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Resumen 

Las taxonomías de la organización han sido utilizadas para organizar el contenido y ayudar a la 
navegación. Esta ponencia describe la experiencia del uso de la taxonomía de la experiencia de la 
organización y de los expertos en la materia (SME, por sus siglas en inglés), para ayudar al 
desarrollo de colecciones y promover el conocimiento de las colecciones por parte de los usuarios. 
El aprovechamiento de los SME de la organización otorgó un grado de equilibrio a las 
adquisiciones PDA (basadas en el uso efectivo de los lectores) y, a través de sus vínculos 
comunitarios, promovió el conocimiento de los recursos de información de las colecciones. El uso 
de descriptores de la experiencia de la organización para complementar los Títulos por Tema de la 
Biblioteca del Congreso (LCSH, por sus siglas en inglés) del catálogo de la biblioteca proporcionó 
el beneficio de la precisión y el conocimiento del usuario para facilitar la búsqueda y la resistencia 
a los cambios en la taxonomía de la experiencia de la organización El uso del catálogo de la 
biblioteca para etiquetar los recursos de información de acuerdo con las competencias es más 
eficiente que la actualización manual por parte de los SME, y ofrece una visión de conjunto que 
ayuda al análisis de las colecciones. 

Palabras clave: Desarrollo de colecciones, taxonomías de la organización, adquisiciones PDA, 
búsqueda de colecciones, promoción de colecciones. 

1 INTRODUCCIÓN 

El Organismo de Tecnología y Ciencias de la Defensa (DSTA, por sus siglas en inglés) 
implementa planes de tecnología de defensa, adquiere equipos y suministros de defensa, y 
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desarrolla infraestructura de defensa para el Ministerio de Defensa de Singapur (MINDEF). El 
Centro de Recursos de Información (IRC, por sus siglas en inglés) del DSTA administra la 
colección de recursos de información (libros, publicaciones y recursos electrónicos de la 
biblioteca) del DSTA y presta servicios de información al personal que trabaja en el DSTA. 

Como organismo gubernamental, el DSTA ha recibido la instrucción del Ministerio de 
Finanzas de practicar la prudencia fiscal. Debido a que el presupuesto de la biblioteca no 
puede crecer al mismo ritmo que el incremento anual de costos de los recursos de información, 
el IRC del DSTA debe hacer el mejor uso posible del presupuesto para obtener recursos de 
información que cumplan con las necesidades de los usuarios. 

La naturaleza del trabajo del DSTA abarca la ingeniería, la tecnología de la información, la 
construcción, las adquisiciones y funciones tales como servicios legales y recursos humanos. 
Un enfoque tradicional de desarrollo de colecciones requeriría de un equipo de bibliotecarios 
que conozcan todos los temas para poder asumir responsabilidades de selección. Sin embargo, 
prudencia fiscal significa que el IRC del DSTA asigna menos de 1 bibliotecario Equivalente a 
Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés) para realizar la selección de toda la 
organización –por lo tanto, es poco probable que el bibliotecario conozca todas las áreas. Se 
debe procurar que el IRC del DSTA cumpla su misión con recursos de personal limitados. 

La selección no es el fin del ciclo de vida de un recurso de información – su fin es ser 
identificado y utilizado. El IRC del DSTA asigna Títulos por Tema de la Biblioteca del 
Congreso (LCSH) a los recursos de información para facilitar la búsqueda y recuperación de 
información en el catálogo de la biblioteca. El uso de LCSH como un vocabulario controlado 
sustentable ofrece la ventaja de la resistencia a los cambios en la estructura de la organización. 
Sin embargo, los usuarios están más familiarizados con las palabras claves de sus áreas cuando 
buscan recursos de información. Por lo tanto, debe encontrarse un equilibrio entre los 
descriptores asignados por el indexador y las etiquetas del usuario (es decir, las palabras clave 
asignadas por el usuario). 

2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Johnson sugiere que el portfolio del desarrollo de colecciones incluye el análisis de las 
colecciones, la evaluación de las necesidades de los usuarios, la selección, la remoción 
sistemática, los servicios de enlace y las actividades de extensión relacionadas con la 
colección y sus usuarios, entre otras responsabilidades.1  

El desarrollo de colecciones ha sido realizado generalmente por bibliotecarios. White describe 
una tendencia que comienza en la década del 60 –cuando los bibliotecarios comenzaron a estar 
mejor capacitados, y la responsabilidad principal del desarrollo de las colecciones de las 
bibliotecas académicas pasó del cuerpo docente a los bibliotecarios.2  Nixon, Freeman, y Ward 
mencionaron que tradicionalmente, los bibliotecarios seleccionaban “la gran mayoría de los 
títulos", a pesar de tener en cuenta las solicitudes de los usuarios. 

Los bibliotecarios utilizan diferentes herramientas en el desarrollo de colecciones. Martin 
describió el uso de catálogos editores de libros y proveedores, publicaciones científicas, 
revisiones, ferias de libros, colegas de otras organizaciones, solicitudes de autores y 
sugerencias de profesores.4  Nixon et al. describieron el uso del conocimiento en materia de 
intereses de los usuarios, revisiones de libros, reputación del editor e intuición profesional 
para seleccionar libros. 

3  Bullis y Smith revisaron la bibliografía sobre el uso de Conspectus 
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y WorldCat para el análisis de colecciones, y la comparación de las estadísticas de uso, costos 
y análisis de citas para evaluar la utilidad de una colección para los usuarios.5  

Sin embargo, el modelo tradicional de ejemplares seleccionados por bibliotecarios 
aparentemente no fue tan efectivo como los bibliotecarios esperaban, por lo que se requiere de 
cambios en las prácticas de desarrollo de colecciones. Johnson citó un estudio de Truewell 
que muestra que el 20% de las colecciones de las bibliotecas recibe el 80% de la circulación.6  

Un estudio de Kent y otros reveló que el 26,8% de las monografías de la Biblioteca de la 
Universidad de Pittsburg representaba el 82,2% de la circulación y el 60,1% de la colección 
seleccionada por el bibliotecario. 7 

Las limitaciones fiscales también han tenido un papel importante en el cambio de enfoque en 
materia de desarrollo de colecciones por parte de las bibliotecas. Bullis y Smith mencionaron 
varias bibliotecas que se esforzaron por administrar sus recursos de información con 
presupuestos estancados.5  Las Guías de Selección de la Asociación de Colecciones 
Bibliotecarias y Servicios Técnicos (ALCTS, por sus siglas en inglés) han reconocido la 
necesidad de asignar temas a los selectores sin antecedentes.8  La selección puede no ser un 
trabajo full-time; Clement y Foy indicaron que las bibliotecas pequeñas y medianas no 
contaban con un bibliotecario asignado únicamente a la gestión del desarrollo de colecciones.9  

Las bibliotecas han adaptado el desarrollo de las colecciones a un nuevo entorno. Thomas citó 
muchas bibliotecas que han pasado de un enfoque “just in case” a un abordaje “just in time” 
con el propósito de hacer un mejor uso de los fondos para adquirir recursos de información 
que puedan aprovechar los usuarios. 10  Nixon et al. sugirieron que las patron-driven 
acquisitions (adquisiciones PDA, basadas en el uso efectivo de los lectores) lograron “un 
desarrollo de colecciones rentable, la satisfacción del usuario y una rápida circulación de 
ejemplares”. Bracke, por su parte, manifestó que estas adquisiciones aumentaron el desarrollo 
de colecciones llevado a cabo por los bibliotecarios.11  Sin embargo, Hodges advirtió sobre el 
impacto a largo plazo de este tipo de adquisiciones en el equilibrio de una colección, puesto 
que los usuarios se centrarían, como de costumbre, en las necesidades inmediatas. 12 

Al momento de la culminación de la etapa de selección y adquisición, resulta de gran 
importancia el “último eslabón” para informar a los usuarios sobre los recursos de información 
recientemente adquiridos; normalmente, esta figura está representada por el bibliotecario de 
enlace. Yang indicó que el cuerpo docente clasificaba la notificación de libros nuevos en el 
50% más importante de los servicios de enlace.13  Glynn, además, agregó que el entorno digital 
podría ser utilizado por los bibliotecarios de enlace para comunicarse de manera más efectiva 
con los docentes.14  Puesto que las bibliotecas siguen ofreciendo más servicios sin aumentar la 
cantidad de empleados, parte de este trabajo de enlace se podría automatizar. Breeding15, y 
Wang y Dawes16  sugirieron el uso de herramientas de automatización para lograr una mayor 
eficiencia en los flujos de trabajo y mejorar la búsqueda de recursos de información. Wang, 
Chaudhry y Khoo crearon una taxonomía de la organización para ordenar contenidos y 
mejorar la navegación.17  Lu, Park y Hu manifestaron que las etiquetas sociales mejoraron los 
LCSH para desarrollar búsquedas, puesto que los términos temáticos asignados por los 
expertos eran, con frecuencia, demasiado técnicos y especializados para los usuarios.18  

3 TAXONOMÍA DE LA EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

Con el objeto de ofrecer soluciones y servicios con un valor agregado, en un entorno 
complejo y revolucionado, el DSTA debe mantenerse vigente mediante el aumento y el 
mantenimiento de capacidades. Para lograr esto, el DSTA creó un Competency 
Development Framework (Marco de Desarrollo de Competencias) para desarrollar los 
conocimientos del personal en una o más competencias, cada una de las cuales es 
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supervisada por un experto en la materia (SME). Una parte de esta taxonomía de 
competencias se muestra en la Figura 1. Una de las responsabilidades de un SME es 
definir una hoja de ruta de enseñanza destinada al personal, que contenga cursos de 
capacitación, aprendizaje práctico, y recursos de información de referencia. 

Categoría Competencia 

Plataforma Navegabilidad y Certificación 

Integración de Sistemas de Plataformas Navales 

Tecnología de información Tecnologías de Gestión del Conocimiento 

Tecnologías de Bases de Datos 

Seguridad de Software, QA, y Pruebas 

Gestión Corporativa de TI 
Construcción Gestión de Mantenimiento de las Instalaciones 

Gestión de Construcciones 
Adquisiciones Política, Procesos y Ejecución de Adquisiciones 

Adquisiciones Estratégicas basadas en el Conocimiento 
Empresa Servicios legales 

Diseño y Forma de Enseñanza 

Desarrollo Profesional 

Figura 1: Fragmento de Competencias del DSTA 

4 ANÁLISIS 

Desafíos 

El IRC del DSTA ha trabajado continuamente en la construcción de una colección destinada a 
satisfacer las necesidades de los usuarios para hacer un mejor uso de los fondos públicos. No 
obstante, el IRC del DSTA destacó que, más allá de la etapa de adquisiciones, el “último 
eslabón” que vincula a los usuarios con los recursos de información también es muy 
importante. A través de las encuestas realizadas al personal en 2010 y 2011, el IRC del DSTA 
concluyó que se podía hacer más para aumentar el conocimiento de los usuarios sobre los 
recursos de información en la colección. En ese momento, el IRC del DSTA ya estaba 
acercándose a los usuarios a través de la intranet de la organización, un boletín mensual por 
correo electrónico y una exposición temática. Sin embargo, esto se llevaba a cabo 
habitualmente al final del ciclo de adquisiciones, cuando los recursos de información ya 
estaban en la colección. Para incrementar aun más el conocimiento de los usuarios, el IRC ha 
comenzado a incluir a los usuarios más activamente al comienzo del ciclo de adquisiciones, es 
decir, durante el desarrollo de la colección. 

Puesto que se asigna menos de un bibliotecario FTE a las funciones de desarrollo y enlace de 
las colecciones, el IRC ha aprovechado la experiencia de la organización para garantizar que 
los recursos de información solicitados sean pertinentes. Anteriormente, un usuario pedía 
ayuda al jefe de departamento antes de presentar una solicitud ante el IRC para adquirir un 
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recurso de información, ya sea mediante la compra o mediante un préstamo interbibliotecario 
(ILL, por sus siglas en inglés). Se consideraba que el jefe de departamento tenía la experiencia 
necesaria para analizar la solicitud. Sin embargo, el jefe de departamento no siempre era el 
SME y la prioridad era, normalmente, abordar las necesidades laborales inmediatas. Si bien 
este enfoque de adquisiciones PDA posibilitó un uso eficiente del presupuesto del IRC, podía 
generar un desequilibrio en la colección puesto que se centraba en las necesidades inmediatas. 
Además, debido a que el usuario no necesitaría el recurso de información una vez terminado 
su proyecto, no tenía incentivos para conocer otros recursos de información en la colección, o 
difundir el conocimiento sobre el recurso entre los miembros de su equipo. 

En efecto, el IRC del DSTA y los usuarios consideraron al formulario como el típico pedido 
de servicio para iniciar el proceso de adquisición, que es descartado una vez que el usuario 
recibe el recurso de información. En consecuencia, no existía un procedimiento para transferir 
información útil del formulario al catálogo de la biblioteca. Por ejemplo, como la información 
del departamento del usuario no era transferida al catálogo de la biblioteca, un jefe de 
departamento u otro usuario no contaría con un panorama del tipo de recursos de información 
adquiridos para su departamento observando el catálogo de la biblioteca, aún cuando de esta 
manera se podría facilitar el análisis de colecciones y aumentar la conciencia sobre los 
recursos de información relevantes para dicho departamento. 

Aún cuando se considera que la asignación de los LCSH a los recursos de información facilita 
la recuperación de recursos de información mediante la precisión y la búsqueda mediante el 
agrupamiento de los recursos de información en temas, los típicos usuarios no están 
familiarizados con los LCSH y cómo son aplicados a las competencias. Por otro lado, la 
experiencia del etiquetado social es que mejora la búsqueda a través de la coherencia 
indexador-buscador, ya que los usuarios desempeñan ambos roles. No obstante, el etiquetado 
social cuenta con temas de calidad debido a la imprecisión, ambigüedad de etiquetas y falta de 
jerarquía.l  Para alcanzar los beneficios de precisión, búsqueda y familiaridad del usuario, 
DSTA IRC identificó a la utilización de competencias como descriptores asignados por SME 
como un terreno intermedio entre el vocabulario controlado del LCSH y la naturaleza no 
controlada de etiquetado social. 

Implementación 

Para manejar los desequilibrios a largo plazo dentro de una colección que podrían surgir 
como consecuencia del enfoque de las adquisiciones basadas en el uso efectivo de los 
lectores, el IRC del DSTA tenía que identificar el grupo “correcto” de usuarios que daría 
respuesta a las necesidades inmediatas y futuras dando apoyo a los pedidos de recursos de 
información. Resultaba oportuno que el DSTA hubiera implementado una taxonomía de las 
competencias para administrar la experiencia organizativa en forma más efectiva. Para cada 
competencia el DSTA había identificado un SME responsable de organizar la capacitación 
técnica, que incluía la definición y distribución de libros y publicaciones de referencia entre 
el personal para desarrollar el sentido de “comunidad”. El IRC del DLSTA identificó a los 
SME como el grupo “correcto” de usuarios para dar apoyo a la selección y remoción 
sistemática, ya que sus necesidades comerciales coincidían con los objetivos del IRC del 
DSTA referidos a la construcción de una colección relevante y a la expansión de la 
conciencia sobre los recursos de información. 

Iniciados en 2010, dichos cambios fueron implementados en el redesignado formulario IRR 
(Solicitud de Recursos de Información), que pasó de ser un simple formulario de solicitud de 
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servicio a un proceso de apoyo al desarrollo de colecciones y concientización del usuario. Se 
implementaron los siguientes cambios: 

• Durante la selección, el usuario debía completar el formulario IRR y mapear el 
recurso de información solicitado a un formulario de competencia a paratir de la taxonomía de 
competencias de DSTA. La solicitud sería luego evaluada por el SME que supervisa dicha 
competencia antes de la presentación ante el IRC del DSTA. Así se garantiza que los recursos 
de información adquiridos sean relevantes desde el punto de vista de calidad y de costos, y 
actúen como circuito de retroalimentación a los SME que pueden entonces difundir la 
concientización sobre los nuevos recursos de información a todo el personal en su 
“comunidad” de competencias. 

• Durante la remoción, el IRC del DSTA debe obtener la confirmación de los SME 
antes de eliminar los recursos de información. Así se evita la remoción sistemática de los 
recursos de información que no han sido utilizados en forma regular pero que todavía son 
materiales de referencia válidos. Cuando se aprueba la remoción sistemática, el proceso actúa 
como circuito de retroalimentación para informar a los SME sobre los recursos de información 
etiquetados por competencia que serán removidos. 

• Durante la catalogación, el IRC del DSTA debe complementar a los LCSH 
etiquetando cada recurso de información con la información de competencia asignada por el 
SME encontrado en el formulario IRR. En lugar de la actualización manual realizada por 
los SME, el IRC del DSTA debería actualizar el registro bibliográfico dos veces –una vez 
durante la selección y una vez durante la remoción sistemática – y los usuarios podrían 
visualizar de inmediato las listas actualizadas de libros y publicaciones de referencia 
(organizadas en competencias) del catálogo online. Este procedimiento es más efectivo a 
largo plazo para los SME y los usuarios ya que el SME no debe mantener una lista de libros 
y publicaciones de referencia y los usuarios no deben solicitar al SME una lista actualizada 
ad hoc. Además, el doble etiquetado con las competencias LCSH y las asignadas por los 
SME ofrece ventajas porque el etiquetado LCSH actúa como una segunda opción del re-
etiquetado en el caso de que se introduzcan cambios en la estructura de competencias y/o 
competencias. 

• Durante el análisis de la colección el IRC del DSTA y los SME pueden remitirse 
de inmediato a la lista de los libros y publicaciones de referencia del catálogo bibliotecario con 
el fin de identificar vacíos en la colección en lugar de generar una nueva lista en cada caso. 

Retroalimentación de los usuarios 

El conocimiento de los usuarios de los recursos de información en el IRC del DSTA ha 
mejorado. En el sondeo de personal de 2012, las calificaciones de los usuarios de la calidad 
del servicio brindado por el IRC del DSTA alcanzaron la meta máxima, con un aumento del 
98% al 99%, y la retroalimentación de los usuarios mostró una mejor apreciación del 
“patrimonio de conocimiento” del IRC del DSTA. 

5 CONCLUSIONES 

Mediante el aprovechamiento de los conocimientos de los SME, el IRC del DSTA ha 
construido una colección pertinente con menos de un bibliotecario FTE asignado al desarrollo 
y enlace de colecciones. Los SME suman cierto equilibrio a las adquisiciones PDA y actúan 
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como canal para difundir conocimiento sobre los recursos de información entre sus 
“comunidades” de competencias. 

Mediante el aprovechamiento de la taxonomía de competencias, el IRC del DSTA ha logrado 
asignar etiquetas dobles a los recursos de información con LCSH y competencias, lo cual ha 
permitido obtener los beneficios de precisión, descubrimiento, familiaridad del usuario y 
resiliencia. El uso del catálogo de la biblioteca para etiquetar los recursos de información es 
más eficiente, puesto que los SME ya no tienen que mantener manualmente las listas de libros 
y revistas de referencia. El catálogo de la biblioteca puede mostrar al IRC del DSTA y a los 
SME un panorama de la colección para cada competencia, de modo tal que se puedan 
identificar las fortalezas y las brechas durante el análisis de las colecciones. 

Si bien la implementación fue motivada por restricciones fiscales y de personal, el uso de 
adquisiciones PDA y la taxonomía organizacional para construir una colección pertinente, así 
como el doble uso de LCSH y descriptores asignados de la taxonomía organizacional para 
mejorar la precisión, el descubrimiento y la resiliencia pueden aplicarse a bibliotecas 
académicas, escolares y especiales. 
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