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Resumen: la investigación tuvo como objetivo resaltar el estudio sobre la relación entre la capacitación y el 

papel del bibliotecario, para enriquecer las discusiones sobre la gestión informativa en el área de salud como 

un subsidio para la rehabilitación, el tratamiento y la toma de decisiones de un equipo de profesionales 

relacionados con el área. salud El objetivo general de la investigación fue identificar cómo el desempeño del 

bibliotecario en el área de salud puede optimizar la realización de un flujo de información eficiente para los 

profesionales que trabajan en el área de salud. Para ello, se realiza una investigación de naturaleza cualitativa 

y de tipo descriptivo-exploratorio a través de Bibliografías y bases de datos del Portal de Publicaciones 

Periódicas de CAPES, SCIELO, BRAPCI, LILACS, BIREME, bases de datos de la Biblioteca Digital 

Brasileña de Tesis y Disertaciones (BDTD) de la Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) usando las 

siguientes palabras clave: Bibliotecología. Actuación profesional. Gestión de la información en el área de la 

salud. El bibliotecario que trabaja en esta área debe desarrollar las habilidades y habilidades necesarias para 

realizar su trabajo con precisión. La calidad del trabajo del bibliotecario se centrará directamente en el 

desempeño del equipo clínico, además de proporcionar una mayor integración al equipo 



 

 

multiprofesional, garantizando el derecho de acceso y proporcionando datos e información de calidad para la 

investigación y la enseñanza en salud. 

 

Palabras clave: bibliotecario. Ciencia de la información; Gestión de la información en el área de la salud. 
 

 

Abstracts:  the research aimed to highlight the study on the relationship between training and the 

role of the librarian, in order to enrich the discussions about the informational management in the 

health area as a subsidy to the rehabilitation, treatment and decision making of a team of professionals 

related to the area of health. The general objective of the research was to identify how the performance 

of the librarian in the health area can optimize the accomplishment of an efficient information flow 

for professionals that work in the health area. For this, a research of qualitative nature and of the 

descriptive-exploratory type through bibliographies and databases of the Portal of Periodicals of 

CAPES, SCIELO, BRAPCI, LILACS, BIREME, databases of the Brazilian Digital Library of Theses 

and Dissertations (BDTD) of the Brazilian Information in Science and Technology (IBICT) using the 

following key words: Librarianship. Professional performance. Information Management in the 

Health Area. Information Management. The librarian working in this area must develop the skills and 

abilities necessary to perform his or her work accurately. The quality of the librarian's work will focus 

directly on the clinical team's performance, as well as providing greater integration to the 

multiprofessional team, guaranteeing the right of access and providing quality data and information 

for research and teaching in health. 

 

Keywords: Librarian. Professional performance. Information Management in the Health Area. 

Information Management. 

 

 

  

1. INTRODUCCIÓN 
  

El bibliotecario puede trabajar en varias unidades de información tales como centros 

públicos, escolares, empresariales, hospitalarios, legales, bancarios, de información y 

documentación, entre otros. El rol de este profesional abarca desde las actividades de 

procesamiento técnico de materiales hasta los flujos de información existentes, la gestión de la 

información y el conocimiento, ya que puede actuar en diversos contextos y áreas de experiencia, 

sin limitarse a los entornos tradicionales. 

Teniendo en cuenta que el área de salud está en actualizaciones científicas constantes, existe 

la necesidad de optimizar el flujo de información en este campo, basado en el apoyo del desempeño 

del bibliotecario en este entorno. La circulación de la información debe organizarse de manera 

eficiente y rápida, dando a los profesionales que trabajan en instituciones de salud la capacidad de 

desempeñar sus funciones y actividades de manera más precisa y eficiente, y su desarrollo tiende 

a crecer de muchas maneras. Con la gestión de la información. 



 

 

El problema de investigación consiste en la necesidad de llevar a cabo estudios más 

detallados sobre el tema, enfatizando la importancia del bibliotecario de salud . 

La investigación se justifica porque puede enriquecer las discusiones sobre el trabajo 

profesional del bibliotecario en el área de la salud . 

En esta perspectiva, el bibliotecario puede generar importantes recursos informativos, con 

el fin de subsidiar los procesos de toma de decisiones, administrativos, financieros, médicos, 

diagnósticos, entre otros, del equipo clínico. 

El objetivo general de la investigación es identificar cómo las actividades del bibliotecario 

en el área de salud pueden optimizar el logro de un flujo de información eficiente para los 

profesionales que trabajan en el área de salud. 

Se cree que el trabajo del bibliotecario en el área de la salud es una realidad perceptible, 

que contiene algunos vacíos que deben llenarse, buscando actualizaciones constantes, ganando y 

construyendo su espacio y convirtiéndose en un tema relevante de las discusiones en el área de la 

ciencia de la información. con el fin de proporcionar investigación innovadora y contribuir al 

avance de este campo científico, a fin de servir mejor al área de la salud que necesita mucha 

atención en sus estudios. 

  

2 METODOLOGIA 
  
  

Se realizó una búsqueda bibliográfica de textos científicos relevantes para el estudio para 

construir un cuerpo teórico basado en textos que fundamentan las discusiones sobre la Gestión de 

laInformación en el área de la Salud, centrándose en el trabajo del bibliotecario, tanto a nivel 

nacional como internacional. Así, enriquecer las discusiones que contemplan el enfoque 

temático. Para el proceso de búsqueda, recopilación y selección de artículos, tesis, disertaciones y 

libros, fueron consultados en los sitios web de publicaciones periódicas, bibliotecas digitales de 

tesis y disertaciones y bases de datos del Portal de Publicaciones Periódicas de CAPES, SCIELO, 

BRAPCI, LILACS, BIREME. , bases de datos de la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y 

Disertaciones (BDTD) del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT), 

utilizando las siguientes palabras clave: Educación de la Biblioteca. Actuación 

profesional. Gestión de los flujos de información. Gestión de la información en el área de la salud. 
  
  

2 LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA EN EL ÁREA DE LA SALUD 
  
  

Las actividades del bibliotecario han experimentado grandes cambios en su entorno 

informativo, ya que existen varias posibilidades, entre las cuales el área de salud, donde el 

bibliotecario necesita subsidiar a un equipo de profesionales multidisciplinarios para remediar sus 

necesidades informativas con información médica, técnico-científico y administrativo. 



 

 

Según Smit y Barreto (2002, p.17), el profesional de las ciencias de la información tiene la 

obligación de encontrar un punto en el presente entre el pasado y el futuro, ya que aunque vive con 

las tareas y técnicas tradicionales de su profesión, Profesional, para pasar a otra realidad, a donde 

van a sus clientes, y aprender a vivir con lo nuevo y lo inusual, para promover la renovación de 

sus conocimientos y su desempeño profesional. 
  
  
  

3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD 
  

Según el proceso de gestión de la información, algunos estudios (CHOO, 

1995; TARAPANOFF, 2006; VALENTIM, 2002; MECGEE y PRUSAK, 1994) indican que el 

bibliotecario contribuye de manera efectiva y elemental al equipo clínico, en la medida en que 

puede desarrollar una investigación informativa que respalde el tratamiento, la rehabilitación y la 

toma de decisiones en Permitiendo acceder, compartir, difundir y difundir información adecuada 

en diferentes momentos a través de los mecanismos eficientes que realiza el bibliotecario en el área 

de salud. 

Para que las instituciones de salud funcionen adecuadamente, se necesita asistencia, manejo 

de flujos de información organizados, que cuenten con mecanismos de recolección, filtrado, 

análisis, organización, almacenamiento y diseminación, tales como: políticas, planificación, 

administración administrativa, financiera y de salud. el personal, la coordinación de actividades, 

regulación, control, evaluación y prestación directa de los servicios de salud, por lo que este 

complejo contexto en el que la toma de decisiones es fundamental para acciones de seguridad. 
  
  
  

4 COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LA BIBLIOTECA DEL ÁREA DE LA 

SALUD 
  
  

El bibliotecario para desarrollar su función con excelencia necesita desarrollar un conjunto 

de habilidades, habilidades que se refieran a habilidades Actitudes, valores y conocimientos 

teórico-prácticos esenciales que debe desarrollar un profesional de cualquier área del 

conocimiento, para cumplir su función de manera reconocible y aceptable. 

De esta manera, la formación del bibliotecario para un desempeño profesional de calidad 

requiere una mayor conciencia acerca de las habilidades necesarias para realizar sus tareas en línea 

con el contexto laboral, así como habilidades específicas para satisfacer a un público cada vez más 

exigente. 

Para ser un profesional competente y lograr el éxito en el campo de acción, es importante 

buscar constantemente el conocimiento, enfrentar los desafíos con seguridad y determinación. Por 



 

 

lo tanto, es necesario que el bibliotecario interactúe con todo el equipo de profesionales que 

conforman las instituciones enfocadas en el área de la salud. 

El bibliotecario puede adoptar un modelo de gestión por competencias que, a su vez, se 

basa en estrategias para valorar a las personas, reconocer sus valores, involucrar a los diferentes 

profesionales de la salud que ejercen el liderazgo, así como obtener el compromiso de la alta 

dirección. 
  
  

5 CONSIDERACIONES FINALES 
  

Como agente en la diseminación y diseminación de información, el bibliotecario se enfoca 

en las interacciones personales, así como en la colaboración e integración con equipos 

multiprofesionales, y realiza una encuesta sobre las necesidades de estos profesionales que trabajan 

en entornos relacionados con el área. de salud, entendiendo desde una dinámica del flujo de 

información, qué elementos dificultan el cumplimiento de las prácticas y funciones del trabajo 

diario de este equipo, subsidiándolo a los tratamientos, la rehabilitación y la toma de decisiones, 

lo que requiere que tenga una calificación. realizar con competencia y habilidad los procesos y 

actividades bajo su responsabilidad, por lo tanto, ser un profesional altamente calificado, así como 

una carga de aprendizaje específica para actuar en el área de Ciencias de la Salud, pudiendo 

contribuir eficazmente al cuidado con el paciente, presentando y mostrando la importancia real 

de su reconocimiento al personal médico y a todo el sistema de salud, entendiendo, entendiendo y 

aceptando su papel en un equipo multidisciplinario. 
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