de mobiliaro.

Todo tipo de mobiliario, reparaciones y transformaciones.

Gráﬁcas.

Impresión de imágenes promocionales y corporativas.

Fabricación de carteras, portafolletos, letreros, pendones, tótem,
señalización.

Soluciones especiales.

Todo tipo soluciones prácticas para orden y seguridad de materiales y espacios de trabajo.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
PUBLICIENCIA.

Dirección de Casa Matriz:

Carrera 5 No. 67-68
Bogotá, Colombia.
Teléfono(s):
Página web:

www.publiciencia.com

REPRESENTANTE
Nombre:

Jair Saavedra Angulo
Teléfono(s):

(571) 3170080 / (57) 3212009575
Correo electrónico de contacto:
jair.saavedra@publiciencia.com
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HISTORIA
Resumen:

Fundada en 1986, Publiciencia es una reconocida compañía Latinoamericana en la gestión de publicaciones impresas, electrónicas, bases de datos y libros. Prestamos además, servicios de valor
agregado para editores, bibliotecas, centros de investigación y usuarios en general.

Clientes en Chile:

1. Clínica Alemana.

6. Universidad de Concepción.

2. Clínica Las Condes.

7. Universidad de Los Andes.

3. Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
4. Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
5. Universidad Austral de Chile.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Publicaciones Periódicas y Libros.

Gestión integral de suscripciones Impresas y electrónicas, servicio
de consolidación de material Bibliográﬁco entregado directamente
en su Biblioteca. Editores del Mundo en Todas las áreas del conocimiento.

Best Practice.

Es la más reciente herramienta desarrollada por BMJ Evidence
Centre; ofrece evidencia médica conﬁable y basada en la evidencia
cientíﬁca, con opiniones de expertos, disponible 24 x 7.

Science Direct.

Base de datos en texto completo de alrededor de 1.000 publicaciones periódicas en el área cientíﬁco-médica, pertenecientes al
Grupo Elsevier.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
SPRINGER.

Dirección de Casa Matriz:

233 Spring St.
Nueva York, NY 100013
Estados Unidos.
Teléfono(s):

+1-212-460-1605

Página web:

www.springer.com

REPRESENTANTE
Nombre:

Claudia Piacentini
Teléfono(s):

+54-9-11 6415 3020
Correo electrónico de contacto:

claudia.piacentini@springer.com
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HISTORIA
Resumen:

Springer Science+Business Media (www.springer.com) es un líder mundial en publicaciones cientíﬁcas, técnicas y médicas que les ofrece contenidos de alta calidad a investigadores en la academia, instituciones cientíﬁcas y departamentos corporativos de investigación y desarrollo a través
de novedosos productos y servicios de información. Springer es además una editorial en el idioma
local reconocida en Europa – especialmente en Alemania y los Países Bajos – en particular por
parte de médicos y profesionales que trabajan en los sectores de la salud y la educación en seguridad vial. Springer publicó aproximadamente 2200 revistas en inglés especializadas y más de 8400
libros nuevos en el 2013, y el grupo alberga la colección de libros electrónicos de ciencia, tecnología
y medicina más grande del mundo, así como la serie más completa de revistas especializadas de
libre acceso. En el año 2013, Springer Science+Business Media generó ventas por aproximadamente 943 millones de euros. El grupo emplea a más de 7000 personas en todo el mundo.

Clientes en Chile:
1. CINCEL.

6. Laboratorios Saval.

2. Clínica Alemana de Santiago.

7. Mutual de Seguridad.

3. Clínica Las Condes.

8. Universidad Austral de Chile.

4. Hospital Alemán.

9. Universidad Católica de Chile.

5. Instituto de Salud Pública de Chile.
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10. Universidad Católica del Norte.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
eBooks.

Los libros electrónicos de Springer son un recurso sin precedentes
para la investigación cientíﬁca. La colección de libros electrónicos
de Springer permite el acceso completo a la colección editorial de
publicaciones cientíﬁcas, técnicas y médicas más grande de la actualidad, incluso monografías, libros de texto, atlas, obras de referencia, series de libros, archivos y mucho más.

La colección de libros electrónicos de Springer comprende más de
170.000 títulos e incluye investigaciones de los académicos más
importantes del mundo, entre ellas las obras de más de 180 ganadores del premio Nobel.

Revistas.

La colección de revistas en línea de Springer en SpringerLink incluye más de 2.500 revistas en idioma inglés, que abarcan todas
las disciplinas académicas.

SpringerLink es hogar también de la cartera más grande de revistas
de acceso abierto, que incluye revistas de BioMed Central -parte
de Springer- y la cartera de SpringerOpen.

Más aún, Springer colabora orgullosamente con numerosas sociedades académicas

Archivos de Springer.

Los Archivos de Revistas de Springer incluyen actualmente más de
2 millones de artículos de más de 1.000 revistas, desde el primer
ejemplar.

Los Archivos de Revistas de Springer se componen de más de
110.000 libros electrónicos de alta calidad que datan desde 1815,
disponibles en SpringerLink y también en formato impreso mediante Print-on-Demand.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:

SYSTEMS LINK INTERNATIONAL.

Dirección de Casa Matriz:

13313 North West 47 Ave Opa-Locka,
FL 33054, USA.
Teléfono(s):

+1-866-467-8855

Página web:

www.systemsint.info

REPRESENTANTE
Nombre:

Mónica Arriagada Delgado
Teléfono(s):

+56-9-995344782
Correo electrónico de contacto:

monica.arriagada@itmsgroup.net

65

HISTORIA
Resumen:

Fundado en 2005, Systems Link International es un proveedor de recursos de información electrónica que se concentra en la distribución de bases de datos, publicaciones en línea, estándares
y libros en formato electrónico (eBooks).

Clientes en Chile:

1. Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.

6. Universidad de La Serena.

2. Universidad Austral.

7. Universidad de Los Andes.

3. Universidad de Antofagasta.

8. Universidad de Santiago de Chile.

4. Universidad de Chile.

9. Universidad del Desarrollo.

5. Universidad de Concepción.
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10. Universidad Diego Portales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Science Signaling.

Science Signaling ofrece a los investigadores el recurso más actualizado para la investigación innovadora y exégesis en el campo dinámico de la señalización celular.

Desde la ciencia básica hasta el diseño de la terapéutica y desde
las moléculas hasta el diseño de redes y sistemas, Science Signaling
mantiene a los investigadores, profesores y estudiantes adelantados a los acontecimientos.

Science Translational Medicine.

Science Translational Medicine proporciona un foro para la comunicación y el intercambio de ideas entre profesionales y practicantes de investigación básica, traslacional y clínica de todas las
disciplinas pertinentes establecidas y emergentes.

Annual Reviews.

Annual Reviews desde 1932 ha ofrecido colecciones exhaustivas
y oportunas de revisiones críticas realizadas por cientíﬁcos reconocidos.
25 títulos en Ciencias Biomédicas y de la Vida.
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DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre de la empresa:
WOLTERS KLUWER.

Dirección de Casa Matriz:

95 Sawyer Road
Waltham, MA 02453
Estados Unidos de América.
Teléfono(s):

+1-781-392-2910

Página web:

www.uptodate.com

REPRESENTANTE
Nombre:

Olivia Quiroga
Teléfono(s):

+56-228393995
Correo electrónico de contacto:

olivia.quiroga@wolterskluwer.com
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HISTORIA
Resumen:

El propósito estratégico de la división de Wolters Kluwer Health Clinical Solutions es crear un conjunto integrado de las mejores soluciones centrado en mejorar la calidad de atención al paciente
y en impulsar la productividad clínica. Las soluciones de Clinical Solutions se integran a través de
procesos comunes, sistemas y personas muy motivadas que tienen muchos años de experiencia
en el ámbito de la tecnología de la salud.

La visión y el objetivo de Clinical Solutions se fundamentan en el centro de atención general dentro
de hospitales, centros de cirugía ambulatoria, consultorios médicos, médicos particulares y farmacias. Nuestros productos están diseñados por médicos para médicos y avalados por nuestro
personal interno compuesto por más de 100 médicos, farmacéuticos y expertos en reembolso y
codiﬁcación, además de los 4.000 miembros que componen la red médica externa de creación de
contenido. Nuestros expertos de las diferentes áreas trabajan estrechamente con equipos de ingenieros especializados en software, equipos de servicio técnico impulsado por procesos y asesores de venta profesionales para asegurarse de que el cliente tenga una experiencia positiva con
productos de primera clase líderes en el mercado.

Clientes en Chile:

1. Clínica Alemana.

6. Hospital Mutual del Trabajador.

2. Clínica Indisa.

7. Pontiﬁcia Universidad Católica.

3. Clínica Reñaca.

8. Universidad de Chile.

4. Grupo Banmedica (Clínica Santa María/Clínica Dávila/Clínica Vespucio/Clínica Ciudad
del Mar).

9. Universidad de Valparaíso.

5. Hospital Clínico Fusat.
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10. Universidad Finis Terrae.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Uptodate.

Durante más de 20 años, médicos de todo el mundo han conﬁado
en UpToDate® como su principal recurso de conocimientos médicos en el centro de atención al paciente. La información contenida
en UpToDate está basada en evidencia y se actualiza de forma continua, pero no es un simple adición e informe de las últimas investigaciones; UpToDate presenta una síntesis exhaustiva de
evidencia seguida de recomendaciones que se pueden llevar a
cabo en el centro de atención al paciente. Combina una plataforma
de publicación avanzada con el rigor de un proceso editorial soﬁsticado gestionado por un grupo de autores y editores médicos de
prestigiosas facultades de medicina de todo el mundo.
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Uso de las TICs en bibliotecas.
Sergio Barttlet Hazard

Bibliotecólogo, Universidad de Chile.

Encargado de Biblioteca CRA-Media.

Colegio Seminario Padre A. Hurtado (CPH) Chillán-Chile.

Coordinador Programa ALFIN, CPH.

Postítulo Integración de las TIC para la Innovación en Educación.
E-Mail: cphcra@gmail.com
País: Chile

Introducción.

Desde el siglo XX y en especial en los últimos años del siglo XXI, se habla mucho de un concepto
que –no siempre se maneja adecuadamente- relacionado con las llamadas “Tecnologías de la Información y Comunicación”, conocidas en forma popular como las “TIC” o “TICs.” Este concepto,
se aplica en casi todos los ámbitos de la vida diaria, no siempre con la calidad y efectividad que requiere y tiende a provocar algunas confusiones en su aplicación. En el presente texto, se pretende
clariﬁcarlo y ver sus aplicaciones en el ámbito de las bibliotecas.

Deﬁniciones.

Según Cabrero (Belloch, 1998) las múltiples deﬁniciones que se utilizan apuntan a las siguientes
características de las TIC:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Inmaterialidad (simulaciones);
Interactividad (intercambio de información);
Interconexión (entre la informática y las TIC);
Instantaneidad (comunicación rápida entre puntos remotos);
Elevados parámetros de calidad en imagen y sonido (transmisiones multimedia de texto, imagen y sonido);
Digitalización (sonido, texto, imágenes y animaciones transmitidos en formato universal);
Mayor inﬂuencia en los procesos que en los productos (procesos mentales por sobre la adquisición de conocimientos);
Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales) de conceptos tales como “sociedad de la información” y “globalización”;
Innovación (cambio constante en todos los ámbitos);
Tendencia hacia la automatización (herramientas para un manejo automático de la información
en los ámbitos personal, profesional y social;
Diversidad (desde comunicación personal a la creación de nueva información).
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Para los ﬁnes de esta publicación, se usará la siguiente deﬁnición que resume los mejores aportes
de expertos e instituciones de reconocida calidad internacional:

“Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos
comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo
en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento” (Cobo, 2009).

Las TIC en bibliotecas.

Las bibliotecas son un medio de apoyo efectivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con la educación, ya que se encuentran articulados con el currículo de las diversas instituciones relacionadas con ella.

Por lo anterior, deben diseñar e implementar estrategias didácticas para desarrollar las competencias digitales de sus usuarios y así poder insertar con éxito las TIC, utilizándolas como un medio y
no como un ﬁn.
Para desarrollar estas competencias, los bibliotecarios(as) o bibliotecólogos(as) deben:
1.
2.
3.
4.

Desarrollar su personal motivación, para realizar los cambios.
Tomar la iniciativa.
Capacitarse en las TIC.
Aplicarlas en sus bibliotecas.

Una vez asimilado estos aspectos, para desarrollar dichas competencias en sus usuarios deben implementar los siguientes tipos de “alfabetización” (Cobo, 2009):

1. E-Conciencia: Habilidad cognitiva caracterizada por la comprensión –de los usuarios- del rol
que juegan las TIC, en la sociedad de la información.
2. Tecnológica: Uso diestro de los medios electrónicos para estudiar, trabajar o con ﬁnes de ocio.
3. Informacional: Habilidad de comprender, evaluar e interpretar la información proveniente de
diversas fuentes.
4. Digital: Capacidad de generar nueva información o conocimiento a través del uso estratégico
de las TIC.
5. Mediático: Comprender cómo los medios de comunicación tradicionales migran hacia nuevos
soportes electrónicos (ej. Youtube).

Conclusiones.
•
•

•
•
•
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Las TIC son un nicho emergente que debe ser explorado y explotado por las bibliotecas.
Este medio permite a las bibliotecas, desarrollar nuevos y mejores servicios para sus usuarios.
No debe temerse a la innovación.
Las TIC deben verse como una oportunidad y no como una amenaza para las bibliotecas.
Los bibliotecólogos(as) deben capacitarse para desarrollar las TIC en sus bibliotecas.
Las TIC son un medio eﬁciente para desarrollar las competencias informacionales en los usuarios.

•
•

Las TIC deben usarse como un medio y no como un ﬁn en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
en las bibliotecas.
Las TIC deben centrarse –principalmente- en los alumnos (usuarios) de biblioteca. (Barttlet,
2012).

Biblio/linkografía.

1) Barttlet, S., y Catalán, Y. (2012). Alfabetización en Información, para los Alumnos de 4° año de
enseñanza media, del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán. Infoconexión, (4), 1-10.
2) Belloch, C. [(1998)]. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (T.I.C.). (Recuperado
de: http://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf; consultado 23-11-14).

3) Cobo, JC, (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las deﬁniciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. (Recuperado de: http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer27-14-cobo.pdf; consultado 23-11-14).
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Documentación y vigilancia tecnológica.
Alicia Fátima Gómez Sánchez

Responsable del Servicio de Biblioteca y Documentación. Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC).

Doctora en Lingüística por la Universidad del País Vasco, con una tesis sobre terminología y
lenguajes especializados en ciencias de la salud.

Máster en Bibliotecas Digitales de la UC3M de Madrid, presentó el Trabajo para Fin de Máster
“Vigilancia Tecnológica en Biomedicina”.

Su labor profesional e investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la terminología y la documentación biosanitaria.
E-Mail: fagomsan@yahoo.com
País: España

Innovación, competitividad, negocio, oportunidades, emprendimiento… son términos cada vez más
utilizados en los entornos profesionales y empresariales. Las compañías quieren avanzar, crear nuevas líneas de negocio, renovarse y, en resumen, ser más competitivas.

El éxito de la innovación, ya sea a través de un nuevo negocio o de un nuevo enfoque a un negocio
ya existente, viene determinado por diversos aspectos pero sin duda uno de los puntos esenciales
es un análisis previo completo del entorno en el que nos movemos para diagnosticar la situación,
estudiar las necesidades de los clientes o del mercado, ver los posibles competidores… y, en deﬁnitiva,localizar y gestionar toda la información interna y externa que pueda afectarnos. En un principio parece que esto no debería suponer ningún problema ya que internet proporciona acceso
rápido y fácil a todo tipo de información, sin embargo, la realidad muestra diversas diﬁcultades:
necesitamos encontrar toda la información pertinente, ﬁable, de calidad, y una vez localizada, necesitamos analizarla para poder sacar conclusiones que nos ayuden a tomar las decisiones más
adecuadas a nuestros propósitos. Para ello la empresa debe disponer de un sistema de vigilancia
tecnológica que le permita encontrar y organizar todo tipo de información relevante, de tipo cientíﬁco-tecnológico, estratégico y comercial.

Según la norma UNE 166006:2006 de AENOR (la Asociación Española de Normalización y Certiﬁcación), la vigilancia tecnológica se deﬁne como “un proceso organizado, selectivo y permanente,
de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones
con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios”. Otros autores como Palop y Vicente (1999) o
Escorsa y Maspons (2001) coinciden en deﬁnir la vigilancia tecnológica como la búsqueda, recuperación, análisis y difusión de la información, de forma que pueda ser explotada y analizada por la
empresa o la organización para la toma de decisiones. Según Davenport y Prusak (1998), la vigilancia tecnológica es la disciplina concebida para dar solución a las diﬁcultades informacionales ya
que reúne procedimientos e instrumentos que coinciden en la investigación, tratamiento y distribución de la información con el objetivo de proporcionar la información correcta a la persona y en
el momento adecuado.
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Ahora bien, ¿cómo y dónde encontrar la información que necesitamos? No cabe duda de que
Google no es suﬁciente; es necesario conocer recursos especializados y bases de datos del área de
trabajo que nos ocupe y hemos de destacar que los documentalistas, como especialistas en la localización, tratamiento y gestión de la información, son los profesionales con el perﬁl idóneo para
cualquier estudio de vigilancia. Además de conocer las metodologías necesarias, conocen las fuentes de información, que en biomedicina están además muy estructuradas. Podemos hablar por
ejemplo de diversos tipos de bases de datos: bibliográﬁcas (como Pubmed, Embase, Cochrane,
etc.); de tesis, proyectos y demás literatura gris; de citaciones (WOS y Scopus –que además permite
la consulta simultánea de patentes vía LexisNexis–) y de patentes (principalmente Patentscope, Espacenet, UPSO y PAJ). Asimismo es necesario consultar recursos informales y 2.0 (como por ejemplo
Twitter, LinkedIn, ResearchGate).

Los documentalistas aportan además conocimientos metodológicos, como por ejemplo los derivados de la disciplina de la bibliometría. Los conocimientos bibliométricos son básicos a la hora de
evaluar la ciencia no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo y relacional,
a través por ejemplo de la minería de textos y datos. Los estudios métricos de información nos permiten evaluar el rendimiento de investigadores y grupos, ver qué colaboraciones son más productivas, descubrir grupos competidores o posibles líneas de investigación, evaluar las tendencias del
mercado, identiﬁcar posibles alianzas o colaboraciones.

En conclusión, cualquier servicio de vigilancia debería contar durante todo el proceso con la colaboración de un especialista en información y documentación, que participe de forma activa en la
identiﬁcación y selección de recursos, así como de búsqueda y análisis de la información.
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Hoy día es mucho más importante estar actualizado que incluso ser un experto en un tema. Con la
cantidad de información a la que somos capaces de llegar y su rápida obsolescencia, casi en todas
las profesiones y áreas temáticas es más importante saber dónde está la información y actualizar
los contenidos de forma permanente que dominar la materia, ya que en realidad no se puede llegar
a dominar como antaño.

El papel del bibliotecario ha cambiado de forma trascendental, nuestro perﬁl no tiene nada que
ver con aquel con el que muchos accedimos a esta profesión. Los conocimientos eran limitados,
bastante estáticos y se podía llegar a un nivel de expertise suﬁciente como para tener respuesta
para la mayoría de las tareas que en esas fechas se realizaban en las bibliotecas. Recuerdo como
la directora de mi biblioteca para estar actualizada en la materia hacía que le dejaran en su despacho los últimos números de las revistas de biblioteconomía que iban llegando y en aquel sancta
santorum se encontraba toda la actualidad de la profesión imaginable.

Hoy día la ultima actualización ya no está en las revistas impresas. ¿Cuánto tarda una revista impresa en poner accesible la información de última hora?, probablemente años. Cuando la información, los resultados, las conclusiones se publican, ya están casi obsoletas. Pero lo mismo le
ocurre a las electrónicas, el proceso de revisión por pares y la presión por publicar está haciendo
que estos tipos tradicionales de soporte de información no estén actualizados. Salvo casos honrosos.

Tampoco es acertado pensar que vamos a estar al día de lo último que se publique en nuestro sector, en el sentido más amplio. La biblioteconomía ya no es lo que era. Hoy día abarca múltiples aspectos, ramas del saber que se entrecruzan entre sí, y las fronteras entre ellas son muy difíciles de
establecer. Por ejemplo, las revistas más destacadas de nuestro sector se encuadran en el área de
la Comunicación, no sin críticas por parte de muchos expertos.

Para estar al día hay que dominar varias técnicas, las denominadas competencias digitales, que
realmente nos van a servir para estar informados de cualquier tema de nuestro interés, sobre todo
de temas que cambian con tanta rapidez como los que hoy día cubre la biblioteconomía.
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1. En primer lugar hay que establecer alertas en varios espacios web. Desde buscadores como
Google o Google académico, hasta blogs y páginas web de interés, bases de datos y revistas
especializadas. Las alertas las podemos leer, ya sea en nuestro correo-e o a nuestro lector de
RSS. Yo estoy suscrita a varias revistas electrónicas que tratan temas de mi interés. Por ejemplo
“New Review of Academic Librarianship” de la base de datos Taylor & Francis, pero también lo
último que se publica en ScienceDirect sobre los términos “Social Media Metrics” por citar dos
ejemplos. En Google académico estoy suscrita a varias alertas, por ejemplo “social media marketing library”. Una página web que me aporta mucha información de interés sobre tecnologías
es TicBeat cuyas actualizaciones recibo en mi correo cada dia.

2. En segundo lugar utilizo la herramienta Hootsuite para monitorizar los medios sociales en busca
de términos y hashtags que me interesan. Así monitorizo los términos en Twitter en primera
medida y en segundo lugar Facebook, sobre todo los grupos de interés. En mi Hootsuite tengo
creadas columnas para aquellos términos relacionados con los temas que esté trabajando en
ese momento. Algunos de los hashtag que sigo son #InternetLibrarian; #altmetrics; #ebookspain. Por ejemplo, ahora estoy preparando una conferencia sobre estándares de la edición digital y estoy monitorizando estos términos. De esta forma obtengo una información actualizada
que no podría llegar a tener de otra forma.

Además de términos y revistas en concreto, sigo a determinadas personas e instituciones o servicios
que me aportan información de gran interés para tomarle el pulso a la profesión.

En Twitter sigo a expertos en diversas áreas temáticas que me interesan. Por ejemplo en el área
de la biblioteconomía y documentación, sigo a bibliotecarios y bibliotecas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NY Public Library @nypl
Fernando G Gutiérrez @fggutierrez. Bibliotecario y docente argentino.
Paco López Hernández @PacoLopezH. Bibliotecario español de la Universidad Carlos III
Library Journal @LibraryJournal
Library of Congress @librarycongress
Santiago Villegas C. @medejean Profesional de Colombia
annalaurabrown @annalaurabrown Bibliotecaria de Utah
@narroyo Natalia Arroyo Bibliotecaria de la FGSR
Merlo Vega @merlovega Director de la biblioteca de la Universidad de Salamanca
Julio Alonso Arévalo @jalonsoarevalo Bibliotecario de la Universidad de Salamanca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IEBS Business School @iebschool
AntonioVChanal @AntonioVChanal
Business Insider @businessinsider
eMarketer @eMarketer
Ricardo Villanueva R @rvillanuevarios
MktFan @mktfan
ClickEfectivo.com @ClickEfectivo
Mashable @mashable
Territorio creativo @tcreativo
Brian Solis @briansolis

También sigo a expertos e instituciones de otros temas que me interesan. Por ejemplo en el área
del marketing sigo a:
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•

Javier Leiva @javierleiva

•
•
•
•

Javier Gomez @javiergomez_eu
Social Media Insider @SocialMedia411
SocialMediaExaminer @SMExaminer
Adictos Social Media @adictosSM

Para el área de los medios sociales, mis referentes son:

Para temas de tecnologías, sigo a El Androide Libre @elandroidelibre y ReadWrite @RWW.

En temas de innovación, a Virginio Gallardo @virginiog y para Universidad, docencia y educación,
a Miquel Duran @miquelduran, FECYT_Ciencia, TimesHigherEducation @timeshighered. En Facebook, sigo a Juan Domingo Farnós, https://www.facebook.com/juandon.
En el apartado de los grupos de Facebook, sigo los siguientes:
•
•
•

https://www.facebook.com/groups/LibrarySocial/
Community manager https://www.facebook.com/groups/360808140702379/
https://www.facebook.com/groups/librarymaker/ Library makers

En la red social cientíﬁca Academia.edu sigo a expertos que publican sobre los temas que a mi me
interesan, o estoy investigando como Antonio Santamaria (CSIC).

Toda esta información la gestiono con dos herramientas fundamentales además de la ya mencionada Hootsuite, con mi gestor de referencias bibliográﬁcas Mendeley y el de marcadores sociales
Diigo.

Este pequeño artículo me ha servido para revisar mis contactos y a quien sigo y borrar aquellos
que no me interesan. Algo que hay que hacer a menudo.
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Introduction.

Research and education are integral part of Medicine. Medical knowledge cannot progress and
give better health to mankind and alleviate suﬀerings, if regular and rigorous research is not conducted. Medical research has been there since the existence of medical science and has progressed
with time and requirements to new and greater heights. The phrase “clinical research” also termed
as clinical trial / study covers areas in medicine and biomedical sciences involving human participation. Clinical research facilitates better therapeutic or diagnostic methods. It is a well-deﬁned
process to establish the safety and eﬃcacy of a new and preventive drugs like vaccines, devices,
diagnostic products, establishing new / modifying treatment regimen, new application of existing
drug, translational outcome, and other health care management issues, etc. ; which are tested on
human volunteers, addressed as research participants. Although research takes into consideration
possible immediate beneﬁts for those involved, it also means placing them at risk of harm for the
good of others. These participants can be adults, young adults, old persons, and also include vulnerable population like children, women, pregnant women, geriatric group, prisoners, mentally
challenged and migrants, subordinates etc. Participants who cannot exercise their right of autonomy are vulnerable and hence it is necessary to protect their autonomy and other rights.

Thus, Clinical research has the potential to coercion and exploitation of participants. It is this concern of potential exploitation and harm to research participants that has led to development of
the ﬁeld – ‘bioethics’ or ‘clinical research ethics’ which is speciﬁc to research conducted in clinical
practice. The main aim is ensuring protection to participants from physical, psychological and social
harm. Guidelines have been framed to protect the research participants from any avoidable risks,
to guide researchers design research protocols and to facilitate Ethics Committees to review and
approve the studies.

Codes, Covenants and Guidelines.

The bioethical guidelines were primarily as a response to past abuses and described commitment
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towards duties and obligations. The most notorious was the Tuskegee experiment in America, conducted between 1932 and 1972, in which treatment to 400 African American men with syphilis
was withheld to enable scientists study the course of the disease. The awful experiments by German physicians on the Second World War prisoners (1939-1945) generated widespread concerns
and intense reactions. The early experiments on war prisoners, and under privileged people, ﬂaunted the autonomy of the people. (Beecher 1966). , leading to the development of codes, convents
and guidelines. The deliberation of the world war trial courts led to formulation of the Nuremberg
Code (1947), which highlights ten elements , like essentiality of voluntary consent, safety, fundamental rights of research participants and on the responsibilities of investigators (Markman 2007,
Nuremberg code). The UDHR (Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, 1948); Helsinki Declaration (WMA Finland, 1964, latest revision 2008) setting the stage for
Ethics committees; Belmont Report (1979); etc. The Helsinki Declaration is important international
document and enumerates the ethical principles and provides guidelines for medical research involving human subjects. Its latest revision requires registration of clinical trials in a national registry
and emphasizes on post-trial access. UNESCO’s Universal Declaration on Bioethics and Human
Rights also covers twelve principles some of which are essentiality, voluntariness, consent, non exploitation, privacy and conﬁdentiality, risk minimization, accountability and transparency among
all others. It has been releasing declarations covering bioethical aspects of developments in biomedicine and medicine, namely “The Universal Declaration on Human Genome and Human Rights”
(1997), CIOMS (2002); “The International Declaration on Human Gene Data” (2003) and “Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights” (2005). Most countries have their own national guidelines. Those which do not have, follow the Council for International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS) guidelines.
All these documents emphasize the requirement to ensure the rights and safety of human beings
participating in medical research, knowledge of both past events and the current complexity of research and the rights of the participants viz., Beneﬁcence, Justice, Respect for persons, Privacy for
research participants, Right to withdraw, and Informed consent. This aﬃrms that every human
being has autonomy to decide and should be protected from harm or risk.

According to bioethics in research, communication between stake-holders (researchers and participants) is essential. Informed consent (IC) is the process and documentations that establishes the
dialog between researcher and participant. IC is the most important aspect of clinical research,
which builds conﬁdence and relation with researchers (Lolas, 1999).

Information need and role of librarians.

The ethical guidelines require that all research protocols be subjected to scientiﬁc and ethical review by Ethics committees / Institutional Review Board. An IRB or IEC (Ethics Committee - EC) is a
committee of people with diﬀerent expertise, usually a mix of people from within and outside the
organization. Among these, lawyer and layperson are the most important members. The total number of members on IRB depends upon country regulations.
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The IRB members review research and its outcome. The main responsibility of this committee is to
review the scientiﬁc content, importance of the study and to monitor that the study is conducted
in ethical manner following all national and international norms and bioethics principles. The prime
focus of these reviews is to ensure protection to participation from harm due to research and the
EC monitors the study continuously until completion and constantly communicates with the investigator. In order to conduct eﬀective ethical reviews, the IRB members are required to keep them

selves updated on the study topics, laws, previous cases, scientiﬁc debate, research at other places,
etc. It also has to be knowledgeable about the community which is represented in the study. Continuous vigilance and review of study are important responsibilities of the committee.
While serving as member secretary, on the IRB at Tata Hospital, it was observed that members had
queries regarding scientiﬁc information, court verdicts, and regulations, vulnerability, risk and beneﬁt of the study, IPR and Copyrights matter. The non medical members of the committee often
did not understand medical terms, side-eﬀects, procedures, etc. and raised pertaining questions.
There were also queries on identiﬁcation of case studies for bioethics workshops. The clinical researcher sought help for literature review and translations.

Role of Librarians.

With these requirements in view the information need can be identiﬁed as – information update,
related evidence information, national guidelines, laws and regulations, court verdicts, which may
aﬀect IRB decision. The librarians get extended role to support provision of consumer health information, and the literature searches. Thus several out- reach services can be planned by the library.
The administrative aspect of IRB emphasizes on documentation and standardization in the form of
standard procedures polices and documenting the activities. Standardization is not new to librarians
and the skill of uniformity, standards and documenting can be utilized for IRB to maintain IRB databases of study, investigators, publications, participants, and study reports. Research Data management is another new avenue where librarians can play a role.

Volunteering to be an IRB reviewer oﬀers deeper understanding of research and action (Labaree
2010; Hager and Nordberg 2010). The research outcome usually reﬂects in publications and would
require support in IPR related matters. The skills and knowledge of librarians about IPR , literature
search and analysis, can be tapped and especially designed Information literacy tutorials can be
conducted. Librarians can add value by providing information related to latest law, regulations,
drug alerts and IPR agencies, etc. A repository of research data is another upcoming area where
Librarian’s classiﬁcation and organizational skills are useful.
Thus librarian’ s role is changing as consultant and participatory in clinical research by serving on
IRB, oﬀering not only to review but also innovative services to ﬁll the knowledge gap in understanding of research procedures and treatment practices. Such value additions by librarian can change
perception about certain research and the review results.

Research ethics is an important component of any clinical research, and librarians now have the
opportunity to adapt and expand their existing skills to this new environment and requirement.

References.

Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics, 7th Edition. New York: Oxford University
Press, 2013.

Beecher, Henry K. "Ethics And Clinical Research." The New England Journal of Medicine. Vol 274
No. 24, June 16, 1966, 1354 - 1360.
89

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research
(1979) - Belmont Report Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of
Research, Report of the National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical
and Behavioral Research.– Accessed from http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html on 24 Dec 2014.

Harger, N. and Nordberg, J. 2010. Embedded in the IRB. In: Ethics Day: Engaging Librarians in the
Responsible Conduct of Research; 2010 Oct 8; University of Massachusetts Amherst.

Labaree, Robert V. (2010) - Working successfully with your institutional review board, C&RL News
2010, 190-193.

Lolas. Fernando (1999) – Bioethics, Editorial, Universitaria. Santiago de Chile. 1999. - Accessed from
- http://www.uchile.cl/portal/investigacion/centro-interdisciplinario-de-estudios-en-bioetica/publicaciones/76977/biomedical-research-ethics-updating-international-guidelines on 30/12/2014

Lolas, Fernando (2000) -Biomedical Research Ethics: Updating International Guidelines - Commentary on Informed Consent in International Health research, accessed from http://www.uchile.cl/portal/investigacion/centro-interdisciplinario-de-estudios-en-bioetica/publicaciones/76977/biomedical-research-ethics-updating-international-guidelines accessed on
30/12/2014.

Markman Jonathan R, Markman Maurie (2007) - Running an ethical trial 60 years after the Nuremberg Code, Lancet Oncology, Volume 8, No. 12, p1139–1146 DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(07)70381-9, Published Online: 28 February 2014.

Runzheimer J, Larsen, J L - Basic Principles of Medical Ethics (Part of the Medical Ethics For Dummies
Cheat Sheet) downloaded from - http://www.dummies.com/how-to/content/basic-principles-ofmedical-ethics.html.
The Nuremberg Code 1947 – BMJ,
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.313.7070.1448.

90

1996,

vol.

313,

pg

1448,

doi:

91

92

Return on investment.

Implication of ROI for libraries.

Dorothy L. Mason

Digital Content Manager in the Alcatel-Lucent Global Library Network.

Dorothy embarked upon surﬁng responsibilities in helping to develop and launch the AT&T Library's intranet presence and further, in project management of intranet development for
various departments in the corporation.

Today, Dorothy spends her time managing the Library access station and acquiring, integrating
and developing electronic information content for enterprise use.
E-Mail: domason@gmail.com
País: United States of America

Libraries always have been seen as providers of free services to their clientele without consideration
by their users of just what it means for these libraries to acquire their content. Many do not realize
that while materials may be utilized and borrowed without imposing fees directly to users, there
are still costs associated with the acquisition of those resources for libraries. To understand how
libraries are able to purchase their resources, requires a quick look at how libraries are subsidized.

Library Funding Models.

Public libraries in the U.S. often are funded by a tax base imposed on the population they serve
and, hence, may utilize a part of that funding for the content they acquire. Academic libraries in
state institutions are funded similarly by the states in which they reside. Other academic libraries,
as well as corporate and special libraries, may have funding models that are established by their
institutions. In some instances the budgets of these libraries are considered as overhead or a corporate tax since the library, like water, is there for everyone’s use whenever they wish to avail themselves of it. While all of these libraries have funding sources and some may recall what seemed
like deep pockets during the dot-com bubble to purchase whatever libraries needed, the years
after the burst of the dot-com bubble post 2000 became leaner. What this meant for libraries was
that no longer could they anticipate their budgets would be supported without scrutiny, hence,
the drive to review the return on investment (ROI) began for libraries as institutions began to look
to ways they could streamline their costs.

What Content Is In My Budget?

How does one assess ROI in libraries? One starts with the resources that are in the library’s budget.
Everyone who has had to develop a personal budget for their household can attest to the fact that
when there is less and less money to pay for the necessities, you have to review how you currently
allocate those funds and what you need to do to either maintain your lifestyle or identify what you
will need to do without. At this point you are reviewing the purchases you make. Library budgets
since the dot-com bubble burst have been in such a precarious situation. While libraries continue
to experience content cost increasing, cost is not always the sole factor in determining whether a
product or service will be provided.
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Going through the library’s budget of content purchases, you have to determine what is worth
keeping, the absolute essential “cannot do without” items. Each resource has to be weighed on
its own merits relative to the needs of the business and/or the clientele served. In other words,
considering the cancellation impact for each item and identifying what value each resource brings.
Some things to contemplate might include whether the information provided by a particular vendor
is available through another resource that you currently have or if it is available from a diﬀerent
provider at a lower cost. Does the content have to be this speciﬁc content or is there a comparable
substitute that would serve the needs of the clientele just as well? Can the most utilized content
be purchased in a customized package and unbundled from the whole? Does the vendor provide
other types of packages that would serve the needs of our users but at lower cost? Would there
be any loss for the business and/or users by obtaining that or a similar resource elsewhere? If this
resource is cancelled, is it reasonable to develop something similar in-house and are we equipped
to provide such a product or service by the staﬀ?

ABC’s of Content Selection.

Answering the points to ponder in the previous section, will give you something with which you
can begin to assess the value of your content, but ROI cannot be determined by the answers to
these questions alone. Users of these products and services also have invaluable insight which
they are more than willing to share, particularly if there is a chance that the resource might be cancelled.

A - ASK and ANALYZE - Ask the users and the funders. Send or hand them a survey, ask them to
send suggestions to the library in email, ask them what their strategic focus is for the next year
and in 3-5 years. Tell them the reason you need their input – to make better and informed decisions
about library content WITH their insight. Analyze the responses you receive from those surveyed
and the usage information obtained from the use of these products and services. Some vendors
can provide detailed user level metrics on individuals who have downloaded material, others may
provide just a user ID or IP or email address of users who have registered, while other suppliers
may be able to tell you only the consolidated use of their product for your account. Are there any
internal metrics you keep or can locate, such as library research inquiries, interlibrary loan requests,
intranet searches, internal documents published? All of these may provide some insight into trending information needs.

B - BETA TEST - Synthesize usage information and user input and make a ﬁrst pass at the content
and services your library wants to maintain or purchase, to ﬁll gaps in your content coverage for
your user population. If it is a prospective new acquisition, provide a month trial for your targeted
audience and have them evaluate the product.

C – CONSIDER and CONSULT - Conduct another review of your product and service oﬀerings for
content overlap. Doing so will aﬀord you another opportunity to assess the advantages of that
same or similar content on one platform over another. Consult with users, trial participants and
funders to help you determine if the content is one that is essential (useful and necessary), good
(useful but not necessary) or a “nice to have”.
Now that you have evaluated your content needs and selected your content, you are ready to conduct an analysis of your return on that investment.
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Calculating ROI.

Taking the steps discussed previously will help set the stage for assessing the return on your
investment. With just a few more steps outlined below, you may just be able to make such a determination.
The key component in calculating ROI is ascertaining the value of the resource. While you were selecting content for your library, you were evaluating it. The librarian does the initial assessment
of that content’s quality by considering if the content is from reputable publishers, if there are industry expert authors who publish and review that content and the accuracy of the material therein.

As mentioned previously, end users of that content also would be asked to judge the value of resources. They, too, will have the same assessment criteria as a librarian, but also usually will add
they need immediate access to this content and they want that access without restriction - anytime,
anyplace, from any platform and for anyone.
Additionally, both the librarian and the end user may use a ﬁnal factor in determining the resource’s
value – an ongoing assessment through usage review. This ongoing assessment looks at the frequency and usability of the resource and considers if this resource is referred to often and if it enhances the workﬂow for the user.

ROI assessment.

Who is the ﬁnal person to determine if a resource has a good return? It often boils down to those
who provide the funding. However, the due diligence investigation of the librarian and the purchasing organization together play a major role in presenting the case for the resource’s value and
can inﬂuence the ﬁnal outcome. Because of the levels of approval through which such requests
may need to pass, time for executives is limited and only key organizational impacting highlights
need be included. Providing a summary of the acquisition in a 30 second “elevator pitch” is best
and has no room for the minutiae. Summarizing the expenditure cost, past or anticipated usage,
department work this will support and the overall impact this will have on innovation almost always
are the key to a successful understanding and acceptance of the resource’s value and, in most
cases, ensures that resource will survive…at least until the next renewal cycle.

What is true value? True value is where business investment and user experience intersect. It is
where the interest of the business (cost control) and the interest of the user (experience) meet.
When this happens, both the choosers and the users of the resource win. When the business sees
its return on its investment (ROI) and users have a positive return on their experience (ROE), therein
is the formula for value, ROI + ROE = VALUE.

Each library, librarian and institution has diﬀerent inputs to help them determine ROI. The aforementioned touches upon what many experience and how they have addressed this new way of
operating in the world of libraries today, this new necessary evil of ROI assessment, in order that
the library may continue to meet the needs of the clientele they serve.
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Responsabilidad social del bibliotecario.
JÚPITER MENDOZA REUMANTE
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País: Chile

La Responsabilidad etimológicamente del latín responsum, forma latina del verbo responder, respon (responder) y sabilidad (habilidad) en rigor, señala que es responder a los hechos.
La historia de la humanidad está cimentada, sostenida y forjada en base a la información. Desde
los albores, quienes eran depositarios, custodios y divulgadores del conocimiento sostuvieron el
privilegio de mantener ligado, consciente o inconscientemente la responsabilidad con su entorno.
No estuvo ajena la impropiedad desventurada del poder de turno que amalgamó para su patrimonio estos registros del conocimiento. Allí, siempre estuvo la información disponible para ser usada
y usufructuada por quienes detentaban el poder. Este paradigma de Poder-Información ha consolidado abusos, desigualdades, inequidades durante siglos. Como antítesis, se puede ilustrar la cronología con ejemplos conmovedores que van desde el trágico ﬁn de la matemática e historiadora
Hypatía de Alejandría, entregando su vida en defensa de la colección de la insigne Biblioteca Egipcia.
En nuestro país tenemos ejemplos de colegas que se arriesgaron, escondiendo y protegiendo material audiovisual, patrimonio de todos los chilenos, en momentos aciagos, rescatándolos de ser
quemados en la efervescencia política de los años del régimen militar. Hasta en el Irak contemporáneo, en la ciudad de Basra, la bibliotecaria, salvó uno a uno, con paciencia inﬁnita más de 30.000
volúmenes antes que la Biblioteca fuera arrasada por las llamas. Esos hitos reﬂejan la responsabilidad inherente al quehacer del bibliotecario(a), la ética transformada en épica responde al devenir
del compromiso social de nuestra misión.

Hoy, cuando se establece incluso, a través de las ISO; Norma 26000 que la responsabilidad social
de la empresa en instituciones tanto del ámbito privado como estatal, será convergir por una forma
de alcanzar los beneﬁcios de operar de manera socialmente responsable. Las Bibliotecas, diversas,
especializadas y de todo orden deben enmarcarse en este camino.

El Documentalista, Bibliotecario, Trabajador de la información, deberá actuar coherentemente en
la gestión de las diversas herramientas, que le posibilitan tener acceso al “poder” de la información.
Esto es, optimizar y digniﬁcar en su contexto a la comunidad a la que presta servicio, identiﬁcando
perﬁles de sus clientes; sean éstos de un Centro de Recursos para el Aprendizaje (Cra), una Biblioteca Escolar, Universitaria, Biomédica, Mineras, u otras, y reconociendo la sensación de cómo la
brecha digital afecta sus entornos. Estamos después de todo, inmersos en esta sociedad del cono-
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cimiento y la información en su desbocado frenesí que no espera a los que se detienen por una reﬂexión.

Es necesario entonces, describir el camino, la misión sustentada en principios elementales, que
apuntan a la sensatez, en traducir con pragmatismo las demandas de la comunidad de usuarios o
clientes de su Unidad de Información. Extremar la voluntad Volteriana que todos tengan acceso
ilimitado a la información, independiente de posiciones ideológicas, religiosas, económicas o de
cualquier índole, como queda expresado literalmente en el código de ética de la IFLA. La constancia
en actualizar, en dominar la técnica y tecnología surgida a raudales en beneficio de su misión, allanar el tránsito a la Biblioteca Híbrida que se constituya conjugando los elementos de una biblioteca
tradicional y una electrónica. El Trabajador de la información es parte de un entorno socioeconómico, que no debe abstraerse con lo que sucede y le sucede a su comunidad en materia medioambiental, derechos humanos, prácticas laborales, participación activa y desarrollo de las
comunidades. Finalmente, se requiere implementar en las organizaciones los factores de identidad
y pertenencia en los procesos de formación de los profesionales de la información, provengan estos
de la Educación Superior o la Técnica.
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Competencias del bibliotecólogo en la colaboración de revisiones sistemáticas.
Marcela Rivera Cornejo
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Desde hace un tiempo, los bibliotecólogos estamos siendo bombardeados por el siguiente mensaje:
“el rol del bibliotecólogo está cambiando”. Y la pregunta que viene a continuación es cuál es ese
nuevo rol y cómo debemos prepararnos para asumir este cambio en forma exitosa.

Desde hace un tiempo, en la Biblioteca Biomédica de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile,
comenzamos a recibir solicitudes de búsqueda de información. Esta solicitud fue como volver al
pasado ya que por años habíamos trabajado en educar usuarios autónomos a través de talleres de
desarrollo de competencias informacionales. Pero ¿qué pasó?

La gran cantidad de información, la expertise del profesional de la información en la búsqueda y
organización de la información, hizo que nuestros usuarios volvieran a solicitar aquel servicio tan
antiguo como lo era la búsqueda de información.

Pero algo cambió, el investigador no necesita que el bibliotecólogo solo busque información, se
requiere algo más. Esto más, son las “competencias duras” del área de la bibliotecología. Entendemos que las habilidades blandas ya están adquiridas y que son tan importantes como las otras.
De hecho, desarrollar habilidades blandas como la comunicación y capacidad de saber escuchar
es un aspecto clave a la hora de comprender a la perfección el tema de investigación y reﬂejarlo
en la estrategia.

Las competencias duras o técnicas son aquellas que hemos obtenido a través de nuestra formación
profesional como bibliotecólogos o especialistas en información.
Si usted bien recuerda, la malla curricular de Bibliotecología y Documentación incluía algunos cursos, que con algunas variantes en los nombres aún se mantienen. Por ejemplo: Clasiﬁcación, Análisis y Recuperación de Información, Fuentes de Información y si la memoria no me falla, también
Referencia.
Bueno, ahora es el momento de buscar en nuestra memoria pasada todo aquello que usted aprendió como base ya que su turno ahora es profundizarlo.
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Repasemos un poco. ¿Recuerda usted los tesauros? Por ejemplo: Mesh (Medical Subjects Headings)
esta es la principal herramienta para identiﬁcar términos claves en una búsqueda de información
en el área de la salud.

Cuando hablamos de análisis y recuperación de información, no es otra cosa que crear una estrategia de búsqueda, aplicarla y obtener aquellos resultados que de acuerdo al objetivo de la investigación sea o más pertinente o más relevante. Me imagino, que en este momento recordó los
operadores Booleanos. Bueno, aquí los tiene que aplicar, pero no solamente para decir que OR
amplia y AND restringe, sino para crear una sintaxis de búsqueda que le permita recuperar toda la
información pertinente y relevante de un tema. (Lau, 2004)

Conversemos ahora de las fuentes de información. Como seguramente usted sabe, existen bases
de datos en todas las áreas del conocimiento y tenemos la suerte en este siglo XXI de contar con
todas o casi todas automatizadas. ¿Cuál es su desafío? Desarrollar la competencia que le permita
moverse de un host a otro sin diﬁcultad. Por ejemplo, usted debe ser capaz de buscar en Medline
a través de PUBMED, OVID u OCLC.

Finalmente, conversemos de la referencia. Quizás aún está en su retina, por lo menos para aquellos
que somos de promociones anteriores, un examen ﬁnal donde el alumno recibía una pregunta y
debía saber con qué fuente contestarla. ¿Pero cuál es la necesidad ahora?
Cuando usted se enfrenta a un grupo de investigadores, de cualquier área, lo primero que necesita
hacer es una entrevista de referencia. Esta, debe ser estructurada e incluir preguntas de distintos
nivel de profundidad. Revise y estudie la Taxonomía de Bloom (Ward, 2011), ya que de esta manera
y en una entrevista o reunión de nomás de 45 minutos podrá obtener casi toda la información relevante para elaborar una estrategia de búsqueda exitosa.

Note que en el párrafo anterior, decimos “casi toda la información”, ¿sabe por qué? Porque, esta
metodología no es una receta de cocina o una lista de preguntas predeﬁnida que usted simplemente aplica. Es más que eso.
Luego, y de acuerdo a la necesidad de información, busque una Revisión Sistemática (RS). Para ello
investigue en la Base de Datos Cochrane Library o La Biblioteca Cochrane Plus (gratuita). Escoja alguna y lea detenidamente la sección Methods y especíﬁcamente la parte Search methods for identiﬁcation of studies. ¿Entonces autoevalúe sus conocimientos?

Si usted obtuvo una buena caliﬁcación en su test, Felicitaciones está listo para enfrentar los desafíos
del nuevo rol del Bibliotecólogo o especialista de la información en el área especíﬁca de la búsqueda
de información para elaborar RS.

Por el contrario, si su resultado no fue como usted esperaba, le sugiero lo siguiente: baje a su computador el “Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones” de la Colaboración
Cochrane y estúdielo.

Posteriormente elabore preguntas clínicas identiﬁcado las distintas secciones: paciente o población
(P), la intervención (I), identiﬁque cuál es la comparación (C) y resultados que se espera obtener
(O).
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Elabore estrategias de búsqueda de prueba. Separe cada microestrategia de acuerdo a la sección
de su pregunta. Para cada sección, combine palabras claves o términos libres usando conectores
booleanos.

Escoja una base de datos para ejecutar su estrategia. En la mayoría de los casos, se utiliza Medline
en los host OVID o PUBMED. Descubra, las distintas opciones que ofrecen las plataformas de los
proveedores de las bases de datos. Esto le otorgará un valor extra al producto ﬁnal.

¿Cuántos resultados obtuvo? Haga uso de su competencia de dominio de idiomas y lea algunos
resúmenes. ¿Es lo que el investigador o grupo le encomendó?

Supongamos que el proceso anterior, fue exitoso y su estrategia aceptada por el investigador. El siguiente paso, es traducirla a otras bases de datos. Este ejercicio le permitirá familiarizarse con otras
fuentes de información, obteniendo de paso una nueva competencia dura: “manejo de bases de
datos en ciencias de la salud” a nivel experto o avanzado.
Finalmente, debe decidir cómo entregará los resultados de su trabajo de investigación al grupo de
especialistas del área. En este punto, busque información acerca de gestores de referencias bibliográﬁcas y sus funcionalidades.

Cuando haya elegido uno, instálelo en su computador (competencia tecnológica) y comience a utilizarlo (competencia Uso de la información) (Lua, 2004). ¿Pudo hacerlo? No se desanime, solo
debe estudiar y navegar por el software para descubrir sus potencialidades y cómo podrá ayudar
a su equipo de investigación en la difícil tarea usarlo para seleccionar aquellas referencias bibliográﬁcas que son más pertinentes a su investigación.
Las competencias profesionales o duras, requieren de estudio y capacitación, tanto formal como
informal (autoaprendizaje); la obtención de ellas, nos permitirá asumir un rol protagónico en los
distintos equipos de investigación independientemente del área donde nos desempeñemos.
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Realmente hay muchísimo escrito y practicado sobre el tema, pero la mejor manera de comprenderlo es, sin duda, poniendo en práctica esta actividad para nuestra unidad de información. En
rigor, puede resultar light el hablar del bibliotecario como community manager si se piensa únicamente en función de las redes sociales y sin vincularlo a múltiples variables contextuales del mundo
bibliotecológico, por ello es conveniente tener presente justamente que no se trata únicamente
de implementar redes sociales en nuestras unidades de información, sino de mantenernos actualizados, explorar y ofrecer nuevos servicios acordes a las necesidades de nuestros usuarios.

Community Manager es una expresión moderna para un trabajo que hoy, y desde hace ya más de
30 años, es clásico en nuestra profesión: la presencia digital. En un pasado cercano el bibliotecario
ha trabajado en la gestión de actividades digitales en su biblioteca de una manera estática en la
conformación de contenidos en páginas web, para avanzar poco a poco en la participación comunicacional de ida y vuelta con el usuario, a través de la implementación de blogs, foros, wikis y
redes sociales.
En palabras de Julián Marquina, “...no sería más que trasladar el contacto real que podamos tener
con los usuarios de la biblioteca como espacio físico a un mundo virtual, donde el contacto y la conversación tienen que realizarse de la misma manera que en el mundo físico...”.

La clave para el desarrollo del bibliotecario como community manager está en el rol del profesional
de la información como comunicador y el conocimiento del ámbito digital de la web. Para ello, no
basta sólo con el gusto por la tecnología y el saber de las herramientas web 2.0 con que se pueda
contar, sino con el conocimiento absoluto del contexto en el que se actúa: ¿en qué tipo de unidad
de información se trabaja? ¿Cuál es la misión y cuáles son los objetivos de nuestra institución?
¿Quiénes son nuestros usuarios y qué perﬁl podemos establecer para cada segmento deﬁnido?
Teniendo un cuadro de contexto sobre estas preguntas, es que podremos aproximarnos al diseño
e implementación de servicios de community manager.
En este brevísimo escrito es importante además, destacar un punto muy interesante que implica
adoptar el rol del community manager en nuestra labor: la organización, administración y gestión
de servicios en redes sociales, páginas web, blogs y foros (solo por mencionar algunos), implican
también comunicación con otros profesionales, instituciones, contactos claves para nuestra orga-
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nización y la posibilidad de gestionar alianzas estratégicas que nos permitan segmentar nuestra
labor por objetivos. Así es que también podemos hablar del bibliotecario como community manager y gestor de redes de cooperación. Cada foro, comunidad y grupo de conversación en los que
actualmente muchos profesionales participan, no es más que un ejemplo de la presencia digital y
el trabajo colaborativo que día a día el bibliotecario adopta.

Desde mi pequeño lugar, los aliento a que analicen sus comunidades de trabajo y se estrenen como
community manager, sin dudas es un desafío que implica mucha responsabilidad, pero también
es un servicio agregado para nuestros usuarios y un detonador de oportunidades para el profesional
de la información.
Dos referencias obligadas:

Marquina, Jiluán.- La ﬁgura del Community Manager en las bibliotecas.- En: http://www.julianmarquina.es/ﬁgura-community-manager-bibliotecas/

Marquina, Jiluán.- Factores por los que la biblioteca tiene que estar en los medios sociales.- En:
http://www.julianmarquina.es/factores-por-los-que-la-biblioteca-tiene-que-estar-en-los-mediossociales/
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“La inteligencia empresarial es un conjunto de metodologías, procedimientos y herramientas para
la obtención, procesamiento, análisis y diseminación de información y conocimiento, que se emplean con el objetivo de facilitar la orientación táctica, la toma de decisiones estratégicas y el desempeño de la organización“ .
2009
Emir José Suaiden
Director del Instituto Brasileño del Información en Ciencia y Tecnología (IBICT).

Desenmarcando todo estigmatismo alrededor de la Inteligencia Empresarial (IE) que la hace ver
ajena y solo privativa del sector empresarial y no del académico, no del bibliotecario, no del cotidiano, sería conveniente responder algunas preguntas antes de aﬁrmar que en las bibliotecas se
hace inteligencia empresarial teniendo en cuenta que todos hacemos, a diario, inteligencia empresarial incluso en nuestros propios hogares si los vemos como la empresa donde más tiempo estamos de nuestras vidas.

Se comete el error de ver a la inteligencia empresarial como algo de un grupo de gurús que le entregan al director, o grupo de directivos de una empresa, una serie de materiales, tales como mapas
tecnológicos, para la identiﬁcación de clústeres temáticos, mapeo estratégico de las tecnologías
usadas, perﬁles de diferentes tipos, capacidades de los competidores, planes de desarrollo de nuevos productos, patentes, identiﬁcación de vacíos en I+D y otros más, para que estos enrumben por
un camino más lucrativo y competitivo a la organización.

¿Qué tal si hoy nos enfocamos en demostrar que en las bibliotecas biomédicas también hacemos
IE? Con objetivos similares para mejorar nuestras capacidades y servicios, para lograr una institución mejor, con mejores profesionales, mejor capacitados, a través de una visión estratégica, inteligente, en función de una competitividad que no esté dada en cuán lucrativa sea la organización
sino en cuán efectiva sea en el plano de salud, de bienestar. Y todo ello, gracias a la labor de IE del
bibliotecario, desde su biblioteca.
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La Inteligencia Empresarial no es más que una herramienta, que se diferencia de otras tantas que
usamos a diario, en que ésta es una “herramienta gerencial” cuya principal función es propiciar a
las administraciones (empresa, hospital, institución, división, departamento, grupo, persona) el
cumplir la misión que se proponga de una forma más efectiva y eﬁcaz, mediante el análisis de toda
la información relativa a su quehacer y el entorno de éste.

Por ende, es un concepto que se enfoca en el manejo de toda la información, tanto interna como
externa (vigilancia tecnológica), compilándola, procesándola y analizándola para ﬁnalmente diseminarla, hasta aquí lo que un bibliotecario hace a diario y más si es un analista de información,
entonces ¿qué lo diferenciaría de hacer IE? Es aplicar la herramienta IE en su quehacer y para su
organización en el momento que a esa información analizada y diseminada le da un sentido sistémico, holístico e integrador y la pone en función de la toma de decisiones del quehacer de su propio
entorno laboral, su grupo, su biblioteca, su hospital, su organización, desde su espacio para la toma
de sus propias decisiones en función del mejoramiento continuo y a su vez, su repercusión en la
toma de decisiones de su organización y sobre todo, la orientación estratégica mediante la anticipación y descripción de mejoras en procesos tecnológicos, de metas, de análisis prospectivos y
tendencias del sector. A la velocidad que avanza la ciencia y la tecnología actualmente, los decisores
no pueden conﬁar en su instinto, en la información a mano, sino en todos los cambios y movimientos del entorno competitivo y el cómo sus decisiones afectan tanto hacia lo interno como hacia lo
externo, a su grupo, biblioteca, hospital, empresa.

Para lograr todo ello, el papel del bibliotecólogo, bibliotecario, analista de información, profesional
de la información en general, es fundamental, pues toda organización está inmersa en un entorno
social, político y económico y además de su enclave geográﬁco, tanto así que, dependen entonces
de la percepción externa y de las relaciones que se establecen a nivel macro para operar o
desarrollarse, lo que también limita, a pesar de la creciente globalización, el desarrollo de sus capacidades. Usted puede tener una empresa, hospital, biblioteca, grupo, muy desarrollado tecnológicamente, pero si no existe la infraestructura de soporte necesaria más allá de sus fronteras
físicas como empresa, entidad e incluso país, terminará irremediablemente estancándose o pereciendo, si no es capaz de aplicar la IE para solventarlo. Es precisamente la información que se genera
de la interacción entre el círculo externo del entorno informativo de su empresa y su relación con
el círculo interno y el cómo el uno afecta al otro lo que alimentará todos sus procesos de IE.

Entonces, ¿de qué se habla?, ¿de IE sin ﬁnes lucrativos? Exacto, se reﬁere a la IE no con intereses
lucrativos, sino en organizaciones, como las bibliotecas para un mejor desempeño de la misma y
que la competitividad sea en función hacia lo interno y hacia su entorno de un mejor quehacer,
profesionalidad y mejores servicios a los expertos, que las necesitan en su labor que a su vez se reﬂeja en un mayor crecimiento de la institución.
Todo esto, es imposible sin que se dé la relación unívoca entre IE y gestión de información, pues
no es posible tener una IE sin un sistema de gestión de información, que garantice todas las cimientes para el análisis estratégico y de inteligencia de cómo vive esta organización, lo que permitirá llegar al producto de inteligencia, en la decisión correcta.

La biblioteca al aplicar la IE en su entorno biomédico se convierte en el corazón de la organización,
en el ente que bombea de forma imprescindible toda la información precisa, inteligente, necesaria,
eﬁcaz y pertinente que requiere su institución, más allá de lo netamente médico.
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Entonces, ¿qué se puede hacer para que la IE no nos sea algo ajeno como bibliotecarios biomédicos
y sea solo temas de un grupo de gurús o empresarios? En este sentido, es importante la preparación
en gestión y análisis de información, con conocimiento de los temas de interés a la empresa, acceso
a muy variadas fuentes de información, contacto con personas en el entorno informativo de la empresa, nacionales o internacionales y aplicar la vigilancia tecnológica en función de los intereses
de la organización, permitiendo tomar las decisiones correctas para el logro de los objetivos organizacionales.
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