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Introducción  

La constante actualización de las tecnologías de información y el uso masivo de la 

información electrónica, ha facilitado nuevas vías de comunicación de la investigación, lo 

que ha generado necesidades que deben ser observadas y atendidas, proponiendo  

nuevas formas de servicios en torno al apoyo a la investigación y la edición y publicación 

de revistas académicas.  

En respuesta a estas nuevas necesidades, el rol del profesional de la información ha ido 

evolucionando a medida que ha integrado conocimientos especializados, para entregar 

servicios que permitan posicionar internacionalmente a los investigadores y a las revistas 

de la universidad. 

En lo que dice relación con  la publicación y edición de revistas científicas, es importante 

el conocimiento que el bibliotecario puede aportar, en lo referido a los estándares de 

normalización de la información, difusión del conocimiento científico y visibilidad de las 

revistas, permitiendo a los editores centrarse en las temáticas de su revista, relación con 

los autores, evaluadores  y en la difusión en diversas fuentes. 

En lo referido al apoyo al investigador, en particular al profesional de la salud, es 

importante la información que el bibliotecario pueda entregarle para la actualización de la 
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investigación en su área, con el propósito de ayudarle en la toma de decisiones clínicas 

responsables. 

1. Apoyo a los editores de revistas UC 

En la medida que las revistas de la universidad fueron  incorporadas en bases de datos 

bibliográficas de renombre internacional (Web of ScienceS, Scopus, entre otras) aumentó 

el interés de los autores en publicar en estos recursos y produjo un  aumento considerable 

en la recepción de artículos para ser publicados. Así las revistas UC se vieron enfrentadas 

a una alta oferta de artículos y a la escasez de recursos humanos y tecnológicos para 

llevar a cabo la tarea de edición y publicación de ellos, lo que motivó su interés en buscar 

herramientas tecnológicas que mejoraran su proceso editorial.   

En este contexto, Bibliotecas UC ofrece a sus editores el servicio de Open Journal 

Systems  

1.1  Open Journal System  

Open Journal System -en adelante OJS- es un “Sistema de administración y publicación 

de revistas electrónicas en internet, el cual permite un manejo eficiente y unificado del 

proceso editorial, mejorando la cadena de edición y la difusión de las 

publicaciones”.(Recursos OJS en Español, n.d.) 

Este sistema permite sistematizar la recepción, evaluación, edición y publicación de 

artículos, haciendo estos procesos más transparentes para autores y evaluadores, por 

ejemplo, recibe y controla los artículos enviados por los autores para ser evaluados y 

publicados, indiza en forma automática los contenidos, tanto a nivel de texto completo 

como de metadatos, para optimizar la recuperación de información, y maneja 

notificaciones del proceso por correo electrónico. 
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El servicio OJS que se ofrece para las revistas UC contempla  apoyo en las siguientes 

etapas de la implementación: 

● Administración del sistema y del sitio 

● Configuración de la revista 

● Configuración de roles (gestor de la revista, editor, revisor, etc.) 

● Proceso de edición y publicación 

La implementación requiere realizar diversas tareas conjuntas entre el Equipo editorial de 

la revista y Bibliotecas UC, entre las que se destaca configurar la cadena de producción 

mapeando el flujo de trabajo actual de la publicación con el proceso editorial de OJS, 

capacitar  en OJS al equipo editorial, realizar pruebas funcionales con los artículos que 

ingresan a la plataforma y aceptar la implementación por parte del Equipo editorial de la 

publicación. 

Desde el punto de vista de los beneficios que se espera lograr con la implementación de 

OJS, se considera: 

● Visibilidad: se espera un aumento en el tráfico de las revistas UC, dentro del 

dominio de la Universidad. 

● Propiedad y resguardo de la información dando prioridad al almacenamiento de la 

información en servidores institucionales, bajo el dominio de la  UC. 

● Mejorar la eficiencia en los procesos de edición y publicación de revistas UC,  

profesionalizándolos,  reduciendo tiempos  y mejorando la calidad del proceso 

editorial. 

Durante el año 2013 Bibliotecas UC en conjunto con el Consorcio Alerta al Conocimiento 

implementó OJS para la Revista chilena de derecho. En el año 2014 estamos trabajando 
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en la implementación de cuatro nuevos títulos: Revista de la construcción, Teología y 

vida, Revista de trabajo social y Aporía revista internacional de investigaciones filosóficas.  

 

1.2  Digital Object Identifier  

Digital Object Identifier - en adelante DOI- es un número que permite identificar los objetos 

digitales (artículos, libros, archivos, etc.) en forma permanente, citarlos y localizarlos en la 

red, ya que está asociado a la URL del objeto. Podemos utilizar el código DOI para citar 

documentos electrónicos, buscar y localizar documentos electrónicos y acceder al texto 

completo de los mismos. 

Es controlado por la International DOI Foundation (IDF), y administrado por las agencias 

proveedoras de servicios y registro de los DOI.  En Bibliotecas UC para aquellas revistas 

que lo soliciten utilizamos el servicio de Crossref  (crossref.org, n.d.). 

Algunos de sus beneficios son garantizar el acceso directo hacia el objeto que identifica, 

facilitar las transacciones comerciales, y ofrecer un enlace seguro y persistente entre los 

usuarios y los suministradores de información, tanto si el artículo es comercial como si no 

lo es. 

En cuanto a su estructura el  número DOI consta de un prefijo asignado por CrossRef a 

nuestra institución, al que se le debe asignar un sufijo que identifique la revista y el 

artículo en forma única.  Por ejemplo:   10.7764 / PEL.49.2.2012.3 
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Como es posible apreciar en la imagen, para asignar el DOI institucional, el editor debe 

tener una “página de respuesta”  para cada artículo, que incluya la cita bibliográfica, 

resumen, palabras claves y acceso al texto completo.  

 

Imagen 1: Página de respuesta artículo “El estudio de las pregustas retóricas en el cambio de actitudes”, revista Psykhe 

 

Utilizando la interfaz de CrossRef, Bibliotecas UC ha asignado DOI a 194 artículos de las 

revistas: Pensamiento Educativo, Cuadernos.Info. Psykhe, Latin American journal of  

economics (LAJE) y Onomazein.   Se continúa trabajando para incorporar nuevos títulos, 

como por ejemplo  Anales de Literatura Chilena y Taller de letras. 
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1.3  Estudios de visibilidad  

Otro tema de interés para los editores de revistas es el relacionado con la presencia 

(indización) de sus títulos en bases de datos bibliográficas y sus respectivas métricas.  

Para tal efecto, Bibliotecas UC ofrece  el servicio  de estudio de visibilidad de la revista, 

que persigue identificar los recursos en que ésta se encuentra indizada  (presencia) y 

generar recomendaciones de otros recursos donde es importante que los editores 

soliciten su incorporación, con la finalidad de  lograr una mayor visibilidad de la revista en  

recursos reconocidos a nivel internacional.  En líneas generales estos estudios consideran 

información relacionada con: presencia en bases de datos, principalmente WoS y  

Scopus, así como en: Scielo, RedaLyc, DOAJ y Latindex. Además se incorpora en el 

estudio información relativa a los datos de la versión electrónica disponible en internet 

tales como: cobertura temática, estructura y componentes del equipo editorial, información 

sobre suscripciones, entre otros. 

 

2. Apoyo al investigador 

 

2.1  Creación de perfiles en redes sociales académi cas  
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El uso de las redes sociales con fines académicos se ha incrementado en el último 

tiempo, debido a las ventajas que ellas ofrecen, pues permiten a los autores compartir y 

hacer visibles sus trabajos de investigación, conocer lo que están publicando otros 

autores y estar al día en lo que se está investigando en su área de interés. 

Dependiendo de los requerimientos del investigador y de sus intereses será la 

herramienta elegida  para incorporarlo; las plataformas más utilizadas por los 

investigadores UC son: ResearchGate, Mendeley y Google Académico. 

ResearchGate, es una plataforma de investigación y colaboración en línea, que permite  

participar de foros y grupos de discusión y compartir artículos de interés. Además  ha 

desarrollado un motor de búsqueda semántica que navega por las principales bases de 

datos usadas en investigación. 

Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas que permite almacenar y organizar 

documentos, además de buscar información científica; es una red social académica en la 

que se puede compartir citas bibliográficas y publicaciones. 

Google Académico es el buscador de Google especializado en artículos de revistas 

científicas, enfocado en el mundo académico, que a través de la creación de  perfiles de 

autor, permite a los investigadores realizar fácilmente el seguimiento de las citas de sus 

artículos, comprobar quién cita sus publicaciones, crear gráficos de las citas a lo largo del 

tiempo y obtener estadísticas sobre las citas, las que se actualizan automáticamente a 

medida que Google Académico encuentre nuevas citas de sus trabajos. Esto ha permitido 

a los investigadores tener mayor visibilidad, control de la información, posibilidad de 

recuperar las citas a sus artículos, y seguir a otros investigadores de sus áreas de interés. 

En la imagen que se muestra a continuación se encuentra el perfil de un investigador UC 

inscrito en Google Académico: 
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Imagen 2: Perfil de autor en Google Académico 

 

2.2  Alertas de citación de investigadores UC.  

Las “alertas de citación” son una  notificación web, actualmente disponible en la mayoría 

de las bases de datos, las que se configuran de manera que se puedan recibir en un 

correo electrónico y son  actualizadas de acuerdo a un perfil de interés predeterminado. 

El propósito del Servicio de Alertas de citación, es mantener informado a los 

investigadores, respecto de las citas que reciben sus publicaciones y/o las citas de otros 

autores, esto último considerando el perfil previamente creado y relacionado con sus 

intereses. En el caso específico de los usuarios de la UC, se ha privilegiado la creación de 

alertas para  las bases de datos Scopus y WoS.   
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Por otra parte, las alertas de citación, permiten al autor evaluar su productividad y la de su 

organización, además de  recuperar los registros de las investigaciones de él o los 

autores relacionados con su área. 

Bibliotecas UC, ofrece este servicio en dos modalidades: 

1. La biblioteca desarrolla un Alerta y la comunica al Investigador en un período de 

tiempo determinado. 

2. La Biblioteca indica al Investigador, los pasos para configurar el servicio. 

 

Ejemplo de alerta de citación en Scopus: 

 

 Imagen 3: Alerta de citación de autor en base de datos Scopus 
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2.3  Normalización de nombre de autor en bases de d atos WoS y Scopus.  

El propósito de esta normalización, apunta a recuperar de manera efectiva el total de  la 

producción de un autor y las citas que este recibe en las bases de datos mencionadas. Se 

ha detectado que algunos investigadores, no siempre firman o usan una sola forma de 

nombre en sus artículos, lo que incide en el resultado de su productividad en las bases de 

datos, ya que se produce una pérdida de información respecto a las citas recibidas y/o la 

cantidad de artículos indizados de su autoría. 

Ejemplo de nombres de autor con más de una forma de su nombre en WoS: 

 

Imagen 4: Nombre de autor con dos formas distintas de firma en WoS 

 

A solicitud de los investigadores, las bibliotecas hacen una búsqueda de las distintas 

formas de nombre que pudieran tener los autores en las bases de datos WoS y Scopus. 

Una vez identificadas, la biblioteca solicita cambio de la información de autor en la base 

de datos, mediante formulario. 
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Formulario de solicitud de cambio de datos de WoS 

 
 

Imagen 5: Formulario de solicitud de cambio de datos de WoS 

 

3.      Apoyo a los profesionales de la salud. Búsquedas si stemáticas.  

Para la toma de decisiones clínicas responsables, el profesional de la salud debe 

complementar  su conocimiento académico y cotidiano (escuela/experiencia) con una 

constante actualización de la investigación en su área. Sin embargo, solamente en la 

base de datos Medline se indizan aproximadamente 1 millón de artículos al año, leer 

todas las publicaciones existentes sobre un tema para  seleccionar buenos estudios 

podría llegar a ser una misión imposible, por lo tanto la gran cantidad de información 

disponible requiere ser recopilada, seleccionada, analizada y sintetizada para facilitar esta 
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tarea. La revisión sistemática (RS) es un tipo de artículo que logra desarrollar lo 

anteriormente descrito, se producen en equipo debido a la cantidad y rigurosidad de 

trabajo que implica. A continuación se describe en líneas generales este tipo de 

publicación, las características de los equipos que las desarrollan y en especial el aporte 

bibliotecológico en esta materia. 

Antecedentes  

El origen de esta necesidad de información se relaciona con la “Medicina Basada en 

Evidencias” (MBE), concepto  que aparece en la década de los 90 propuesto por el 

académico de la Universidad de Mc Master, Gordon Guyatt.  Esta metodología surge 

debido a que la práctica clínica no sólo debe basarse en la experiencia, sino en 

investigaciones que muestren efectos cuantificables (Boucourt Rivera, n.d.) 

La MBE comienza con una pregunta (que surge de un caso clínico), continúa con la 

búsqueda de información y evaluación de resultados para aplicarlos finalmente en el 

paciente. 

Las 2 primeras etapas de esta metodología, pregunta y búsqueda, se relacionan de la 

siguiente manera: 

¿Cuáles son los beneficios de la ligadura endoscópica de várices esofágicas, en 

comparación a cualquier tipo de beta-bloqueador para la profilaxis primaria de 

hemorragia variceal en niños con enfermedad hepática crónica o con trombosis de la 

vena porta? 

Para responder esta pregunta idealmente se debería encontrar o crear una RS al respecto 

ya que es el tipo de estudio identificado como el de mayor nivel de evidencia y con menor 

sesgo. 



 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

BIBLIOTECAS UC 

 

 

 

Las RS se definen como: “documentos analíticos que resumen la mayor evidencia para 

proporcionar respuestas a preguntas clínicas específicas” (Cué Brugueras & Oramas 

Díaz, n.d.). Su estructura incluye  algunos de estos elementos: título, introducción, 

antecedentes, objetivos, métodos, criterios de selección de los estudios, resultados, 

conclusiones y estrategias de búsqueda. Para preparar y mantener este tipo de artículos, 

la Colaboración Cochrane facilita el software Review Manager (RevMan) el cual incluye el 

modelo de revisión sistemática, puede ser usado para ingresar protocolos, completar 

revisiones, incluir texto, características de los estudios, tablas comparativas, datos de los 

estudios, meta-análisis, presentar los resultados gráficamente e ingresar estrategias de 

búsqueda. 

Como ya se mencionó, estas publicaciones necesariamente deben ser creadas por un 

equipo, el cual debe estar conformado por un grupo interdisciplinario que incluya al 

menos: un médico especialista, un experto en metodología de RS, un bibliotecólogo 

especializado en búsqueda de información, un profesional estadístico para el meta-

análisis. 

Para realizar una RS se requiere de una búsqueda sistemática, la que se define como 

“búsqueda exhaustiva y no sesgada de las investigaciones”(Higgins & Green, 2011). Una  

búsqueda es exhaustiva y no sesgada cuando a través de ella se intenta recuperar todos 

los artículos relevantes que sea posible (sensibilidad), y se  evita sesgos de todo tipo 

(idiomáticos, de indización, publicación, etc.) 

Las RS deben ser transparentes y reproducibles en todas sus etapas, incluyendo la 

búsqueda de información. Para aportar en esta reproducibilidad, es necesario que las 

estrategias de búsqueda sistemática estén incluidas en el documento. Para las RS 
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Cochrane esto es un requisito, y las podemos encontrar descritas en la metodología y 

anexos de la revisión. 

  

 

  

3.1    Servicio de búsquedas sistemáticas (sin coau toría)  

El año 2011 se comenzó a entregar este servicio que consta de las siguientes fases:  

a) Solicitud 

El servicio comienza con una solicitud presencial o electrónica.  

b) Entrevista de referencia 

En esta etapa obligatoria, se deben comprender las intervenciones de interés, objetivos 

de la revisión, criterios de selección de estudios, plazos de entrega, entre otros. Para una 

óptima entrevista se ha creado un set de 20 preguntas de distinto nivel cognitivo.  

c) Creación de estrategia 

Con la información reunida en la entrevista de referencia, se procede a desarrollar una 

estrategia de búsqueda sistemática, la que se compone de distintas sub-búsquedas que 

pueden variar en cantidad y complejidad; estás sub-búsquedas se combinan utilizando 

operadores lógicos para integrar distintas secciones de la estrategia que identifican algún 

aspecto del tema. Ej. de estrategia: 
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Imagen 6: Ejemplo de estrategia de búsqueda 

 

d) Traducciones 

Creada la estrategia matriz en Medline, posteriormente ésta es adaptada a la sintaxis de 

las otras bases de datos bibliográficas seleccionadas para el estudio, utilizando líneas de 

comando y búsqueda avanzada o experta. 

e) Gestión de resultados 

El servicio finaliza con el envío al investigador de los  resultados obtenidos, utilizando un 

gestor de referencias bibliográficas. Además, se envía un documento que incluye todas 

las estrategias de búsqueda. 

De los inicios de este servicio a la actualidad, se observa un crecimiento notable en la 

cantidad de  solicitudes de búsquedas bibliográficas. No solamente hemos visto un 

impacto en el número de solicitudes, sino también la oportunidad de integrar equipos, 
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donde la colaboración va más allá de la mera entrega de las estrategias de búsqueda, lo 

que ha permitido tener una mayor participación en el proceso y originado el surgimiento 

de nuevos roles. 

3.2  Modalidad colaborativa (coautoría)  

Bajo la modalidad colaborativa, el bibliotecólogo participa en las diferentes fases de la RS, 

de la siguiente forma: 

 a) Se da inicio con una reunión grupal, instancia para realizar una presentación del 

equipo, detallar el rol de cada uno de los participantes, describir el tema, presentar una 

carta Gantt del proyecto. 

 b) Al participar en una revisión como coautor, es importante definir desde el principio 

cómo se va a firmar, se debe considerar una forma que nos diferencie de homónimos y la 

manera en que las bases de datos registran los autores (para evitar problemas en la 

indización), además es importante determinar la forma establecida de ingresar la filiación 

de su institución. Si se detecta inconsistencia en las firmas de los demás autores de la 

revisión,  el bibliotecólogo también debe hacer el alcance pertinente. 

 c) La principal intervención del bibliotecólogo se refiere a la creación de la estrategia 

de búsqueda descrita anteriormente, al recibir el formulario de inscripción como coautor, 

claramente entre las distintas opciones de contribución a la obra, corresponde seleccionar 

este punto. 

❏ Formulated the research question and drafted the protocol. 

❏ Provided methodological expert opinion and reviewed the protocol. 

❏ Provided the search strategies and reviewed the pro tocol.  
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❏ Provided statistical expert opinion and reviewed the protocol. 

El bibliotecólogo debe ingresar las estrategias en el software RevMan bajo  un formato 

estructurado en los anexos del estudio y participar con su documentación narrativa en la 

sección “Metodología” de la revisión. 

 d) A diferencia del “servicio de búsquedas sistemáticas sin coautoría”, bajo esta 

modalidad colaborativa, el bibliotecólogo recibe directamente la retroalimentación del 

equipo revisor del artículo o de los trial search coordinators del grupo al cual corresponda 

la revisión, si es para la Cochrane Library, la comunicación constante con estos expertos 

de búsqueda permite generar un aprendizaje permanente en la materia. 

 e) Las búsquedas realizadas pueden recuperar una gran cantidad de registros, una RS 

fácilmente puede contar con miles de referencias que deben ser organizadas y  revisadas 

para su selección.  Esto requiere de un software que las permita gestionar y compartir 

fácilmente, el bibliotecólogo puede sugerir  el uso de gestores de referencias bibliográficas 

como Refworks, Endnote, Mendeley u otro.  La plataforma del software (escritorio o Web) 

tanto como la capacidad de almacenamiento y fácil uso son relevantes a la hora de 

decidir, por lo tanto en grupos donde no son herramientas de uso habitual o conocidas, es 

importante reparar en esos aspectos para dar la mejor orientación. Adicionalmente, se ha 

necesitado realizar sesiones de instrucción para todo el equipo sobre el manejo del 

software escogido y coordinar la  forma en que se revisarán los resultados. 

Se espera que una buena RS sea reproducible, esto se logra mediante dos o más 

revisores que en forma independiente busquen, seleccionen, incluyan y analicen la 

validez de los estudios, se debe señalar además las diferencias entre revisores y como 

las resolvieron (Letelier S, Manríquez M, & Rada G, 2005). Si se utiliza un gestor de 
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referencias, hay opciones que se pueden adaptar a este requisito, por ej. en el caso de 

Refworks, se puede compartir la carpeta que contiene el total de los resultados con todos 

los revisores, adicionalmente cada investigador en su cuenta creará una carpeta 

independiente con su selección. Sin embargo, a pesar de que podemos adaptarnos al 

funcionamiento de un gestor de citas, hay etapas de la revisión que no pueden ser 

cubiertas por estos software y es necesario complementar con otros recursos como tablas 

Excel u otros,  lo que funciona bien en algunos grupos. Si se quiere contar con el apoyo 

de programas que acompañen y organicen el proceso completo de una RS desde su 

inicio, también se puede hacer uso de software especialmente diseñados para eso, un 

ejemplo es EROS, Early Review Organizing Software, del  IECS - Instituto de Efectividad 

Clínica y Sanitaria (Argentina), el cual ayuda con la organización en las etapas iniciales de 

la revisión, permite distribuir equilibradamente las tareas, facilita la revisión independiente 

de las referencias y resolución inmediata de las discrepancias, permite evaluar la calidad 

de los estudios y más (IECS, n.d.). EROS cuenta con un perfil de “Bibliotecólogo” que 

permite participar en las etapas correspondientes. 
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Imagen 7: Software EROS 

 

f)  Luego de la selección, aquellos artículos que requieran ser consultados en texto 

completo, deben ser recuperados y asignados al grupo, debido a la cantidad de 

documentos, es el equipo de hemeroteca quien se ocupa de la recopilación y el 

bibliotecólogo quien los asigna mediante gestores de referencias o un programa para RS. 

  Experiencias Internacionales  

Hemos encontrado casos de bibliotecas académicas extranjeras que entregan este 

servicio, quienes lo han abordado de una manera similar, algunos ejemplos: Weill Cornell 

Medical Library, University of Minnesota Bio-medical Library, Northwestern University 

Galter Health Sciences Library y Duke University Medical Center Library & Archives. 

Todos coindicen en indicar: “Librarians are co-authors on systematic review collaboration” 

(College, 2014) 
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 No conocemos experiencias latinoamericanas, pero creemos que posiblemente existan 

otras unidades de la región  colaborando con este nuevo rol de la profesión. 

Estadísticas  

 

Desde el año 2011 se observa un importante crecimiento del servicio. Destacamos que se 

aplicó este  formato de entrega a las búsquedas tradicionales, aumentando la cantidad 

total de  búsquedas realizadas por año en: 33 , 115 y 67 durante 2012 , 2013 y 2014 

respectivamente. 

Encuesta de Servicio  

Durante el mes de septiembre 2014 se realizó una encuesta (electrónica) de servicio de 

búsquedas entre nuestros usuarios, recibiendo 25 respuestas. El anexo  de este 

documento contiene los resultados obtenidos. 

 

Conclusiones  
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La preocupación por fortalecer la investigación ha permitido a las bibliotecas insertarse de 

manera más directa en la comunidad universitaria UC, lo que ha beneficiado tanto al 

investigador y al editor como a la misma biblioteca. 

El apoyo de Bibliotecas UC surge como una necesidad de potenciar el trabajo del 

investigador, al mantenerlo informado respecto las herramientas tecnológicas y de 

información existentes, junto con permitirle insertarse de mejor manera en el contexto de 

la investigación científica acorde a los tiempos actuales, aumentar la visibilidad, alcance e 

impacto de su producción y  ampliar sus redes de colaboración, lo que puede ser 

determinante en su posicionamiento en el mundo de la investigación. 

En lo que se refiere al apoyo a la edición, la biblioteca se ha dedicado a entregar recursos 

e información sobre nuevas tecnologías que ayuden mejorar el proceso editorial, 

permitiéndoles posicionarse internacional y localmente, para lograr una mayor visibilidad. 

Este nuevo escenario ha requerido del profesional de la información UC, potenciar ciertas 

competencias profesionales y personales, para responder a las nuevas necesidades, lo 

que obliga a replantear el rol que es necesario asumir, en lo que implica el asesoramiento 

continuo y profesional, un acompañamiento permanente y trabajo colaborativo tanto con 

el investigador como con el editor. 
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