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Resumen:
Introducción. “Alberta Health Services” (Servicios de Salud de Alberta- AHS, por sus siglas en
inglés) es el organismo que se encarga de brindar servicios de salud a los habitantes de la provincia
de Alberta, Canadá, desde la respuesta a emergencias hasta el cuidado de los pacientes
hospitalizados en situación de gravedad. Los AHS fueron creados en el mes de mayo del año 2008
cuando Alberta reunió doce autoridades de salud en una única área de salud provincial. Con
anterioridad a esta fusión, los servicios bibliotecarios se prestaban de diferentes formas y no estaban
consolidados. Antes de crear un servicio a nivel provincial, los AHS debían determinar qué servicios
se necesitaban, y luego, identificar el mejor enfoque para proveerlos. Metodología. Se llevó a cabo
un análisis del entorno para describir el estado actual de los servicios bibliotecarios. Se
identificaron ejemplos representativos de las partes interesadas más importantes, y se llevaron a
cabo entrevistas. En 2011 se distribuyó un cuestionario de 18 preguntas a todos los profesionales de
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la salud y médicos en el cual se consultaba acerca de la demografía, el uso, la preferencia de
recursos y otras cuestiones para determinar qué servicios eran importantes en la provincia.
Resultados. Las respuestas de las partes interesadas revelaron la importancia del acceso a la
información basada en pruebas y a los servicios bibliotecarios para asistir a los profesionales de la
salud y a los médicos. 1195 profesionales de la salud y médicos respondieron a la encuesta. Las
bibliotecas fueron identificadas como recursos valiosos; el 77% de los encuestados manifestó que
utilizaba las bibliotecas. Asimismo, los encuestados señalaron la importancia de los recursos
electrónicos y de su facilidad de acceso.
Debate. La encuesta y sus respuestas destacaron el valor de los servicios de la biblioteca para los
profesionales de la salud de Alberta y de la necesidad de que estos servicios fueran ofrecidos de
manera equitativa en toda la provincia. La colaboración con la Universidad de Calgary facilitaba
muchos de los servicios solicitados por los profesionales. En base a la relación existente con la
Universidad de Calgary, se está desarrollando un tipo de colaboración innovadora destinado a
proveer equitativamente servicios de información de alta calidad a los profesionales de la salud de
los AHS.

Palabras Clave: Alberta, Conducta cooperativa, Bibliotecas, Medicina, Modelos, Organización,
Mejoras en la calidad, Cuestionarios.
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Antecedentes
En Canadá, la autonomía provincial y la responsabilidad respecto de los cuidados de la salud
han generado una situación en la cual "el acceso equitativo de los profesionales de la salud a la
información y a los servicios de información es, en el mejor de los casos, fragmentado, y en el
peor de los casos, a corto plazo, no planeado y costoso. A diferencia de Estados Unidos y el
Reino Unido, Canadá carece de políticas públicas y procesos coordinados a nivel nacional
destinados a garantizar el acceso a la información sobre salud basada en pruebas. Este acceso
es necesario para complementar los sistemas de salud pública y los sistemas de cuidados de la
salud financiados con fondos públicos y prestados en el ámbito privado”.(Anon., Starkco
Asesoría para la Asociación de Bibliotecas de Ciencias de la Salud de Canadá 2008) La
“afiliación institucional del trabajador de la salud determina a qué servicio bibliotecario tiene
acceso... así como el nombramiento del profesional". Algunos prestadores de servicios de
salud poseen afiliaciones conjuntas con universidades y áreas de salud y, a menudo, tienen
múltiples licencias para acceder a una gran variedad de recursos de información. Otros tienen
acceso a muy pocos recursos a causa de su ubicación y región. (Stieda, Colvin 2009). Esta
ponencia describe la alianza entre dos servicios bibliotecarios (el de la Universidad de Calgary
(UCalgary) y el de los AHS) destinada a ofrecer un acceso equitativo a la información en toda
la región.
La provincia de Alberta posee una población de 3,6 millones, y cuenta con dos ciudades
importantes –Edmonton y Calgary–, y dos universidades de investigación intensiva, la
Universidad de Alberta, ubicada en Edmonton, y la Universidad de Calgary.
En el mes de mayo de 2008, se crearon los Alberta Health Services mediante la fusión de 12
entidades de salud de la provincia anteriormente separadas, que incluían tres autoridades de
salud con base geográfica, a saber: Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission (Comisión
sobre Alcoholismo y Drogadicción de Alberta, AADAC por sus siglas en inglés), Alberta
Mental Health Board (Junta sobre Salud Mental de Alberta) y Alberta Cancer Board (Junta
sobre Cáncer de Alberta). Antes de la fusión, los servicios de la biblioteca –si estaban
disponibles– se ofrecían por separado y esto generaba una desigualdad en el acceso a la
información entre las áreas rurales y urbanas. En particular el acceso a los recursos
electrónicos y la consulta a los profesionales de la información eran limitados en la mayoría
de los sitios, excepto en la Región Calgary, actualmente la Zona Calgary, donde los servicios
se ofrecían a través de un contrato con la Universidad de Calgary.(Powelson, Reaume 2012).
Con la creación de los AHS, la responsabilidad por los servicios de biblioteca fue delegada
en primer lugar (2009-2010) al departamento de Recursos Humanos, y luego fue reasignada
en enero de 2011, al Sector de Mejoras en la Calidad y en los Cuidados de la Salud, que
depende del Departamento de Gestión del Conocimiento (KM, por sus siglas en inglés). El
Departamento de Gestión del Conocimiento trabaja de manera colaborativa para garantizar
el uso de diversos tipos de pruebas (experiencia, evaluación, investigación y contexto) en la
toma de decisiones y de medidas. Se asignó a la unidad “Servicio de Recursos del
Conocimiento”, que pertenece al KM, la tarea de transformar los servicios bibliotecarios,
incluyendo los servicios contratados en la Zona Calgary, para ofrecer a los AHS y a sus
socios un acceso equitativo a los servicios y recursos del conocimiento con el fin de
respaldar la calidad y las decisiones basadas en los hechos. La Zona Calgary había celebrado
un acuerdo colaborativo con la Universidad de Calgary en 2005, y así se creó la Red de
Información sobre Salud, Calgary (HINC, por sus siglas en inglés). La HINC, a través de
cinco Centros del Conocimiento, brindaba referencias, investigación, educación, acceso a
colecciones en formato electrónico e impreso, y servicios de extensión para satisfacer las
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necesidades de información de los profesionales de la salud, pacientes, sus familiares, y
usuarios, en Calgary y sus alrededores. Las instalaciones del Centro de Conocimiento se
renovaron con el fin de incluir pequeños laboratorios con computadoras para ofrecer
capacitación permanente. Los Centros de Conocimiento son satélites de la Universidad de
Calgary y brindan acceso a los mismos recursos electrónicos disponibles en la Biblioteca de
Ciencias Médicas de dicha universidad. La Biblioteca de la Universidad de Calgary
administraba recursos en formato impreso y electrónico para la HINC, incluyendo
organización, catalogación, procesamiento de materiales impresos, y contratación de
licencias electrónicas. Fuera de los Centros de Conocimiento se podía acceder a aquellos
recursos que están autorizados específicamente para la Zona Calgary. La autenticación
remota se llevaba a cabo a través de EZproxy, administrado por UCalgary.Con la
reasignación al departamento de Gestión del Conocimiento (KM) y la indicación de brindar
recursos y servicios de información sobre salud equitativos a los AHS, se requirió un análisis
y una evaluación exhaustiva de los servicios actuales de la biblioteca. La evaluación incluyó
la estimación de las necesidades, y sentó las bases para un nuevo modelo de servicio
destinado a ofrecer recursos y servicios basados en las pruebas a través de los AHS.
Metodología
En el mes de marzo del año 2011, se planeó y se llevó a cabo un análisis del entorno. Un
estudiante de segundo año de la Facultad de Biblioteca y Estudios de la Información de la
Universidad de Alberta realizó una revisión bibliográfica para los AHS. Se realizaron
entrevistas al personal de la biblioteca y a los usuarios principales. Se utilizó un enfoque en
cascada y los entrevistados identificaron más fuentes y partes interesadas. Las entrevistas
fueron realizadas por asesores del departamento de Gestión del Conocimiento,
personalmente a empleados de la biblioteca y por teléfono a usuarios y otras partes
interesadas. Se transcribieron las notas de la entrevista y se devolvieron las respuestas a los
entrevistados para su revisión y validación. Dos Asesores de Gestión del Conocimiento
dividieron las entrevistas por temas y los resúmenes de las mismas fueron revisados y
validados por los entrevistados. (Anderson, Moland 2011).
Sobre la base de los resultados del análisis del entorno, se realizó una encuesta a personas
seleccionadas por el equipo que planificó dicha investigación. El grupo de encuestados
incluía profesionales de la salud, y personal de gestión y de Recursos del Conocimiento de
los ámbitos de cuidados intensivos y asistencia social, tanto en áreas rurales como urbanas.
La encuesta tenía 18 preguntas, e incluía 3 sobre demografía. (Moland et al. 2011).
La encuesta fue distribuida electrónicamente mediante la herramienta Select Survey los días
24 de julio y 8 de agosto de 2011. Se publicitó en los sitios web de la biblioteca, el sitio
interno de los AHS, y mediante newsletters y pósters. Se envió un correo electrónico a
ejecutivos senior para que distribuyeran el link de la encuesta entre sus divisiones y
departamentos.
Los datos se analizaron sacando el total de los resultados de cada pregunta. También se
revisaron los comentarios y se identificaron los temas. (Moland et al. 2011)
Resultados
Se realizaron cuarenta entrevistas para el análisis del entorno. El personal de la biblioteca y
los usuarios reconocieron la importancia de los servicios bibliotecarios. Los usuarios
manifestaron que el acceso desigual a los recursos era un tema importante, esta afirmación
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coincide con las conclusiones de Stieda y Colvin (Stieda, Colvin 2009). Los usuarios
destacaron el mayor acceso a los recursos disponibles en la Zona Calgary a través del acuerdo
colaborativo con la Universidad de Calgary. También mencionaron la interacción directa con
el personal de la biblioteca. Los usuarios querían desarrollar un mayor vínculo con los
miembros del equipo de la biblioteca y así lograr servicios más efectivos y eficientes. Las
diferencias en el acceso dependiendo de la ubicación complicaban a los usuarios que debían
navegar a través de varias páginas web para determinar qué recursos estaban disponibles.
El análisis del entorno resaltó la necesidad de un servicio equitativo para toda la provincia.
La revisión bibliográfica del estudio señaló las medidas que tomaban las bibliotecas
(incluyendo las públicas) para satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Las
nuevas tecnologías y los medios sociales sirvieron para comprender la información y
respaldar la toma de decisiones basadas en las pruebas de las organizaciones para el cuidado
de la salud. (Curtis 2010, Flake 2010, Parker, Baldwin 2008, Wu et al. 2008)
La encuesta amplió y cuantificó estos temas. Entre los 1195 encuestados se identificaron 446
médicos clínicos (37%). Otros miembros del personal respondieron igualmente a la encuesta
en las zonas de Edmonton y South.

Gráfico 1. Porcentaje de respuestas a la encuesta con relación al porcentaje del total del personal de
cada zona. 921 encuestados (77%) indicaron que eran usuarios habituales de la biblioteca. El

62% de aquellos que no eran usuarios de la biblioteca señaló que no utilizaba sus servicios o
recursos porque no los conocía.
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Gráfico 2. Servicios más importantes

Se solicitó a los encuestados que seleccionen las 5 opciones más importantes de una lista de
25. En el Gráfico 2 las cuatro opciones más importantes son una combinación de recursos
electrónicos y servicios con asistencia del personal. La primera y la tercera opción
destacaron el rol fundamental que desempeña el personal de la Biblioteca en la capacitación
sobre el uso de los recursos electrónicos.
Los resultados sobre el impacto de los servicios son significativos. El 66% (574) indicó que
los recursos y servicios de la biblioteca ayudaban a tomar decisiones basadas en las pruebas.
El 49% (421) informó que los servicios y recursos de la biblioteca mejoraban las decisiones
sobre la atención de los pacientes.

Gráfico 3. Impacto de los servicios y recursos de la biblioteca.

Debate
El análisis del entorno y la encuesta revelaron que el personal de los AHS manifestó la
importancia de los servicios bibliotecarios y señaló que dichos servicios impactaban en la
atención de los pacientes. Sin embargo, estos servicios debían ser prestados equitativamente
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en toda la provincia, eliminando la situación actual de acceso a, y carencia de, información.
Se identificó que los servicios en la ex Zona Calgary brindaban altos niveles de acceso a los
recursos y al personal.
Las alianzas o las colaboraciones destinadas a prestar servicios bibliotecarios se han
tornado cada vez más comunes. Giesecke afirma que una forma para que las bibliotecas
prosperen es desarrollar alianzas para promover los objetivos de la organización. El trabajo
con otras bibliotecas ofrece economías de escala y genera eficiencia en las operaciones
(Giesecke 2012). Esta eficiencia constituyó la base para el contrato inicial en Calgary, que
niveló la experiencia universitaria para la infraestructura técnica y dio lugar a la
capacitación del personal de primera línea para prestar servicios directos a los clientes,
incluyendo instrucción, referencia e investigación. En la Universidad de Central Florida, las
colaboraciones mejoraron los servicios bibliotecarios en períodos económicos difíciles.
(Tong, Kisby 2009)
Brown y Kaste descubrieron en 2009 que existe muy poca literatura sobre las relaciones
entre las bibliotecas académicas y sus socios clínicos. Su estudio revela que existen muchos
sistemas diferentes de administración, como también de servicios y recursos ofrecidos.
(Brown, Kaste 2009)
Los AHS decidieron nivelar la próspera relación existente con la Universidad de Calgary
para desarrollar un amplio Knowledge Resource Service (Servicio de Recursos de
Información) (Servicio bibliotecario).
Saarti describe los procesos para integrar dos sistemas de bibliotecas universitarias, una
alianza pública-pública que es similar a la colaboración entre nuestra universidad y la
organización para la salud. La creación de una nueva cultura de administración y la
capacidad de pensar en los servicios a través de estas dos instituciones resulta fundamental.
Las medidas iniciales fueron la unificación de estos servicios, la reasignación de recursos y
la reevaluación de los puestos. Saarti señala como punto importante que en lugar de
angustiarse por el viejo sistema se debe crear uno nuevo; además considera que los cambios
culturales son bastante lentos. La comunicación, tanto entre el equipo bibliotecario como
con los clientes, es fundamental y algunas veces, estimulante. (Saarti, Juntunen 2011)
Los equipos de administración para Gestión de Conocimientos/Servicios de Recursos del
Conocimiento (KM/KRS, por sus siglas en inglés) y la Red de Información sobre Salud de
Calgary (HINC, por sus siglas en inglés), trabajando dentro de la estructura administrativa
señalada en el contrato entre los AHS y la Universidad de Calgary, comenzaron con
reuniones bisemanales para planear los pasos a seguir. Los equipos interdisciplinarios fueron
creados para desarrollar los procesos amplios de referencia, capacitación, colecciones y
mediciones para los AHS. Cada equipo fue presidido en forma conjunta por un miembro de
los KRS y un miembro de la HINC. En junio de 2012 se realizó la primera reunión de todo el
personal para promover la formación del equipo, mejorar la comunicación y priorizar las
tareas.
Debido a la demanda de más recursos electrónicos y de acceso simplificado a estos
recursos, se debe crear un sitio web unificado. La Universidad de Calgary desarrolló una
propuesta que fue aceptada e implementada en enero de 2013. Se formó un equipo con
miembros de KM/KRS e HINC para desarrollar el nuevo sitio web; y los equipos de
Identificación y Tecnología de la Información de la Universidad de Calgary ofrecieron su
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experiencia técnica para la implementación. Se seleccionaron LibGuides CMS de
Springshare, como la plataforma de administración de contenidos del sitio web con Serials
Solutions que proporcionan las listas A-Z para libros y publicaciones electrónicas, SFX
para vínculos y LibAnswers, también de Springshare, para preguntas sobre referencia e
investigación y soluciones por chat sobre referencias.
El sitio web también desempeñará un rol fundamental en las estrategias de renovación y
comunicación. Las Bibliotecas de los AHS fueron reasignadas al Servicio de Recursos del
Conocimiento y la HINC se convirtió en el Servicio de Recursos del Conocimiento
(Universidad de Calgary). Se desarrolló un detallado plan de comunicación para anunciar
este cambio.
Asimismo, se creó un nuevo organigrama que reflejaba una estructura funcional y
colaborativa y se le comunicó al personal en una conferencia vía web.
Las actividades comenzaron con la racionalización y reestructuración de las colecciones.
Este es un emprendimiento complejo que requerirá más de un año. Las licencias
provinciales fueron negociadas a través de la Red de Información sobre Salud con
respecto a un conjunto central de recursos. Las actividades en curso se ocupan de
convertir las colecciones impresas en electrónicas.
No obstante, continúan las negociaciones entre la Universidad de Calgary y los AHS. Se
desarrolló un programa destinado a la prestación de futuros servicios que refleja el
objetivo de suministrar servicios y recursos estandarizados a los médicos clínicos tanto en
forma virtual como en las instalaciones médicas. Los AHS solicitaron que la consulta de
derechos de autor se agregue como servicio al igual que las adquisiciones impresas y
electrónicas centralizadas dentro de los AHS. Además, se está desarrollando un nuevo
presupuesto para los servicios provistos por la Universidad de Calgary.
Nuestro estudio, respaldado mediante evidencias provenientes de un análisis del entorno y
una encuesta a los usuarios, describe una única colaboración contractual pública-pública
para prestar Servicios de Recursos del Conocimiento (servicios bibliotecarios) a una
organización de salud provincial, y contribuye a la literatura mediante la descripción de la
relación entre una universidad y su contraparte médica. Si bien el cuidado de la salud en
Canadá se financia a nivel provincial y, por ende, cada provincia es única, nuestro modelo
podría ser exitosamente implementado en una variedad de escenarios diferentes entre
hospitales, regiones sanitarias y universidades. La encuesta y el análisis del entorno
demuestran que los servicios bibliotecarios contribuyen a la calidad y tienen un impacto
positivo en el cuidado de los pacientes.
Próximas Medidas
Todavía hay mucho trabajo para hacer. En el verano se lanzará el nuevo sitio web, que
marcará el comienzo de un acceso equitativo a los recursos y a los servicios a través de los
AHS. El sitio web incorporará un único punto de ingreso para preguntas de referencia, una
iniciativa piloto desde enero de 2013. Se está desarrollando un plan de capacitación que
ofrece un conjunto de clases sobre alfabetización informacional tanto presenciales como a
través de la web.
Además de las mejoras operativas, el Servicio de Recursos del Conocimiento está
aprendiendo de otras Universidades y departamentos de los AHS e incorporando prácticas
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de gestión de conocimientos con el fin de activar la información y estimar su valor y efecto
en la atención de los pacientes.
Asimismo, se necesitan realizar más investigaciones sobre los resultados de estos cambios
y sobre el éxito de estas relaciones.
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