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RESUMEN
Se estudió el comportamiento de la producción científica sobre gestión de
información en revistas del Web of Science en el período comprendido entre 1995 y
2008. Se emplearon indicadores unidimensionales y multidimensionales que
permit ieron determinar las principales particularidades de la producción científica
en este período. Entre los indicadores unidimensionales utilizados se encuentran: la
productividad de artículos por año, la productividad de artículos por revistas, la
productividad autoral, las instituciones más productivas, los autores más citados, la
productividad idiomática, la productividad por categorías temáticas y la
productividad por descriptores. Entre los multidimensionales se hallan la
colaboración autoral, la co-citación autoral, la colaboración institucional, la coocurrencia de categorías temáticas y la co-ocurrencia de descriptores. Los
resultados del estudio permiten no sólo valorar el comportamiento de la producción
científica sino que contribuyen a determinar posibles tendencias en esta área
específica de conocimiento.
Palabras clave: Gestión de información, producción científica.

ABSTRACT
This paper is a study of the behaviour of scientific production in relation to the
theme of Information Management in journals of "Web of Science" between 1995
and 2008. The analysis is carried out through unidimensional and multidimensional
indicators allowed the main peculiarities of scientific production during this period to
be determined. Productivity of articles by year, productivity of articles by journal,
authorial productivity, most productive institutions, the more cited authors,
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idiomatic productivity, productivity by thematic category and productivity by
descriptors are among some of the unidimensional indicators that will be used.
Some of the multidimensional indicators that will be used are authorial
collaboration, author co-citation, institutional collaboration, the thematic categories
and descriptors co-occurrence. The results of this study not only allow the
assessment of the scientific production behaviour, but also contributing to
determine the possible tendencies in this specific area of know ledge.
Key words: Information management, scientific production.

La gestión de información como actividad surgió en las últimas décadas del siglo XX
como resultado de la necesidad que existía en las organizaciones de perfeccionar el
uso y manejo de la información. Ese interés estuvo determinado no solo por el
reconocimiento de la información y el conocimiento como activos intangibles de
gran valor para la empresa, sino también por los beneficios derivados de una
adecuada planificación, organización, conducción y control de recursos, estrategias
y acciones relacionadas con la información, es decir, una adecuada gestión de este
recurso.
La gestión de información pretende un adecuado uso y tratamiento de la
información en las organizaciones. El desarrollo de esta práctica ha estado marcado
por la inf luencia de los recursos tecnológicos y los recursos informativos, entre ellos
la información documental y no documental asociada con la realización o ejecución
de los procesos organizacionales.
La gestión de información constituye un "conjunto de actividades realizadas con el
fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la
información producida, recibida o retenida por cualquier organización en el
desarrollo de sus actividades".1
Según Ponjuán es el "proceso mediante el cual se obtienen, despliegan o utilizan
recursos básicos (económicos, físicos, humanos, materiales) para manejar
información dentro y para la sociedad a la que sirve. Tiene como elemento básico la
gestión del ciclo de vida de este recurso y se desarrolla en cualquier organización.
En particular, también se desarrolla en unidades especializadas que manejan este
recurso en forma intensiva, llamadas unidades de información".2
La gestión de información presenta los siguientes objetivos:3
•
•
•
•

Maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la Información.
Minimizar el costo de adquisición, procesamiento y uso de la información.
Determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de
la información.
Asegurar un suministro continuo de la información.

La gestión de información no cuenta con una estructura y sentido aislado de la
organización, sino que se identifica con los intereses de la organización que la
efectúa, por lo que se ajusta a sus lineamientos estratégicos. Permite que las
organizaciones se vuelvan flexibles en el desarrollo de sus procesos internos y en la

http://scielo.sld.cu

102

ACIMED. 2009; 20(6): 101-124

relación que conservan con su ambiente, lo que les permite tomar una mejor acción
ante los cambios.
La gestión de información considera las siguientes dimensiones organizacionales:
•
•
•
•
•
•

Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión

de los servicios (ofertas informacionales).
de la tecnología y sus sistemas.
de los contenidos informacionales.
del cambio, financiera, de los recursos humanos.
en la Arquitectura de Información.
por procesos.

No obstante, en la literatura sobre el tema se evidencian diferencias notables en
correspondencia con la forma en que determinadas ciencias particulares tratan este
fenómeno. La complejidad que caracteriza a las organizaciones contemporáneas, no
solo por sus elementos contextuales, sino también por las nuevas formas y
dinámicas de gestión empresarial, ha posibilitado que la gestión de la información
se convirtiera, con el paso de los años, en una actividad interdisciplinar, que se
beneficia de aportaciones realizadas desde las ciencias informáticas, de la
información, de la administración y otras. Este comportamiento, si bien no genera
problemas en lo referido al campo y postulado teórico que caracteriza a esta
actividad, ha generado diferencias de acuerdo con las particularidades que puede
adoptar la aplicación de la gestión de la información en las organizaciones.
En los últimos años, múltiples enfoques, actividades, así como métodos y técnicas
han pasado a formar parte de esta nueva forma de administrar la información como
recurso. Aún cuando se han identif icado procesos y características puntuales de
esta gestión, se producen continuamente aportes sustanciales como parte de la
propia innovación organizacional y del desarrollo científico. Estamos en presencia
de una actividad de reciente aparición y consolidación en los ámbitos
organizacionales y que se encuentra en constantes cambios y transformaciones.
Esto no impide reconocer el hecho de que la gestión de información representa un
área de conocimiento sólida, bien definida y con características específicas
relacionadas con su alcance, objetivos y elementos distintivos.
El carácter interdisciplinar de la gestión de información evidencia cómo se asume
este particular en determinadas ciencias o áreas de conocimiento y en
determinados sectores económicos y sociales. Estos aspectos hacen que el tema en
cuestión adopte elementos muy particulares. Eso sin tener en cuenta las
aportaciones teórico-metodológicas que desde la academia han enriquecido una
actividad que aún cuando se desenvuelve en contextos organizacionales no queda
exenta del propio desarrollo de su objeto: la información y los recursos
informativos, su manejo y uso.
Todos estos elementos permiten asegurar y validar la importancia que tiene para
los especialistas e investigadores vinculados con el tema, y también para las
organizaciones, la comprensión de esta actividad. El poder identificar o mostrar los
aspectos que han caracterizado la producción científica sobre esta gestión durante
determinados períodos de su desarrollo, permitiría no sólo caracterizar sino
identif icar posibles aspectos puntuales y tendencias que pueden marcar su futuro
desarrollo. Si bien es cierto que este particular responde a intereses y
características de cada organización, no se debe obviar el comportamiento de la
investigación sobre el tema, lo que logra destacar, sin lugar a dudas, cómo se
concibe y se asume dicha gestión como área de conocimiento.
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En correspondencia con esta realidad, la presente contribución pretende analizar el
comportamiento de la producción científica sobre gestión de información en rev istas
del Web of Science en el período comprendido entre 1995 y 2008 a partir de la
recopilación de la producción científica y del análisis de indicadores cuantitativos y
cualitativos que permitan estudiar el comportamiento de esta temática.

MÉTODOS
La investigación utiliza como fuente de información el Web of Science*. De esta
fuente solo se utilizan los artículos científicos recogidos en las revistas
especializadas que cubre este servicio.
La estrategia de búsqueda utilizada para recuperar los datos fue Information
Management en el campo de área temática. La búsqueda se limitó al período
comprendido entre los años 1995 y 2008. Se recuperaron un total de 1 677
registros. De ellos, se identificaron 1 511 artículos científicos y 166 reseñas de
libros. De los 1 511 artículos se identificaron 11 registros con problemas en el
campo autor (author). Esto redujo la cantidad de registros a utilizar a una cifra de 1
500.
Una vez recuperados los registros en ficheros de texto, se importaron al programa
gestor de referencias bibliográf icas EndNote XI, con vista a realizar la normalización
necesaria de los datos obtenidos, sobre todo en aquellos campos que serían objeto
de análisis cuantitativo.

HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS
Se utilizó el programa MicroSoft Excel para la creación de tablas y gráficos
correspondientes a algunos de los indicadores analizados. Se empleó el programa
Bibexcel, creado por Olle Persson y su grupo de investigación de la Universidad de
Umea, Suecia, para la obtención de matrices de co-ocurrencia, específicamente en
el caso del análisis de indicadores relacionales como: la colaboración autoral, la coocurrencia de descriptores y categorías temáticas, la co-citación de autores, así
como en el caso del análisis de la colaboración entre instituciones. Bibexcel se
encuentra libre en la Web, y está diseñado para el procesamiento de información
bibliográfica, la obtención de frecuencias, matrices de co-ocurrencia y gráf icos de
redes.
Las matrices de co-ocurrencia obtenidas en Bibexcel fueron procesadas por los
programas Ucinet 6.0 y NetDraw 1.2, para su posterior presentación en mapas
reticulares que facilitan su análisis e interpretación.

DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA EL ANÁLISIS
El desarrollo de estudios de evaluación de la investigación en cualquier área
temática toma como base de sus análisis, el comportamiento de determinados
indicadores provenientes mayoritariamente de los estudios métricos de la
información, que han sido empleados con mucha frecuencia para estos fines.
En el caso de la presente contribución se utilizaron indicadores unidimensionales y
multidimensionales. La selección adecuada y la definición precisa de cada uno de
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los indicadores es un elemento imprescindible para el desarrollo de este tipo de
trabajo.
Entre los indicadores unidimensionales empleados, se encuentran:
•
•
•
•

•
•
•
•

Productividad de artículos por año: Número de artículos por año sobre
gestión de información en el Web of Science entre 1995- 2008.
Productividad de artículos por revistas: Número de artículos sobre gestión de
información en el Web of Science entre 1995- 2008 por revista.
Productividad autoral: Número de artículos sobre gestión de información en
el Web of Science entre 1995- 2008 por autor.
Instituciones más productivas: Número de artículos sobre gestión de
información en el Web of Science entre 1995- 2008 por instituciones, y de
acuerdo con la filiación institucional de los autores de los trabajos
publicados.
Autores más citados: Total de citas recibidas por autor, en el conjunto de
artículos recuperados.
Productividad idiomática: Número de artículos sobre gestión de información
en el Web of Science entre 1995- 2008 por idioma.
Productividad por categorías temáticas**: Cantidad de artículos por
categorías temáticas.
Productividad por descriptores***: Cantidad de artículos por descriptores.

Entre los indicadores multidimensionales se hallan:
•
•
•
•
•

Colaboración autoral: Conjunto de trabajos desarrollados entre dos o más
investigadores e identificados por medio de artículos firmados en coautoría.
Co-citación autoral: Frecuencia de co-citación entre dos o más autores.
Colaboración institucional: Frecuencia de colaboración entre dos o más
instituciones.
Co-ocurrencia de categorías temáticas: Relaciones que se establecen a partir
de la co-ocurrencia de categorías temáticas.
Co-ocurrencia de descriptores: Relaciones que se establecen a partir de la
co-ocurrencia de descriptores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PRODUCTIVIDAD DE ARTÍCULOS POR AÑO
Con respecto a la distribución de artículos sobre gestión de informac ión por año, de
manera general se puede observar un comportamiento no uniforme en el período,
que manif iesta irregularidades en relación con la medida en que se produjeron
trabajos sobre la temática que fueran publicados en revistas referenciadas por las
bases de datos del Web of Science (figura 1).
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En los años 1995 y 1996 se evidenció la poca productividad de artículos
relacionados con este tema, y ya para el final de la segunda mitad de la década de
los años 1990 comenzó a incrementarse esta producción científica, que se mantuvo
a partir de ese momento en un rango de publicación superior a los 100 artículos por
año.
Es de destacar que el año más productivo en la temática, como se manif iesta en los
valores obtenidos, fue el 2007 y la tendencia al incremento que hasta ese momento
se manifestó no puede afirmarse que haya tenido en el 2008 una disminución
considerable, si consideramos que la recuperación de esta información comprendió
sólo el primer trimestre de 2008, lo cual deja fuera del análisis los trabajos
publicados en el resto del año, que seguramente marcarían un comportamiento
similar o superior al del año precedente. Este elemento es importante porque la
mayoría de los trabajos publicados en ese primer trimestre se pueden corresponder
en su mayoría con comunicaciones enviadas a las rev istas en el año anterior, al
«ser frecuente que el 10 % de los artículos correspondientes a un año,
principalmente los publicados durante la última etapa, ingresen a las bases de
datos del Institute for Scientific Information (ISI) durante los tres o cuatro primeros
meses del año siguiente».4 Para evitar análisis que pudieran dar una idea imprecisa
sobre la evolución de esta temática, no se incluyeron en la figura los trabajos
recuperados correspondientes al 2008. Los artículos publicados sobre gestión de
información en el Web of Science en este primer trimestre ascendieron a 31.

PRODUCTIVIDAD AUTORAL
El total de trabajos publicados por cada autor es un indicador presente en casi
todos los análisis de la producción científica. Conocer quiénes son los máximos
responsables de la investigación publicada sobre una temática determinada es un
indicador que permite analizar los principales referentes que en materia de autores
sería necesario consultar para el desarrollo de futuras investigaciones en cualquier
área. Entre los autores más productivos se encuentran Junger, Benson y
Hempelmann (tabla 1).
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A. Junger, M. Benson, G. Hem pelmann, L. Quinzio y B. Hartmann son profesores
del Departamento de Anestesiología y Cuidados Intensivos de la Universidad de
Giessen, Alemania. Sus aportes se centran en los sistemas de información,
específicamente en el área de la anestesiología. Sus artículos enfatizan en los
aspectos relacionados con el uso y manejo de información mediante sistemas de
este tipo y los beneficios derivados de sus procesos.
Un análisis de la colaboración entre autores permitiría profundizar en la relación
que se establece entre ellos, y ayudaría a comprender el porqué de su ubicación
como los autores más productivos.

COLABORACIÓN ENTRE AUTORES
Desde que Meadows y O´Connor, definieran la cooperación científica como el
conjunto de trabajos desarrollados entre dos o más investigadores e identificados
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por medio de artículos firmados en coautoría, 5 los estudios métricos se han
utilizado frecuentemente en aras de conocer la dinámica de las relaciones en las
diferentes áreas del conocimiento.
El análisis de este indicador destaca la existencia de una red desconectada, en la
que se pueden distinguir diversos grupos de colaboración o de conocimiento,
conformados en su gran mayoría por el nivel de especialización de cada uno de los
autores. Existe una correspondencia entre los autores más productivos y los que
más colaboran, lo cual valida que conforman un grupo de conocimiento sobre
temas asociados con la gestión de información y su aplicación en el área de las
ciencias médicas. Entre los autores que más colaboran se encuentran Junger,
Benson, Hampelmann y Quinzio, quienes indistintamente han tenido en el período
publicaciones en colaboración con otros especialistas, relaciones que es posible
observar claramente en el mayor de los clusters que se obtiene en el análisis de
este indicador (figura 2).

Se puede observar, además, cómo se conforman otros grupos de colaboración
autoral, aunque la mayoría con menor cantidad de autores y con relaciones más
débiles entre ellos.

INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS
Es frecuente encontrarse en los análisis de productividad institucional, que resaltan
las universidades como los centros que más aportes realizan. El alto nivel de los
claustros universitarios y su propia función científico investigativa aparejada con la
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docencia garantizan este comportamiento, que se ha presentado en diferentes
modelos, entre ellos, en el de la Triple hélice, que encierra la cooperación entre la
universidad, la industria y el gobierno.6 Es un modelo espiral de innovación que
toma en consideración las múltiples relaciones recíprocas en diferentes estados del
proceso de creación y diseminación de conocimiento. Cada hélice es una esfera
institucional independiente, pero que trabaja en cooperación e interdependencia
con las demás esferas por medio de flujos de conocimiento entre ellas.
Según Etzkowitz, las universidades pasaron, en los años 1990, por una nueva
revolución académica, que las llevó a participar más activamente en el desarrollo
económico y a incorporar nuevas funciones a las actividades tradicionales de
enseñanza e investigación.6 Esto tiende a reforzar el grado de importancia de la
hélice representada por la universidad en la manutención del equilibrio dinámico de
la Triple hélice.
En el caso del presente estudio, el resultado apunta hacia esta misma dirección: las
instituciones que más investigan sobre gestión de información son las
universidades. Entre ellas se destacan las americanas, inglesas y alemanas (tabla
2). Además, como se observa, aparecen algunos centros de investigación, sobre
todo del sector de la medicina, entre las instituciones más productivas.
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Para dar continuidad a este nivel de análisis se procedió a estudiar el
comportamiento de la frecuencia de colaboración entre estas instituciones. Se
decidió no solo manejar el dato referido a la denominación de la institución, sino
además el departamento específico al que se afilia el autor y el país al que la
institución pertenece, en aras de obtener una representación que dejara clara la
colaboración a nivel nacional e internacional. Cada país se identificó con un color
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diferente en los nodos que los representan, para poder apreciar más fácilmente el
fenómeno que este análisis produce (figura 3).

Si se comparan los elementos relacionados con los ofrecidos en la f igura 2, de la
colaboración autoral, se puede observar un comportamiento similar. Los grupos de
colaboración institucional que aparecen son varios, pero en su mayoría
conformados por pocos autores y con relaciones débiles si se considera la
intensidad de las líneas que los relacionan.
Si se observa este comportamiento según los tipos de instituciones, puede
apreciarse que en la mayoría de los casos se produce esta colaboración entre
diferentes universidades, o entre departamentos de una misma universidad; solo
en los dos cluster mayores se incluye en esta colaboración la presencia de centros
de investigación. Por otra parte, casi en su totalidad la colaboración se produce
entre instituciones de un mismo país, y es prácticamente nula la colaboración
internacional en esta temática a partir de los datos analizados.

AUTORES MÁS CITADOS
El análisis de la citación autoral permite identificar cuáles son los autores más
representativos en determinado campo de estudio en correspondencia con sus
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aportes teórico-metodológicos. A nivel internacional, este indicador y las
interpretaciones o inferencias que se derivan de él han propiciado fuertes
polémicas. No obstante, las citas constituyen un elemento clave para determinar
cómo contribuyen y qué papel desempeñan los autores y su conocimiento en las
nuevas investigaciones y aportes científicos.
Entre los autores más citados en en el campo de la gestión de información
aparecen Nonaka, Benson y Edsall (tabla 3). En este sentido es importante destacar
que si se analiza la cantidad de citas por autor, existe una proporción desigual con
respecto a la representatividad de determinados autores; por un lado encontramos
mayor número de autores que se citan menos de 10 veces, y por otro un número
muy reducido de autores que son muy citados (con más de 15 veces). Esto
evidencia que existen autores, como es el caso de Nonaka y Benson, que
constituyen fuentes relevantes en el desarrollo de la gestión de información.

Un aspecto importante es el hecho de que Nonaka constituye el autor más citado y,
sin embargo, no es uno de los más productivos en el tema, al menos en los datos
analizados en el presente estudio, lo que evidencia que sus aportes han sido
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determinantes para una mejor comprensión, aplicación y desarrollo de la gestión de
la información.
En el caso de Benson, como se explicó en el análisis de la productividad autoral,
dicho autor constituye uno de los más prolíferos en relación con el número de
publicaciones en esta temática en el período de tiempo analizado; y como se
observa en el análisis de las citas aparece igualmente entre los autores más
citados.
En aras de indagar en el comportamiento descrito anteriormente, se decidió realizar
el análisis concerniente a la co-citación autoral, previendo poder, a través de este,
determinar las relaciones que a partir de la co-citación pudieran esclarecerse.

CO-CITACIÓN DE AUTORES
La co-citación es uno de los métodos empleados para poder establecer relaciones
entre documentos. Realizar estos estudios a partir de la co-citación de autores o de
revistas permite determinar cómo se relacionan los autores o documentos de
determinada disciplina científica.
En el caso de la co-citación autoral para esta muestra de documentos, estamos
igualmente ante una red desconectada en la que se observan cuatro grupos de
autores, pero en sólo dos de ellos se podría afirmar que existe un mayor número de
relaciones, porque los dos cluster formados en la parte superior izquierda muestran
relaciones lineales por medio de trabajos en los que aparecen co-citados
indistintamente no más de dos autores; estos son los casos de Wiederhold y Sheth,
relacionados por líneas de investigación asociadas con la web semántica, ontologías
y otras, es decir, organización y representación de información en la Web. El otro
grupo está conformado por Mccolla y Tierney; el propio Tierney y Dick; y este con
Sackett, relacionados con el uso y manejo de la información en las ciencias
médicas, por ejemplo: información como evidencia, registro de información médica
y sistemas de información (figura 4).
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Los otros dos cluster presentan relaciones entre un mayor número de autores. En
ambos se puede observar la presencia de aquellos autores que aparecen entre los
más citados, algo que se puede verificar en la tabla 3.
En el cluster de la parte inferior de la figura se pueden encontrar relaciones entre
un conjunto de autores que constituyen referentes teóricos importantes en el
estudio del tema de la gestión de información, como es el caso de Davenport,
Nonaka, Argyris y Porter, relacionados por sus aportes en torno al uso y manejo de
la información y el conocimiento en la organizaciones, así como las contribuciones
desde estas área a las ciencias gerenciales o de la administración.
En el caso del cluster formado en la parte superior derecha de la figura, se puede
apreciar cómo se establece una mayor cantidad de relaciones de co-citación entre
autores. En este caso, la agrupación que se consigue resulta de la asociación
temática que existe entre este grupo de autores. Estos autores son reconocidos en
el área de las ciencias médicas, en temas asociados con la anestesiología, los
sistemas de información, las tecnologías de información y su aplicación en el sector
de la medicina, y demás temas que vinculan el uso y procesamiento de información
con determinadas especialidades médicas.

REVISTAS MÁS PRODUCTIVAS
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Las revistas más productivas o con mayor cantidad de artículos publicados sobre el
tema son: International Journal of Information Management, International Journal
of Medical Informatics y Journal of the American Medical Informatics Association.
International Journal of Information Management es una revista por excelencia
sobre el tema, que contribuye particularmente al desarrollo científico de este
campo. En el caso de las dos restantes, se evidencia las implicaciones de los
sistemas de información para el adecuado desarrollo de la gestión de la
información. Un aspecto a destacar en este punto es la presencia considerable de
revistas relacionadas con las ciencias médicas y las ciencias informáticas, todas
desde la perspectiva de los sistemas de gestión de datos e información. Resulta
interesante el modo en que se establece la publicación de artículos relacionados con
el tema en revistas cuyas mayores contribuciones giran en torno a aplicaciones de
la gestión de la información en sectores específicos. Un elemento importante a
considerar para comprender este fenómeno radica en el propio cubrimiento que
realiza el Web of Science, en el cual poseen una mayor representación las fuentes
provenientes de las ciencias naturales y exactas pero no así de las ciencias sociales,
y este es un elemento importante a considerar a la hora de valorar los resultados
obtenidos en el presente estudio (figura 5).

De igual forma aparece una mayor presencia del tema en rev istas que enfocan su
atención al uso y manejo de datos e información por medio de sistemas operativos
que garantizan su mayor y mejor procesamiento y análisis.
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Otro elemento importante es que las revistas más productivas están en idioma
inglés, lo que puede incidir en la cantidad de artículos y las diferencias idiomáticas
que en el Web of Science existe sobre el tema.

PRODUCTIVIDAD POR IDIOMA
En la productividad de artículos por idioma resalta una gran desproporción entre la
cantidad de artículos publicados en idioma inglés y en otras lenguas (figura 6). La
mayor cantidad de artículos se encuentran en idioma inglés, que representa un
94,4 % del total de artículos identif icados y un 3,3 % se encuentran en idioma
alemán. Estos constituyen los idiomas mejor representados en el tema en el Web of
Science.

Este análisis no se contradice con los resultados expuestos anteriormente, porque
gran parte de los autores relacionados con el tema están vinculados con proyectos
de universidades norteamericanas y la productividad de autores alemanes sobre
gestión de información es alta. Un elemento a destacar es la preferencia a publicar
en idioma inglés por las propias características del Web of Science y de su
cubrimiento de la literatura, lo que hace que este idioma tenga una mayor
representatividad que otros. Este comportamiento pone de manif iesto la tendencia
profusamente descrita en la literatura de asumir cada vez más el inglés como
código por defecto en los procesos de diseminación e intercambio de información
entre científicos y académicos (figura 7).
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CATEGORÍAS TEMÁTICAS MÁS FRECUENTES
Entre las categorías más representadas se encuentran las ciencias de la información
y la Bibliotecología, ciencia de la computación: sistemas de información, ciencias de
la computación: teoría y métodos, ciencia de la computación: aplicaciones
interdisciplinares, informática médica y ciencias médicas y servicios. En el Web of
Science, estas categorías se asignan de acuerdo con el contenido y alcance
temático de cada trabajo.
Las categorías relacionadas con el tema gestión de la información se orientan, a
rasgos generales, de las ciencias naturales, exactas y las ciencias sociales; estas
últimas con una menor representatividad, aún cuando se presenta a la ciencia de la
información y la bibliotecología como ciencias fundamentales para la gestión de la
información por sus particularidades.
Existe una mayor representación en lo que se refiere a ciencias naturales y exactas.
Ambas se asocian fundamentalmente con los sistemas de información, y presentan
un alto grado de componente informático. Esto evidencia el enfoque con el que se
asume el tema en esta base de datos, lo que corrobora lo valorado en el análisis de
otros indicadores, que evidencian un marcado énfasis en los temas de aplicación en
la gestión de la información (tabla 4).
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CO-OCURRENCIA DE CATEGORÍAS TEMÁTICAS
La co-ocurrencia de categorías temáticas evidencia la relación que desde las
ciencias de la computación y la informática se establece con otras ciencias o
actividades particulares (figura 4). La relación más intensa se establece entre la
ciencia de la computación, específicamente en lo relativo a los sistemas de
información, y la ciencia de la información y la bibliotecología. Esto permite decir
que, con respecto al comportamiento de la producción científica en el tema,
predomina un enfoque orientado al vínculo necesario y obligado que se establece
entre las ciencias de la computación y las ciencias de la información. La primera,
por el marcado impacto que tienen hoy las tecnologías de la información y la
comunicación en las organizaciones y su desempeño, fundamentalmente en lo
referido al desarrollo de los procesos informacionales: selección y adquisición,
organización y representación, almacenamiento, búsqueda, recuperación y
diseminación. Y la segunda, por los aportes a la comprensión y profundización de la
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información y de dichos procesos, lo que sin lugar a dudas garantiza y ofrece
grandes beneficios al desarrollo del tema en contextos organizacionales.
La figura también permite apreciar cómo las aplicaciones interdisciplinares de la
ciencia de la computación inciden en temas asociados con la gestión de la
información y su aplicación, en correspondencia con el marcado enfoque de
aplicación que caracteriza a esta actividad. Estas aplicaciones interdisciplinares
constituyen la base sobre la cual se desarrolla, en los contextos organizacionales, la
gestión de información. En la figura se evidencia la dependencia y relación de estas
aplicaciones con las ciencias médicas y naturales, las ciencias exactas y las
sociales.
Las categorías temáticas permiten establecer determinados criterios asociados con
el modo en que se concibe este fenómeno en la producción científica. Por una
parte, una marcada interrelación entre las ciencias de la computación e informática,
las ciencias de la información y la informática médica. Esta relación evidencia un
enfoque orientado hacia los sistemas de información y la aplicación de la gestión de
este recurso para generar ventajas a partir de su manejo y uso en las
organizaciones.
El análisis de este indicador permite afirmar que la gestión de información se
concibe bajo un componente tecnológico que asegure su aplicación. Esta situación
se corresponde con el carácter interdisciplinar que presenta esta actividad, de ahí
que en la mayoría de los casos, las organizaciones enfaticen en los recursos
tecnológicos y el uso de herramientas de este tipo para desarrollar esta actividad.
Otro elemento a destacar es la presencia del tema en la producción científica
relacionada con las ciencias naturales, de acuerdo con los beneficios que las
tecnologías de información generan para el uso de este recurso, en el que los
datos, la información y el conocimiento representan activos imprescindibles para la
innovación y la solución y el desempeño de estas ciencias específicas. Es necesario
también puntualizar la importancia que la informática médica concede al uso y
manejo de la información, ello representa una de las mayores contribuciones que
se realizan en la producción científica sobre el tema.
En el caso de las ciencias de la computación, se observa un comportamiento
asociado precisamente con las contribuciones que desde esta área del conocimiento
se realiza para el procesamiento, análisis e interpretación de lo información, un
ejemplo lo constituye la representatividad que tiene la inteligencia artificial, los
sistemas de información y las aplicaciones informáticas.
Aún cuando estos resultados pueden esclarecer cómo se comporta la producción
científica de acuerdo con las áreas temáticas, sería muy interesante valorar cómo
se desarrolla esto en correspondencia con los descriptores asignados por las propias
fuentes primarias que tienen a su cargo su publicación.

OCURRENCIA DE DESCRIPTORES/PALABRAS CLAVE
El análisis de los descriptores se realiza identif icando aquellas palabras clave que
asignan las propias revistas o publicaciones seriadas en las que se publican los
artículos. Esto permite valorar cómo co-ocurren ellas y contribuye a analizar, no las
categorías temáticas generales, sino aquellas palabras clave que describen bajo
criterios de exhaustividad, profundidad y precisión el contenido de los artículos, es
decir, de la producción científica.
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Entre los descriptores más utilizados se encuentran: gestión de información,
sistemas de información, Internet, tecnologías de información, gestión del
conocimiento y recuperación de información (tabla 5). Esta representación se
ajusta a los resultados obtenidos en el análisis del indicador anterior, los que
confirman la importancia de las tecnologías y los sistemas para el manejo de la
información, su procesamiento, almacenamiento, búsqueda y recuperación.

Estos resultados permiten valorar que en la producción científica sobre gestión de
información en el Web of Science existe una mayor visibilidad de los temas de
aplicación asociados. De igual forma, el componente tecnológico está muy
relacionado con el tema, aún cuando se observa la presencia de cuestiones
relacionadas con la documentación y los procesos de información que tienen lugar
en las organizaciones, como la búsqueda de información y la toma de decisiones,
entre otros.
COOCURRENCIA DE DESCRIPTORES/PALABRAS CLAVE
El análisis de la co-ocurrencia de descriptores o palabras clave permite asegurar
que la gestión de información constituye una actividad o práctica organizacional
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bien def inida, con un alcance preciso y claro y sobre todo con un conjunto de
componentes, métodos y técnicas particulares (figura 8). La figura permite apreciar
la estrecha relación que existe entre esta y los sistemas de información, la gestión
del conocimiento, Internet y las bases de datos.

Si se observa con detenimiento esta figura, se puede advertir que —aunque
aparecen representadas las mismas áreas temáticas que en el caso de la co
ocurrencia de categorías temáticas (ciencias médicas y naturales, las ciencias
exactas y las ciencias sociales)— existe un predominio de los descriptores
provenientes de las ciencias de la administración, la información y la computación,
que revelan mayoritariamente los vínculos entre estas, lo que constituye, sin
dudas, un mejor reflejo del tratamiento de la gestión de la información desde estas
perspectivas.

CONCLUSIONES
La gestión de información constituye una actividad que asegura una adecuada
planificación, organización, conducción/dirección y control de los recursos de
información de una organización. Se orienta hacia los procesos y la estrategia de
negocio de la organización y está conformada por un conjunto de técnicas, métodos
y procedimientos propios. Esta práctica permite generar ventajas competitivas en la
organización y aún cuando enfatiza en los recursos, procesos y servicios
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informativos, así como en la comunicación organizacional, ella posee un alto
componente tecnológico y de integración, aspectos que la han caracterizado
durante su desarrollo. El número de artículos recuperados en las revistas del Web
of Science, en el período comprendido entre 1995 2008, ascendió a un total de 1
511. El análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores unidimensionales y
multidimensionales permitió establecer que: a) la producción científica sobre el
tema de la gestión de la información es creciente, durante los últimos 10 años se
ha mantenido estable, lo que evidencia el reconocimiento y la importancia del tema
para las organizaciones y para la investigación científica; b) entre los autores más
productivos se encuentran los investigadores y docentes alemanes vinculados con
las ciencias médicas, específicamente con el área de la anestesiología. Sus aportes
se centran en el uso de sistemas de información para el desarrollo de la gestión de
información en salud; c) el comportamiento de la colaboración autoral se
caracteriza por la existencia de diversos grupos de conocimiento. El grupo que más
colabora en proyectos de investigación está conformado por lo especialistas
alemanes mencionados anteriormente, en correspondencia con la línea de
investigación que desarrollan, orientada hacia las aplicaciones informativas y
tecnológicas en el áreas de las ciencias médicas; d) la productividad científica se
centra mayormente en las universidades norteamericanas, alemanas e inglesas, así
como en centros e institutos de salud de estos países; e) prácticamente no se
establecen colaboraciones institucionales a nivel internacional, por lo que los
proyectos de investigación se desarrollan a nivel nacional y regional. De igual
forma, se establecen colaboraciones entre universidades y centros de investigación
y se evidencia el carácter interdisciplinar del tema en la gestión de proyectos,
elemento que distingue las colaboraciones entre universidades en el país; f) entre
los autores más citados se encuentran autores clásicos del área de la información,
el conocimiento y las ciencias de la administración como Nonaka y Davenport, y
autores como Benson, Edsall y Sanborn que constituyen autores productivos en el
tema gestión de información desde las ciencias médicas; g) la producción científica
alcanza una mayor representatividad en rev istas o publicaciones de las ciencias
naturales o exactas, no así en las ciencias sociales, y eso implica que la orientación
del tema sea hacia las aplicaciones en las organizaciones. Este comportamiento
puede tener mucha relación con el propio cubrimiento de la base de datos
empleada para la realización del estudio; h) el comportamiento de la co-citación de
autores evidencia la existencia de cuatro grupos o clusters principales, relacionados
por las líneas de investigación o temáticas tratadas: ciencias médicas, de la
administración, de la información y de la computación; i) el análisis de las
categorías temáticas y los descriptores o palabras clave evidencian una marcada
interrelación entre las ciencias de la computación e informática, las ciencias de la
información y la informática médica. Esto conduce al reconocimiento de la
existencia de un enfoque orientado a los sistemas de información y la aplicación de
la gestión de este recurso para generar ventajas a partir de su manejo y uso en las
organizaciones; j) la producción científica sobre gestión de información en el Web of
Science presenta un carácter interdisciplinar, por lo que los principales frentes de
investigación se dirigen hacia el uso de sistemas de información en las
organizaciones, así como las herramientas y recursos tecnológicos que garanticen
un adecuado manejo de este recurso, sobre todo en espacios virtuales como la web
y los servicios asociados con esta.
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