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INTRODUCCIÓN

La información es considerada uno de los recursos más valiosos para cualquier
tipo de organización, es importante tenerla para la toma de decisiones. El manejo de la
información en las entidades y en especial en el sector estatal, presenta un sinnúmero de
inconvenientes, uno de ellos se da cuando se trata de compartirla, ya que es posible que
no sea tan fácil obtenerla.
Es fundamental hablar del acceso a la información en las entidades, por lo que
esta investigación permite abordar algunos elementos que identifican, qué tan fácil
obtengo respuestas a solicitudes o si simplemente se comunica que no es competencia o
que no existe.
La presente investigación se circunscribe en la opción de “creación de
herramientas para el tratamiento y recuperación de determinados tipos de información
(por temas, por clases de documentos, etc.)”, el objetivo es proponer una herramienta de
recuperación de información documental en la temática ambiental, bajo estándares
compartidos de descripción en el ámbito de la Red de Centros de Documentación del
Sistema Nacional Ambiental de Colombia, la cual está conformada por 44 instituciones
de orden gubernamental, a los cuales se aplicó una encuesta, como instrumento de
recolección de la información en la investigación.

El trabajo de investigación se desarrolló con la siguiente estructura:
La primera parte, está compuesta por un marco teórico, el cual reúne los conceptos y
generalidades de los sistemas de información, los metadatos, la interoperabilidad y por
último los metabuscadores con énfasis en el clearinghouse
9

La segunda parte, hace referencia al marco institucional, donde se señala cómo está
conformado el Sistema Nacional Ambiental – SINA, y una reseña de la Red de Centros
de Documentación del SINA.
La tercera parte de la investigación, comprende la metodología utilizada, el tipo de
estudio, y el planteamiento metodológico el cual se estructura en siete categorías.
En la cuarta parte, encontramos el análisis y resultados de la investigación por cada una
de las categorías planteadas.
Para la quinta parte, se realizó un diagnóstico del estado actual de los 44 centros de
documentación de la Red, y por último y con base al diagnóstico se propone la
herramienta de clearinghouse.
Con esta investigación, se deja la propuesta de una herramienta que permitirá que los 44
Centros de Documentación de la Red del SINA, logren intercambiar, difundir y
normalizar la información técnica y científica que reposa en estas unidades de
información y que es única y necesaria, para dar respuesta al ciudadano y al país acerca
de cómo esta nuestro medio ambiente y qué es lo que le estamos dejando a nuestras
futuras generaciones.
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1. TITULO
Análisis y diseño de una Herramienta clearinghouse para la Red de Centros de
Documentación del Sistema Nacional Ambiental de Colombia – SINA.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Este proyecto se ubica en la línea matriz de investigación: información,
conocimiento y sociedad, en la sub línea “Tecnologías de la Información y
Comunicación” planteada por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de la Salle.

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo la integración de catálogos bibliográficos, de la Red de Centros de
Documentación del Sistema Nacional Ambiental - SINA, por medio de un
clearinghouse, administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
puede responder a las necesidades de información de los usuarios del sector ambiental?

11

3. JUSTIFICACIÓN

La información sobre medio ambiente en Colombia debidamente organizada,
sistematizada y dispuesta para los usuarios, constituye un recurso básico de alto valor
para la toma de decisiones en lo político, económico y social. Pero la inexistencia de una
herramienta que permita registrar, almacenar, integrar los catálogos en línea y gestionar
contenidos existentes en las entidades que hacen parte de la Red de Centros de
Documentación del SINA y que además oferte un amplio portafolio de productos y
servicios ambientales, orientados a satisfacer a proveedores y usuarios del sector, está
ocasionando la pérdida de información especializada, lo cual obliga a realizar nuevas
investigaciones sobre temas ya trabajados, en detrimento del presupuesto del Estado.
Otras características relevantes de esta problemática son:


Diferentes plataformas informáticas y diferentes formatos de registro de la
información documental.



Bajos niveles de conocimiento en técnicas documentales, normas técnicas,
estándares y demás aspectos del procesamiento técnico documental por parte del
recurso humano encargado de los centros de documentación.



Bajos niveles de recursos físicos y financieros para el desarrollo de los centros de
documentación.

Sin embargo y para contrarrestar esta problemática se han hecho esfuerzos y se
tiene una primera aproximación a una herramienta que ha llevado los catálogos de cada
centro de documentación a la web, finalmente esta herramienta funciona más como

12

sistemas de localización de títulos referenciados temáticos y específicos, ubicados en
una posición geográfica,

pero

que

no proveen

propiamente accesibilidad a los

documentos en texto completo; sumado a la problemática que tiene todo el manejo y
disposición de la información, tenemos el usuario interno y externo, al cual va dirigida y
e es especializado y que requiere encontrar de forma rápida y efectiva, pero sin tener que
desplazarse para obtenerla.

13

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General
Proponer un sistema de información de tipo clearnghouse para la Red de Centros de
Documentación del SINA, que permita integrar e intercambiar información.
4.2 Objetivos específicos
 Identificar y analizar los principales estándares, normas técnicas y herramientas
informáticas de consulta bibliográfica para potenciar la prestación del servicio al
público.
 Realizar un diagnóstico del estado actual de los Centros de Documentación de la
Red del Sistema Nacional Ambiental - SINA.
 Diseñar el esquema operativo y estructurar mecanismos de flujo de información
bibliográfica y documental orientados hacia la conformación de un
clearinghouse para la Red de Centros de Documentación del SINA.

14

5. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La información es considerada como uno de los recursos más valiosos para
cualquier tipo de organización, es importante tenerla al momento de tomar una decisión.
El manejo de la información en las entidades y en especial en el sector estatal, presenta
un sinnúmero de inconvenientes, uno de ellos se da cuando se trata de compartirla, ya
que es posible que no sea fácil obtenerla.

Por lo anterior, el Ministerio de Medio Ambiente, desarrolló en el año 1999 un
pequeño sistema de información, denominado “Sistema de Información y Enlace
Documental”–SIED- el cual consistía en una interfaz Internet, que permitía la consulta
de las bases de datos de referencia bibliográfica de los centros de documentación del
SINA, dicho servicio se limitaba a la consulta de las referencias, indicando la entidad a
la que corresponde la base de datos en la que se encuentra la referencia buscada. El
usuario, a través del número topográfico, título y demás datos entregados por el SIED
debe, efectuar la consulta directa del documento ante la entidad correspondiente. En la
página de portada del SIED, se encuentran los enlaces correspondientes de cada
institución que tienen allí sus bases de datos de referencia publicadas y en cada uno de
ellos se encuentran los datos de ubicación de la entidad (dirección, teléfono, etc.,) o una
dirección de contacto vía correo electrónico.

15

Cada centro de documentación de la Red del SINA, contiene invaluables estudios
técnicos e investigaciones relacionadas con la riqueza natural y el medio ambiente de la
región de la jurisdicción correspondiente a la Entidad rectora del centro de
documentación. Dependiendo de factores tales como la capacidad financiera de la
entidad, la ubicación geográfica, los recursos tecnológicos disponibles, entre otros, la
información administrada por los centros de documentación está, en su gran mayoría,
disponible sólo para su consulta directa en sala, con un bajo porcentaje para consulta en
línea del documento completo a través de Internet,

por tanto el acceso se reduce

entonces a los usuarios locales y a los pocos investigadores que pueden costear el
desplazamiento.
A pesar de los esfuerzos realizados por los Centros de Documentación que
conforman la Red del SINA, para llevar registros sistematizados de los documentos que
componen su acervo, dicha información, que es fundamental como base para la
planificación del territorio, la investigación científica básica y aplicada, la formulación y
desarrollo de proyectos, la formulación y ejecución de políticas, etc., se encuentra
prácticamente oculta por las dificultades de acceso directo, desconocimiento de su
existencia y las limitadas condiciones financieras, tecnológicas y humanas de los centros
de documentación.

Estos, son lugares en los que los administradores de turno no le

han prestado la colaboración ni el apoyo suficiente, por esto han sido relegados y
tomados únicamente como el sitio donde simplemente se guardan los libros, sin ver más
allá de la función que estos cumplen (no solo a nivel de cada institución sino para la
comunidad en general). De otra parte, se evidencia la falta de continuidad de las
personas que apoyan o coordinan los centros, y la falta de personal calificado, dejando

16

en manos de gente inexperta la Memoria Institucional de las entidades y el patrimonio
ambiental al país1.
De todas las entidades que conforman la Red: Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible,
los Institutos de Investigación y las Secretarías de Ambiente, sólo las de orden nacional
como el Ministerio y los Institutos de Investigación junto con cuatro de las
Corporaciones Autónomas, que poseen suficientes recursos, tienen la posibilidad de
colocar sus bases de datos referenciales en Internet y, en algunos casos, los documentos
en texto completo.
El Sistema de Información y Enlace Documental SIED del Ministerio, sólo
provee información de referencia y está limitado a las bases de datos de algunas de las
instituciones del SINA, algunas pertenecientes a la Red, con los datos de actualización
que dichas instituciones proveen. Cada una de las bases de datos de referencia
publicadas en el SIED está almacenada en el servidor web del Ministerio, por lo tanto,
cada institución debe remitir su base de datos periódicamente, esto lo hacen por medio
de un disco compacto o por correo electrónico que debe ser sometido a un proceso de
migración a la estructura establecida para el SIED y así poder ser consultado a través del
sistema.
A continuación se mencionarán algunas características relevantes de los
inconvenientes y carencias que se presentan en los Centros de Documentación,
documentados a través de los informes que solicita la Coordinación de la Red:

1

Comité Coordinador Red de Centros de Documentación del SINA. Informe de Gestión Asamblea. 2007-2008.
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 Diferentes grados de desarrollo de los centros de documentación de la Red, en
algunos se identifica que se quedaron en lo mismo, no han evolucionado, no le
ofrecen nuevas alternativas a los usuarios, simplemente el pasar el libro, no hay
nuevos servicios e incluso que sus colecciones no se actualizan.
 Baja disponibilidad de material documental en medios magnéticos, ópticos y
electrónicos.
 Diferentes plataformas informáticas y formatos de registro de la información
documental.
 Bajos niveles de conocimiento en técnicas documentales, normas técnicas y
demás aspectos del procesamiento técnico documental por parte del recurso
humano encargado de los centros de documentación.
 Bajos niveles de recursos físicos y financieros para el desarrollo de los centros de
documentación.
 Desarrollo desigual de las colecciones.
 Bajo nivel de participación en el SIED y esto ocasiona desactualización de la
información.
Lo anterior permite analizar que el acceso e intercambio de información oportuna
es muy difícil de realizar, de igual forma se debe empezar a cubrir esta problemática por
partes, ya que de alguna manera los profesionales en Sistemas de Información y
Documentación tenemos la obligación de buscar soluciones apropiadas y ajustadas a los
recursos y necesidades de la sociedad.
18

Para poder garantizar la disponibilidad, interoperabilidad y el acceso a la
información, se requiere de una herramienta que permitirá compartir recursos en la Red
del SINA, esto con el fin de facilitar y automatizar la información que manejan las
entidades del SINA, para mejorar el servicio, evitando que tengan que deambular
averiguando por el lugar donde están los documentos y se requiere que las entidades que
producen la información, faciliten la búsqueda colocando a disposición sus metadatos en
el sistema de información propuesto.

19

6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

6.1. Sistemas de información
Hoy en día los sistemas de información, juegan un papel importante en las
organizaciones, porque permiten ver un conjunto integrado de elementos, personas,
procesos y herramientas que articulan la información que es el insumo principal y
valioso en las entidades, la información nos lleva a la construcción de conocimiento, y si
se tiene oportunamente y es la apropiada, sirve para la toma de decisiones y de esta
forma lograr cumplir satisfactoriamente objetivos y metas de las organizaciones.
Gracias a los avances en la tecnología, las organizaciones han demostrado
progreso y competitividad, pero las inversiones en recursos son muy grandes y exigentes
para lograr mantenerse, esto lleva a buscar alianzas estratégicas, implementar nuevas
tecnologías de información y buscar apoyo en los profesionales que manejan y
administran este recurso, al complementar estos esfuerzos podemos asegurar la
disponibilidad inmediata de la información en las organizaciones.
Conceptos de Sistemas de Información

Todas las entidades u organizaciones cuentan con alguna clase de sistemas de
información, que les permiten fácilmente registrar, almacenar, procesar, recuperar y
finalmente comunicar información, según las diversas necesidades presentes en el
ambiente y dependiendo del usuario final para el cual se diseñó el sistema.

20

Larry Long define un sistema de información como “un sistema basado en
computadora que proporciona tanto capacidad de procesamiento de datos como
información que ayuda a las personas en la mejor toma de decisiones”2. Esta definición,
permite analizar que los sistemas de información juegan un papel muy importante en las
organizaciones, donde se tienen que analizar las tecnologías empleadas para realizar el
trabajo, que permitan el fácil acceso a la información y suministren el conocimiento
global sobre la empresa, pero depende del interés de la organización por contar con
buenos equipos de cómputo para el buen desempeño de las labores e inviertir
apropiadamente en tecnología.
Para Donald H. Sanders, “un sistema de información es un grupo de elementos
integrados (personas, procedimientos, equipo) que funcionan de manera conjunta para
apoyar la toma de decisiones y las actividades en una organización o en una situación
personal”3. En las organizaciones y en especial en las del sector público, donde se
prestan servicios a una comunidad específica, el acceso a la información presenta
dificultad, esto debido a la poca planeación de recursos para desarrollar sistemas de
información apropiados que muestren el gestionar de la entidad. Todo debe tener
interacción para poder complementar el sistema y de esta forma lograr las metas
propuestas.
John G. Burch y Felix R. Strater lo definen como “un conjunto sistémico y
formal de componentes, capaz de realizar operaciones de procesamiento de datos con los
siguientes propósitos: llenar las necesidades de procesamiento de datos correspondientes
2

Long, Larry, L. Introducción a la informática y al procesamiento de información. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.
1986. p. 310. ISBN: 958-880-061-9.
3
Sanders, D. H. Informática: presente y futuro. México: McGraw-Hill/ Interamericana de México, S.A.de C.V.1993. p. 535. ISBN:
0-07-054847-1.
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a los aspectos legales y otros de las transacciones, proporcionar información a los
administradores en apoyo de las actividades de planeación, control y toma de decisiones
y producir una gran variedad de informes según se requiera para los grupos externos”4.
Es claro que se necesita la integración para lograr los objetivos propuestos por la
organización y de esta forma responder acertadamente a los usuarios que requieren de
sus servicios o productos.
Para Álvaro Gómez Vieites & Carlos Suarez Rey5, un sistema de información es
como el “sistema nervioso”, ya que es el encargado de hacer llegar a tiempo la
información que necesitan los distintos elementos de la organización, permitiendo de
esta manera una actuación conjunta y coordinada, ágil y que debe ser orientada hacia los
resultados. Las organizaciones necesitan que la información fluya y de esta forma poder
organizar sus acciones, pero además también necesitan que llegue a tiempo y organizada
adecuadamente para que los encargados de la toma de decisiones lo hagan con el
conocimiento apropiado. Acceder a la información relevante es imprescindible para el
desempeño de todas las funciones y procesos de negocio de una empresa; se deben
planificar y definir una serie de objetivos y llevar el control de la ejecución de los
mismos, para lograr el éxito del sistema de información y el buen funcionamiento de la
organización.
Un sistema de información es el “conjunto formal de procesos que, operando
sobre una colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una
empresa, recopila, elabora y distribuye parte de la información necesaria para la

4

Burch, G. John, Felix R. Strater. Sistemas de Información Teoría y práctica. México. Editorial Limusa, S.A. 1985. P. 85.
Gómez, Alvaro & Suárez, C. Sistemas de Información: Herramientas prácticas para la gestión empresarial. México. Alfaomega
Grupo Editor, S.A. 2007. ISBN. 970-15-1223-5.
5
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operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control
correspondientes, apoyando al menos en parte, la toma de decisiones necesaria para
desempeñar las funciones y procesos de negocio de la empresa de acuerdo con su
estrategia”6. No lejos de esta definición las entidades tratan de crear sistemas de
información que les provean integralidad para responder a las necesidades de sus
usuarios ya sean internos o externos con el fin de lograr los objetivos y resultados
propuestos, pero dichos sistemas no son tan básicos como parecen, no son simples
entradas de datos, el procesamiento de los mismos y una respuesta de salida que es la
información producida.
Según Laudon, un sistema de información se puede definir técnicamente “como
un conjunto de componentes interrelacionados que reúne u obtiene, procesa, almacena y
distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control de una
organización”7. Los sistemas no sólo se diseñaron para ayudar a reunir, procesar,
almacenar y distribuir información para la toma de decisiones, sino también son
utilizados para analizar determinados problemas, visualizar aspectos complejos y por
supuesto para la creación de productos nuevos que es lo que realmente permite que las
organizaciones sean competitivas.
6.1.1. Componentes de un Sistema de Información
Según Whitten, Bently y Dittman, los sistemas de información tienen diversos
componentes, los cuales deben interactuar entre ellos para un correcto desarrollo del
sistema de información.
6

Andreu, R y Valor. 1996. Citado por: SIEBER, Sandra, Valor, Josep, Porta, Valentín. Los sistemas de información en la empresa
actual: Aspectos estratégicos y alternativas tácticas. España. McGraw-Hill/ Interamericana. 2006
7
Laudon, K.C, Laudon, J P. Sistemas de información gerencial: organización y tecnología de la empresa conectada en red. México.
Pearson Educación. 2002. ISBN: 968-444-487-7.
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Tabla 1. Componentes de un sistema de información
AUTOR

COMPONENTES
Personas - Personal que interviene usuarios o técnicos de sistemas.
Procedimientos - Descripción de la forma de realizar las operaciones
en el sistema.
Equipamiento informático - es el hardware necesario para que el
sistema de información pueda funcionar
Ralph Stair
Bases de datos - Sistemas manejadores de bases de datos, tecnologías
de almacenamiento.
Elementos de telecomunicaciones - hardware: computadoras,
dispositivos de entrada, dispositivos de salida, discos, etc.; software:
sistemas operativos, aplicaciones.
Personas (son los propietarios del sistema)
Actividades – procesos que se llevan en la empresa y actividades de
proceso de datos y generación de información que sirve de soporte.
Datos – constituyen la materia prima empleada para crear información
Whitten,
útil.
Bentley
y
Redes – son las que permiten toda la distribución, comunicación y
Barlow
coordinación entre los distintos lugares de la empresa.
Tecnología – hace referencia tanto al hardware como al software que
sirven de apoyo a los restantes bloques integrantes del sistema de
información.
Fuente: Elaboración propia.

6.1.2. Objetivos de los sistemas de información
Los objetivos de un sistema de información son:
•

Recopilar la información que se genera en las distintas actividades y después realizar
su distribución hacia las áreas competentes para facilitar la toma de decisiones.

•

Satisfacer las necesidades de información para la resolución de problemas y la toma
de decisiones por parte de los directivos de la empresa.

•

Gestionar la información en las organizaciones, siguiendo criterios de eficacia y
eficiencia.
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•

Coordinar los flujos y registros de información necesarios para llevar a cabo las
funciones de la empresa, de acuerdo con su planteamiento o estrategia de negocio.

•

Conectar a un usuario con una fuente de información que necesita para satisfacer sus
necesidades.
Las empresas disponen de algún sistema de información por sencillo que este

sea, lo importante es tener mecanismos para registrar la información y tenerla a la mano
en el momento de tomar decisiones. A continuación se relacionan los sistemas de
información de una manera global.
6.1.3. Tipos de Sistemas de Información
Sistemas de Información en el Nivel Operativo
-

Sistemas de procesamiento de Transacciones (Transaction Proccessing SystemsTPS)

Sistemas en el Nivel de Conocimiento
-

Sistema de Automatización de Oficinas (OAS)

-

Sistemas de Trabajo de Conocimiento (KWS)

-

Sistemas de Información Documental

-

Sistemas de Gestión de Contenidos

-

Sistema de Gestión de Documentos

-

Sistemas Record Management
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-

Sistema de Información Bibliográfico

-

Repositorios y Bibliotecas Digitales

Sistemas de Información en el Nivel Gerencial
-

Sistemas de Información Gerencial (Management Information Systems - MIS)

-

Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (Decision Support Systems, DSS)

Sistemas en el Nivel Estratégico
-

Sistemas de Información para Ejecutivos (Executive Information Systems - EIS)

Figura 1 Tipos de Sistemas de Información (Laudon y Laudon, 2001)
Sistemas de Información en el Nivel Operativo
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En este tipo de sistemas encontramos los de procesamiento de transacciones
(Transaction Proccessing Systems- TPS).
Son los más comunes en las organizaciones, surgen para actividades operativas
en el manejo de los datos; son propios de las áreas de contabilidad, en gestión de
personal, producción, ventas, etc. La información tratada en estos sistemas es la
manejada diariamente, los datos proceden directamente del interior de las áreas de la
empresa y se manejan cantidades grandes, por lo tanto se requiere de bases de datos para
su almacenamiento y procesadores que tengan buen rendimiento para poder tratar los
datos con rapidez. Los TPS son los mayores productores de información en las
organizaciones, y por lo tanto requeridos por los otros sistemas.
Sistemas en el Nivel de Conocimiento

Figura 2 Sistemas en el Nivel de Conocimiento (Elaboración propia)
Sistema de Automatización de Oficinas (OAS)
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Según Schwartz los sistemas de automatización de oficinas son “una aplicación
de tecnología de información diseñada para aumentar la productividad de los
trabajadores de datos en la oficina, apoyando las actividades de coordinación y
comunicación de la oficina.
Estos sistemas sirven como centro de distribución de información y flujos de
conocimientos”8.
Las aplicaciones de tecnología están destinadas a ayudar a la labor diaria de los
trabajadores de datos en las diferentes áreas de la organización, forman parte de esta
tecnología los procesadores de textos, las hojas de cálculo, los editores de
presentaciones, los clientes de correo electrónico, etc. Este tipo de sistemas presentan la
ventaja de que un usuario puede trabajar con sus propios documentos desde cualquier
ordenador conectado a Internet, además, en estos sistemas suele ser muy fácil compartir
documentos, facilitando así el trabajo colaborativo.
Sistemas de Trabajo de Conocimiento (KWS)
Los KWS promueven la creación de nuevo conocimiento y aseguran que tanto
estos como la habilidad técnica se integren debidamente en el negocio.
A este grupo pertenecen aquellos trabajadores que deben mantener actualizado el
conocimiento al interior de la organización teniendo en cuenta los últimos avances y
desarrollos externos; es decir deben actuar como agentes del cambio, evaluando y

8

Laudon, K.C, Laudon, J.P. Sistemas de información gerencial: organización y tecnología de la empresa conectada en red. México.
Pearson Educación. 2002. ISBN: 968-444-487-7. P. 42.
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proponiendo nuevos proyectos, y la posibilidad de compartir el conocimiento no sólo a
nivel de la misma organización sino con la sociedad.
Dentro de este grupo se ubican los siguientes sistemas:
Sistemas de información Documental – SID
Dentro del nivel de trabajo de conocimiento se referencian los Sistemas de
Información Documental, como un tipo de sistema que permite visualizar de una u otra
manera la interacción del usuario final con las tecnologías de información, y permite
relacionar una serie de subsistemas para responder y satisfacer las necesidades de los
usuarios.
Según Jesús Tramullas un sistema de información documental (SID) se puede
definir “como un tipo especial de sistema de información, cuyo objetivo de trabajo es el
documento, de cualquier tipo, sobre el que se realiza un tratamiento documental
conforme a las técnicas establecidas por los principios generales de las Ciencias de la
Documentación, para resolver los problemas planteados en una organización dada 9”. Es
un concepto donde se evidencia un tratamiento manual del documento, el cual es
manipulado según unos principios ya establecidos para finalmente dar una respuesta a
una solicitud.
Para María Teresa Fernández-, un Sistema de Información Documental se puede
definir “como un conjunto de personas, máquinas y procedimientos que transforman una
información de entrada (input) en una información de salida (output) preparada para que

9

Tramullas, S.J. Los Sistemas de Información: Una reflexión sobre información, sistema y Documentación. [En Línea]:
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/. [Consultada el 22 de mayo de 2010]
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un determinado usuario obtenga una nueva información y tome una eficaz decisión”10.
Lo anterior sirve de introducción para conocer la complejidad que envuelve a los
Sistemas de Información Documental versus los individuos que son los encargados de
gestionar que la información soportada en determinados documentos se transforme y se
ponga a disposición de los usuarios.
Para Lucia Chacón Alvarado, “un sistema de información documental está
constituido por un conjunto de subsistemas que se relacionan entre sí para lograr un
objetivo común, si uno de los subsistemas falla, se altera el sistema total”11. Este sistema
permite que la información fluya siguiendo unas políticas plenamente establecidas, y de
esta manera se da una mayor interacción entre el usuario y el mismo sistema.
Se puede afirmar que los sistemas de información documental han asumido el
papel central del manejo de la información de las organizaciones y el acceso a la misma.

Sistema de gestión de contenidos (Content Management System - CMS)

Un Sistema de Gestión de Contenidos, es un software que involucra la
participación de sus usuarios en diferentes procedimientos (diseño, creación,
presentación, edición, mantenimiento), y el correcto proceso de administración de
contenidos tales como: revisión, actualización, publicación o eliminación, los cuales
beneficiarán y consolidarán los objetivos grupales, sus usuarios en una interacción

10
11

Fernández, B, María Teresa. Modelos de Sistemas de Información Documental. p. 2.
Chacón, A.L. Sistemas de Información Documental. 2006.
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conjunta con el sistema pueden actuar sobre la información digital con el fin de difundir,
trasmitir y compartir conocimientos.

Según Jesús Tramullas, los CMS, son “un paquete de software cuya misión es
ofrecer las herramientas y funcionalidades básicas para dar soporte a los procesos de
gestión integrada de información en una organización, y tiene la finalidad de ofrecer a
los diferentes usuarios la información necesaria para llevar a cabo sus tareas.”12, desde
su punto de vista Tramullas considera que la gestión de contenidos se ve como un
proceso informativo basado en un entorno digital, donde el producto final es un
documento digital que permite una interacción entre el usuario final y las tecnologías
llevando así integración en el proceso mismo de la gestión.
Jesús Tramullas nos indica que los CMS, ejecutan diferentes procesos y
procedimientos (crear, capturar, editar, eliminar, publicar, difundir) para realizar gestión
de conocimiento.
Dentro de los CMS podemos clasificar los portales, los cuales son sitios que
proporcionan e integran diferentes herramientas bajo una interfaz centralizada, entre
ellos.
Sistema de gestión de documentos- (Document Management System - DMS)
Según Miguel Ángel Esteban Navarro13 La creación de un sistema de gestión
documental eficaz exige la previa elaboración de un plan de gestión documental. Este

12
13

Tramulas, J. Tendencias en documentación digital. España: Ediciones TREA, 2006, p. 142.
Tramullas, J. Tendencias en documentación digital. España: Ediciones TREA, 2006, p. 192.

31

plan deberá contener como mínimo, en lo que se refiere al método a seguir y las técnicas
a emplear, en detalle las siguientes instrucciones:
•

La determinación de los documentos a crear en las operaciones de cada proceso de
negocio y la información que deben incluir.

•

Los requisitos de gestión, para cumplir con obligaciones legales y reglamentarias
relacionadas con la conservación de los documentos como testimonio de los actos de
la organización, y por otro lado para responder por las necesidades de información
interna que tiene la organización para el correcto desempeño de las actividades.

•

Asignación de responsabilidades de los empleados, en la creación, incorporación y el
mantenimiento de los documentos.

•

El modo de incorporar los documentos al sistema de gestión, su formato y estructura
y las tecnologías de información y las comunicaciones que se han de usar.

•

La fijación de los metadatos que los documentos deben incorporar durante su
creación y durante los procesos de uso y de gestión a lo largo del tiempo.

•

La preservación de los documentos en un soporte físico y apropiado y un entorno
seguro.

•

La organización de los documentos, con un detalle de los procesos a seguir y los
instrumentos de clasificación y de descripción a elaborar.

•

Los derechos y las condiciones para permitir la recuperación, el acceso, la
transmisión y el uso de los documentos, garantizando las necesarias mediadas de
seguridad.
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•

La identificación y la evaluación de las medidas de creación o de gestión de los
documentos que sirvan para mejorar la eficacia, la eficiencia y, la calidad de los
procesos, las decisiones y las acciones de la organización.

•

La integración de la gestión documental en los sistemas y los procesos de la
organización, tanto los relacionados con el cumplimiento de las funciones y el
desarrollo de sus actividades, como los vinculados con la gestión de información.

•

La implementación y administración de sistemas de gestión electrónicos.

•

La gestión distribuida de los documentos.
Para lograr un eficiente sistema de gestión de documentos se hace necesario tener

claro cada proceso desde que se crea el documento hasta su puesta a disposición de los
usuarios, teniendo como bases políticas y normas que establezcan qué documentos
deben hacer parte del sistema.
Sistema de Información Bibliográficos
Este tipo de sistemas se definen o diseñan en las unidades de información ya sea
una biblioteca, un centro de documentación especializado, un museo, etc., para registrar
el acervo bibliográfico, y de esta forma posibilitar el intercambio de información
bibliográfica entre bases de datos, aplicando normas comunes para el procesamiento y
recuperación de la información bibliográfica.
En los sistemas de información bibliográficos, se debe tener en cuenta la
utilización de reglas y herramientas que permiten la normalización en los registros
ingresados y de esta forma poder intercambiar información. Dichas reglas pueden ser:
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las Angloamericanas para la descripción bibliográfica de los documentos que se están
ingresando a la bases de datos y, para la normalización de los descriptores temáticos o
indización los tesauros los cuales se han desarrollado de acuerdo a una área del
conocimiento.
Los usuarios de las bibliotecas, centros de documentación, etc., necesitan que los
registros bibliográficos pertenecientes a una base de datos los lleve exactamente a la
información deseada, sin tener que realizar varias búsquedas para lograr el objetivo de
informarse, por eso se dice que los registros bibliográficos son los mediadores entre el
usuario, los documentos y la colección. Los mismos tienen como función proveer todos
los datos necesarios para describir el documento en forma precisa tanto desde el punto
de vista descriptivo como de contenido. La descripción que se haga del documento es la
que va a permitir llegar exactamente al documento deseado y no a otro, además se debe
tener en cuenta que los registros bibliográficos deben incluir puntos de acceso para
lograr localizar y recuperar los documentos.
Pero para lograr con mayor efectividad la recuperación de un documento, se debe
automatizar el proceso en bases de datos las que proporcionan la creación de los
catálogos en línea, permitiendo así el acceso desde cualquier sitio remoto.

6.1.3.1.

Biblioteca Digital

Para García Camarero y García Melero, “una biblioteca digital se define desde
dos puntos de vista: desde el concepto de colección tradicional que utiliza la tecnología
como medio de difusión dicen que: es una colección de documentos digitales para cuya
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consulta se precisa de una interfaz, unos programas informáticos, y en algunos casos de
un sistema de telecomunicaciones. El segundo manifiesto, se refiere a la institución y el
papel del profesional especializado en el servicio, así como las mismas funciones; por lo
anterior la definen desde este punto de vista: como un organismo o parte de él cuya
función principal consiste en construir bibliotecas digitales, mantenerlas, actualizarlas y
facilitar el uso de los documentos digitales que precisen los usuarios para satisfacer sus
necesidades de información, investigación o de esparcimiento, contando para ello con
personal especializado.”14.

La biblioteca digital, da la oportunidad de acceder a los documentos de manera
inmediata, y poder portar una copia digital cuando de estos es permitido tenerlas, de
igual manera ésta debe responder a las necesidades de los usuarios, prestando un
servicio oportuno, con colecciones actualizadas y expertos en cada una de las temáticas
que forman parte de la biblioteca digital.

Objetivos de la biblioteca digital.

Según Candy Schwartz “las bibliotecas digitales deben responder a una serie de
objetivos, los cuales se enumeran a continuación”15
•

Servir a una comunidad definida o conjunto de comunidades.

14

Garcia, C. García, M. Metadatos y recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en las bibliotecas digitales.
España: Ediciones TREA, 2006, p. 266.
15

Schwartz, C. Metadatos y recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en las bibliotecas digitales. España:
Ediciones TREA, 2006, p. 288.
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•

No debe ser una entidad aislada.

•

Deben estar apoyadas por una estructura organizacional lógica y organizada.

•

Incorporar tanto el aprendizaje como el acceso.

•

Aprovechar al máximo tanto los recursos humanos (bibliotecarios) como
tecnológicos.

•

Proporcionar un acceso rápido y eficaz contemplando múltiples modos de acceso.

•

Facilitar el acceso libre (quizá solo a una comunidad específica).

•

Poseer y controlar sus recursos

•

Formar amplias colecciones, que sean persistentes en el tiempo y que estén bien
organizadas y gestionadas. Dichas colecciones deben contener, además, diferentes
formatos, referencias bibliográficas.
Repositorios
Se puede definir repositorio como una biblioteca de recursos online, los recursos

son los mismos objetos (pueden ser archivos, direcciones en internet, etc.), con los
cuales se quiere englobar a todos los tipos de información que se pueden agregar, buscar
y eliminar de dicho repositorio.

Sistemas de Información en el Nivel Gerencial
Dentro de este nivel encontramos los siguientes sistemas:
Sistemas de Información Gerencial (Management Information Systems - MIS)
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Los MIS utilizan los datos capturados y almacenados por el sistema de
procesamiento de transacciones, y con ellos generan informes que les permiten a los
directivos de nivel medio dar soporte a decisiones, a mejorar el control de gestión de las
distintas áreas funcionales de la organización, los informes reportados por estos sistemas
son periódicos. Estos sistemas no son muy flexibles, tienen muy poca capacidad de
análisis lo cual permite que el responsable directo tenga cualquier interpretación de los
datos.
Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones (Decision Support Systems, DSS)
Estos sistemas tienen como característica principal soportar y asistir a los
directivos de las organizaciones en todos los aspectos relacionados con la toma de
decisiones, se analizan qué alternativas pueden existir para solucionar un problema, se
pueden simular los resultados para ver cómo se comporta la alternativa tomada, estos
sistemas se desarrollan para abordar problemas estructurados, donde se incorporan
herramientas de trabajo en grupo, por lo tanto su principal objetivo es hacer frente a
decisiones complejas y que no son habituales.
El reto para proporcionar mejor calidad de información a los tomadores de
decisiones es la administración de la información no-estructurada y mejorar los sistemas
de búsqueda y recuperación de información, para que éstos localicen información en
diferentes fuentes como bases de datos, en internet o los documentos de la organización.
Sistemas en el Nivel Estratégico
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En este nivel encontramos los sistemas de información para Ejecutivos, dichos
sistemas permitirán el análisis de una situación a nivel interno y externo del negocio y la
toma de decisiones según la mejor alternativa planteada
Sistemas de Información para Ejecutivos (Executive Information Systems - EIS)
Se adaptaron para atender las necesidades de los directivos, en los procesos de
toma decisiones y seguimiento de acciones. Lo novedoso de estos sistemas es que
incorporan herramientas gráficas, lo cual facilita el análisis de la información, no sólo
basándose en datos internos de la organización sino de fuentes externas; una de sus
características es que tienen la capacidad de abordar problemas no estructurados. Con
estos sistemas es posible analizar el rendimiento de la empresa con datos reales,
determinar su situación en el sector y permiten compararla con la competencia. Estos
sistemas son amigables para ser utilizados por los ejecutivos, los cuales cuentan con
poco tiempo para revisar cantidades de transacciones y movimientos de la empresa, y les
permite seleccionar la información que realmente les interesa y es más relevante, para
contar con resultados aún más precisos.
El objetivo principal de los EIS es el de facilitar el estudio de la organización
desde un punto de vista directivo, incluyendo todos sus procesos y su interacción con el
entorno competitivo. Si un directivo está bien informado puede tomar la mejor decisión.

38

6.2. METADATOS
6.2.1. Definición de metadatos
Se dice que los metadatos son “datos sobre los datos”, ya que su intención inicial
era proporcionar la información mínima necesaria para identificar un recurso.
El termino fue nombrado por Jack Myers en la década de los 60 (Caplan, 1995) para
describir conjuntos de datos.
“Es así que metadato es un término utilizado por muchos campos hoy en día, podemos
definir que los metadatos son un conjunto de datos que describen los datos, registro o
documentos contenidos por información, y que permiten proporcionar un contexto que
informa o documenta las características de los documentos”16.

De manera concreta podemos decir que los metadatos son información
estructurada o semi-estructurada que facilita la creación, gestión y uso de registros a
través del tiempo, dentro del dómino en que fue creado o a lo largo de él.
6.2.2. Tipos de metadatos
Los metadatos se pueden dividir en distintas categorías que permiten identificar
los tipos y su funcionalidad17.

16

Universidad de La Salle- Sistemas de Información y Documentación. Telemática y Redes 4-21 – 2012. Disponible en:
http://telematicayredes4-21.blogspot.com/
17

Peig, E. Interoperabilidad de Metadatos en sistemas distribuidos. Tesis doctoral.
Disponible en: http://www.tdx.cbuc.es/TDX-0316104-132946/ 2004.
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Tabla 2 Tipos de metadatos
TIPO DE
METADATOS

DEFINICIÓN
Metadatos usados para
gestionar y administrar
recursos de información

Administrativos

Descriptivos

Preservación

Estructurales

Técnicos

Uso

Metadatos usados para
describir o identificar
recursos de información

-

Metadatos relacionados
con la preservación de
recursos

-

Metadatos usados para
describir la relación entre
el documento y su
estructura interna
Metadatos relacionados
con el funcionamiento de
los sistemas
Metadatos relacionados
con el nivel y tipología de
usos de los recursos

-

-

-

EJEMPLO DE USO
Información sobre adquisición
Documentación
de
requerimientos de acceso legal
Criterios de selección
Control de versiones
Catálogos
Índices especializados
Relaciones entre recursos
Documentación de condiciones
físicas de los recursos
Documentación de acciones
llevadas a cabo para generar
versiones
Tablas de una base de datos
Archivos de una página web

Documentación sobre hardware
y software
Información sobre formatos
Muestra de registros
Seguimiento de uso y de
usuarios
Información sobre versiones

La anterior tabla muestra que existen diversos tipos de metadatos y que cada uno a su vez
tiene sus propios formatos para describirlos dependiendo de la información que
proporcionen.
Los metadatos administrativos, son los que facilitan la gestión de conjuntos de recursos,
incluye además la gestión de derechos de autor y el control de acceso y uso.
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Los metadatos descriptivos, son los que identifican recursos de información, son los que
le permiten al usuario la búsqueda y recuperación de información, en catálogos, índices,
etc.
Los metadatos de preservación, son los que permiten llevar el control y generación de
versiones de cada uno de los recursos.
Los metadatos estructurales, facilitan la navegación y la presentación de los recursos,
además proporcionan información sobre la estructura interna de los documentos y la
relación existente entre ellos.
6.2.3. Esquemas de metadatos
El esquema es un conjunto de metadatos estructurados para un conjunto
específico de recursos de información.

6.2.4. Iniciativa de Metadatos Dublin Core - DCMI
Nació como un conjunto simple de metadatos pensando para facilitar las
búsquedas de documentos en la web”18
Dublin Core puede verse como un “pequeño lenguaje para realizar una clase
particular de declaraciones sobre recursos". En este lenguaje, hay dos clases de
términos: elementos (nombres) y calificadores (adjetivos), que pueden ordenarse en un

18

Dublin C. disponible en: http://dublincore.org (08/08/2012)
41

patrón simple de una sentencia o declaración. Los sujetos, implícitos o sobreentendidos,
de este lenguaje, son los propios recursos19.
Dublin Core es un sistema de 15 definiciones semánticas descriptivas que
pretenden transmitir un significado semántico a las mismas. Cada definición es opcional,
puede repetirse y aparecer en cualquier orden.
Tabla 3 Elementos de metadatos Dublín Core
ETIQUETA
Title

DESCRIPCIÓN
Título. El nombre dado al recurso.

Subject

Materias y palabras clave. El tema del contenido del recurso.

Description
Source

Descripción del contenido del recurso. Puede incluir un resumen, una
tabla de contenidos, etc.
Fuente. Referencia al recurso del que deriva el documento actual.

Languaje

Lengua. El idioma del contenido del recurso.

Ralation

Relación. Una referencia a un recurso relacionado con el contenido.

Coverage

Cobertura. Ámbito del contenido del recurso. Puede tratarse de un
especificación geográfica, temporal o legal.

Creator

Autor. Responsable de la creación del contenido. Puede ser una
entidad, una persona o un servicio
Editor. Responsable de que el recurso se encuentre disponible

Publisher
Contributor

Colaborador. Responsable de hacer colaboraciones al contenido del
recurso

Right

Derechos. Información sobre los derechos de la propiedad intelectual
del recuso, como por ejemplo el copyright

Date

Fecha. Fecha asociada a la creación o modificación del recurso. Se
suele seguir la notación AAAA-MM-DD

Type

El tipo o categoría del contenido. Palabras clave de un vocabulario que

19

DCMI Principios gramaticales. Disponible en: http://es.dublincore.org/usage/documents/principles/ (08/08/2012)
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describen la naturaleza del recurso
Format

Formato. Descripción física del recurso, como su tamaño, duración,
dimensiones, etc., si son aplicables.

Identifier

Identificación. Referencia unívoca para el contenido del recurso. Por
ejemplo una URL o un ISBN

Una vez expuesto el concepto de metadato, los tipos y un esquema de metadato,
se destacan varias razones que resaltan su importancia, la anterior información fue
tomada de un artículo escrito por Agudeli B profesional del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia en el 2007.20
Incrementan el acceso:
La existencia de un conjunto de metadatos que describa correctamente uno o
varios objetos, aumenta la posibilidad de acceder a ellos. Además, los metadatos hacen
posible la búsqueda de información en múltiples sistemas a la vez. Con una única
ecuación de búsqueda, es posible consultar bases de datos que utilicen diferentes
sistemas de metadatos para describir sus objetos.
Disminución del tráfico en la Red:
Al clasificar la representación del objeto, y no el objeto en sí, no se requiere
demasiado ancho de banda para hacer las búsquedas o generar los índices.
Expandir el uso de la información:
Los metadatos facilitan la difusión de versiones digitales de un único objeto.
Control de versiones:
Agudeli, B. Gestión de Contenidos de Educación virtual de calidad. Ministerio de Educación Nacional de Colombia – Universidad
de Antioquia. 2007.
20
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Aplica no sólo en lo que se refiere a gestionar la vida de un objeto, sino también
en lo que tiene que ver con su difusión. Es decir, se generan diferentes metadatos con
distintas cantidades o tipos de información sobre un mismo objeto, con el fin de
distribuirlo a un público heterogéneo.
Aspectos legales:
Los metadatos permiten establecer claramente las restricciones de uso,
condiciones de licenciamiento, informan sobre los derechos de autor, control del todo o
de una parte del objeto, control al acceso a información restringida, entre otros.
Precisión en los procesos de búsqueda y recuperación:
La correspondencia entre los descriptores usados en la búsqueda y los metadatos
del objeto, permite aumentar la precisión en la mayoría de búsquedas en Internet.

6.3. INTEROPERABILIDAD
La información y el conocimiento generado en las organizaciones y en especial
las del orden estatal, no es visible para los usuarios, lo cual no permite su intercambio,
debido a varios factores como dificultad en el acceso directo a los documentos,
desconocimiento de su existencia, las limitadas condiciones de presupuesto,
herramientas tecnológicas, entre otros. Pero adicionalmente existen otros elementos
causantes que llevan a que la información no se ubique o sea visible, es la falta de
sistemas de información distribuidos que permita ubicar y compartir la información
generada al interior de cada uno de los sistemas de los centros de documentación de la

44

red del SINA, y de esta forma poder dar respuesta a las necesidades de información en
un único sistema.

6.3.1. Definición de Interoperabilidad
Para realizar intercambio de información y cooperación entre los diferentes
centros de documentación de la Red del SINA, se debe hablar del término
interoperabilidad. A continuación se abordaran las definiciones dadas por varios autores
expertos en el tema.
Según Gómez Dueñas interoperabilidad es la “capacidad de un sistema de
información de comunicarse y compartir información efectivamente con otro mediante
una interconexión libre y transparentemente (compartir documentos, metadatos y objetos
digitales), sin dejar de utilizar en ningún momento la interfaz del sistema propio, siendo
generalmente

estos

sistemas

completamente

heterogéneos,

distribuidos

y

geográficamente distantes”21. En la actualidad las unidades de información ya sea una
biblioteca, los centros de documentación, etc., trabajan siguiendo parámetros propios y
en especial cuando se trata del manejo de la información, no se le da la importancia
necesaria como el insumo clave para generar conocimiento, se debe garantizar a todos
los ciudadanos el acceso a la cultura y a la información.

21

Gómez, L. Interoperabilidad en los sistemas de información documental: desarrollo de modelos para el uso en las bibliotecas
universitarias colombianas pertenecientes a Renata. 2006
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Para la autora Lisa L. Brownsword, es “la capacidad de una colección de
entidades comunicativas de compartir información especificada y de operar sobre esa
información de acuerdo con una semántica operacional establecida”22
El profesor Giménez de la Universidad Politécnica de Valencia define “La
interoperabilidad “como la propiedad de un producto o de un sistema que es capaz de
conseguir la utilización de software por distintos sistemas informáticos (sistemas
operativos y aplicaciones de software), interconectados por diferentes tipos de redes,
para el intercambio de información o de datos”23
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos - IEEE define
interoperabilidad “como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para
intercambiar información y utilizar la información intercambiada”24
Las anteriores definiciones permiten enmarcar la interoperabilidad como una
respuesta para poder intercambiar información entre sistemas heterogéneos y que pueda
estar disponible en cualquier lugar.

“El propósito general que busca la interoperabilidad es el de construir una red de
sitios y bibliotecas, que permitirían la recuperación dentro de una base de conocimiento
heterogénea, independientemente de la localización física de los documentos
proporcionados. Los usuarios no deberían tener que navegar y buscar en varios
22

Brownsword, L, et al., Current Perspectives on Interoperability, CMU/SEI-2004-TR-009, 2004

23

Giménez- Chornet, V. La recuperación de la información en los archivos en línea. Disponible en:
http://www.ub.edu/bid/27/gimenez2.htm . (08/08/2012)
24

Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer
Glossaries. New York, 1990.
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servidores por separado, deberían poder acceder a una sola interfaz que pueda conectar a
todos los nodos diferentes de la red de los sitios que contienen la información y el
conocimiento (bibliotecas)”25.
Para ello según Gómez Dueñas, los sistemas interoperables deben implementar
determinadas normas y estándares que permitan el acceso transparente y rápido a la
información. Para lograrlo hay que utilizar y mezclar varios tipos de éstas, cada una
asociada a un tipo especial de problema: manejo de contenidos y su representación, su
descripción, y los mecanismos de interconexión.






Representación de contenidos (objetos y documentos digitales)
-

Formatos

-

Identificación única de documentos

-

Encapsulamiento de funcionalidad

-

Protección de Copyright

Descripción de contenidos (metadatos)
-

Niveles de descripción

-

Vocabularios controlados

-

Manejo de autoridades

-

Normas técnicas y estándares

Mecanismos de interconexión (Z39.50, ZING, Webservices, OAI, etc.)
-

Protocolos de comunicación

25

Hernández, H. Las bibliotecas públicas en España, una realidad abierta. Edición electrónica
[En línea] Disponible en Web: <http://www.fundaciongsr.es/bp/index2.html> [Consulta: marzo 2010]
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-

Duplicidad de la información

6.3.2. Tipos de Interoperabilidad
Las unidades de información tienen problemas para compartir e integrar sus
datos, existen múltiples tecnologías y formatos afectando el acceso a la información y
por lo tanto estamos perdiendo la confianza de nuestros usuarios al no poder responder
de manera ágil, oportuna y adecuada.
A continuación se definirán los tipos de interoperabilidad:
Interoperabilidad Sintáctica
“En general se refiere a la capacidad de los sistemas de información para leer
datos procedentes de otros similares y obtener una representación que pueda ser
compatible”26. Esto se logra mediante la utilización de formatos y modelos
estandarizados de codificación y estructuración de documentos y metadatos. Esto
incluye el uso de lenguajes y metalenguajes estructurados (XML, ASN1), junto con
modelos de metadatos estandarizados (Dublin Core, Marc21, Etd-ms, MODS, etc.)
cuyos elementos representan una sintaxis común entre los diferentes sistemas.


XML (siglas de Extensible Markup Language)

Se ha diseñado especialmente para los documentos de la web. Permite que los
diseñadores creen sus propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión,
26

Rodríguez, P, Keilyn. Web Semántica: un nuevo enfoque hacia la organización de información en los sistemas de gestión de
contenidos. Consultado en:
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH01a3/6ff7e68d.dir/doc.pdf
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validación e interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. “El
objetivo del XML es conseguir páginas web más semánticas. XML separa la estructura
del contenido y permite el desarrollo de vocabularios modulares. Se trata de un formato
abierto”27. XML es un estándar ISO desde octubre del año 1986.
Con el XML podemos estar dando solución a problemas como la sinonimia o los
mismos problemas temáticos y llegando a obtener unas búsquedas mucho más precisas,
poder navegar a través de la información de forma comprensible y sencilla, ya que ésta
se encuentra separada del formato.



DUBLIN CORE
“El estándar de metadatos Dublin Core es un simple pero eficaz conjunto de

elementos para describir una amplia gama de recursos de red”28

La norma del Dublin Core conlleva dos niveles: simple y cualificado.
El Dublin Core simple, tiene quince elementos; el Dublin Core cualificado tiene un
elemento adicional, la audiencia [Audience].
Los elementos del Dublin Core Simple se clasifican en tres categorías según el tipo de
información que contengan:


Sobre el contenido del recurso:

¿Qué es XML? – Definición de XML [En línea] Disponible en Web: < http://www.masadelante.com/faqs/xml> [Consulta: 19 de
marzo 2010]
28
Hillmann, D. Guía de uso de Dublin Core. 2003. Pág. 3. Disponible en: http://www.sedic.es/usando_dublin_core.pdf
27
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En esta categoría se deben tener en cuenta las características de cada una de las etiquetas
del Dublin Core relacionadas con el contenido de las siguientes etiquetas, DC.Title en
título es el nombre dado al recurso, DC.Subject en materias y palabras claves hace
referencia el tema del contenido del recurso, DC.Description en la descripción del
contenido del recurso, se incluyen los resúmenes, la tabla de contenido, etc., en DC.
Source en fuente. Se referencia el recurso del que deriva el documento actual. En DC.
Languaje. Lengua. Idioma del contenido del recurso. DC.Relation. Relación. Se hace a
una referencia a un recurso relacionado con el contenido. DC.Coverage. Cobertura. Se
trata de una especificación geográfica, temporal o legal.


Sobre la propiedad intelectual del recurso:

En esta categoría se especifican el rol y derechos sobre el recurso. Se definen las
siguientes etiquetas:
DC.Creator. Autor. Es el responsable de la creación del contenido. Puede ser una
entidad, una persona.
DC.Publisher. Editor. Es el responsable que el recurso se encuentre disponible.
DC. Contributor. Colaborador. Es el responsable de hacer colaboraciones al contenido
del recurso.
DC. Rights. Derechos. Aquí está la información sobre los derechos de la propiedad
intelectual del recurso, como por ejemplo el copyright.


Sobre la instancia del recurso:

Esta categoría define la identificación del recurso, donde se involucran las siguientes
etiquetas:
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DC.Date. Fecha. Está asociada a la creación o modificación el recurso. Por preferencia
se sigue la notación AAAA-MM-DD.
DC.Type. El tipo o categoría del contenido.

Son las palabras o vocabulario que

describen la naturaleza del recurso.
DC.Format. Formato. En esta etiqueta está la descripción física del recurso, como es su
tamaño, duración, dimensiones, etc.
DC.Identifier. Identificación. Es la referencia única para el contenido del recurso, por
ejemplo una URL o un ISBN.

MARC21
MARC es el acrónimo de Machine Readable Cataloging o Catalogación Legible
por Máquina, significa que una máquina puede leer e interpretar los datos contenidos en
un registro catalográfico en función de una serie de elementos que actúan como
“señaladores” de los datos.
Marc21 es una norma para el intercambio de información que permite estructurar
e identificar los datos de tal forma que puedan ser reconocidos y manipulados por
computadora. Este formato fue creado por un equipo de bibliotecarios de la Biblioteca
del Congreso (EE UU) liderados por Henriette Avram.
El Marc21 ha sido diseñado para proveer especificaciones sobre la estructura con
que los datos serán comunicados entre sistemas de información cooperantes, no imponen
pautas de almacenamiento interno, de visualización, identificación y ni de descripción de
los datos bibliográficos. Del almacenamiento y la visualización se ocupará el software
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elegido, en tanto que de la identificación y descripción se encargará el código de
catalogación adoptado.
Interoperabilidad Semántica
Es evidente que para poder recuperar un documento se hace necesario que todos
normalicemos el lenguaje, que usen los vocabularios controlados y de esta forma
acceder más fácilmente a los documentos. Los tesauros y las listas de encabezamiento
son unas de las herramientas utilizadas por los bibliotecólogos en el momento de la
catalogación para tomar los descriptores temáticos normalizados en cada una de las
áreas del conocimiento.
A continuación se referencian algunos vocabularios controlados:


Tesauros
El término tesauro proviene del latín y del griego "tesoro". La Norma ISO 2788,

define el tesauro como "un vocabulario controlado y dinámico, compuesto por términos
que tienen entre ellos relaciones semánticas y genéricas y que se aplica a un dominio
particular del conocimiento.”


Anillos de sinónimos
"Un conjunto de palabras o frases que se consideran ser equivalentes, para

efectos de la recuperación. Anillos de sinónimos no se usan durante la entrada." 29


Taxonomías

29

Taxonomías para la categorización y la organización de la información en sitios web [En línea] Disponible en Web:
<http://www.hipertext.net/web/pag264.htm> [consulta: 20 de mayo 2010].
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"Conjunto organizado de palabras o frases que se usan para organizar la
información y, principalmente destinados a la navegación."30


Ontologías
Según Miguel Ángel Abián”31 “Las ontologías proceden del campo de la

Inteligencia Artificial; son vocabularios comunes para las personas y aplicaciones que
trabajan en un dominio. Según el Grupo de Trabajo en Ontologías del consorcio W3C,
una ontología define los términos que se usan para describir y representar un cierto
dominio.”
Las ontologías se usan para favorecer la comunicación entre personas,
organizaciones y aplicaciones, lograr la interoperabilidad entre sistemas informáticos,
razonar automáticamente y para la ingeniería de software, porque proporcionan una
comprensión común de un dominio, de modo que se eliminan confusiones conceptuales
y terminológicas.
Las ontologías serán imprescindibles en la web semántica y en los futuros
sistemas de gestión empresarial porque permitirán que las aplicaciones estén de acuerdo
en los términos que usan cuando se comunican. Mediante ellas, será mucho más fácil
recuperar información relacionada temáticamente, aun cuando no existan enlaces
directos entre las páginas web.

Interoperabilidad Estructural
30 Taxonomías para la categorización y la organización de la información en sitios web [En línea] Disponible en Web:
<http://www.hipertext.net/web/pag264.htm> [consulta: 20 de mayo 2010].
31
Abián, M. Ontologías: ¿Qué son y para qué sirven?. 2005. [En línea] Disponible en Web:
<http://www.wshoy.sidar.org/index.php?2005/12/09/30-ontologias-que-son-y-para-que-sirven> [Consulta: 22 de mayo 2010].
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“Corresponde con los modelos lógicos comunes y la capacitad de los sistemas de
información

para comunicarse e interactuar en ambientes heterogéneos (en grupos

abiertos/cerrados, con control centralizado/distribuido). Esto incluye la definición y
utilización de protocolos especializados como Z39.50, OAI-PMH, SRU, RSS, etc.”32.


Open Archives Initiative (OAI).

Es un protocolo de interoperabilidad que se dio a conocer en enero de 2001, el
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). OAI es un
consorcio integrado por universidades y otros participantes de todo el mundo. El
objetivo de OAI es abarcar todo el material digital generado por autores en
universidades y centros de investigación, de tal forma que se promueva el acceso libre a
una gran variedad de resultados de investigación.
“Uno de los aspectos interesantes de OAI, es el hecho de ser una organización
dedicada a resolver problemas de interoperabilidad de bibliotecas digitales, definiendo
protocolos simples para el intercambio de metadatos. Por consiguiente, el éxito de tales
actividades requiere vigilancia en la especificación del protocolo, así como de la
estandarización de su implementación”33.


Protocolo Z39.50

El estándar Z39.50 fue originalmente propuesto en 1984 para proveer una forma
estándar de consultas a bases de datos bibliográficas.

32

Gómez, Laureano Felipe. Modelos de interoperabilidad en Bibliotecas Digitales y Repositorios Documentales: Caso Biblioteca
Digital Colombiana/ BDCOL. Quito, Ecuador. 2010
33
Rivero,C.Y. Esquema de interoperabilidad entre bibliotecas digitales basado en open archives y encapsulamiento de datos.
Monterrey. 2003.
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Z39.50 es un protocolo dirigido a facilitar la búsqueda y recuperación de
información en distintos sistemas a través de una misma interfaz. Su aplicación en el
mundo de las bibliotecas y de los centros de documentación permite la consulta de
recursos distribuidos en distintas bases de datos desde un mismo punto de acceso. La
creación de catálogos colectivos virtuales o la cooperación en las tareas de catalogación
son algunas de las ventajas que ofrece Z39.50 a la comunidad bibliotecológica. El
protocolo es mantenido por la Z39.50 Maintenance Agency, administrada por la
Biblioteca del Congreso de Washington.
Z39.50 es una norma para consultar catálogos de bibliotecas en Internet
utilizando las mismas reglas para todos los catálogos, algo así como usar siempre la
misma pantalla para consultar cualquier biblioteca.
Para consultar sistemas Z39.50 es necesario contar con un programa especial
llamado cliente Z39.50 o navegador Z39.50, o bien a través de páginas o de portales en
Internet. Es recomendable contar con un programa de consulta porque no todas las
bibliotecas son accesibles a través de World Wide Web.
Usando un programa cliente es posible hacer consultas a diversas bases de datos
usando siempre la misma pantalla. Esto facilita el aprendizaje del programa y de las
estrategias de consulta y permite acceder a información cada vez más cuantiosa de
bibliotecas que se han adherido a esta norma y cuyo número se incrementa
constantemente.
Los datos necesarios para conectarse a un servidor Z39.50 son los siguientes y
deben proporcionarse al programa para que éste pueda enlazarse:
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•

Dirección Internet o número IP del servidor.

•

Número de puerto.

•

Tipo de formato de registros.

•

Base de datos a consultar.

•

Nombre de usuario (opcional).

•

Contraseña (opcional).
La funcionalidad del Z39.50 permite la definición de un poderoso sistema de

búsquedas, incluyendo:
•

Búsqueda booleana compleja con todos los operadores estándar (AND, OR, NOT).

•

Elementos de comparación para fechas (mayor que, igual que...).

•

Búsquedas de proximidad.

•

Truncamiento.
Al construir un cliente Z39.50, el diseñador tiene que decidir qué versión y qué

características se van a implementar. El estándar define muchas facilidades y no es
necesario implementarlas todas.
Interoperabilidad de Infraestructura
Este tipo de interoperabilidad es la encargada de los problemas de interconexión
entre los sistemas y servicios heterogéneos. Es la utilización de un medio para realizar
los procesos de intercambio de documentos, objetos digitales entre otros.
56

Es entonces la interoperabilidad de infraestructura la “utilización de un medio
físico/lógico que sirva como un canal que permita realizar los procesos de intercambio
de datos, información, documentos, metadatos y objetos digitales. Independiente de la
plataforma, soportados por protocolos de intercambio y acceso comunes a redes de datos
tales como ISO-OSI y TCP/IP.”34
Para poder disponer en internet de una herramienta de clearinhouse, se hace
necesario en primer lugar resolver la interoperabilidad entre sistemas basados en
plataformas heterogéneas, compatibilidad de lenguajes, entre otros. Se debe hacer un
gran esfuerzo para establecer normas mínimas que deben cumplir los diferentes sistemas
de información para poder comunicarse e intercambiar información.
6.4. METABUSCADORES
En una sociedad que demanda tener a disposición información fácil, relevante,
apropiada, veraz, etc., y en el menor tiempo posible, se obliga a las personas que tienen
esa tarea en las unidades de información a buscar las herramientas que permitan que esto
sea posible, ayudando de esta forma a tener usuarios informados y unidades de
información posicionadas.
La principal tarea de los metabuscadores es ayudar a los usuarios de internet, a
localizar la información relevante a su necesidad de búsqueda, para ello, los
metabuscadores actúan bajo unas pautas claves de funcionamiento.

34

Gómez, L. Modelos de interoperabilidad en Bibliotecas Digitales y Repositorios Documentales: Caso Biblioteca Digital
Colombiana/ BDCOL. Quito, Ecuador. 2010
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6.4.1. Definición de Metabuscador
Para Tardón un metabuscador “es un sistema de búsqueda que consulta (lanza
preguntas) a diferentes recursos, combina los resultados evitando duplicados y permite,
además, personalizar el formato de visualización de éstos”35. Con la necesidad de estar
informados y en el menor tiempo posible, los metabuscadores son herramientas que
facilitan que los usuarios de internet realicen sus búsquedas, y de una manera acertada
realicen sus investigaciones.
Los metabuscadores son “un motor de búsqueda que envía una solicitud de
búsqueda a otros múltiples buscadores o bases de datos, retornando un listado con los
resultados de búsqueda o un listado de enlaces para acceder a los resultados
individuales de cada buscador de forma fácil”36. Para que las búsquedas realizadas por
los usuarios sean relevantes y satisfacer una necesidad de información, los
metabuscadores deben seguir unas directrices que permiten el funcionamiento para tal
fin.
Otra definición: “un metabuscador es una página web que busca la información
que le solicitamos en varios buscadores convencionales al mismo tiempo, con lo que
puede ahorrarnos tiempos de búsqueda de visitar y utilizar varios buscadores a la
vez”37. Es claro, que el tiempo es oro y a la hora de una investigación lo importante es
tener información precisa y acertada, y a través de los metabuscadores podemos

35

E. Tardón. Los sistemas de información bibliotecarios digitales: elementos, estándares y tendencias. (4-7 de octubre e 2004).
Diccionario de Informática [en línea] disponible en web <http://www.alegsa.com.ar/Dic/metabuscador.php> [consulta: 19 de
marzo 2010].
37 Metabuscadores [en línea] disponible en web <http://www.buscaya.com/metabuscadores/metab.htm> [consulta: 19 de marzo
2010].
36

58

acercarnos a información precisa y en tiempo real, de esta manera podemos visitar varias
páginas donde la información tiene un valor importante y acertado.
Características de los Metabuscadores
A continuación se relacionan algunas características que permiten evaluar la
eficiencia de los metabuscadores.38
•

Los sistemas metabuscadores deben buscar y recuperar información de una gran
variedad de sistemas los cuales incluyen normas abiertas como el Z39.50, OAI.

•

Permiten a sus usuarios ingresar criterios de búsqueda una sola vez, y acceder a
múltiples buscadores de forma simultánea.

•

Los metabuscadores no suelen tener una base de datos propia, sino que simplemente
emplean los resultados de otros buscadores, generalmente unificándolos empleando
algoritmos propios para ordenarlos en relevancia.

•

Suelen entregar resultados de páginas web pero también existen algunos específicos
que buscan en foros de discusión, grupos de noticias, weblogs, imágenes en la web,
documentos gratuitos o libres en la web, etc.

•

Son herramientas de búsqueda que actúan sobre algunos de los buscadores de
información general más conocidos. Así dirigen las consultas a otros buscadores y
presentan la totalidad de respuestas obtenidas. Es por ello que se usan para aquellas
búsquedas en las que es interesante obtener el máximo de recursos disponibles en la
red.

38

¿Qué son los metabuscadores? [en línea] disponible en web <http://metabuscadores.110mb.com> [Consulta: 22 de mayo 2010]
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•

Al buscar en varios motores de búsqueda algunos metabuscadores nos permiten ver
la verdadera relevancia de una determinada página web frente a otras.

6.4.2. Modelos de meta búsqueda
•

Modelo Centralizado

•

Modelo Distribuido

•

Modelo Federado

•

Modelo Recolectado
Modelo centralizado
Este modelo hace referencia a que existe un servidor único, que almacena toda la

información y recursos de la red y los usuarios acceden a este servidor a través de
programas clientes instalados en sus estaciones de trabajo. El servidor, en estas
condiciones, al tener almacenada toda la información de la organización debe estar
dotado de fuertes medidas de seguridad, como:
 Sistemas de alimentación ininterrumpida,
 Replicación de servidores (para evitar que en el caso de que falle, toda la
organización quede sin servicio)
 Copias de seguridad actualizadas, pare evitar que se puedan perder datos


protección ante intrusos, medidas de autenticación, antivirus, etc.
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En la red de centros de documentación del SINA, se hizo una primera iniciativa
de catálogo colectivo, pero debido a cambios de tecnología este quedó deshabilitado.
•

Modelo Distribuido
Para que se puedan comunicar y acceder a la información remota entre

entidades se hace necesario el manejo de protocolos que especifica la interacción Cliente
/ Servidor para buscar y recuperar información de bases de datos remotas, a
continuación se detalla el protocolo Z39.50“39
.

La ANSI/NISO Z39.50 define un medio normalizado para comunicar dos
computadores con el propósito de recuperar información. Z39.50 facilita el uso de las
bases de datos con grandes volúmenes de información a través de la normalización de
procedimientos y característica de la búsqueda y recuperación de información.
Específicamente, el Z39.50 permite la recuperación de información en ambiente
distribuido, cliente y servidor, donde un computador opera como un cliente quien envía
un requerimiento de búsqueda (es decir, una consulta) a otro computador que actúa
como un servidor de información.

El software en el servidor ejecuta la búsqueda en una o más bases de datos y crea
como resultado un conjunto de registros que calzan con el criterio del requerimiento de
búsqueda. El servidor devuelve el conjunto de registros al cliente para que sean
procesados. La fortaleza del Z39.50 es que separa la interface del usuario del lado del

39

De Salvador, L. Redes de ordenadores. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/88799875/23/modelo-centralizado
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cliente de la información de los servidores, de los motores de búsqueda y de las bases de
datos. El Z39.50 proporciona una visión consistente de la información de una amplia
variedad de fuentes, y esto ofrece a los implementadores de sistemas clientes la
capacidad de integrar la información desde un rango de bases de datos y servidores.

El protocolo Z3950 La Z39.50 reconoce que la recuperación de información
posee dos componentes principales: la selección de la información basada en algunos
criterios, y la recuperación de la información. Y ella proporciona un lenguaje común
para ambas actividades. El Z39.50 normaliza la forma en que el cliente y el servidor se
comunican e interoperan, aún cuando existan diferencias entre los sistemas
computacionales, motores de búsqueda, y las bases de datos.
•

Modelo Federado
La información está distribuida en nodos independientes y autónomos que

requiere un dialecto común (protocolo) para comunicarse (búsqueda y recuperación),
una red federada implica más que una simple organización en red, pues se establece una
unidad cooperativa por la cual se toman decisiones vinculantes y se coordinan
actividades comunes.

6.5. CLEARINGHOUSE
Acceder a información importante y que aporte al conocimiento, es posible por
diferentes medios y herramientas, podemos referirnos a los metadatos que son
información valiosa siempre y cuando estén compilados en bases de datos y disponibles
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en servicios de consulta de información, además la podemos ubicar en herramientas
como los clearinghouse.
6.5.1. Definición clearinghouse
Para poder abordar el concepto de clearinghouse se hace necesario consultar
varias fuentes y una de ellas es Internet. En la página web de la Universidad Distrital se
encontró la siguiente definición,

“un Clearinghouse es una red distribuida de

productores y usuarios de datos espaciales que permite encontrar y acceder a metadatos
y datos geográficos, con escasas restricciones”40. De acuerdo al docente Rodolfo Franco
especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Distrital
recorfirma “De los clearinghouse del cual puedo dar orientación son los clearinghouses
geográficos, entendidos como redes donde se comparten y publican metadatos
geográficos, a su vez los metadatos geográficos son fichas que describen la calidad y
características de productos geográficos de una institución o empresa (mapas, guías, sig.,
imágenes satelitales, radar, etc.) los metadatos son análogos a las fichas bibliográficas
pero con más información y de productos geográficos”41.
Esta definición nos da a entender que los clearinghouse mayoritariamente se han
usado para trabajar con datos espaciales. “Es un recurso electrónico para buscar,
visualizar, transferir, pedir, anunciar y diseminar datos de diferentes fuentes vía Internet
y proporcionar servicios complementarios. Normalmente, un clearinghouse consta de un
número de servidores que contienen datos digitales disponibles”42.ión

40

Universidad
Distrital.
Sistemas
de
Información
Geográfica.
[en
línea]
disponible
en
web
<http://www.udistrital.edu.co/comunidad/profesores/rfranco/metadatos.htm> [Consulta: marzo 2010]
41
Franco, R. Clearinghouse. Universidad Distrital. 2010.
42
Crompvoets, J. Clearinghouse para datos espaciales. La Habana. abril 2006. [En línea] Disponible en Web:
<http://www.undp.org.cu/eventos/espacial/5%20Clearinghouse.pdf> [Consulta: marzo 2010].
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Según Michelle Anthony un clearinghouse es “un servicio distribuido para
localizar metadatos de datos geoespaciales, que permite hacer búsquedas en uno o varios
nodos del clearinhouse en una sola sesión.”43
De internet se tomó la siguiente definición “un clearinghouse es una red
distribuida

de

productores

de

datos,

administradores

y usuarios

enlazados

electrónicamente a través de Internet, que se encarga de integrar y distribuir la
información de determinada entidad o entidades, con el objeto de difundir mediante
metadatos (datos de los datos) representados en una ficha técnica la información sobre
los datos, dando así la posibilidad de un rápido acceso a los usuarios que buscan
respuestas a los distintos interrogantes que se les presentan.”44. Los clearinghouse llevan
a los usuarios de internet a identificar la información con datos precisos y al detalle así
como a tener certeza acerca de quiénes son los que generan dicha información. Los
clearinghouse requieren de la definición de normas tanto para la interoperabilidad:
semántica; de infraestructura; estructural y; sintáctica, como para las relaciones,
procedimientos y roles de sus operadores en cada nodo. Tales normas garantizan por una
parte la estandarización y normalización, con lo que se consiguen búsquedas
consistentes, y por otra que el resultado de tales búsquedas corresponde a un conjunto de
datos ciertos proveídos por un grupo específico de entidades.
6.5.2. Estructura clearinghouse

El Clearinghouse incluye la siguiente distribución:
•
43
44

Uno o varios servidores de acceso.
Anthony Michelle. usando clearinghose.
http://www.maqui.org/clearinghouse/info_clearinghouse.html
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•

Nodos que contengan los datos (Servidores Z39.50). Cada nodo es una institución
pública o privada que está conectada al servidor de acceso a través del Internet y que
comparte los datos que tiene.

•

Uno o varios gataways Z39.50.
Figura 3: Nodos del clearinghouse

6.5.3. Objetivos del clearinghouse
•

Encontrar datos en todos los servidores y no realizar búsquedas en cada servidor de
forma individual.

•

Minimizar la duplicación de esfuerzos en la recolección y procesamiento de datos.

•

Permitir el uso eficiente de los recursos.

•

Hacer público el acervo de datos en Internet.
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Esta herramienta, informa sobre la política de distribución que tiene cada entidad
propietaria de los datos, dando características como: si el dato es de dominio público, es
de uso restringido, o que está para la venta.
El Clearinghouse trabaja sobre la base de los siguientes elementos:
La información requerida para desarrollar los metadatos está disponible en las
entidades desde el momento mismo de la captura de los datos y en la medida en que se
depuran servirán para mejorar los procesos tanto de captura como de manipulación.


Publicación de los metadatos.
La publicación se hace con el fin de que los metadatos puedan ser accesados por

las búsquedas que realizan los usuarios en la Web.


Acceso de los usuarios a la Web.
Es el complemento de la anterior, llevando al usuario a interactuar con el sistema

en la búsqueda de información.
Cada nodo participante puede interactuar además en otros servicios propios del
Clearinghouse como son conferencias, capacitaciones y un bloc.
Un Clearinghouse para su desarrollo incluye adoptar modelos los cuales
corresponden a estándares y normas internacionales que se integran bajo unos
protocolos de aplicación, que permitirán trabajar bajo unas especificaciones buscando
soluciones a necesidades de interoperabilidad.
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7.

MARCO INSTITUCIONAL

7.1. Sistema Nacional Ambiental - SINA
Para poder

hablar del SINA, es necesario revisar la Ley de creación del

Ministerio de Ambiente, “La Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente,
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- para
el manejo ambiental del país, cuyos componentes y su interrelación definen los
mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil en materia de medio ambiente y
establece que las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como
base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos
de planificación económica, social y física”.45
El Sistema Nacional Ambiental está definido por la Ley como “el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la
puesta en marcha de los principios generales ambientales”46 y está integrado por los
siguientes componentes:
•

Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional, en
la Ley 99 de 1993 y en la normatividad ambiental que la desarrolle.

•

La normatividad específica actual que no se derogue por la Ley 99 de 1993 y la que
se desarrolle en virtud de la ley.

45
46

Ministerio del Medio Ambiente. Ley 99 de1993.
Ibíd, p. 9
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•

Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental,
señaladas en la ley.

•

Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la
problemática ambiental.

•

Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio
ambiente.

•

Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de
información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental.
De todas las instituciones de carácter gubernamental y que hacen parte del SINA,

mencionan a continuación47.
7.1.1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, encargado de impulsar una relación de respeto, armonía del hombre con el
medio ambiente. Este define las políticas y regulaciones que se sujetarán a la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar
el desarrollo sostenible.
7.1.2. Las Corporaciones Autónomas Regionales
Son entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades
territoriales que, por sus características constituyen geográficamente un mismo

47

Ibid., p. 10
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ecosistema o conforman una unidad geopolítica, bio - geográfica o hidro - geográfica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio.
7.1.3. Los Departamentos Administrativos de Medio Ambiente
Quienes ejercen, dentro del perímetro urbano en ciudades con más de 1.000.000
de habitantes, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas
Regionales, en lo aplicable al medio ambiente urbano, tienen la responsabilidad de
efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos
sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación
de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.
Adicionalmente como apoyo en el desarrollo de investigación ambiental, se
encuentran vinculados o adscritos al Ministerio los siguientes institutos:
7.1.4. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM
Encargado del levantamiento y manejo de la información científica y técnica
sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de
establecer las bases técnicas para clasificar, zonificar el uso del territorio nacional para
los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio.
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7.1.5. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito
Vives de Andreis” – INVEMAR
El cual tiene como encargo principal la investigación ambiental básica y aplicada
de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y
oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional.
7.1.6. Instituto de Investigación en Recursos Biológicos “Alexander von
Humboldt”
Encargado de realizar investigación básica y aplicada sobre los recursos
genéticos de la flora y la fauna nacionales, de levantar y formar el inventario científico
de la biodiversidad en todo el territorio nacional.
7.1.7. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”
El cual tiene por objeto la realización y divulgación de estudios e investigaciones
científicas de alto nivel relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la
región Amazónica.
7.1.8. Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John von
Neumann” –IIAP
Encargado de la investigación del medio ambiente del Litoral Pacífico y del
Chocó Biogeográfico.
En este Marco Institucional, existe una Red de Centros de Documentación, donde
se identifica la carencia de medios que permitan la disponibilidad, interoperabilidad, el
acceso a la información, y los documentos que cada entidad produce para dar a conocer
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el gestionar de las mismas. Para solucionar los anteriores inconvenientes, se propone
realizar un análisis de la situación presente y diseñar una herramienta tecnológica
(Clearinghouse), de esta forma permitir que los usuarios interesados en conocer de las
temáticas de medio ambiente, lo puedan hacer de una manera centralizada y
normalizada.
7.2. La Red de Centros de Documentación del Sistema Nacional Ambiental
Actualmente hacen parte de la Red de Centros de Información y Documentación
del SINA: 34 Corporaciones Autónomas Regionales, 3 Departamentos Administrativos
de Medio Ambiente, los 5 Institutos de Investigación Ambiental, la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (dependencia del
Ministerio) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, a través de sus
centros de documentación. Otras instituciones del SINA se encuentran en proceso de
concertación para su ingreso a la Red.
Bajo este contexto, los centros de documentación de las instituciones de orden
gubernamental y los institutos de investigación adscritos y vinculados al Ministerio que
hacen parte del SINA, se realizó un encuentro (año 2001) en la ciudad de Medellín, con
el objeto de articular esfuerzos en torno al desarrollo de las funciones propias de
divulgar y difundir la información ambiental técnica generada por los estudios e
investigaciones que en el tema ambiental desarrollan las mismas.
De allí, surgió la idea de conformar la Red de Centros de Documentación del
SINA, la cual se materializó en el segundo encuentro desarrollado en el año 2002 en la
ciudad de Cartagena de Indias. Tras los cambios estructurales sufridos por el Ministerio
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del Medio Ambiente en el año 2003, el accionar de la red se vio paralizado hasta el
segundo semestre del año 2005, cuando el propio Ministerio retoma su liderazgo e inicia
la reactivación de la Red y es a través de encuentros y convenios firmados que
garantizan su funcionamiento en adelante.
“La Red de Centros de Documentación del SINA es un proyecto cooperativo
interinstitucional que busca trabajar coordinadamente para desarrollar estrategias
tendientes al fortalecimiento de una infraestructura de servicios especializados de
información sobre recursos naturales, medio ambiente, hábitat construido, desarrollo
territorial, saneamiento básico y ordenamiento territorial y normativa sectorial, entre
otros, que consolide una cultura de difusión y uso del conocimiento en dichas materias
y su importancia en el logro del desarrollo humano sostenible”48
El propósito de la Red de Centros de Documentación del SINA es contribuir a la
comunicación, intercambio y difusión de información ambiental científica y técnica
producida por los diferentes actores que la conforman, en cumplimiento de la acción
social y legal de éstos, de suministro de información para la gestión ambiental y el
desarrollo sostenible, estableciendo y fortaleciendo los mecanismos que permitan
cualificar la prestación de tales servicios.
Al diseñar una herramienta de Clearinghouse para la Red del SINA, se logrará
hacer efectivo el propósito de la misma Red, ya que aún no se ha alcanzado el objetivo
por diversas dificultades de carácter administrativo y técnico.

48

Red de Centros de Documentación e Información del Sistema Nacional Ambiental. Reglamento Operativo. 2006
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Para garantizar que esto sea una realidad y se pueda compartir, intercambiar
eficientemente la información, se debe tener en cuenta todo un conjunto donde sus
elementos primordiales como son: la tecnología, los estándares, políticas y recurso
humano.
7.2.1. Objetivos de la Red de Centros de Documentación del SINA
•

Cualificar los Centros de Documentación del SINA.

•

Desarrollar y estimular la creación de una cultura de la gestión de la información,
incrementando su competitividad.

•

Estimular y consolidar la interacción y comunicación entre las diferentes unidades de
información participantes, con el fin de contribuir a su fortalecimiento y desarrollo.

•

Cooperar con otras organizaciones miembros, en la solución de problemas comunes.

•

Facilitar la concertación y el desarrollo de iniciativas a nivel nacional e
internacional.

•

Permitir la integración de propuestas de acción con los recursos requeridos para
llevarlas a cabo y brindar mecanismos para difundir los procesos e iniciativas que se
adelanten.

•

Divulgar a nivel nacional y mundial las actividades y publicaciones de las entidades
que la conforman.

•

Difundir los servicios y recursos especializados y promover su uso.

•

Mejorar la capacidad de respuesta, ofreciendo recursos y servicios de información
oportunos y de calidad.
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7.2.2. Funciones de la Red de Centros de Documentación del SINA
Las funciones generales de la Red son49:
•

Desarrollar procesos que ayuden a promover conciencia tanto al interior de las
entidades miembro como en los usuarios de los centros de documentación, sobre la
importancia de la información para la educación y la gestión ambiental.

•

Difundir el mandato constitucional sobre el derecho a la información y la obligación
que tienen las entidades de suministrarla y divulgarla, utilizando para ello los
mecanismos adecuados.

•

Buscar la actualización y perfeccionamiento del personal vinculado a las unidades de
información integrantes de la red, logrando su formación y capacitación en gestión
de información documental.

•

Propender por el desarrollo de los objetivos generales propuestos y servir de apoyo y
estímulo a la gestión que deben realizar sus integrantes en sus propias entidades.

•

Configurar un conjunto de normas, procedimientos y lineamientos de aplicación
general, para la descripción, normalización y análisis de la información.

•

Contribuir a la institucionalización y consolidación de los canales de comunicación y
difusión entre las entidades miembro y establecer relaciones para analizar el avance
en el logro y superación de los objetivos pactados.

49

Ibid., p. 10
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•

Desarrollar acciones que coadyuven a obtener los recursos adecuados para los
diferentes Centros de Documentación e Información y para los programas que se
desarrollen conjuntamente como parte de la operación de la Red.
Las funciones anteriormente señaladas, están dadas con base a los desarrollos y

esfuerzos que realice la Red, para potenciar el ejercicio funcional de las unidades de
documentación e información de las instituciones que la conforman, atendiendo el
desarrollo de los objetivos anteriormente descritos.
Las funciones de cada unidad de información, se pueden resumir en:
•

Efectuar la recopilación, selección y acopio de la documentación técnica, científica,
normativa, informativa y gráfica que reciba debido a su valor informativo, técnico y
científico. Esta debe conservarse, así como la información propia de la Entidad o
Memoria Institucional técnica y además debe realizar las labores necesarias para su
conservación y divulgación.

•

Realizar el análisis de las existencias documentales, coordinar el procesamiento
(catalogación, clasificación) y sistematización de dicha documentación.

•

Desarrollar la alimentación, el correcto procesamiento técnico y funcionamiento de
las bases de datos bibliográficas.

•

Desarrollar en coordinación con el área de Sistemas la instalación, mantenimiento de
herramientas tecnológicas y la presentación de información de la página Web de la
entidad, tendientes a la prestación del servicio del Centro de Documentación.
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•

Asesorar, apoyar la entidad en materia de Centros de Información y Documentación
en el diseño y establecimiento de herramientas y protocolos que permitan orientar,
armonizar además de estandarizar, el acopio y procesamiento de información
documental y bibliográfica en relación y coordinación con las demás entidades del
sector.

•

Desarrollar la estructuración temática de vocabularios controlados o tesauros como
herramienta de articulación y normalización terminológica del SINA.

•

Dirigir y coordinar el préstamo de documentos a los funcionarios de la Entidad, así
como el préstamo interbibliotecario.

•

Diseñar e implementar los servicios de atención al usuario en materia de información
documental ambiental científica y técnica.

•

Dirigir y coordinar las labores que impliquen la presencia del Centro de
Documentación en redes de información de importancia para la Entidad.
7.2.3. Estructura y órganos de administración de la Red
En la estructura administrativa propia de la Red existen las siguientes instancias:
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Asamblea General
Es la máxima autoridad en la toma de decisiones en asuntos relacionados con: la
existencia de la Red, adopción de metodologías y formatos comunes, adopción de
políticas o lineamientos que modifiquen los objetivos y organización de la Red.

Comité Coordinador
Órgano superior de administración de la Red. Encargado de asuntos tales como la
aceptación de nuevos miembros, veeduría de cumplimiento por los miembros,
seguimiento y evaluación de las acciones de los comités de trabajo, formulación de
planes de acción, distribución de recursos, entre otros.
Comités de Trabajo Permanentes
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Tienen como función principal potenciar el cumplimiento de los objetivos de la
Red y los planes de acción anuales. Los comités permanentes son:
Comité de Normalización
Encargado de efectuar el análisis y desarrollar propuestas de aplicación de
tecnologías, estándares, protocolos, normas técnicas y demás aspectos técnicos de
gestión de información documental que promuevan el intercambio de información de
forma fluida y recíproca entre las entidades miembros.
Comité de Soporte Jurídico y de Sostenibilidad
Encargado de efectuar los análisis y desarrollar propuestas sobre el ordenamiento
administrativo y jurídico que rige la Red y sobre todos los aspectos legales de las
acciones que la Red emprenda y, de analizar, proponer y desarrollar acciones tendientes
al logro de elementos y recursos que fortalezcan la sostenibilidad administrativa, técnica
y financiera de la Red.
Comité de Divulgación y Capacitación
Encargado de proponer y desarrollar propuestas generales y tecnológicas de
divulgación de los objetivos y acciones de la Red y sus servicios y de los contenidos,
productos y servicios propios de los miembros y, de proponer y desarrollar mecanismos
y productos de capacitación para el fortalecimiento de las actividades de la propia Red y
de sus miembros.
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8.

METODOLOGÍA

8.1. Tipo de estudio.
El tipo de estudio realizado es de carácter exploratorio descriptivo, tomando esta
apreciación de la misma definición dada por el autor Sabino, C.A, que define la
investigación exploratoria como “las investigaciones que pretenden darnos una visión
general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad”50 ya que busca dar
cuenta de un fenómeno poco investigado en el área de la bibliotecología, la
documentación y las nuevas tecnologías.
A partir de la revisión teórica se puedo evidenciar que no existía una herramienta
para integrar a los sistemas de información correspondientes a cada entidad, por
consiguiente se busca integrar, administrar y controlar los registros bibliográficos
aislados y heterogéneos existentes en cada centro de documentación de la Red del SINA,
mediante una herramienta de Clearinghouse. Partiendo de lo anterior planteado, el
estudio permitió realizar un diagnóstico de la situación actual de cada centro de
documentación de la Red del SINA e identificó las características relevantes de cada
uno.
8.2. Planteamiento Metodológico
Para conocer el estado actual de cada centro de documentación perteneciente a la
red del SINA, se utilizó un instrumento (encuesta) – Ver anexo 1 que permitió recoger
datos claves que serían el insumo para elaborar el diagnóstico.

50

Sabino, C.A. El proceso de investigación. Bogotá: El Cid editor Ltda., 1978. P.61.
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En la aplicación de la metodología, las categorías de verificación se dividieron en
las siguientes:
Talento humano, capacidad administrativa y de gestión, capacidad operativa y
tecnológica, especialidad temática, flujos de generación de conocimiento, estándares,
normas técnicas y modelos de procesamiento técnico bibliográfico, servicios al público
y las herramientas informáticas y consulta bibliográfica.
El objetivo de las categorías anteriores, fue poder recolectar la mayor cantidad de
información que permitió conocer realmente el estado de los centros de documentación,
es de considerar que las respuestas allí plasmadas en el instrumento por cada responsable
del centro, fueron verificadas a través de una revisión en cada una de las páginas web de
cada corporación o instituto que hacen parte de la Red de Centros de Documentación el
SINA. A través de las páginas web se revisó por una parte las estructuras
organizacionales de las entidades; y por otra, los modelos de operación por procesos de
los sistemas de gestión de las mismas.
En la aplicación de la metodología, se tuvieron en cuenta siete categorías:
Tabla 4. Categorías
1. TALENTO
HUMANO
PREGUNTA

POR QUÉ

AYUDA

1. Señale el rango de Identificar con Señale según el
antigüedad en el Centro precisión que rango de tiempo
de Documentación
tanto conoce el
encargado del
centro
de
documentación,
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VALOR
0 a 5 años
4 a 10 años
11 a 15 años
Más de 15 años

la entidad, para
el
manejo
mismo de la
información y
la orientación a
los usuarios.
2.
Qué
tipo
de Es importante
vinculación tiene usted conocer si las
con la entidad.
personas
a
cargo del centro
de
documentación,
tienen
una
continuidad en
sus
puestos,
esto con el fin
de mantener la
secuencia
en
todos
los
procesos
desarrollados al
interior de la
entidad y de los
compromisos
con la misma R
3. Señale
educativo

el

Señale con una X, Funcionario ____
según corresponda
si es funcionario o
contratista
Contratista ____

nivel Para conocer la Señale según la
capacidad y el opción a la cual
conocimiento
aplica
para coordinar
el centro de
documentación,
logrando
así
mayor
posicionamient
o y atención de
parte de los
directivos en la
consecución de
recursos. Esto
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Primaria
Bachiller
Técnico
Tecnólogo
Universitario
Magister
Doctorado
No tiene título

se logra cuando
se
tiene
la
confianza
y
seguridad para
hacer las cosas,
según
su
apariencia y lo
más importante
los
conocimientos y
habilidades para
negociar.
4. Mencione cuál es su Para identificar
profesión
con
que
profesionales
cuentan en los
centros
de
documentación
de la Red del
SINA, si son
idóneos en el
campo de la
documentación.
Además
se
deben
identificar las
capacidades y
habilidades para
administrar
recursos.

Señale según la
opción
relacionada con la
profesión de cada
uno
de
los
encargados
de
coordinar
el
centro
de
documentación.
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Comercio
Interior
Ciencias de la
información,
documentación,
bibliotecología
y archivística
Administración
de empresas
Promoción
social
Sicóloga social
Historia
Gestión
empresarial
Ingeniería
financiera
Ingeniería
Industrial
Ingeniería de
sistemas
Licenciatura en
Ciencias
Sociales
Administración
Pública
Comunicación
Social
Técnicos
(Recursos
Naturales,

Archivos, otros)

2. CAPACIDAD
ADMINISTRATIVA
Y DE GESTIÓN
PREGUNTA

POR QUÉ

AYUDA

VALOR

1. Según el mapa de
procesos de la entidad,
señale en qué nivel se
ubica el centro de
documentación

Para conocer la Señale según el Nivel estratégico
importancia que nivel
que
Nivel Misional
tiene el centro de corresponda
documentación
Nivel de Apoyo
para la entidad, y
No sabe
que tanto puede
estar fortalecido.
Además es clave
conocer
la
gestión que debe
realizar se en
cada nivel para
cumplir con los
servicios acordes
con los usuarios.

2. Según la capacidad y
distribución
de
los
espacios, señale las
áreas de servicio con
que cuenta el centro de
documentación

Para identificar
inicialmente el
flujo
de
las
publicaciones, es
decir llegan a un
punto y siguen
unos
procesos
hasta su puesta al
público. Con esta
pregunta
se
pretende conocer
la organización
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Señale según las
áreas que tienen,
puede marcar todas
las opciones si
aplica o mencionar
otras que no estén
en la lista

Área de Gestión de
Colecciones
Área de procesos
Técnicos
Área
Adquisiciones
Otras

de

misma de cada
área y si está
lleva
una
secuencia desde
cundo llega una
publicación hasta
la
puesta
a
disposición
de
los usuarios, ya
sea
local
o
remotamente.
3. Señale el rango de
presupuesto asignado al
año para el Centro de
Documentación.

Es
importante
saber
el
presupuesto
asignado
al
centro
de
documentación,
de este depende
que el centro
realice
sus
propias
actividades, en
(contratación,
compra de libros,
etc), o para el
caso,
para
participar
de
proyectos como
la integración de
los catálogos en
la herramienta de
clearinghouse.

Debe señalar la
opción del rango en
el cual se encuentra
la asignación de
presupuesto.

Entre 10.000.000 y
50.000.000
Entre 50.000.000 y
100.000.000
Entre 100.000.000
y 150.000.000
Entre 150.000.000
y más

3. CAPACIDAD
OPERATIVA Y
TECNOLÓGICA
PREGUNTA

POR QUÉ

AYUDA

VALOR

1. Señale con cuanto Para conocer el Debe colocar Valor _________
espacio ocupado cuenta en crecimiento de las el valor en
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estantería

colecciones y que metros
tanto produce o cuadrados
reciben en canje o
donación. También
para el proyecto es
clave saber si los
documentos no se
encuentran
empacados en cajas
y esto afecta que no
se dispongan para el
servicio
de
los
usuarios.

2. Mencione el estado de Es importante saber
la estantería
si las colecciones se
conservan en las
condiciones
apropiadas
para
ponerlas
a
disposición de los
usuarios o por el
contrario se han
deteriorado por no
contar con un lugar
apropiado para su
almacenamiento y
conservación, cual
es la ganancia o
pérdida
de
documentación por
las
condiciones
mismas
de
disposición final en
un lugar apropiado.

Debe marcar Estantería en buen
con una x si la estado ___
estantería está
en buen estado
o mal estado.
Estantería en mal
estado ___

3. Con cuantos equipos de Debemos saber si el
cómputo cuenta el Centro centro
de
de Documentación
documentación tiene
disponibilidad
de
equipos,
primero

Debe marcar 1 equipo ____
con una x
dependiendo
de la cantidad 2 equipos ____
de
equipos
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para el personal que
trabaja en este lugar,
para
poder
desempeñar
sus
labores, y segundo
los
equipos
disponibles para los
usuarios que visitan
el
centro
de
documentación para
consultas
de
catálogos o del
servicio de internet.

disponibles en
el centro de
documentación Más de 2 ____
.
No cuentan con
computador ____

4. Qué sistema operativo Es
importante
utiliza el Centro de conocer el software
Documentación
para determinar que
aplicaciones
se
pueden
trabajar,
según
las
necesidades
del
centro
de
documentación.

Señale con una Windows ____
x según el
sistema
operativo que LINUX ______
maneja
el
centro
de
documentación

5.
Su
centro
de
documentación
estaría
dispuesto a participar en el
proyecto de unificación de
catálogos.

Señale con una SI ____
x
según
corresponda si
su respuesta es NO ____
SI o NO y
justificar el por
qué
Justifique
______________

Para el proyecto de
diseñar
la
herramienta
de
clearinghouse
es
importante
saber
con cuantos centros
de documentación se
tienen y les interesa
participar.

4. ESPECIALIDAD

TEMÁTICA, FLUJOS
DE
GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO
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PREGUNTA

POR QUÉ

1. Según la ley 99 de
En este apartado, es
1993, los centros de
de considerar uno de
documentación tiene una
los claves para
especialidad temática,
identificar si los
usted identifica claramente
centros de
cuál es?
documentación
tienen claro que
información maneja,
desde los temas
hasta en que
formatos esta
soportada. No es lo
mismo un instituto
que tiene
investigación
científica a lo que
produce una
corporación.
2. Según el mapa de
procesos de la entidad,
señale en qué nivel se
ubica el centro de
documentación

AYUDA
Señale con
una X en la
respuesta si
es
SI conoce la
temática o
NO conoce
la temática.

En esta pregunta es Señale según
claro identificar el el nivel que
nivel en la estructura corresponda
orgánica, porque en
este punto se conoce
el
flujo
de
información
generado por cada
área
y
la
importancia que se
le da para que la
información fluya y
genere
conocimiento.

5. ESTÁNDARES,
NORMAS TÉCNICAS
Y MODELOS DE
PROCESAMIENTO
TÉCNICO
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VALOR
 SI conoce la
temática
 NO conoce
la temática.

BIBLIOGRÁFICO
PREGUNTA

POR QUÉ

AYUDA

1. El esquema (estructura)
de sus catálogos
corresponden a formato

Es importante
identificar la
estructura de las
bases de datos, ya
que en el momento
de una migración de
los datos se debe
conocer que
etiquetas se
manejan y evitar de
esta forma perdida
de información. Para
el proyecto es clave
identificar la
estructura de la basa
de datos para
calcular que tan fácil
o complejo esta si se
llega a tener
diferentes
estructuras y si estas
se pueden llevar a la
herramienta sin
conflicto.

Debe marcar
con x según
corresponda
la estructura

En el 2005 el
Ministerio de
Ambiente, Vivienda
y Desarrollo
Territorial elaboró el
TAC, como una
herramienta que
apoyaría la labor de
normalizar los
descriptores propios
en el tema
ambiental, por lo

Debe Señalar Si ____
con una x si
lo utiliza o
no o no lo
No____
conoce, o
utiliza otros
tesauros,
No lo conoce ____
debe
nombrar
cuál.
Utiliza otros ____

2. Para la normalización
de descriptores temáticos,
usted utiliza el tesauro
Ambiental para Colombia
– TAC.
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VALOR
Marc x ___
Imarc ____
Marc21 ____
CEPAL ____
Formato común de
comunicaciones
___
Clasificación
facetada ____
Fichas
bibliográficas ___
Diseño propio ___
Otro cuál?______

tanto es una
obligación tenerlo
en el centro de
documentación de
cada entidad y
aplicarlo. Es clave
que todos los
centros de
documentación de la
Red estén
normalizados para
hablar el mismo
lenguaje.

Cuál _________

6. SERVICIOS AL
PÚBLICO
PREGUNTA
1. Marque con una x los
servicios que ofrece el
Centro de Documentación
de su entidad

POR QUÉ
Es importante
conocer que ha ce
cada centro de
documentación, y
como se pueden
potenciar esos
servicios en el
clearinghouse .

AYUDA
Debe marcar
con una x los
servicios que
ofrece la
entidad.

VALOR
Consulta en sala
Préstamo externo
de material
Préstamo
interbibliotecario
Préstamo de
material para
fotocopiar
Servicio de
referencia
Elaboración de
bibliografías
especializadas
Servicio de alerta
Diseminación
selectiva de
información
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Internet
Acceso a bases de
datos (nacionales
y/o internacionales)
Sala infantil
Caja viajera
Consulta del
catálogo en la web
Solicitud de
servicios en línea
Acceso a texto
completo de las
publicaciones
institucionales
Concursos
Ferias del libro

7.
HERRAMIENTA
S INFORMÁTICAS Y
CONSULTA
BIBLIOGRÁFICA
PREGUNTA
1. Nombre el sistema
de información
dónde registra sus
datos
catalográficos

POR QUÉ
Es necesario
conocer en qué
sistema registran la
información cada
centro de
documentación,
para de esta forma
poder manipular los
registros en el
momento de una
migración.
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AYUDA
Debe marcar
con una x el
sistema de
información
utilizado en la
entidad.

VALOR
Procesador de
texto ( Word)
Hoja electrónica
(Excel)
Fichas
bibliográficas
Bases de datos
descriptivas (Isis)
Bases de datos

relacionales
(Oracle, Acces,
etc).
Sistema de
información
Bibliográfico SIB
2. cuántos registros
tiene procesados y
a disposición del
público

Es importante
identificar
cantidades de
registros, para
cálculos de
capacidad de la
herramienta a
proponer, que tan
productiva en
gestión de
publicaciones es la
entidad. Además
porque es
interesante contar
con buena cantidad
de registros para
disponer en el
clearinhouse.

Debe señalar la
cantidad en la
línea

Cantidad de
registros
________

3. El sistema de
información
utilizado en su
centro de
documentación es

Es importante saber
si el sistema de
información es
propio, arrendado o
libre porque es más
fácil controlar y
administrar
dependiendo de,
permisos, o cambios
o actualizaciones.

Debe señalar
con una X si el
sistema de
información
utilizado en el
centro de
documentación
es propio,
arrendado o
libre

Propio ____

8.3. Población y muestra
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Arrendado ____

Libre ______

Se tomó como muestra el total de entidades pertenecientes a la Red de Centros de
Documentación del SINA, la cual se compone de 44 entidades miembros.

Tabla 5. Miembros Red de Centros de Documentación del SINA

MIEMBROS RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DEL SINA
#

NIVEL NACIONAL
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

1

Humboldt

2

IIAP

3

IDEAM

4

INVEMAR

5

UAESPNN

6

SINCHI

7

NIVEL LOCAL
DAMAB

8

CARDIQUE

9

Secretaria Distrital de Ambiente Bogotá

10

DADMA

11

DAGMA

12

Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA

13

NIVEL REGIONAL
DAMA Antioquia

14

CORANTIOQUIA

15

CORNARE

16

CAS

17

CDMB

18

COPONOR

19

CORMAGDALENA

20

CORALINA

21
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CDA

22

CORPOAMAZONIA

23

CORPORINOQUIA

24

CORPOMOJANA

25

CSB

26

CVS

27

COPOGUAVIO

28

CARSUCRE

29

CAR

30

CRA

31

CORPAMAG

32

CORPONARIÑO

33

CORMACARENA

34

CORPOBOYACÁ

35

CORPOCHIVOR

36

COPOCALDAS

37

CRQ

38

CARDER

39

CORTOLIMA

40

CVC

41

CRC

42

COPOGUAJIRA

43

CORPOCESAR

44

9.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

De acuerdo con la información consolidada de las encuestas, se realizó el análisis
de la información, para conformar un documento diagnóstico que permitirá determinar
con mayor acierto el estado de los Centros de Documentación.
Con base en el diagnóstico, se diseñará la herramienta clearinghouse que
permitirá a los usuarios en general acceder a información de primera mano y ofertar
otros servicios y con ello lograr posicionamiento y reconocimiento en el campo
ambiental.
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9.1. TALENTO HUMANO
La información recolectada acerca del talento humano con que cuentan los centros de
documentación permite, si bien no inferir elementos específicos para el modelo
operativo, si recomendaciones para su implementación, tales como la transferencia del
conocimiento sobre la gestión bibliográfica entre integrantes de la red para disminuir la
brecha de desarrollo entre miembros así como para incorporación de nuevos recursos.
Los resultados de la encuesta de la categoría Talento Humano se presenta
gráficamente así:

Figura 4. Antigüedad en el Centro
de Documentación en un rango de
0 – 5 Años

Figura 5. Tipo de vinculación laboral con la entidad
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Figura 6. Nivel educativo del personal vinculado con la entidad

Figura 7. Profesiones del personal vinculado con la entidad
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Se identifica que en los respectivos centros de documentación de la red, el
personal encargado de cada uno de los procesos tiene una antigüedad que genera
confianza en el manejo de la información y administración de la misma, es así como el
15,34% de los encargados de cada centro llevan en promedio 10 años en su cargo.

De los 44 centros de documentación, 39 cuentan con personal de planta, lo cual
permite considerar que hay en ellos mayor estabilidad laboral con lo cual se garantiza el
sentido de pertenencia y por tanto la capacidad de acción para superar metas, por otra
parte, 5 centros de documentación están a cargo de contratistas a término fijo, situación
que resulta de alto riesgo, ya que la rotación de personal y por ende la discontinuidad en
las políticas, proyectos y demás compromisos del centro mismo y con la Red.
En cuanto al nivel educativo del personal, de los centros de documentación se
encontró que a nivel de jefaturas o coordinaciones 33 centros de documentación están a
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cargo de personal con nivel profesional y 11 están a cargo de personal con nivel técnico
o inferior.
La distribución del personal a cargo de los centros por profesiones muestra que
los centros de documentación de la Red cuentan con personal capacitado, y en especial
se tiene 8 bibliotecólogos que de una u otra forma prestan apoyo profesional a los demás
centros en las labores propias de un centro de documentación, tales como son los
procesos técnicos, en el manejo de bases de datos y en la formación de colecciones.

9.2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN
La capacidad administrativa y de gestión se analiza a partir de conocer la
posición que ocupan los centros de documentación dentro de su propia organización
(Entidad), los recursos financieros con que cuenta y su propia organización interna.
El análisis de la información concerniente a estos asuntos nos permite vislumbrar
aspectos a tener en cuenta en el diseño del modelo operativo en cuanto a las relaciones
intra-institucionales que deben establecerse para garantizar los flujos de información
documental (conocimiento) hacia los depositarios y preservadores naturales de ésta que
son los centros de documentación, y para garantizar que tal flujo de información sea
desde allí objeto de divulgación y transferencia social.
Los resultados de la encuesta de la categoría capacidad administrativa y de
gestión se presenta gráficamente así:
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Figura 8. En qué nivel se ubica el centro de documentación de acuerdo al mapa de
procesos

Figura 9. Áreas de servicio en cada centro de documentación
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Figura 10. Rango de Presupuesto asignado para el Centro de Documentación

El análisis de la información concerniente a estos asuntos nos permite vislumbrar
aspectos a tener en cuenta en el diseño del modelo operativo en cuanto a las relaciones
intra-institucionales que deben establecerse para garantizar los flujos de información
documental (conocimiento) hacia los depositarios y preservadores naturales de ésta que
son los centros de documentación, y para garantizar que tal flujo de información sea
desde allí objeto de divulgación y transferencia social.
Según el análisis hecho dentro de los mapas de procesos, los
organigramas y la encuesta de cada una de las entidades, se identifica que los centros de
documentación de la Red, se encuentran ubicados principalmente en el nivel estratégico
del mapa de procesos. Los procesos estratégicos, según la Norma Técnica de Calidad de
la Gestión Pública GP-1000:2009 “Incluyen procesos relativos al establecimiento de
políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento
de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección”. Asociado esto
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con el deber ser funcional, tales procesos son desarrollados por áreas encargadas de la
planeación y de la comunicación, dentro de las que se encuentran 20 de los centros de
documentación de la Red en oficinas tales como:
-

1- Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional

-

4- Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico

-

1- Gerencia de Planeación

-

1- Subdirección de Planeación y Estrategias Corporativas

-

1- Subdirección de Gestión Social – SGSO

-

1- Unidad Sistema de Información Ambiental Regional, SIAR

-

1- Oficina de Gestión de la Participación Social e Institucional

-

6- Área de Comunicaciones

-

3- Subdirección de Planeación

-

1- Subdirectora de Planeación y Sistemas

Siguen a estos los centros de documentación ubicados en el nivel de apoyo del
mapa de procesos donde se “incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición,
análisis y mejora.” (NTCGP-100-2009). En este nivel se encuentran ubicados 15
centros de documentación.
-

9- Secretaría General

-

3- Subdirección Administrativa y Financiera

-

1 - Subdirección Gestión Organizacional y Financiera

-

1- Subdirección de Recursos Físicos, Financieros y Administrativos
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-

1- Talento Humano
Por último, se encontró que 9 centros de documentación están ubicados en el

nivel misional del mapa de procesos en el cual se “incluyen todos los procesos que
proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto
social o razón de ser” (NTCGP-100-2009), en dependencias tales como:

-

3 - Dirección de Gestión Corporativa

-

2- Subdirección Gestión Ambiental

-

1- Programa GEZ

-

1- Oficina Legal Ambiental

-

2- Educación Ambiental
La ubicación organizacional y el nivel en el mapa de gestión por procesos son

determinantes para el diseño del esquema operativo de gestión de información
bibliográfica y/o documental para la Red de Centros de Documentación del SINA por
cuanto se puede inferir la visión que las entidades tienen sobre el objetivo que deben
cumplir los centros.
La visión estratégica muestra al centro de documentación como un proveedor de
información para la toma de decisiones estratégicas de la organización que en el marco
funcional de estas entidades se refiere a la formulación e instrumentación de las políticas
ambientales donde el conocimiento técnico y científico contenido en las colecciones
gestionadas por los centros de documentación es base fundamental para ser asertivos en
la gestión del medio ambiente y los recursos naturales y en la determinación de objetivos
para el desarrollo sostenible.
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La visión de orden misional otorga a los centros de documentación una acción
más directa con los usuarios, pues considera entonces, que el conocimiento contenido en
las colecciones como “producto” para tales usuarios, es decir, para las personas que se
benefician de los bienes y servicios ambientales; y especialmente, les otorga el deber ser
de divulgar el conocimiento para la transferencia social del mismo.
La visión de apoyo, restringe notoriamente las acciones de los centros de
documentación al considerarlos estrechamente como proveedores al interior de la
organización, como soporte a los niveles misional y estratégico, con lo cual se resta
importancia al ejercicio de divulgación del conocimiento hacia los usuarios finales de
cada modelo de procesos.
En cuanto a elementos analizados en este grupo de capacidad administrativa y de
gestión, se encontró que de los 44 centros de la Red, son mínimo los centros que
cuentan con una estructura orgánica propia de la técnica bibliográfica, es decir en el
área de gestión de colecciones, se tienen 20 centros, en el procesamiento técnico
bibliográfico 18 centros, este dato es preocupante en la medida que se identifica que la
catalogación se contrate con terceros o simplemente se está dejando de procesar la
documentación, lo que muestra gran debilidad para la gestión de las colecciones, el
conocimiento de sus contenidos y la prestación de variados servicios, todo ello
principalmente por la limitada cantidad de recurso humano asignado para el desarrollo
de las labores propias del centro.
En cuanto al presupuesto asignado al año para cada centro, no es casual encontrar
grandes diferencias en el nivel de desarrollo de cada uno, por cuanto a los limitados
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recursos que sólo alcanzan para mínimas tareas, no hay una proyección más alla de
hacer cosas pequeñas, no se pienza en la actualización de equipos o en ofrecer otros
tipos de servicios que posicionen los centros.

9.3. CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNOLÓGICA
Para efectos de este análisis entendemos como capacidad operativa y tecnológica
la disponibilidad de recursos físicos para la gestión de las colecciones bibliográficas y de
recursos de tecnologías de la información y la comunicación para procesar y diseminar
desde catálogos hasta colecciones digitales.

Los resultados de la encuesta de la categoría capacidad operativa y tecnológica se
presenta gráficamente así:

Figura 11. Cuanto espacio ocupa con estantería
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Figura 12. Estado físico de la estantería

Figura 13. Cuantos equipos de cómputo tiene el Centro de Documentación

Figura 14. Qué sistema operativo utiliza el Centro de Documentación
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Figura 15. El Centro de Documentación estaría dispuesto a participar en el proyecto de
unificación de catálogos



Espacio físico para estantería

El espacio físico para la estantería, tiene un promedio de ocupación mayor del
31,70%, en cuanto a estantería en buen estado y en condiciones ambientales apropiadas
se identificó que 37 centros de documentación cumplen, sólo 7 centros tienen estantería
en malas condiciones ambientales.
Equipos de cómputo
Los centros de documentación en su totalidad cuentan al menos con un
computador para la persona encargada y se tiene para desempeñar otras labores más de
2 equipos, como puede ser la consulta de los catálogos disponible para el público. Es de
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señalar, que en cuanto a cantidad de equipos si se tiene una falencia y esto afecta en la
medida que los procesos se pueden estar demorando a falta de herramientas.
Qué sistema operativo utiliza el Centro de Documentación
Se identificó que 39 centros de documentación tienen un sistema operativo bajo
Windows y se pueden manejar programas de 32 bits.

Su centro de documentación estaría dispuesta a participar en el proyecto de unificación
de catálogos.
Es evidente que se está contando con una oportunidad de mostrarse en conjunto y
que se puede hacer el esfuerzo para formar parte de un proyecto de unificación de
catálogos, para ello 39 centros de documentación de la red confirman que si les interesa.
Contar con esta participación es importante para el proyecto, porque de estos centros de
documentación se tomaran los insumos que luego estarán en el clearinghouse como
respuesta a una búsqueda de información.
9.4. ESPECIALIDAD TEMÁTICA, FLUJOS DE GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO
Los centros de documentación e información del SINA tienen bajo el dominio de
sus colecciones el acervo del conocimiento científico y técnico producido por las
entidades del sector administrativo de medio ambiente y desarrollo sostenible, dentro de
los límites asignados a dicho sector por las leyes y reglamentos nacionales, lo cual
garantiza a sus usuarios el origen de la información y el conocimiento contenido en
dichos acervos, lo cual representa una gran ventaja cuando estos se ponen a disposición
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por medios masivos como la Internet, pues ante el enorme volumen de páginas virtuales
y sus contenidos, la garantía de origen asegura al usuario confiabilidad en los
contenidos.

Si bien la especialidad temática de los centros que conforman la Red está
claramente definida y delimitada por la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos, cada una de
las entidades que hacen parte del sector administrativo de medio ambiente tiene su
propia organización interna. Por lo tanto para efectos del diagnóstico que nos interesa
realizar recurrimos a dos elementos que nos permiten identificar i) las unidades de
dichas estructuras que son generadoras de conocimiento técnico y/o científico; y ii) las
líneas del flujo de la información documental que debe enriquecer las colecciones de los
centros de documentación. Estos elementos son por una parte las estructuras
organizacionales de las entidades; y por otra, los modelos de operación por procesos de
los sistemas de gestión de las entidades.
Los resultados de la encuesta de la categoría especialidad temática, flujos de
generación de conocimiento se presenta gráficamente así:
Figura 16. Conoce usted la especialidad temática que según la Ley 99 de 1993 debe
tener cada Centro de Documentación
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Respecto a la primera pregunta, la visión más clara en este panorama es la que
corresponde a los institutos de investigación, en razón a que la dedicación temática de
cada uno de ellos es específica, bien sea por el tema propiamente dicho: recursos
biológicos, hidrología, meteorología, o por la jurisdicción territorial asignada: mares y
costas, Chocó Biogeográfico, Amazonia, parques nacionales naturales.

Para la segunda pregunta, si bien en dos de los 5 institutos el centro de
documentación se encuentra en la estructura orgánica bajo la tutela de áreas
administrativas (procesos de apoyo) la razón de ser de la Entidad, cual es la
“investigación básica y aplicada” en el área de su competencia temática y territorial,
garantiza el desarrollo de su centro de documentación y el enriquecimiento constante de
sus colecciones a través de la publicación de libros, revistas, informes, etc., que son los
elementos bajo los cuales se “materializa” la investigación para ser útil a la sociedad.
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En cuanto al Ministerio, la Unidad de Parques y las corporaciones autónomas, la
garantía del flujo de información desde las áreas generadoras de conocimiento hacia los
centros de documentación es más difusa.

En estas entidades, cuando el centro de documentación está bajo la tutela de
áreas administrativas se le suele dar tratamiento conjunto con la gestión de archivos, con
el mismo personal atendiendo los dos asuntos, por lo cual se presenta un bajo nivel de
enriquecimiento de colecciones por factores tales como: i) inclusión de los resultados
técnicos y científicos exclusivamente como parte de expedientes de archivo sometidos a
los parámetros de conservación, eliminación y descarte señalados por las tablas de
retención documental; ii) falta de regulación interna para el establecimiento de
relaciones de entrada y/o salida entre procesos, por considerar que los productos de la
organización que se generan en el nivel misional pertenecen exclusivamente a éste y a su
relación directa con actores específicos interesados en el aspecto temático de que trata el
producto. iii) Las inversiones tanto en recursos financieros, como humanos, técnicos y
tecnológicos están orientadas a satisfacer las demandas internas de la organización. iv)
El paradigma presupuestal por el cual se considera que como las áreas administrativas
gestionan el presupuesto de funcionamiento de la Entidad, entonces no requieren
recursos de inversión.
Es el caso, por ejemplo de Sinchi, IDEAM, Cardique, CDMB, Corponor, Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corpamag, Carder, Cortolima, CVC, CDA,
Corpocaldas, Cormagdalena, Corpoamazonia y Corpocesar.
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Cuando el centro de documentación se encuentra bajo la tutela de áreas
encargadas de procesos estratégicos, el flujo de información se crea y mantiene por la
demanda exigente de los tomadores de decisiones pues casi que se obliga a determinar
un sitio de acopio y organización de manera que se encuentre con facilidad y eficiencia
la documentación que apoye los procesos de planificación y toma de decisiones. Pese a
ello, esta misma demanda conlleva a relegar la gestión de los centros de documentación
hacia la satisfacción del cliente interno, en detrimento de la misión de divulgación para
la transferencia social del conocimiento.
Es el caso, por ejemplo de Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, CORANTIOQUIA, etc.

En los centros de documentación que se encuentran bajo la tutela de áreas de la
organización ejecutoras de procesos misionales, el flujo de información documental
técnica y científica es mucho más fluido tanto hacia los clientes internos como los
externos, pues se entiende con facilidad que la divulgación del conocimiento generado
hace parte integral y primordial de la misión de la Entidad.

Es

el

caso,

por

ejemplo de INVEMAR, Secretaria Distrital de Medio Ambiente, CAS, CSB,
CORPOGUAVIO, etc.
9.5. ESTÁNDARES,

NORMAS

TÉCNICAS

Y

PROCESAMIENTO TÉCNICO BIBLIOGRÁFICO.
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MODELOS

DE

Según el Glosario ALA de Bibliotecas y Ciencias de la Información, formato es
“la disposición de los datos en un soporte de almacenamiento, entrada o salida, y el
código o conjunto de instrucciones que dirigen esa disposición”51.
Para determinar las posibilidades de intercambio de información bibliográfica así como
de la portabilidad de dicha información en la red de Centros de documentación del
SINA, es necesario conocer bajo qué formato se realiza la catalogación descriptiva en
las entidades miembros de la Red.

El propósito de la catalogación descriptiva es generar descripciones suficientes
para diferenciar un material bibliográfico de otros similares. Es común encontrar en los
centros de documentación que el catálogo bibliográfico se considera también como la
lista de identificación de sus colecciones. Las reglas bajo las cuales se efectúa la
catalogación descriptiva especifican los elementos de datos bajo los cuales el material
bibliográfico será inscrito y descrito en el catálogo bibliográfico, razón por la cual en
aras de diseñar un modelo operativo para la Red de Centros de Documentación del
SINA es necesario conocer los modelos de catalogación usados por sus miembros de
manera tal que para dicho modelo puedan identificarse formatos comunes y elementos
de portabilidad de la información documental entre quienes la conforman, al igual que
para la normalización de los descriptores es necesario la utilización de tesauros, para el
caso de la Red se tiene el Tesauro Ambiental para Colombia – TAC, es la herramienta
que permite que estos centros hablen el mismo lenguaje de manera normalizada.

51

Young, H. Glosario ALA de Bibliotecas y Ciencias de la Información. [fecha de consulta: 11 de noviembre del 2008]. Disponible
en http://www.metabase.net/docs/ulacit-p/03699.html
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Los resultados de la encuesta de la categoría estándares, normas técnicas y
modelos de procesamiento técnico bibliográfico se presenta gráficamente así:
Figura 17. El esquema estructural de sus catálogos corresponde al formato

Figura 18. Para la normalización de descriptores temáticos, usted utiliza el tesauro
ambiental para Colombia – TAC.
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Como resultado de la encuesta se encontró que el formato común de comunicación
solo es usado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, este formato fue creado en el
marco del Programa General de Información patrocinado por la Unesco en 1978 con el
objeto de crear un marco detallado de registro de información bibliográfica que fuera
legible por computador y facilitara entonces el intercambio de información entre bibliotecas
y la colaboración entre estas. La evolución en su desarrollo incluyó elementos de
estandarización tales como la norma técnica ISO 20179 y la norma internacional de
descripción bibliográfica ISBD desarrollada por IFLA.
La clasificación facetada, creada por Ranganathan (1892-1972), se usa para
organizar homogéneamente las descripciones de los objetos bibliográficos a través de su
asignación al conjunto por la determinación de atributos o propiedades (facetas y
categorías). Las facetas son conjuntos mutuamente excluyentes de categorías, por lo tanto
una categoría no puede pertenecer a dos facetas diferentes. Para efectos de la descripción
un objeto bibliográfico puede clasificarse desde diferentes puntos de vista, para así obtener
una descripción global y multidimensional del objeto.
Encontramos que 2 centros de documentación de la Red utilizan la clasificación
facetada.
La catalogación legible por máquina o MARC, por las iniciales en inglés de
machine readable cataloging, es el formato para catalogación descriptiva desarrollado por
la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 1966. Tuvo como origen la necesidad
de compartir con otras bibliotecas la catalogación desarrollada por la biblioteca del
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Congreso, catalogación por copia. Se basa en las reglas de Catalogación AngloAmericanas.
Los resultados de la encuesta para este diagnóstico muestran que 35 centros de
documentación usan el formato MARC para sus descripciones bibliográficas, lo cual
representa el 82% de los miembros de la Red.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las
Naciones Unidas, desarrolló en los años ochenta, por iniciativa de las unidades de
información de dicha Entidad, un formato normalizado para procesamiento de información
bibliográfica, que se conoce hoy como “formato Cepal”, el cual es frecuentemente usado en
América Latina. Se basa también en las Reglas de Catalogación Anglo-Americanas y reúne
conjunto de manuales, normas de procedimiento y programas para el almacenamiento y
recuperación

de

información

para

procesamiento

de

información

bibliográfica.

Adicionalmente para la indización temática ha desarrollado el Macrothesaurus para el
Procesamiento de la Información
Relativa al Desarrollo Económico y Social.
En la Red de Centros de Documentación e Información del SINA 5 miembros
utilizan el formato Cepal, lo que representa el 11%.

9.6. SERVICIOS AL PÚBLICO

Los centros de documentación de la Red del SINA ofrecen a todos los usuarios,
varios servicios mediante los cuales pueden acceder a la información sobre los temas de
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desarrollo sostenible, fauna, flora, ecosistemas estratégicos, clima, biodiversidad, etc, y
dicha información está a disposición en diferentes formatos de presentación texto,
audiovisual y electrónico.

Figura 19. Tipo de servicios prestados por los Centros de Documentación

Los servicios prestados por los centros de documentación de la Red, son diversos y
tienen similitud a los prestados por la grandes bibliotecas, esto permite que los centros se
empiecen a posicionar y dar la importancia ante las administraciones.
Existen centros de documentación de la Red que tienen varios servicios, esto
permite que los usuarios los visite con una buena frecuencia. Dentro de las entidades de
la Red la consulta en sala y el servicio de referencia predominan y son ofrecidos por
todos los centros.
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Para poder potenciar estos servicios se establecen convenios, es el caso del
préstamo interbibliotecario que permite que las corporaciones, los institutos y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puedan tomar prestadas publicaciones
de otras entidades con las cuales hizo convenio y de esta

forma poderle cumplir al

usuario.

El servicio de referencia permite la orientación y asistencia permanente al
usuario para que identifique los recursos y servicios que el centro de documentación
pone a su disposición, para ello se cuenta con personal con la experiencia y capacidad
para dar respuestas y lograr que el usuario satisfaga su necesidad de documentarse.

El servicio de internet permite que nuestros usuarios revisen desde cualquier
lugar remoto los catálogos de cada centro de documentación y en el caso de los centros
de documentación virtuales acceder directamente a todos los servicios que éste le ofrece.
Además algunos centros de documentación permiten que el usuario tenga acceso a
internet para consultar los temas de su interés.

Los servicios de alerta y diseminación selectiva de información fomentan en
nuestros usuarios el conocer un poco más de nuestras colecciones y de los nuevos temas
y documentos que está trabajando cada entidad.

Los demás servicios, aunque no son igual de visibles no dejan de ser menos importantes,
con ellos los centros de documentación también se dan a conocer y apoyan al usuario
para que participen de los mismos.
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9.7. HERRAMIENTAS

INFORMÁTICAS

Y

CONSULTA

BIBLIOGRÁFICA
Los Centros de Documentación del SINA para poder recuperar la información
tienen diferentes herramientas como son bases de datos descriptivas, relacionales,
permitiendo que los catálogos se puedan consultar fácilmente y proporcionando la
información adecuada y oportuna.
Los resultados de la encuesta de la categoría herramientas informáticas y
consulta bibliográfica se presenta gráficamente así:

Figura 20. Sistema de información donde registra los datos catalográficos
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Figura 21. Cuántos registros tiene procesados y a disposición del público

Figura 22. Sistemas de información utilizados en su Centro de Documentación
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Bases de datos utilizadas por los centros de Documentación del SINA

Se identificó que el 32% de los miembros de la Red manejan WINISIS en sus
centros de documentación.

Por ser WINISIS el manejador de bases de datos utilizado por los centros de
documentación de la Red y el modelo propuesto debe ser llevado a internet se propone
trabajar con las herramientas XML2ISIS - ISIS2XML.
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10.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA NACIONAL
AMBIENTAL - SINA.

Para poder evidenciar la problemática que presenta cada centro de
documentación de la Red del SINA, se aplicó una encuesta a las 44 entidades
pertenecientes a la Red, con el cual se pretende determinar por una parte las diferencias
y desigualdades en el desarrollo tanto de los centros como de sus colecciones, los flujos
de documentación científica y técnica de sus entidades, los formatos, esquemas y
modelos bibliográficos utilizados y las posibilidades tecnológicas, de manera que los
resultados del diagnóstico permitan desarrollar los elementos necesarios para el
cumplimiento del objetivo propuesto.
De forma general, se identificó que los centros de documentación de la Red
cuentan en su mayoría con personal de planta lo que permite dar continuidad a los
procesos, agregado a ello tienen el conocimiento y profesionalismo para coordinar
dichas unidades. Para el diseño de la herramienta es valioso conocer el tipo de personas
con las cuales cuentan los centros de documentación, ya que de su conocimiento propio
de la entidad y de los procesos que se manejan conoceremos el flujo de información al
interior de la misma entidad.
Conocer del nivel en el cual esta ubicado cada centro, garantiza que el flujo de
información sea desde allí objeto de divulgación y transferencia social, además el
resultado de las encuestas permite evidenciar que los centros de la red del SINA están en
un nivel estratégico, punto favorable porque se tiene la visión de que los centros son los
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proveedores de información para la toma de decisiones, dicha información es la que ha
sido identificada, seleccionada para formar cada una de las colecciones que reposan en
diferentes formatos y medios y puesta a disposición del usuario interno o externo
Otro punto a analizar es el del presupuesto asignado a cada centro de
documentación, ya que de este depende el cumplimiento de los retos que tiene el centro,
se identifica un presupuesto corto, lo cual no permite que la gestión sea notoria o
significativa en el momento de mostrar resultados.
Relacionado con la parte física y tecnológica, se dispone de los elementos
necesarios para cumplir con las labores, aunque en algunos esta la excepción marcada en
la falta de apoyo por parte de la administración.
Los centros de documentación de la Red del SINA, cada uno presenta una
problemática diferente en relación al manejo que le dan a la información técnica
producto de investigaciones, en muchos de ellos como ya se ha mencionado no se hace
visible la información, esto puede estar pasando por varios factores, las entidades le
pueden dar el tratamiento de documentos restringidos no permitiendo conocer hasta
dónde se ha llegado con la investigación llevando además a volver a contratar más de
una vez la misma investigación, no se tiene control ni registro de la documentación, ésta
queda en los escritorios de los interventores de los proyectos y, la más común, se tiene
acumulada la documentación, sin organizar y sin un tratamiento de identificación y
puesta en un catálogo para su consulta.
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Lo anterior puede estar pasando por la falta de políticas claras de manejo de la
información y la documentación y de conocer el verdadero valor que representa tener a
disposición la información producto de su gestión.

Para diseñar el modelo operativo para la Red de Centros de Documentación del
SINA es necesario conocer datos específicos sobre los centros de documentación que
conforman la Red, tales como esquemas o modelos de gestión administrativa y técnica
tanto de ellos como de la Entidad a la que pertenecen, características específicas
relacionada con la gestión de colecciones tanto desde la perspectiva de los procesos
técnicos bibliográficos como desde la perspectiva informática.
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11.

DISEÑO

La definición aceptada por la Real Academia Española de la Lengua (RAE, 22ª.
Ed, 2010) tiene tres acepciones: i) Representación gráfica o simbólica de cosas
materiales o inmateriales; ii) Resumen de un escrito, discurso, teoría, etc., atendiendo
solo a sus líneas o caracteres más significativos; y iii) Idea o concepto que alguien tiene
de algo y que condiciona su comportamiento.
Atendiendo al objetivo general: Diseñar un esquema operativo de gestión de
información bibliográfica y/o documental como herramienta, que permita a la Red de
Centros de Documentación del SINA ofertar la información y el conocimiento generado
por sus instituciones, contenida en estudios e investigaciones desarrolladas por las
autoridades ambientales de Colombia, a la comunidad de usuarios de Internet,
garantizando la autenticidad de su origen y proveyendo un acceso confiable y oportuno;
a continuación se reúnen en representaciones teóricas las líneas y caracteres más
significativos, que al entender y a partir de conclusiones obtenidas del diagnóstico
realizado, deben marcar y condicionar la operación de la Red de Centros de
Documentación e Información del SINA para cumplir con éxito su misión de ofertar el
conocimiento generado por sus instituciones miembros de manera confiable y oportuna.
a. Relaciones intra-institucionales
Modelo de operación por procesos
La gestión por procesos percibe la organización como un sistema
interrelacionado de procesos que alineados con la estrategia corporativa y la estructura
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organizacional, contribuyen a incrementar la satisfacción del cliente. De acuerdo con las
definiciones dadas por la NTCGP-1000-2009 el enfoque basado en procesos es la
“gestión sistemática de la interacción e interrelación entre los procesos empleados por
las entidades para lograr un resultado deseado.
En tal sentido y teniendo en cuenta las funciones asignadas por la Ley a las
entidades del sector administrativo de medio ambiente que son el centro del Sistema
Nacional Ambiental y la razón de ser de sus centros de documentación e información,
tales unidades deben ser receptoras de los productos documentales técnicos y científicos
resultantes del quehacer misional de sus instituciones.
Para ello, en los modelos de operación de cada una de las entidades se deben
establecer las relaciones operativas suficientes para incorporar los productos
documentales al acervo gestionado por los centros de documentación.
Mecanismos de relacionamiento intra-institucional
Para el logro del objetivo de enriquecimiento de las colecciones bibliográficas
con los productos documentales técnicos y científicos producidos por la propia
institución se deben implementar protocolos de operación bajo los cuales se regule
quiénes, cuándo y de qué forma, han de entregarse los productos documentales al centro
de documentación.
Los elementos que deben incluirse en tal regulación deben comprender como
mínimo:
o Planes de investigación
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o Planes de acción para la generación de productos documentales
o Definición de productos documentales técnicos y científicos
o Requisitos de calidad de los productos documentales (gestión del producto no
conforme)
o Normas de presentación y formatos
Plan de investigación:
Herramienta bajo la cual, atendiendo las necesidades propias de la Entidad y las
necesidades nacionales, se definen las líneas de investigación, básica y aplicada, a
desarrollar, su priorización, y oferta posible de investigadores y/o mecanismos para su
realización.
Plan de acción:
Herramienta bajo la cual se formulan las acciones a emprender en el horizonte de
tiempo del plan, para la presentación de los resultados, finales o intermedios, de las
investigaciones, los momentos de estudio y validación para determinar su publicación, y
la previsión de tiempo para la edición y publicación.
Definición de productos documentales técnicos y científicos:
Documento bajo el cual se identifican cada uno de los productos que han de
considerarse objeto de inclusión en el acervo documental del centro de documentación
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Tabla 5. Instrumentos documentales
PRODUCTO
MANUAL

PROTOCOLO

ESTÁNDAR

TÉRMINOS DE
REFERENCIA

NORMA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

METODOLOGÍA

ESTUDIO

DESCRIPCIÓN
Libro en que se compendia lo más sustancial de una
materia. (Ej.. Manual de manejo de
PCBs para Colombia).
Secuencia detallada de un proceso de actuación
científica,
técnica,
médica,
etc.
(Ej.. Protocolo
hidrobilógico de evaluación ambiental (PH-EA) en áreas
de aprovechamiento forestal).
Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o
referencia. Base o apoyo de una comparación,
de una medición o de una relación de otro tipo.
(Ej.. Construcción de la línea base sobre el estado
de la biodiversidad en Colombia).
Dirigir, encaminar u ordenar algo a cierto y
determinado fin u objeto. Aquello dentro de lo cual
se contiene enteramente algo, de modo que nada de
ello se halle fuera.
(ejem. Términos de referencia: criterios para la
selección de microcuencas).
Documento publicado con la designación de norma
o especificación y otros documentos afines que se
refieren a los diferentes aspectos de la
normalización. a) Norma unificada en Guadua:
reglamentación para el manejo, aprovechamiento y
establecimiento de guadua, caña brava y
bambúes. / b) Normalización para el manejo
integral de los residuos sólidos).
Documento, generalmente de pequeño tamaño,
en que se anotan datos generales, bibliográficos,
jurídicos, económicos, policiales, etc., (Ej..
Ficha de proyectos - procedimiento de control y
seguimiento a proyectos de vivienda).
Conjunto de métodos que se siguen en una
investigación científica o en una exposición
doctrinal. a) Metodología para la participación
comunitaria en los sistemas de acueducto y
alcantarillado en municipios menores y zonas, etc.
Obra de cierta extensión en que se expone y
analiza una cuestión determinada. (Ej.. Estudio de
la dinámica de crecimiento, capacidad de
regeneración y aspectos fenológicos de los
manglares en la Costa Pacífica colombiana).
monográfico
(De mono- y -grafía).
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CARTILLA

ANUARIO

ATLAS

BOLETÍN

DIRECTORIO

MEMORIAS

INFORME

Descripción y tratado o estudio especial de
determinada parte de una ciencia, o de algún asunto
en particular. (Ej.. Estudio de Estratégica
Nacional para la Implementación del MDL en
Colombia
Lineamientos de Política de energéticos incluidos los
combustibles líquidos y sus precios en Colombia evaluación ambiental estratégica-).
Tratado breve y elemental de algún oficio o arte
(Ej.. a) Cartilla informativa sobre la financiación
de proyectos de preservación medio ambiental
con recursos del Fondo Nacional de Regalías / b)
Aprendamos sobre saneamiento básico. Cartilla
pedagógica).
Obra de referencia en la que se recogen datos y
acontecimientos sobre un lugar determinado o un
tema en concreto con una periodicidad anual,
algunos
ordenados alfabética, cronológica,
geográfica o sistemáticamente, con índices
alfabéticos auxiliares.
Colecciones de mapas o láminas, con textos
explicativos del contenido, símbolos, normas de
uso, etc., e índice alfabético de topónimos u
otros elementos de indizado para su localización.
(Ej.. Zonas de Reserva Forestal de Colombia
Ley 2a de 1959. Atlas temático).
Publicación destinada a tratar de asuntos
científicos, artísticos, históricos o literarios,
generalmente publicada por alguna entidad. (Ej..
Boletín del sistema de monitoreo ambiental No 1
octubre de 1999).
Obra de referencia que proporciona una lista en
la que se recoge una serie de instituciones u
organizaciones
ordenadas
alfabética
o
geográficamente, e incluye todo tipo de datos
acerca de cada organización o institución útiles.
(Ej.. a) Oferta de servicios ambientales
y
tecnologías limpias / b) Inventario Nacional del
sector de agua potable y saneamiento básico
(ARD-148) :
Exposición de hechos, datos o motivos referentes
a determinado asunto. Estudio, o disertación
escrita, sobre alguna materia.
Dicho de un cuerpo consultivo, de un
funcionario o de cualquier persona perita:
Dictaminar en asunto de
su respectiva
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CAMPAÑAS

competencia. (Ej.. Informe de la situación
ambiental de la floricultura en Colombia.
Minambiente. Jesús E. Peinado, 1999).
Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa
que se dirigen a conseguir un fin determinado de
tipo informativo, educativo, político, económico,
publicitario, etc., y el tiempo en que se realizan
esas actividades.
~ de educación: Conjunto de acciones y medios
que llevan enseñanza, doctrina o instrucción por
medio de la acción docente.

Elaboración propia
Requisitos de calidad de los productos documentales
Bajo este instrumento se definen los requisitos que deben cumplir los productos
documentales, de forma tal que se garantice la calidad de los mismos desde diferentes
componentes como por ejemplo si cuenta o no con validación por pares –científicos o
técnicos-, si reúne los mínimos contenidos especificados para el alcance de su contenido,
si reúne los requisitos de estilo de la organización, los requisitos definidos para el medio
de publicación, entre otros.
Normas de presentación y formatos:
Este elemento es posiblemente el más importante en términos operativos para
garantizar el flujo de información entre los procesos generadores de conocimiento y el
proceso de divulgación desarrollado por los centros de documentación, pues tiene como
objeto regular y garantizar que todos los productos se alleguen al centro o unidad de
información.
Puede darse de diferentes formas, entre ellas:
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Por definición de los pasos correspondientes en los procedimientos que,

dentro de los procesos generadores, manejan el producto final.


Por normativa interna tales como resoluciones, circulares, protocolos,
etc.



Por gestión inversa, es decir, pesquisa y/o solicitud desde el proceso
que opera el centro de documentación.



Por relaciones establecidas entre procesos receptores, es decir
emanada la acción desde procesos de apoyo tales como el que maneja
la gestión documental de la entidad, el que maneja la gestión de
contratación o, el que maneja la gestión del talento humano.

Cualquiera sea la forma por la que se dé, debe basarse principalmente en el plan
de acción y en la definición de productos documentales e incluir definiciones claras
acerca de, como mínimo:
o Cantidad de ejemplares
Para poder responder con las obligaciones de ley del depósito legal se necesitan 5
ejemplares, para el depósito institucional se tiene como política 5 ejemplares, y para
cumplir con el canje bibliográfico se debe dejar 44 ejemplares, estas son las cantidades
obligatorias además del tiraje para entregar a universidades y entidades del sector con las
que se estableció convenio de canje.
o Medio o medios en los cuales debe ser entregado el producto.
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El producto debe ser entregado en medio impreso el tiraje arriba mencionado y
en digital para cargarlo en los centros de documentación virtual y como copia de
seguridad de la publicación.
Procesamiento bibliográfico
Formato y normas técnicas:
Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico así como los estándares
bibliográficos, se propone el uso del formato Marc21 para la descripción bibliográfica,
bajo las directrices de las Normas de Catalogación Angloamericanas complementadas
por las normas técnicas colombianas. De estas últimas en particular la NTC 1338 para la
catalogación en la publicación.
El objeto principal de esto, para efectos de ofertar el acceso al conocimiento
técnico de las instituciones del SINA a través de la Red, es la portabilidad de los
registros catalográficos.
Subsidiariamente, esta estandarización aporta capacidad a los centros de
documentación disminuyendo costos de catalogación.
Es muy importante para los centros de documentación de la Red y, por supuesto
para sus usuarios, que la catalogación descriptiva incluya elementos específicos de las
ciencias naturales y de los lugares donde se encuentra la biodiversidad o donde ocurren
los fenómenos naturales o antrópicos que se estudian o describen en los materiales
documentales.
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Formato MARC 21
El Formato MARC 21 para Registros Bibliográficos ha sido diseñado para servir
como portador de la información bibliográfica relativa a: materiales textuales impresos y
manuscritos, archivos de computador, mapas, música, recursos continuos, materiales
visuales y materiales mixtos. La información bibliográfica comúnmente incluye: títulos,
nombres, tópicos, notas, datos de publicación e información sobre la descripción física
de un ítem.
El formato MARC consta de tres componentes: i) extensión y nivel bibliográfico
del registro; ii) ubicación de campos específicos dentro del registro; y iii) (estandarizar
formato para compartir información catalográfica entre miembros de red, disminuir
costos de catalogación, efectuar catalogación en la publicación, realizar catalogación por
copia o hacia un sistema de catalogación compartida entre miembros de la Red que
proporcione acceso compartido a registros de catalogación listas de autoridades,
tesauros, etc.)
Los siguientes son los elementos del formato MARC que se proponen para este
modelo operativo:
Tabla 7. Elementos del Formato Marc que se propone para la Red de Centros de
Documentación del SINA.
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El Sistema Nacional Ambiental cuenta con herramientas para la normalización
de los descriptores temáticos, De ellas la principal es el Tesauro Ambiental para
Colombia TAC (Minambiente, 2005) el cual abarca cerca de 1500 términos clasificados.
Relaciones institucionales
Dentro del Sistema Nacional Ambiental - SINA, existen directivas que de una u
otra manera compromete a cada una de las entidades ambientales a administrar y
divulgar e intercambiar la información propia de la gestión.

El trabajar en red permite que cada una de las entidades cumpla con unas tareas y
compromisos y con ello aumentar la productividad y los resultados son más evidentes.
Para la Red de Centros de Documentación del SINA se han hecho esfuerzos apoyando
en los procesos de catalogación, en capacitación al personal que está al frente del centro.
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Este trabajo colaborativo se hace cada vez más fuerte desde las entidades que cuentan
con el apoyo económico, caso los institutos de investigación que cuentan con recursos
suficientes para poder desarrollar cada una de sus metas propuestas en el plan de acción.
Relaciones tecnológicas
Dentro de las relaciones tecnológicas se tienen los protocolos que definen el paso
a paso de un proceso. Son métodos establecidos para el intercambio de datos en la Red
de Centros de Documentación del SINA, como ya se ha mencionado, el protocolo
Z39.50, según sus características será el utilizado en el modelo para la búsqueda y
recuperación de información.
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12.

CONCLUSIONES

Es evidente que la producción de información y en especial a nivel ambiental es
incalculable lo que se ha escrito, y tener el control y la capacidad para administrarla es
un reto mayor, y cuando tenemos la obligación y el compromiso de dar cuenta a nuestras
futuras generaciones de cómo ha sido la evolución en lo ambiental de todos nuestros
recursos y el patrimonio ambiental escrito donde esta quedando, es donde la
participación de los profesionales en Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística es evidente y esencial para proponer e innovar con servicios que permitan
que la información y los documentos se pongan a disposición de todos los ciudadanos y
esto con la ayuda de las nuevas tecnologías.
El clearinghouse según sus especificaciones se convertirá en la
herramienta que permitirá que los centros de documentación de la Red del SINA,
divulguen y ponga en contacto al usuario con la información ambiental actualizada,
confiable y lo más importante al alcance de todos, ya que al estar en internet la
oportunidad de ubicarla es mayor.
A través de la realización de este trabajo, se puede concluir primero, el
trabajo en red permite la evolución de todos sus miembros sin importar cual pequeño sea
y las oportunidades que este tenga en su entidad, lo segundo, se debe aprovechar todas
las cosas que tenemos a nuestro alrededor, las tecnologías, el posicionamiento de unos
centros pueden hacer visibles a los centros del nivel local (pequeños), caso los institutos
de investigación, que cuentan con todos los recursos para ofrecer sus servicios.
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Sería ideal, que la información que se produce en cada una de las corporaciones y
en los institutos de investigación, se pudiera ofertar en texto completo y de esta forma
poder responder de forma inmediata a los usuarios que la requieren y desde cualquier
sitio remoto.
Gracias a este proyecto, se identificó, que los profesionales en Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística tenemos un campo de acción más para
explorar, ya que no se cuenta con suficientes profesionales que manejen dichos centros,
y de esta forma poder darles el estatus y la importancia que merecen.

136

13. RECOMENDACIONES
La principal recomendación, es tener en cuenta que las tecnologías son
cambiantes y que no podemos quedarnos con una herramienta que en el tiempo ya no
funcione para nuestras nuevas necesidades, y las de nuestros usuarios, se debe mejorar.
Los centros de Documentación de la Red del SINA, debe pensar en la
vinculación de personal profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística, para que sean los que administren el insumo más valioso en las
organizaciones, la información, para que esta no quede archivada en los escritorios de
los funcionarios o en cajas olvidadas en las bodegas y se difunda para la generación de
nuevo conocimiento.
Los coordinadores de cada centro de documentación, deben darse la importancia
y participar en la elaboración del plan de acción de su área, para que de esta forma pueda
exigir suficientes recursos, para poner en marcha el excelente funcionamiento del centro
a su cargo.
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ANEXO 1
ENCUESTA

La siguiente encuesta será aplicada a los coordinadores de los centros de
documentación pertenecientes a la Red del SINA, con el objeto de identificar
información relevante para tomar decisiones en el momento de proponer el diseño del
clearinghouse.
La encuesta está diseñada en 7 categorías
1. TALENTO HUMANO

1. Señale el rango de antigüedad en el Centro de Documentación






0 a 5 años
5 a 10 años
11 a 15 años
Más de 15 años

2. Qué tipo de vinculación tiene usted con la entidad.



Funcionario ____



Contratista ____

3. Señale el nivel educativo









Primaria
Bachiller
Técnico
Tecnólogo
Universitario
Magister
Doctorado
No tiene título
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4. Mencione cuál es su profesión















Técnicos (Recursos Naturales, Archivos, otros)
Comercio Interior
Ciencias de la información, documentación,
archivística
Administración de empresas
Promoción social
Sicóloga social
Historia
Gestión empresarial
Ingeniería financiera
Ingeniería Industrial
Ingeniería de sistemas
Licenciatura en Ciencias Sociales
Administración Pública
Comunicación Social

bibliotecología

y

2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN
1. Según el mapa de procesos de la entidad, señale en qué nivel se ubica el centro de
documentación





Nivel estratégico
Nivel Misional
Nivel de Apoyo
No sabe

2. Según la capacidad y distribución de los espacios, señale las áreas de servicio con
que cuenta el centro de documentación





Área de Gestión de Colecciones
Área de procesos Técnicos
Área de Adquisiciones
Otras
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3. Señale el rango de presupuesto asignado al año para el Centro de
Documentación





Entre 10.000.000 y 50.000.000
Entre 50.000.000 y 100.000.000
Entre 100.000.000 y 150.000.000
Entre 150.000.000 y más

3. CAPACIDAD OPERATIVA Y TECNOLÓGICA

1. Señale con cuanto espacio ocupado cuenta en estantería






Entre 0 y 25
Entre 26 y 50
Entre 51 y 75
Entre 76 y 100
Más de 100

2. Mencione el estado de la estantería.


Estantería en buen estado ___



Estantería en mal estado ___

3. Con cuantos equipos de cómputo cuenta el Centro de Documentación





1 equipo ____
2 equipos ____
Más de 2 ____
No cuentan con computador ____

4. Qué sistema operativo utiliza el Centro de Documentación



Windows ____
LINUX ______
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5. Su centro de documentación estaría dispuesta a participar en el proyecto de
unificación de catálogos.





SI ____
NO ____
Justifique ______________

4. ESPECIALIDAD TEMÁTICA, FLUJOS DE GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO

1.

Según la ley 99 de 1993, los centros de documentación tiene una
especialidad temática, usted identifica claramente cuál es?



2.

SI conoce la temática
NO conoce la temática.

Según el mapa de procesos de la entidad, señale en qué nivel se
ubica el centro de documentación.





Nivel estratégico
Nivel Misional
Nivel de Apoyo
No sabe

5. ESTÁNDARES, NORMAS TÉCNICAS Y MODELOS DE PROCESAMIENTO
TÉCNICO BIBLIOGRÁFICO

1. El esquema (estructura) de sus catálogos corresponden a formato






Marc x ___
Imarc ____
Marc21 ____
CEPAL ____
Formato común de comunicaciones ___
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Clasificación facetada ____
Fichas bibliográficas ___
Diseño propio ___
Otro cuál?______

2. Para la normalización de descriptores temáticos, usted utiliza el tesauro
ambiental para Colombia – TAC







Si ____
No____
No lo conoce ____
Utiliza otros ____
Cuál _________

5. SERVICIOS AL PÚBLICO

1. Marque con una x los servicios que ofrece el Centro de Documentación de su
entidad.



















Consulta en sala
Préstamo externo de material
Préstamo interbibliotecario
Préstamo de material para fotocopiar
Servicio de referencia
Elaboración de bibliografías especializadas
Servicio de alerta
Diseminación selectiva de información
Internet
Acceso a bases de datos (nacionales y/o internacionales)
Sala infantil
Caja viajera
Consulta del catálogo en la web
Solicitud de servicios en línea
Acceso a texto completo de las publicaciones institucionales
Concursos
Ferias del libro
Encuentros culturales
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6. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y CONSULTA BIBLIOGRÁFICA
1. Nombre el sistema de información dónde registra sus datos catalográficos







Procesador de texto ( Word)
Hoja electrónica (Excel)
Fichas bibliográficas
Bases de datos descriptivas (Isis)
Bases de datos relacionales (Oracle, Acces, etc).
Sistema de información Bibliográfico – SIB

2. cuántos registros tiene procesados y a disposición del público


Cantidad de registros ________

3. El sistema de información utilizado en su centro de documentación es




Propio ____
Arrendado ____
Libre ______
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