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INTRODUCCIÓN
Hay bibliotecas generales y las hay especiales. Entre las Bibliotecas Especiales están las de Salud
Pública. Como las otras disciplinas, Salud Pública “produce” sus bibliotecas; las instala en escuelas
y departamentos de la especialidad, al interior de las Universidades y en sus campos de acción: Ministerios y Hospitales. De estas colecciones vuelve a salir acción renovada.
Pregunté un día en la Biblioteca del Ministerio de Salud (las bibliotecas están para dar respuestas
verdaderas): ¿Cuál era la doctrina de nuestro Servicio Nacional de Salud (1952-1979)? Contestó esa
pregunta la colección de la Revista del Servicio. Pregunté otro día por la situación de la salud de la
Nación a mediados del siglo XX. Y la Biblioteca respondió, a mí y a muchos otros, por estas y otras
cosas.
Pero en realidad quien sabía dónde buscar respuestas, aclaraciones, doctrinas era la Bibliotecaria
Documentalista: la Guía. Juntos deploramos las interrupciones, los vacíos en las series de publicaciones: eran heridas en la cultura, fallas de la memoria institucional. No se han repetido desde que
asumiera Silvia Allen y su pequeño equipo. Y esto ha ocurrido con la participación de los lectores
interesados, los que circulan con ojos muy abiertos por entre las estanterías. Sucede que el no usar
la Biblioteca por quienes deberían hacerlo, el no visitarla, el no saber de su trabajo, es también una
herida cultural en el cuerpo del patrimonio científico de la salud pública.
Llegan a la Biblioteca -instalada tras sus cristales a flor de calle, a flor de público- estudiantes de
enseñanza media y superior, profesionales, investigadores. Como todas las Bibliotecas, es un lugar
de tranquilidad, de seguridad, de privacidad, donde se estudia, se piensa, se redactan artículos, tesis, propuestas. Algunos piden un documento en préstamo para llevarlo a la interrumpida paz de la
oficina. Así se reciben mensajes, revelaciones, respuestas de trabajadores de la salud, cercanos o
remotos.
En los últimos años se ha ampliado el acceso al mundo científico a través de las Bibliotecas virtuales. La Biblioteca del Ministerio de Salud está en la vanguardia de este desarrollo y nos llegan,
y enviamos, artículos y libros en el día mismo en que descubrimos su existencia. Se maravillaría el
Dr. Bogoslav Juricic, cuyo nombre lleva la Biblioteca del Ministerio por (buenas) razones que en el
libro se explican. El lector encontrará en este libro guías útiles para usar las bases de datos de la
Biblioteca.
Las Bibliotecas son la Memoria de los pueblos: de ahí extraemos la Historia. En esto se unen con los
museos: con el patrimonio de objetos que por fortuna existe en el Ministerio de Salud y en la Universidad de Chile. Los objetos valen poco sin el comentario que entrega la Biblioteca. Justamente aquí,
en este libro, se ha escrito la Historia de una de las Fuentes de la historia de nuestra nación.
Dr. Carlos Montoya-Aguilar
Ex académico de la Escuela de Salud Pública
Médico con estudios en salud pública, pediatría, psicología en Chile y el Reino Unido.
Organizador del Centro de Demostración de Medicina Integral de Quinta Normal (CDMI).
Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra y Nueva Delhi.
Asesor del Ministerio de Salud entre 1990 y 2010.
Ex Presidente de la Sociedad Chilena de Salubridad.
Santiago, 22 de julio de 2015.

“Espero que llegue el día en que a los Bibliotecarios
se los juzgue no por la información que han
acumulado, sino por el número de personas
con quienes han compartido ese tesoro”
George A. O. Alleyne
La actual Biblioteca de Salud “Dr. Bogoslav Juricic Turina” dependiente de la División de Planificación
Sanitaria del Ministerio de Salud, ha cambiado de denominación a través del tiempo, pero siempre
ha conservado el nombre del “Dr. Bogoslav Juricic Turina”, en honor a tan destacado salubrista y a su
gran conocimiento de la problemática de la salud pública nacional y latinoamericana.

ANTECEDENTES LEGALES
Año 1979: La Central de Documentación “Dr. Bogoslav Juricic Turina”, empieza a configurarse, “visto:
lo dispuesto en el artículo 8º del decreto ley Nº2.763, de 1979; en el artículo 23 letra a del decreto
supremo Nº395, de 1979, del Ministerio de Salud”.
Año 1980: ”Resolución Nº1050 de 1980 de la Contraloría General de la República”.
Año 1985: Resolución Exenta Nº1346 del Ministerio de Salud, del 30 de Agosto del año 1985: “Se
crea a partir del primero de septiembre de 1985 la “Central de Documentación, que se denominará
Dr. Bogoslav Juricic Turina”, bajo la dependencia del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública”.
Año 1994: “El Ministerio de Salud denomina a la Central de Documentación, con el nombre de “Centro de Documentación “Dr. Bogoslav Juricic Turina”, bajo la dependencia del Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública”.
Año 2005: ”Exenta Nº157 de 17 de Agosto año 2007. Vistos lo solicitado en Memorándum B5/N425
de 25 de Mayo de 2007, de la División de Planificación Sanitaria de este Ministerio de Salud; lo
dispuesto en los artículos 4º y 7º del D.F.L. Nº1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido y sistematizado del D.L. Nº 2763 de 1979, y de las leyes Nº18.933 y 18.469; y lo establecido
en la Resolución Nº520, de 1996, de la Contraloría General de la República y sus modificaciones;
Resolución: Modifícase el punto 1º de la Resolución Exenta Nº1346 de 30 de agosto de 1985 del
Ministerio de Salud que “Crea la Central de Documentación del Ministerio de Salud”, sustituyendo
la denominación por “Biblioteca de Salud “Dr. Bogoslav Juricic Turina”, bajo la dependencia de la
División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud”.
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Dr. Bogoslav Juricic Turina
(1908-1981)
El Ministerio de Salud, ante la pérdida de tan destacada figura de la Medicina Chilena, en la especialidad de Salud Pública, en homenaje a su memoria y a su quehacer, en el año 1985 crea la Central de
Documentación con el nombre de “Dr. Bogoslav Juricic Turina”. Con el correr del tiempo se cambia
el nombre por Centro de Documentación y en la actualidad por Biblioteca de Salud, pero siempre
conservando el nombre de quien fuera uno de los grandes salubristas de Chile y de la Región de las
Américas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Año 1985: Cuando se crea la Central de Documentación “Dr. Bogoslav Juricic Turina”, se designa
como Jefe al Educador Sanitario Sr. Jorge Bravo M. El quehacer principal, era la atención de público en general, con especial énfasis en la atención a escolares de enseñanza básica y media. Los
profesionales del Ministerio de Salud en esa época, satisfacían sus requerimientos de información,
desarrollando colecciones propias en los distintos Departamentos y utilizando las Bibliotecas del
Area de la Salud. En términos generales era una Central de Documentación, cuya mayor dificultad
consistía en el aislamiento en que se trabajaba. Además carecía de profesional en el manejo de la
información y en el orden técnico y de comportamiento, su función era tradicionalmente pasiva. No
existía control bibliográfico en cuanto a Catalogación y Clasificación de la documentación, por consiguiente faltaban ficheros y catálogos, instrumentos claves para la localización de la información.
La iniciativa de transferir información, la promoción de actividades de difusión de la información,
la educación al usuario y el desarrollo de bases de datos utilizando las nuevas tecnologías para el
almacenamiento y recuperación de la información, no existían. Asimismo faltaban servicios innovadores, dinámicos y de actualización, los cuales no eran considerados. La característica predominante era más bien, una actitud tradicional de custodia de documentos. En conjunto la operación
técnica era insuficiente para fomentar la demanda.

Década de Innovadores Cambios:
Hemos asistido a una completa transformación de las Bibliotecas en Ciencias de la Salud. A finales
de los 80, la llegada del CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) supuso el primer paso hacia la
democratización de la información. Posteriormente, el acceso a Internet nos enfrentó a un nuevo e
importante cambio, con el nacimiento de lo que entendemos como modelo de “Biblioteca Híbrida”,
donde conviven el papel y lo electrónico, que posee fondos tanto digitales como en formato impreso, y que a su vez facilita el acceso a estos fondos bibliográficos de forma presencial y a través de
servicios virtuales. Todo esto ha permitido facilitar el acceso a la información científica, al mismo
tiempo surgen iniciativas de acceso gratuito a importantes recursos documentales, su máximo exponente lo encontramos en Medline y la creación de PubMed, el portal de acceso libre y gratuito
que proporciona la NLM: Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.
“El más poderoso de los instrumentos modernos
-la información- quizás sea el único instrumento
capaz de cerrar la brecha entre el mundo que es
y el mundo que podría ser - el único instrumento
que puede aliviar la ignorancia causante
de mala salud y sufrimiento”
George A. O. Alleyne

Representante de la OPS en Chile Dr. Gustavo Mora Patiño
entrega un premio a la Biblioteca en el Día Mundial de la Salud
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Año 1989 (Marzo): La Central de Documentación del Ministerio de Salud, no estuvo ajena a estos
grandes cambios tecnológicos mundiales. En este año la Representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de su Representante en Chile, Dr. Gustavo Mora Patiño y el Ministerio de Salud, contratan a la Sra. Silvia Allen Alvarez, profesional Bibliotecóloga-Documentalista,
egresada de la Universidad de Chile, para poner en funcionamiento los equipos computacionales,
entregados a la Biblioteca, e iniciar algunas acciones técnicas para el almacenamiento y recuperación de la información. Por su parte el Ministerio de Salud contrata a la Sra. Sandra Ayala Céspedes,
quien sería la encargada de las labores administrativas de la Biblioteca, la preparación física de los
libros y de otras actividades propias de una Biblioteca.
“La vida es cada vez más regresiva porque los beneficios de la información
se distribuyen desproporcionadamente en favor de quienes ya están favorecidos
por muchas ventajas. Cuanto más importa cierto tipo de información,
más desigual se torna la sociedad, y la vida misma”
George Will

Sra. Silvia Allen Alvarez 		

Sra. Sandra Ayala Céspedes

Año 1990: Se inicia la puesta en marcha de los equipos computacionales, se instala la Base de Datos
LILACS: Literatura Latinoamericana y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. La suscripción en CD-ROM de Medline, Health Plan y Current Contents en disquette, significó otro avance y
un gran ahorro ya que por medio de una suscripción anual se recibía la actualización mensual de las
mencionadas bases de datos, con la posibilidad de hacer ilimitada la cantidad de consultas.
A solicitud del Ministro de Salud de la época
Dr. Jorge Jiménez de la Jara, la Biblioteca colabora
con el Gabinete del Ministro, con el desarrollo de
una base de datos en Micro CDS/-ISIS, con alrededor de 1000 documentos, clasificados y catalogados de acuerdo a una lista de descriptores utilizados por la Representación de la OPS en Chile.

Dr. Jorge Jiménez de la Jara y Silvia Allen A.
Año 1991: La Central de Documentación entra en una etapa de significativos cambios, para lo cual
fue necesario hacer un análisis y evaluación de los recursos disponibles y de las deficiencias de los
servicios, llegando a la conclusión de una serie de profundas innovaciones. Para la ejecución de los
cambios, el Dr. Mateo Budinich Vidulich, Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
(OCAI), realiza una encuesta en los hospitales que conforman el Sistema Nacional de Servicios de
Salud, con el objeto de obtener datos sobre la disponibilidad de recursos humanos profesionales en
el manejo de la información, recursos físicos y bibliográficos, e informarse sobre los requerimientos
de los usuarios.
A partir de este diagnóstico se empieza a planificar, lo que sería la “Red de Información Hospitalaria
del Ministerio de Salud”, especialmente para aquellos profesionales que trabajan en zonas aisladas
del país, con falta de información actualizada. Con posterioridad al resultado de la encuesta, con el
patrocinio de la Representación de la OPS en Chile, la Central de Documentación realiza cursos de
capacitación para profesionales y personal administrativo de hospitales públicos de regiones, se
adquieren 33 modernos fax, tres líneas telefónicas directas, nuevos equipos computacionales, todo
orientado a la creación de una Red de Unidades de Información que permitiera compartir los recursos de información disponibles en la Central de Documentación del Ministerio de Salud, con esto
se inicia la transmisión solicitud/respuesta de información a distancia, de acuerdo a un software
desarrollado por el Sr. Carlos Jara, informático de la Representación de la OPS en Chile.
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Dr. Hugo Salinas Portillo 		

Dr. Mateo Budinich Vidulich

En este año se crea un Comité Directivo de Documentación y el día 11 de Junio de 1991, se realiza la
primera reunión del Comité Directivo, en conformidad con la convocatoria hecha por el Dr. Budinich,
en esta ocasión el Dr. Hugo Salinas Portillo Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública,
organiza un Comité de apoyo a esta gestión que contó con la participación del Dr. Gustavo Mora
Patiño, Representante de la OPS en Chile, Dr. Salinas en calidad de presidente; Dr. Budinich, Dr.
Carlos Montoya Aguilar, Asesor y Coordinador Proyecto Equidad; Dr. Jorge Toro Albornoz, Jefe Departamento de Epidemiología; Sr. Eduardo Araya representante Sociedad Chilena Salud Pública y Sra.
Silvia Allen Alvarez Jefe de la Central de Documentación. Todos manifiestan su amplia disposición
para facilitar los caminos y transformar la Central de Documentación en un centro dinámico, con
sistemas innovadores, de acuerdo a los tiempos actuales.
Año 1993: El Ministerio de Salud “denomina a la Central de Documentación, con el nombre de
Centro de Documentación “Dr. Bogoslav Juricic Turina”, del Ministerio de Salud y de la OPS/OMS,
transformándose en la sigla CENDOC/MINSAL/OPS/OMS, bajo la dependencia del Gabinete de la
Subsecretaría de Salud Pública. El nuevo Centro de Documentación, es inaugurado el 27 de Mayo
de 1993, por el Ministro de Salud Dr. Julio Montt Momberg, Dr. Mateo Budinich Vidulich, Dr. Gustavo
Mora Patiño Representante de la OPS en Chile, Dr. Hugo Salinas Portillo Jefe de Gabinete, familiares
del Dr. Bogoslav Juricic Turina, y diversas autoridades del ámbito de la salud. Como homenaje a la
distinguida persona del Dr. Juricic, se sigue conservando su nombre.
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Ministro de Salud Dr. Julio Montt Momberg
Durante este año se realizan varias actividades, todas encaminadas al mejoramiento de los servicios de información del Centro de Documentación, el Representante de la OPS en Chile, Dr. Gustavo
Mora, conjuntamente con el Dr. Mateo Budinich, Dr. Hugo Salinas y la Bibliotecóloga Sra. Silvia Allen,
inician grandes cambios, tanto en el orden técnico como estructural. Se reorganizan los Servicios
al Público, se mejora la infraestructura, se integra el Centro de Documentación al Sistema Nacional de Información en Ciencias de la Salud, cuyo centro coordinador es la Biblioteca Central de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. A partir de esta integración se crean alianzas de
colaboración técnica, con BIREME: Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias
de la Salud de la OPS/OMS, y se empieza a indizar la literatura editada por el Ministerio de Salud,
con el objeto de incrementar la Base de Datos LILACS: Literatura Latinoamericana y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud. El Centro de Documentación de entre 20 Centros Cooperantes
ocupa el segundo lugar de colaboración, después de la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile. Al mismo tiempo se establecen alianzas de colaboración con otras Instituciones nacionales vinculadas con la salud, alianzas que permiten ampliar los recursos de información propios, con los recursos bibliográficos de otras Bibliotecas. Al mismo tiempo se desarrolla
un sistema de difusión de la información que comprende la distribución de un Boletín Bibliográfico y
las tablas de contenido “TABCONT” de las revistas de corriente principal, alrededor de 50 títulos de
revistas suscritas por la Representación de la OPS en Chile.
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Primera Remodelación

Segunda Remodelación

Año 1994 (Enero): Con el objeto de fortalecer la Red de Información, el Centro de Documentación
realiza un taller de capacitación orientado al uso de las fuentes de información en Ciencias de la
Salud, asisten 30 médicos y personal administrativo de regiones, que serían los Coordinadores de
este nuevo sistema de información en cada hospital, a quienes se les dio amplia información, que
estuvo a cargo del Dr. Jorge Litvak, en esa época, Agregado Científico de la Embajada de Chile en
Washington, D.C., quien condujo una charla sobre el tema “Los Sistemas de Información Biomédica,
que incluyó una etapa de observación de la Red Universitaria Nacional (REUNA), en las instalaciones
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Por su parte, el Centro
de Documentación, realiza un taller de capacitación al personal administrativo, que tendría a su
cargo los fax entregados en donación, y al mismo tiempo serían los encargados de recepcionar la
información enviada desde el Centro de Documentación del Ministerio de Salud.

Participantes de Regiones al Taller sobre los Sistemas de Información Biomédica
Otras de las actividades desarrolladas son, la Clasificación y Catalogación del material bibliográfico
de acuerdo a la clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, National Library of Medicine Classification (NLM). Simultáneamente la Representación de la OPS en Chile para
reforzar los servicios, realiza la suscripción a 50 títulos de importantes publicaciones periódicas
internacionales sobre Salud Pública.
La inversión por parte de la OPS en tecnología, fue otro de los aciertos que permitió a los profesionales del Sistema Nacional de Servicios de Salud, una permanente actualización de los avances del
conocimiento en Ciencias de la Salud, por medio de una Red de Información Hospitalaria, centrali-
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zada en el Centro de Documentación, la transmisión se realizaba mediante un sistema computarizado solicitud/respuesta de información vía fax, que permitió a los profesionales, estar al día en los
avances científico-técnicos a nivel mundial. En esta etapa de desarrollo es importante destacar la
extraordinaria colaboración del Dr. Hugo Salinas Portillo, también especial mención para una gran
persona, el Dr. Mateo Budinich Vidulich, con su permanente apoyo, hizo posible la consolidación de
todas las actividades ejecutadas, y quien elaboró un proyecto que permitió desarrollar un “Sistema
de Información Biomédica”, para el Sistema Nacional de Servicios de Salud, y quien consiguiera los
recursos económicos y dedicara horas de trabajo y de descanso a consolidar este proyecto.
Año 1994: (6 de Diciembre) fue inaugurado el Sistema de Información Biomédica por el Ministro de
Salud de la época Sr. Carlos Massad Abud.

Carlos Massad Abud
La suscripción a importantes publicaciones periódicas internacionales, la donación de monografías
del Programa Paltex, de parte de la Representación de la OPS en Chile, completan un vasto programa de acciones, que elevan al Centro de Documentación a un nivel de primer orden, en el campo
de la Salud Pública. El Dr. Budinich, deja el cargo de Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos
Internacionales, y su delicada salud, no le permiten estar al frente de este proyecto, el cual deja de
funcionar sin su liderazgo, cuando recién se estaban dando los primeros frutos que los profesionales
alejados de las grandes ciudades, pudieran estar permanentemente actualizados de los últimos
avances científicos-técnicos, a nivel mundial.
Activa participación del CENDOC fue la colaboración en el desarrollo de las 27 Mini-Bibliotecas DAP
(Departamento de Atención Primaria), en el proceso de clasificación y catalogación del material
bibliográfico de las Mini-Bibliotecas.

Año 1997-1999: La Representación de la OPS en Chile, se traslada a sus nuevas dependencias ubicadas en la Avenida Providencia y desarrolla su propio Centro de Documentación. El 12 de julio de
1999, por carta referencia AM/ACG/2.29/1438, informa “que la Representación de la OPS en Chile, no
continuaría financiando las suscripciones a publicaciones periódicas del Centro de Documentación
del Minsal”. A partir de esta fecha, pasó un largo periodo, en que sólo se pudo mantener actualizados a los usuarios, a través del Préstamo Interbibliotecario, a la donación de publicaciones de las
Sociedades Científicas de Chile, de Organizaciones vinculadas con la salud y con las Publicaciones
Científicas OPS y monografías OMS.

LA BIBLIOTECA DEL SIGLO XXI
El usuario de las bibliotecas del siglo XXI es otro, necesita no sólo un acceso rápido a las fuentes
primarias que están a su disposición en la Biblioteca, sino que quiere estar informado de las novedades más recientes publicadas en la especialidad, al mismo tiempo los servicios de referencia y la
difusión de la información cobran una gran importancia, encontrando en el soporte electrónico un
medio de desarrollo muy apropiado. La Biblioteca del Ministerio de Salud no estuvo ajena a estos
cambios.
Años 2000-2004: Etapa de Nuevos Avances:
Durante este periodo, el Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública de la época, Dr. Patricio Bustos Streeter, establece una cálida integración y excelentes relaciones humanas entre el
personal del Gabinete y el Centro de Documentación, creando un grato ambiente de compañerismo,
respeto y colaboración.

Dr. Patricio Bustos Streeter
Durante este periodo con el propósito de fortalecer los Servicios Bibliográficos, y la difusión de la
información generada al interior del Ministerio de Salud, utilizando las nuevas tecnologías de almacenamiento de la información, se migra el Catálogo al Público en formato impreso, a una Base
de Datos electrónica denominada CATPUB (Catálogo Público). Posteriormente esta información se
integraría a BiblioRed: Portal Latinoamericano de Bases de Datos de la Universidad de Chile. A esta
etapa corresponde la creación del Boletín Bibliográfico mensual de difusión masiva.
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En este periodo, también cabe mencionar a la Dra. Nilsa Pizarro Vega, Jefe de la COMERE: Comisión
Médica de Reclamos, quien en un gesto de altruismo hizo pintar la Biblioteca, ofreciendo a nuestros
usuarios, al interior del Centro de Documentación un ambiente más grato que permitiera estimular
el estudio y la lectura.
El 28 de Julio de 2004 fallece el Dr. Mateo Budinich Vidulich, un día triste para muchas personas
especialmente para quienes lo conocieron personalmente, como es el caso del personal de la Biblioteca, lo recordaremos como una persona que quiso hacer de la Biblioteca un espacio que estuviera
a total disposición de los lectores en general, donde no solamente encontraran libros y revistas en
formato papel, sino también información en otros soportes, información para ser utilizada por los
profesionales de la salud, muy especialmente por los que trabajan en el sistema público, alejados
de las zonas urbanas.
Años 2005-2007: Logros Alcanzados en este Periodo:

Dra. Ximena Aguilera Sanhueza
Jefe DIPLAS

Dr. Danuta Rajs G. y Silvia Allen A.

Año 2005 (1º de Junio): En este año, el Centro de Documentación pasa a depender de la División de
Planificación Sanitaria, a partir de esta fecha se denomina Biblioteca de Salud “Dr. Bogoslav Juricic
Trina“, constituyéndose como una unidad centralizada de los documentos que edita el Ministerio
de Salud, cambios encaminados al fortalecimiento de los servicios y la aplicación de las nuevas
tecnologías para el almacenamiento y recuperación de la información, iniciando una vertiginosa
etapa de progresos tecnológicos, bibliográficos y de infraestructura. En esta etapa de desarrollo la
participación de la Dra. Ximena Aguilera Sanhueza, Jefe de la División de Planificación Sanitaria, fue
un pilar fundamental, los recursos asignados permitieron ofrecer al usuario condiciones ambientales gratas de calefacción, buena iluminación y estaciones de trabajo adecuadas, acercándonos a
una Biblioteca moderna, de acuerdo a los avances tecnológicos actuales. También cabe destacar en
estos avances a otra gran profesional, la Dra. Danuta Rajs G., Jefe del Departamento de Estadísticas
e Información en Salud (DEIS) y Jefe Subrogante de la División de Planificación Sanitaria por un largo
periodo, por el gran apoyo y pronta solución a los problemas que enfrentó en determinados momentos la Biblioteca y por los siguientes avances logrados:
Tercera Remodelación:

		
Sala de Lectura				Estaciones de Trabajo
								 Exhibición Revistas
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a) CATPUB (Catálogo Público): Incrementación de esta Base de Datos que a la fecha tiene cerca de
13.000 registros, con un 60% de documentos en texto completo.
b) LILACS: Incrementación de esta Base de Datos con documentos editados por el Ministerio de
Salud.
c) HISA (Base de Datos de Historia de la Salud Pública en América Latina): Colaboración Técnica con
FIOCRUZ en la recopilación y difusión de información referente a estudios producidos y/o publicados sobre Historia de la Salud Pública y Protección Social en Chile, que contengan simultáneamente
la Salud Pública como tema central, los eventos y procesos históricos como objeto de las diversas
disciplinas de las Ciencias Humanas, y Chile como dimensión geográfica.

Depósito de Libros
Edición de Documentos:

• “Manual de Procedimientos de Normas Editoriales para Material Bibliográfico generado por el
Ministerio de Salud”. Incluye las instrucciones para obtener el ISBN: International Standard Book
Number, e inscribir el documento en el Conservador de Registro Intelectual.
• “Recopilación sobre Algunos Hospitales en Chile”, en su rol de preservar y difundir la Historia de la
Salud Pública en Chile, este documento incluye alrededor de cincuenta historias sobre hospitales,
la mayoría con ilustraciones y fotografías de filántropos que hicieron posible la construcción de
numerosos hospitales, al donar sus terrenos, donde aún permanecen los actuales hospitales públicos de Chile.
• “Reseña Biográfica Ministros de Salud: 1924-2006”. Este documento incluye a Ministros de Salud,
distinguidos profesionales de la Medicina y de la Salud Pública de Chile, muchos de ellos autores
de numerosas y eruditas publicaciones científicas e históricas, profesionales dotados de profunda
vocación social, los cuales realizaron importantes aportes al desarrollo de la salubridad en Chile.
Especial agradecimiento para todos los alumnos en práctica de la Escuela de Bibliotecología de la
Universidad Tecnológica Metropolitana, quienes en forma anónima colaboraron en la Biblioteca del
Ministerio de Salud, realizando trabajos que la mayoría de las veces no se pueden realizar con los
recursos humanos propios, entre ellos cabe destacar la creación y desarrollo de la Videoteca, proyecto que a la fecha aún no hemos podido concretar, debido a que la mayoría de los videos se tienen
que migrar a formato DVD.
VIDEOTECA

Un Nuevo Concepto de Biblioteca: la Biblioteca Virtual:
El nuevo concepto de Biblioteca Virtual empieza en el IV Congreso Panamericano de Información
en Ciencias de la Salud realizado en San José de Costa Rica, en marzo de 1998, evento en el cual el
Centro de Documentación del Ministerio de Salud estuvo presente, los participantes del Sistema
Latinoamericano y del Caribe, aprobaron la “Declaración de San José Hacia la Biblioteca Virtual en
Salud de los Pueblos de la Región y se comprometen a desarrollar esfuerzos conjuntos para su construcción”, conforme a propuesta presentada por BIREME: Centro Latinoamericano y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud. Esta construcción de la Biblioteca Virtual en Salud representa
el desafío de mover la operación tradicional de productos y servicios de información al nuevo paradigma en un entorno virtual.
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También los grandes grupos editoriales se adaptan al nuevo modelo virtual, las publicaciones electrónicas comienzan a desarrollarse independizándose de los tradicionales formatos impresos, las
grandes bases de datos se vuelven más amigables, surgen recursos bibliográficos de ayuda en la
toma de decisiones y desde las Bibliotecas comienzan a desarrollarse servicios virtuales. Al mismo
tiempo la aplicación de las nuevas tecnologías de la información posibilita el establecimiento de
espacios virtuales. Las ventajas que ofrece la Biblioteca Virtual se basan en la premisa de que todos
los usuarios tienen las mismas posibilidades de acceso a los recursos de la Biblioteca, independientemente de las coordenadas espaciales y temporales del usuario, ya que es un servicio permanente
al que se puede acceder desde cualquier parte y en cualquier horario
La Biblioteca del Ministerio de Salud, enfrenta estos nuevos desafíos, empiezan los primeros pasos
para crear una Biblioteca Virtual, como un modelo de Biblioteca híbrido que incluye la vertiente
virtual y la vertiente presencial, tomando lo mejor de cada una, es decir una serie de servicios y
productos se ofrecerán en acceso remoto (Biblioteca Virtual) y otros servicios y productos se ofrecerán al usuario de manera presencial, como los recursos y servicios de las bibliotecas tradicionales,
complementados con recursos bibliográficos electrónicos.
Año 2007: En el contexto del Proyecto Portal Web e Intranet Minsal, desarrollado por Telefónica
Empresas CTC Chile, el Departamento de Agenda Digital, y la Biblioteca de Salud, diseñan la arquitectura de la Biblioteca Virtual MINSAL, la cual se empieza a visibilizar en su primera etapa de desarrollo, con un piloto de 27 documentos en texto completo, con una búsqueda simple, a través de
palabras incluidas en el título del documento, puesta en marcha en periodo de prueba, dando inicio
al proceso de validación de la fase 1 en el Portal Salunet.
Año 2008: Desarrollo de la Biblioteca Virtual como compromiso de gestión de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud (DIPLAS). La Biblioteca, da cumplimiento a esta meta en
diciembre de este año y visibiliza la Biblioteca Virtual con alrededor de mil registros, de los cuales
500 son documentos editados por el Ministerio de Salud, información digitalizada bajo estándares
internacionales de captura digital, que favorecerá la conservación de los originales, evitando su manipulación excesiva y con un respaldo digital de los documentos, para su preservación futura.
Año 2009: El Departamento de Agenda Digital, designa a PRAGMA Informática, la continuidad del
desarrollo de la Biblioteca Virtual Minsal, para lo cual se le envían nuevos archivos en texto completo, para una nueva carga. La implementación de la fase 2, comprendería mejoramiento en las
búsquedas avanzadas de información, modificación del modelo de datos existentes según especificaciones indicadas por la Biblioteca de Salud, contar con URL propio, cambiar el nombre del link de
acceso de Biblioteca en Línea por Biblioteca Virtual Minsal, migrar la Biblioteca Virtual al espacio
que ocupa la Biblioteca de Salud en la Web del Minsal y posteriormente su migración definitiva a Internet, para el acceso universal a la información en texto completo, especialmente los documentos
editados por el Ministerio de Salud.
Empieza una nueva etapa de avances tecnológicos, los próximos pasos, consideran el poblamiento
de nuevos documentos y la evaluación de las condiciones en las cuales éste servicio se disponibiliza
desde el sitio web del Ministerio de Salud, para lo cual se consideraran aspectos técnicos (capacidad
de la plataforma para soportar el volumen de consultas desde este medio) y de volumen de información cargada en la Biblioteca Virtual.

Para el reforzamiento de los contenidos de la Biblioteca Virtual Minsal, fue necesario realizar la
digitalización de cuarenta y cinco mil páginas, para fortalecer el Catálogo en Línea (CATPUB), con el
objeto de incluir el texto completo en los documentos editados por el Ministerio de Salud y artículos de revistas nacionales sobre la Historia de la Salud Pública y de la Protección Social en Chile.
Posteriormente se digitalizan otras cuarenta y cinco mil páginas de documentos editados por el
Ministerio de Salud, lo que permite, potenciar el Catálogo en Línea (CATPUB), y al mismo tiempo
difundir la información y preservar la Memoria Institucional, para las nuevas generaciones.
La fase 3, corresponde a la visibilización de la Biblioteca Virtual
BIBLIOTECA VIRTUAL MINSAL

Año 2010: La Biblioteca recibe de parte de la OPS, una importante donación de alrededor 400 libros sobre Bioética, acervo bibliográfico perteneciente al Centro de Documentación del Programa
Regional de Bioética de la OPS/OMS, el cual deja de funcionar en Chile, documentos que fueron el
apoyo fundamental de los primeros alumnos del Magister en Bioética y que hoy como Biblioteca
Gubernamental, están a disposición del público en general.
Durante este período han sido Jefes de la DIPLAS: Cristian Fingerhuth Massmann; Valentina Strappa
de la Huerta y Dra. Gabriela Moreno Maturana, quien apoyó las iniciativas que permitieron el desarrollo de la Biblioteca Virtual del Ministerio de Salud.
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Dra. Gabriela Moreno Maturana
Jefe DIPLAS
Año 2012: Reforzamiento Biblioteca Virtual Minsal:
En este año se visibiliza el acceso al Catálogo en Línea, con alrededor de 10.000 documentos, contiene referencias bibliográficas de la literatura científico-técnica producida por el Ministerio de
Salud, incluye programas, normas manuales, guías, estadísticas, informes técnicos y literatura no
convencional. Gran parte de esta información se encuentra en texto completo, la cual se puede
descargar sin límites de horario y ubicación geográfica. Otros registros corresponden a literatura
editada por la OPS/OMS e Instituciones vinculadas con la salud, además artículos publicados en
revistas nacionales, relativos a Salud Pública e Historia de la Salud Pública en Chile.
La Biblioteca Virtual Minsal, adquiere dominio propio, se estructura sobre una plataforma basada en
tecnología web que permite organizar y gestionar los recursos de información en formato electrónico y facilita al usuario virtual interactuar con recursos disponibles de manera amigable de forma
ágil y rápida, especialmente para acceder al texto completo de los documentos editados por el Ministerio de Salud, este acceso podrá efectuarse desde el Catálogo en Línea desde cualquier equipo,
ya sea dentro de la Institución o fuera de ella.
Cabe mencionar que durante los últimos diez años han trabajado en forma esporádica, en diferentes
actividades, que ha permitido reforzar algunos servicios de la Biblioteca las siguientes personas:
Carlos Barriga Urbina Osmel Urra Padilla, María Jesús Poch Honorato y Valentina Sandoval León.
Año 2013: Mejoramiento Biblioteca Virtual Minsal:
En su proceso de modernización la Biblioteca del Ministerio de Salud, refuerza la Biblioteca Virtual
con la suscripción de la Base de Datos UpToDate y Unbound Medicine y con nuevos productos de
información, convirtiéndola en una efectiva unidad de apoyo a la gestión del Ministerio de Salud,
extendiendo el uso de las fuentes de información científica de calidad, a los profesionales de Sistema Nacional de Servicios de Salud. Durante este año se hace difusión de la Biblioteca Virtual por
medio de folletos informativos (Tríptico), E-Mail y Redes Sociales.

Este año, la Representación de la OPS en Chile, hace una importante donación de documentos pertenecientes al Centro de Documentación de esa Organización, convirtiendo la Biblioteca del Ministerio de Salud, en un Centro Estratégico de Publicaciones OPS/OMS.
Año 2014: CONICYT: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, permite a la Biblioteca del Minsal, acceder a un gran abanico de títulos de revistas científicas en texto completo
del área de Ciencias de la Salud, información de gran apoyo para el desarrollo de las Guías GES.

Valentina Sandoval León
En agosto del año 2014, llega a trabajar a la Biblioteca Valentina Sandoval León, Bibliotecóloga-Documentalista recién egresada de la Universidad Tecnológica Metropolitana, para ingresar al Catálogo en Línea de la Biblioteca Virtual Minsal, los documentos donados por la OPS en Chile (alrededor
de mil documentos) y al mismo tiempo fortalecer los Servicios de Referencia y Bibliografía, especialmente respuesta a las solicitudes de información en texto completo.
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Durante este año por licitación pública se gestiona la migración de la Biblioteca Virtual a un nuevo
servidor.

Dr. Bernardo Martorell Guerra
Jefe DIPLAS
Desde el año 2014 asume como Jefe de la División de Planificación Sanitaria (DIPLAS) el Dr. Bernardo
Martorell Guerra quien, con su permanente apoyo, ha permitido desarrollar todas las iniciativas tendientes al mejoramiento de los servicios bibliográficos y al vertiginoso crecimiento de la Biblioteca
Virtual, lo que nos permite en este momento apoyar documentalmente las actividades profesionales de la comunidad ministerial.
Año 2015: Consolidación Biblioteca Virtual Minsal:
En el mes de Abril, la Biblioteca Virtual se migra al nuevo web server. Empieza una nueva etapa de
innovadores cambios, en este espacio se han reunido los mejores recursos de información nacional,
internacional y regional de acceso abierto, como Bases de Datos de acceso libre, portal de revistas
científicas del Area de la Salud, revistas Scielo, potenciando esta información con la renovación de
la suscripción a las Base de Datos UpToDate de medicina basada en evidencia y Unbound Medicine
que permite a los profesionales del Ministerio de Salud descargar seis libros electrónicos en cualquier dispositivo móvil, con acceso a la información desde su lugar de trabajo, casa, etc.
Desafíos Año 2015:
Concretar el desarrollo de un Repositorio Institucional que permita difundir y preservar la Memoria
Institucional para las generaciones venideras. Para este proyecto la Biblioteca cuenta con alrededor
de mil documentos digitalizados, editados por el Ministerio de Salud.

Biblioteca Presencial y Virtual del Ministerio de Salud Año 2015
Objetivos:
• Apoyar documentalmente las actividades del Ministerio de Salud.
• Constituir la Biblioteca en un canal para proveer información a los profesionales del S.N.S.S y en el
rol de Biblioteca gubernamental, responder a consultas del público en general.
• Difundir y estimular el uso de los recursos bibliográficos en Ciencias de la Salud, utilizando el uso
de las nuevas tecnologías para el almacenamiento y recuperación de la información.
• Preservar y difundir la Memoria Institucional.
Misión:
La Biblioteca de Salud, tiene como misión apoyar documentalmente la gestión del Ministerio de
Salud, satisfacer los requerimientos de información de usuarios presenciales y virtuales, a través de
servicios de información especializados, que permitan el acceso a los recursos de información del
área de la salud.
En el rol de Biblioteca Gubernamental dar acceso, mantener, difundir y preservar la Memoria Institucional para las generaciones venideras.
Por medio de la Biblioteca Virtual acceso universal a la información gubernamental en salud, sin
límites de horario y ubicación geográfica.
Funciones:
• Constituir la Biblioteca de Salud en un canal de apoyo a las actividades científico-técnicas y de
investigación de los profesionales del Sistema Nacional de Servicios de Salud y responder a consultas del público en general.
• Difundir y estimular el uso de los recursos bibliográficos en Ciencias de la Salud, por medio del uso
de las nuevas tecnologías para el almacenamiento y recuperación de la información.
• Identificar y reunir los documentos producidos en el área de Historia de la Salud Pública en Chile,
considerando que la mayoría de los trabajos nacionales publicados, se encuentran esparcidos o
inaccesibles, debido a la inexistencia de una base de datos bibliográfica centralizada que cubra
ampliamente el tema.
• Mantener actualizado el Catálogo en Línea, para facilitar el acceso y la difusión de la información
generada al interior del Ministerio de Salud.
• Promover la cooperación con otras Bibliotecas y redes de información de ámbito nacional e internacional, que manejen una temática afín, con el objeto de compartir e incrementar los recursos
bibliográficos.
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Lineamientos Estratégicos

Servicios Biblioteca Presencial:
Procesos Técnicos: Selección, Adquisición, Clasificación, Catalogación, Indización e Ingreso de Información.
• Acceso y consulta al material bibliográfico (Usuarios Internos-Externos)
• Atención a las consultas de manera presencial y virtual
• Estanterías de libros de acceso abierto para lectura en sala
• Referencia y Bibliografía
• Obtención de documentos que no se encuentran en la Biblioteca a través del Préstamo Interbibliotecario con Instituciones públicas y privadas
• Difusión de Información:
• Boletín Bibliográfico
• Alertas Bibliográficas Temáticas
• Biblioteca al Día
• Guías de orientación al usuario
• Biblioteca Virtual Minsal
• Catálogo en Línea
• Redes Sociales

• Acceso a Internet
• Cooperación con redes bibliotecarias (Centro Cooperante para la incrementación de la Base de
Datos LILACS)
• Pasantías y Prácticas Alumnas Carrera de Bibliotecología y Documentación
• Formación y orientación en el uso de los recursos bibliográficos disponibles
• Acceso desde la casa a una amplia colección de recursos digitales www.bibliotecaminsal.cl
• Acceso abierto a los documentos editados por el Ministerio de Salud, a través del Catálogo en
Línea
• Lineamientos desarrollo Repositorio Institucional de Salud
Servicios Biblioteca Virtual MINSAL:
• Catálogo en Línea (a la fecha 12.000 registros)
• Acceso desde la casa a una amplia colección de recursos digitales www.biliotecaminsal.cl
• Acceso abierto a los documentos editados por el Ministerio de Salud
• Acceso a Bases de Datos:
• PubMed
• UpToDate
• Cochrane Plus
• EBSCO
• Lilacs
• OMS
• OPS
• Revistas Scielo
• Acceso a Portal de Revistas Acceso Abierto (Open Access)
• Acceso a Rincón Histórico
Difusión de la Información:
Uno de los principales objetivos de la Biblioteca de Salud es difundir la información en Ciencias de la
Salud, a través de los canales como la: Biblioteca Virtual, Boletín Bibliográfico, Alertas Bibliográficas
Temáticas, boletín Biblioteca al Día, Guías para uso de las Bases de Datos PubMed/Medline, LILACS,
UpToDate, EBSCO y por medio de las redes sociales. (Facebook y Twitter).
Para compartir la valiosa información disponible, con profesionales que trabajan en zonas alejadas
de las grandes ciudades, la Biblioteca envía masivamente “Alertas Bibliográficas Temáticas”, a los
Servicios de Salud y Seremis de Salud. La respuesta a esta iniciativa es muy positiva, son numerosas
las solicitudes de información que día a día solicitan los profesionales que trabajan en el Sistema
Nacional de Servicios de Salud.
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GUÍAS ORIENTACIÓN AL USUARIO
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Revistas Internacionales
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Revistas Chilenas

Revistas Chilenas
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RECOPILACIÓN DE CITAS SOBRE LA BIBLIOTECA Y SU
IMPORTANCIA
“Una biblioteca es la casa de los sueños realizados, de los sueños que se materializan, los deseos
que se hacen realidad que se cumplen a través de la lectura.” (Mario Vargas Llosa).
“No es solo una biblioteca, es una nave espacial que te llevará a los puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que te llevará al pasado lejano y al lejano futuro, un maestro que sabe
más que ningún ser humano, un amigo que te divertirá y te consolará y sobre todo una salida a una
vida mejor, más feliz y más útil”. (Isaac Asimov).
“Con una biblioteca eres libre, no estás confinado por los climas políticos temporales. Es la más
democrática de las instituciones porque nadie -nadie en absoluto – puede decirte qué leer y cuándo y cómo”. (Doris Lessing).
“Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca”. (Jorge Luis Borges).
“Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica”. (Jorge Luis Borges).
“La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible”. (Jorge Luis Borges).
“Recortar bibliotecas durante la recesión es como recortar hospitales durante una epidemia”. (Pew
Research Center).
“En una buena biblioteca sientes de forma misteriosa que estás absorbiendo la sabiduría contenida en todos los libros a través de tu piel, incluso sin abrirlos”. (Mark Twain).
“Saqueo las bibliotecas públicas y las encuentro llenas de tesoros hundidos”. (Virginia Woolf).
“La biblioteca es una sensación que no se obtiene con ningún juego. Es como si la oscuridad se
iluminara de pronto con muchas luces, no solamente una”. (Ana María Matute).
“En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, curábase en
ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás”.
(Jackes Benigne Bossuet).
“Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os faltará de nada”. (Marco Tulio Cicerón).
“Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo”. (John Ernest Steinbeck).
“Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida”. (Henry Ward Beecher).
“Las bibliotecas están llenas de ideas, tal vez sea la más peligrosa y poderosa de las armas” (Sarah
J. Maas).
“Las bibliotecas son las puertas de entrada al universo; un bastión de conocimiento e inspiración”. (Jackie Anton).
“Sin bibliotecas, ¿que nos quedaría? No tendríamos pasado ni futuro”. (Ray Bradbury).

“El activo más importante de cualquier biblioteca se va a casa cada noche: su personal”. (Timothy
Healy).
“Un intelectual es el que va a una biblioteca incluso cuando no llueve”. (André Roussin).
“Somos la única especie del planeta que ha inventado una memoria comunal que no está almacenada ni en los genes, ni en nuestros cerebros. El almacén de esta memoria se llama biblioteca... la
salud de nuestra civilización, nuestro reconocimiento real de la base que sostiene nuestra cultura
y nuestra preocupación por el futuro, se puede poner a prueba por el apoyo que prestemos a nuestras bibliotecas”.  (Carl Sagan).
“Todo lo que Ud. Necesita para su mejor éxito y futuro, está escrito ya. Y, ¿Sabe Ud. una cosa? Está
todo disponible. No tiene más que ir a la biblioteca”. (Jim Rohn).
“Decidme cuántas Bibliotecas posee una nación, qué uso hacen de ellas los ciudadanos, y yo os diré
cuál es su nivel de vida presente, y qué clase de porvenir le aguarda”. (Headley).
“Todos los buenos lectores sabemos que somos mucho mejores de lo que seríamos sino hubiéramos leído los buenos libros que leímos”. (Mario Vargas Llosa).
“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los
demás son extensiones de su cuerpo...Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. (Jorge Luis Borges).
“Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no pueden imaginar un
mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros”.(Jorge Luis
Borges).
“Siempre le digo a la gente que me hice escritora no porque fuese a la escuela sino porque mi
madre me llevó a la biblioteca. Quería convertirme en escritora para poder ver mi nombre en el
catálogo de fichas”. (Sandra Cisneros).
“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”. (Emily Dickinson).
“Los libros han ganado más batallas que las armas”. (Lupercio Leonardo de Argensola).
“Los libros son compañeros, maestros, magos y banqueros de los tesoros de la mente”. (Bárbara
Wertheim Tuckman).
“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que
perdona; destruido, un corazón que llora”. (Proverbio hindú).
“Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar”. (James McCosh).
“Es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho”.  (Bronson Alcott).
“Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma”. (Marco Tulio Cicerón).
“Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría”. (Proverbio árabe).
“Los libros tienen los mismos enemigos que los hombres: el fuego, la humedad, los animales y su
propio contenido”. (Paul Valéry).
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“Quiero quedarme en medio de los libros, en ellos he aprendido a dar mis pasos, a convivir con mañas y soplidos vitales, a comprender lo que crearon otros y a ser por fin este poco que soy.” (Mario
Benedetti).
“El Hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma.” (Marcel Prevost).
“La biblioteca destinada a la educación universal, es más poderosa que nuestros ejércitos.” (José
de San Martín).
«Lee y conducirás, no leas y serás conducido”. (Santa Teresa de Jesús).
“La Biblioteca pública es el verdadero organismo social que debe hacer nacer y desarrollar el interés del público por las cosas del espíritu. Pequeñas o grandes, todas las Bibliotecas deben ayudar a
la difusión del pensamiento y del progreso intelectual colocado en la base de la vida, de la industria y de la colectividad. La Biblioteca es el laboratorio o taller intelectual provisto y dispuesto a
este fin”. (Paul Otlet).
“Toda biblioteca debe ser no sólo el laboratorio en que el investigador encuentre los elementos
que requiere su faena cotidiana, sino, y sobre todo, entro difusor de la cultura capaz de cooperar en
la elevación del nivel intelectual de nuestro medio” (Luis Gallo Porras).
“Los bibliotecarios no son los que tienen todas las respuestas, sino los que saben cómo encontrarlas”. (Anónimo).

