
 

 

ROL DEL BIBLIOTECÓLOGO COMO GERENTE  

 

 

 

 

 

JAVIER ALEXANDER GARZÓN GARCÍA 

 

 

 

 

 

ASESORA 

CATHERINE NINOSKA GUEVARA GARZÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN ALTA GERENCIA 

2021 



4 
 

 

 

 

Contenido 

          pág.  

1.  

Resumen...................................................................................................................... 5 

Abstract ....................................................................................................................... 5 

Introducción y objetivo ................................................................................................................. 6 

i) La identidad de la profesión en Ciencias de la Información (Bibliotecólogo).................. 7 

Cumplimiento de las normas jurídicas ......................................................................... 7 

Deberes como profesional en bibliotecología: ............................................................. 8 

Responsabilidades del Bibliotecólogo .......................................................................... 9 

ii). La formación académica en programas de pregrado en temas gerenciales. ............. 10 

iii). Rol, habilidades y funciones específicas del profesional en ciencias de la información 
(Bibliotecólogo) como gerente integral en unidades de información ................................. 12 

Objetivos del gerente ................................................................................................. 14 

Frente a las competencias ......................................................................................... 15 

Frente al rol dentro de la organización ....................................................................... 15 

Habilidades Gerenciales. ........................................................................................... 15 

Conclusiones............................................................................................................................... 17 

Referencias Bibliográficas ........................................................................................................ 18 

Bibliografía................................................................................................................................... 19 

 

  



5 
 

 

 

Resumen 

 

El rol y las habilidades que ejerce el profesional en Ciencia de la Información y la Documentación 

en temas gerenciales es  la planificación, organización, dirección, coordinación y control de las 

actividades que se desarrollan en las  unidades de información con  la innovación de productos 

y servicios, administración  de los recursos otorgados para la adquisición de bienes  y su 

implementación buscando la eficacia, eficiencia y efectividad para lograr el  cumplimiento de los 

diferentes objetivos que persiguen las organizaciones. 

 

Palabras Clave: Rol de bibliotecólogo, rol del gerente; gerencia integral, habilidades 

gerenciales. 

 

Abstract 

 

The role and skills exercised by the professional in Information Science and Documentation in 

managerial issues is the planning, organization, direction, coordination and control of the activities 

that are developed in the information units with the innovation of products and services, 

administration of the resources granted for the acquisition of goods and their implementation 

seeking efficiency, efficiency and effectiveness to achieve the fulfillment of the different objectives 

pursued by the organizations. 

  

Key Word- Librarian role, manager role; comprehensive management, managerial skills 
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Introducción y objetivo 

Para las unidades de información en Colombia uno de sus objetivos es de satisfacer las    

necesidades de información para nuestros diferentes perfiles de usuarios con gran variedad de 

formatos y plataformas innovadoras de acceso multiusuario que cumpla con los más altos 

estándares de calidad científica, académica, investigativa y de actualidad; también contar con 

espacios físicos y tecnológicos de innovación que incluya talento humano y profesionales 

altamente calificados para la prestación de servicios pero se nos olvida que para cumplir con 

estas necesidades o requisitos del usuario o cliente es primordial contar con la formación 

académica y la experiencia en la gerencia o dirección de unidades de información. 

El objetivo de este ensayo es identificar el rol y habilidades que ejerce el profesional en 

Ciencia de la Información y la Documentación en temas gerenciales para la planificación, 

organización, dirección, coordinación y control de las actividades que se desarrollan en estas 

unidades de información desde la innovación de productos y servicios con el manejo de los 

recursos otorgados para la adquisición de bienes; implementación de servicios buscando la 

eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los diferentes objetivos que persiguen las 

organizaciones. 

El desarrollo de este ensayo seguirá la siguiente estructura: i) La identidad de la profesión 

en ciencias de la información (Bibliotecólogo), ii).; La formación académica en programas en 

pregrado en temas gerenciales. iii). Rol, habilidades y funciones específicas del profesional en 

ciencias de la información (Bibliotecólogo) como gerente integral en unidades de información. 
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 i) La identidad de la profesión en Ciencias de la Información (Bibliotecólogo) 

Al leer documentos sobre la identidad de las profesiones y para el caso particular de las 

ciencias de la información para Vallejo (2018) la identidad “se concibe como lo que es, lo que se 

aprende, lo que cimienta a un profesional, lo que podrá ser, hacia dónde dirige la praxis y la 

manera como interactúa en su entorno” (p.232)  

Lo que permite entender es que la construcción de la identidad profesional se realiza 

desde la elección del programa curricular a seguir y que a la medida que pasa el tiempo se va 

apropiándose directamente en el estudiante con su proceso de formación en dónde se aplican 

los conocimientos adquiridos y las cuales se acrecienta al ejercer su profesión por medio de la 

interacción con profesionales de diferentes áreas o pares a la Ciencia de la Información y los 

momentos de verdad. 

Cumplimiento de las normas jurídicas 

Ley 11 de 1979: Por la cual se reconoce la profesión de Bibliotecólogo y se reglamenta su 

ejercicio. 

Decretos 

Decreto 865 de 1988: Por el cual se reglamenta la ley 11 de 1979 sobre el ejercicio de la 

profesión de Bibliotecólogo. 

Acuerdos 

Acuerdo 137 de 2019: "Por el cual se reglamenta el Art. 6 de la Ley 11 de 1979 Conformación 

del Consejo Nacional de Bibliotecología" 

Acuerdo 136 de 2016: "Por el cual se adopta el Código de Ética de la profesión de 

bibliotecólogo en el territorio colombiano" 
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Deberes como profesional en bibliotecología: 

a) Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que, en razón al ejercicio 

profesional, le hayan sido encomendados o, a los cuales tenga acceso, impidiendo o evitando su 

sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración o utilización indebida, de conformidad con los 

fines para los cuales estos hayan sido destinados. 

b) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe, en el desempeño profesional, respetando, en 

todas sus acciones, la dignidad del ser humano, sin distinción de ninguna naturaleza, 

promoviendo y asegurando el libre acceso de la comunidad a la información. 

c) Respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el ejercicio 

de su profesión y el respeto por los Derechos Humanos. 

d) Guardar secreto profesional sobre aquellas informaciones de carácter reservado o confidencial 

que le sean confiadas. 

e) Oponerse a todo intento de censura, asegurando la libertad de información y la libre circulación 

de la información. 

f) Tener plena conciencia de la responsabilidad por la búsqueda continua de la excelencia 

profesional, por mantener y mejorar la idoneidad profesional a través de la actualización 

permanente, por el fomento del desarrollo profesional de los colegas, así como de las 

aspiraciones de los posibles miembros de la profesión. 

g) Conocer las leyes, las normas técnicas, los reglamentos y los manuales de procedimientos, 

para ajustar a ellos, la prestación adecuada de sus servicios.  

h) Velar por la preservación de la memoria colectiva, el patrimonio bibliográfico y proteger la 

herencia cultural del país. 
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i) Facilitar el acceso a los recursos de información a personas discapacitadas y a minorías 

étnicas. 

j) Ofrecer altos niveles de servicio a los usuarios a través de apropiados y útiles recursos de 

información organizados, políticas equitativas de servicios, acceso equitativo a los recursos de 

información, y respuestas exactas, imparciales y cordiales a todas las solicitudes. 

Responsabilidades del Bibliotecólogo 

 

 Promover una cultura académica que use los medios físicos y electrónicos para enseñar, 

aprender, investigar, comunicar  

 Ser facilitador, orientador a los usuarios en el uso de los recursos físicos y electrónicos y 

de los servicios que prestan las unidades de información por medio de planes de 

alfabetización informacional. 

 Llevar a cabo la programación cultural y de extensión de las unidades de información. 

 Generar propuestas para desarrollo de información (bases de datos, software), 

innovación en servicios. 

 Fomentar el uso apropiado de los recursos tecnológicos. 

 Solicitar los recursos económicos necesarios para mantener actualizada la tecnología que 

se requiere. 

 Contar con una infraestructura confiable, segura y rápida para ofrecer servicios a 

distancia, adquiriendo la tecnología necesaria para dar acceso remoto a las colecciones 

y ofrecer servicios de forma virtual. 

 Hacer los cambios adecuados a la planta física para alojar tanto al personal, usuarios y 

colecciones tradicionales como los equipos que hacen posible el manejo de la colección 

electrónica eficiente. 
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 Crear y establecer un proceso de avalúo continuo para medir el desarrollo de la colección 

electrónica, su acceso, servicios, procesos, la capacitación del personal. 

 Formar, proteger y reconocer los derechos sobre Propiedad Intelectual. 

 Mercadeo de servicios y productos 

 

ii). La formación académica en programas de pregrado en temas gerenciales. 

Frente a las necesidades de la profesión y por los avances en la investigación, innovación 

y de mercado requeridas en el mundo empresarial y de las organizaciones se identifica que las 

instituciones universitarias acreditadas por el Ministerio de Educación en Colombia trabajan en 

sus mallas curriculares para sus asignaturas en programas de Ciencias de la Información 

fortalezcan la formación y el desarrollo de competencias y habilidades para la toma de decisiones 

que beneficien a las organizaciones por medio de la gestión del conocimiento en procesos 

administrativos, gerenciales con liderazgo y trabajo en equipo que garantizan al profesional en 

Ciencias de la Información con la suficiencia para ejercer cargos de gerenciales o directivos con 

principios y criterios éticos sin  importar condiciones de raza, culturales, económicos y políticos, 

siempre colocando un valor agregado a la gestión   así buscando un gerente o director integral.  

Como se refleja en el siguiente Cuadro Informativo de Planes de Estudio Enfocados al 

Área Gerencial. 
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Nota: Proporciona información de las asignaturas enfocadas al área gerencial de los programas ofertados en Ciencias de la 

Información y Documentación de cuatro universidades avaladas por el ministerio de Educación en Colombia; tomado de páginas 

web de instituciones universitarias, Universidad de Antioquia, Universidad del Quindío, Pontificia Universidad Javeriana y 

Universidad de la Salle (2021, febrero)  

Tabla 1  

Cuadro Informativo de Planes de Estudio Enfocados al Área Gerencial 

Universidad de Antioquia Universidad del Quindío Pontificia Universidad 

Javeriana 

Universidad de la Salle 

Título que otorga 

Bibliotecólogo (a) Profesional en Ciencia de la 

Información y la Documentación, 

Bibliotecología y Archivística 

Profesional en Ciencia de la 

Información, Bibliotecóloga(o) y 

Archivista. 

Profesional en Sistemas de 

Información, Bibliotecología y 

Archivística 

Perfil Ocupacional 

Gerente de información con 
capacidad de gestión; Líder 
en el manejo de la 
información y con visión de 
futuro para decidir cuál, 
cuánto, cómo, cuándo 
almacenarla y a quién 
ofrecerla; Promotor de 
productos y servicios con 
habilidad para transferir la 
información; 
Creador con capacidad de 
adaptación y apropiación de 
procesos, con una sólida 
comprensión de los recursos 
de información y las 
tecnologías. 
Productor de conocimientos 
en los diversos campos de la 
formación y del ejercicio 
profesional. 

Director de las diferentes 

Unidades de Información; 

Planificador, emprendedor y 

ejecutor de proyectos de 

servicios de   información; Asesor 

y consultor en las áreas de 

manejo de la información; 

Investigador en el área de la 

información. 

Administrador de unidades de 

información: Planea, propone y 

desarrolla soluciones de acceso 

y uso de información y 

conocimiento, aplicando un 

enfoque de transformación que 

facilite la generación de valores 

agregados y activos 

económicos. Trabaja en 

cualquier tipo de unidad de 

información, ya sea en 

archivos, bibliotecas, centros de 

documentación, centros de 

memoria y centros culturales 

organizando, recuperando y 

gestionando la información y el 

conocimiento que ella produzca 

y requiera para su desarrollo.  

Profesional líder en proyectos 

de Sistemas de la 

información estructurado y 

con gran experiencia en 

temas relacionados con 

Bibliotecas, Archivos y la 

gestión de la información 

Plan de Estudios (Áreas Gerenciales) 

Tercer Semestre Teoria 

Gerencial 

Sexto Semestre Creatividad 

Empresarial 

Cuarto semestre Matemática 

Financiera para CI (Gestión 

Financiera) 

Tercer Semestre Modelos 

Gerenciales 

Cuarto Semestre Gerencia 

de Procesos 

Octavo Semestre 

Administración de Unidades de 

Información  

Quinto semestre Gestión de 

Recursos Humanos, 

Financieros e infraestructura 

Sexto  Semestre Gestión 

Estratégica  

Quinto Semestre Gerencia 

de Proyectos 

Octavo  Semestre Seminario de 

Elaboración de Proyectos 

Séptimo semestre  Dirección 

Estratégica. 

Séptimo Semestre Gestión 

de Calidad  

e Innovación 

Sexto Semestre Gerencia de 

Servicios 

Octavo  Semestre Mercadeo de 

servicios de Información  

  Gestión de Proyectos 

Documentales 

Octavo  Semestres Gestión 

de Proyectos 
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iii). Rol, habilidades y funciones específicas del profesional en ciencias de la información 

(Bibliotecólogo) como gerente integral en unidades de información 

  

Mintzberg en ‘The Nature of Managerial Work’ (1974) concluyó que:  

Lejos de un trabajo ordenado, enfocado y lineal, el trabajo diario de los gerentes eficientes 

implicaba un manejo de las situaciones caóticas, imprevisibles y desordenadas, donde 

no resulta sencillo distinguir lo trivial de lo esencial. En realidad, la naturaleza del trabajo 

del directivo implica adoptar diferentes roles en diversas situaciones, para aportar cierto 

grado de orden al caos que reina por naturaleza en las organizaciones humanas.  

Al interpretar este texto refiere que el rol del bibliotecólogo como gerente integral tiene la 

responsabilidad de planificar actividades en beneficio de las unidades de información que 

administra y de la organización para obtener mayor productividad, excelencia en el procesos 

administrativos y el  aumentar su desempeño laboral con su forma  de pensar, decidir y actuar 

(ética) acordes a la misión, visión y de los procesos que se adelantan en su organización con 

flexibilidad, liderazgo y gestión encaminado a la formación de equipos de trabajo comprometidos 

con la investigación y la innovación; cohesionando constantemente para que disminuya la 

resistencia al cambio el cual con lleva al éxito por medio de la visualización a futuro de su 

gerencia con planes de desarrollo óptimos, viables para obtener el respaldo de las directivas de 

la organizacional todo esto con grupo humano fortalecido y comprometido con el desarrollo de 

las actividades encomendadas apoyadas desde la ética organizacional y cultura organizacional 

que son valores corporativos transversales de la organización, sin olvidar que la ética nace de 

cada persona como ser integral. 
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También influirán los siguientes conceptos para una excelente gestión: el conocimiento 

de sus propias emociones, sentimientos y su motivación propia y del equipo de trabajo partiendo 

que somos seres humanos totalmente emocionales; con el compromiso de crear y desarrollar 

habilidades de ser un líder positivo que incluya la apropiación y empoderamiento de proyectos al 

equipo de trabajo, con recursos de infraestructura, tecnológicos y de innovación, control del 

presupuesto y la ejecución del cronograma de actividades para la toma de decisiones en la 

eventualidad de posibles imprevistos en la ejecución de esos nuevos productos y servicios sin ir 

en contra de la planificación estratégica ya implementada en la organización. 

Ser participe y promoverá iniciativas de creatividad de sus colaboradores para el 

desarrollo de productos, servicios con flexibilidad en el tiempo de la adaptación del equipo de 

trabajo al trabajo identificando las características del trabajo y las del trabajador con el fin de 

acoplar a  las personas a los trabajos más acordes con su formación académica y capacidades 

laborales, aficiones o temas de intereses por medio de la motivación y de los incentivos del 

laborales con una comunicación asertiva, trasparente con excelentes relaciones interpersonales 

que elevaran el buen estado de clima organizacional y a su vez propondrá la creación de 

convenios o asociaciones entre otras organizaciones para aprovechar las alianzas en la gestión 

del conocimiento, compras o adquisiciones consorciadas las cuales buscan el mutuo beneficio 

ente las instituciones, usuarios (clientes externos e internos). 

Se debe tener en cuenta que el gerente ejercerá un control general, pero también deberá 

delegar funciones a sus mandos medios; a su vez formará, acompañará y enfocará a los 

integrantes del equipo en metas fijadas, medibles y alcanzables con total calidad en la realización 

de actividades y en la prestación de servicios para los clientes internos y externos con sentido 

de pertenencia y ética de la organización para ello involúcrala y tomara en cuenta las opiniones 

de los miembros del equipo en los posibles cambios de los procesos y procedimientos con el fin 

de tener resultados exitosos y valiosos. 
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La implantación del Coaching es crucial ya que permite el desarrollo de metodologías que 

identifica y explotar el potencial de las personas, con el fin de obtener el máximo rendimiento y 

aprovechamiento de sus fortalezas para que las desarrolle y apliquen en beneficio de la empresa 

y de la persona. 

La aplicación del Benchmarking como punto de referencia para identificar las debilidades 

y fortalezas respecto a la competencia sino también para corroborar y mejorar el estado en que 

se encuentran sus procesos y de las buenas prácticas en sus productos y servicios; el 

Benchmarking es fundamental a la hora de analizar la consolidación de alianzas estratégicas y 

la formación de consorcios que le permitirá a la organización planificar estratégicamente sus 

procesos y sus acciones a realizar. 

Desarrollar Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que identifica la estrategia 

en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de 

acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización con la 

estrategia de la empresa. 

Como lo indica Taylor y Fayol en sus textos los procesos administrativos de Planear, 

Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar, son las funciones básicas del gerente dentro de una 

organización, pero ya se tiene claridad en estos conceptos lo que se busca es identificar los 

objetivos y competencias gerenciales las cuales se mencionan a continuación: 

Objetivos del gerente 

Los objetivos de los gerentes tienden a cambiar un poco según el objeto social y económico de 

la organización a continuación se relacionarán algunos: 

 Ser el líder positivo del equipo de trabajo 

 Conseguir que se cumplan los objetivos. 

 Tener un equipo motivado en la organización y con la realización de su trabajo. 
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 Adelantar sus proyectos y actividades de trabajo con eficiencia y efectividad. 

 Reducir los costos e implantación de la mejora continua de sus procedimientos 

administrativos de la empresa. 

Frente a las competencias 

Las cuales tiene que mejorar con la experiencia, práctica reforzada con la capacitación 

académica para convertirse así en un facilitador de los procesos; estas son: 

a. Competencias Interpersonales: Moral y ética personal y profesional; sensibilidad, 

capacidad de convencimiento, empatía. 

b. Competencias Conceptuales: Razonamiento lógico, capacidad de análisis. 

c. Competencias Técnicas: Conocimiento técnico y especializado de procesos 

administrativos, jurídicos y aplicación de las TICS.  

Frente al rol dentro de la organización  

• Roles Interpersonales: Ser persona, jefe, líder y mediador en los conflictos existentes 

• Roles de Decisión: Desde la ética personal y organizacional para la toma de 

decisiones y de negociación que beneficien a la organización y a su entorno. 

• Roles de Información: monitorear, diseminar, autoridad. 

Habilidades Gerenciales. 

Para el éxito de la gestión del gerente es necesario desarrollar las siguientes habilidades  

a. La Planeación. 

b. La Comunicación. 

c. El Liderazgo. 

d. La Gestión orientada a los Resultados. 
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e. El Empoderamiento. 

f. El Trabajo en Equipo. 
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Conclusiones 

 

La formación académica de los bibliotecólogos en áreas gerenciales se convierte en una ventaja 

competitiva dentro del mercado laboral.  

El rol de bibliotecólogo como gerente integral deberá desarrollar sus habilidades y competencias 

gerenciales para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas por la organización, 

basados en la entrega de resultados positivos de su gestión con compromiso ético, liderazgo, 

gestión de conocimiento y trabajo en equipo. 
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