
 

 

  

 

 

 

 

                                           VI Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas 

                                          “Bibliotecas Especializadas: Nuevos contextos y    

desafíos”. 

 

                                                                             

                                       

                                         TÍTULO: Compilación bibliográfica especializada 

sobre Riesgos tecnológicos. 

 

                                          

                                         Autor: Lic. Niurka de la Vara Garrido                              

M.S.c. Carmen María Hernández Fernández    

                                        Dr. José Luis Montero O’Farril    

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Moa, 2022 

                                                                              Año 64 de la Revolución 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los desastres pueden reducirse considerablemente si la gente se mantienen 

bien informada y está motivada para lograr el establecimiento de una cultura de 

prevención y de resiliencia ante los desastres, lo cual, a su vez, requiere de la 

recopilación, la compilación y la diseminación de conocimientos e información 

relevantes sobre las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades.” 

  

                                                              Marco de Acción de Hyogo (MAH, 2005) 



RESUMEN 

Moa es una comunidad minera en la que por su complejidad industrial  requiere 

instrumentar procesos, planes, estrategias y políticas que contribuyan a 

prevenir y mitigar los efectos adversos que provocan las situaciones de 

desastres tecnológicos. La bibliografía es una herramienta esencial en los 

tiempos actuales que todos necesitan buscar para acceder al conocimiento y 

tomar decisiones. La investigación se fundamenta en la propuesta de una 

compilación bibliográfica especializada sobre el riesgo tecnológico orientada 

hacia la carrera de Metalurgia y Materiales en la Universidad de Moa. Este 

producto informativo es elaborado como parte del proceso de gestión de 

información y el conocimiento que deben de realizar las bibliotecas 

universitarias para satisfacer las necesidades informativas de la comunidad 

universitaria y otros usuarios. Para desarrollar el trabajo se tuvo en cuenta el 

sistema de conocimientos de las asignaturas que introducen la gestión de 

riesgos, sin dejar al margen la formación científica y la internalización del 

aprendizaje para el desempeño profesional y ciudadano de los estudiantes con 

mayor sentido social. La búsqueda de información, la observación, la revisión y 

el análisis del plan de estudios E de la carrera, y el criterio de los especialistas 

sustentan las bases teóricas y metodológicas para el desarrollo de la 

compilación. Los resultados demuestran que las 153 referencias bibliográficas 

seleccionadas y reunidas en una primera versión son pertinentes a las 

exigencias que demanda la sociedad actual del futuro Ingeniero Metalúrgico 

para desarrollarse en el ámbito tecnológico y socio-económico de un país. 

Palabras clave: compilación bibliográfica, riesgo tecnológico, carrera de 

Metalurgia y Materiales 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el progresivo interés por la gestión de los riesgos tecnológicos 

es indudable si se advierte que es un problema contemporáneo que a nivel 

mundial va en aumento y se hace cada vez mayor su complejidad para 

manejarlo.  

Frente a las sociedades agrarias e industriales, en las que la ciencia y la 

tecnología tenían un papel limitado y generaban riesgos apenas perceptibles, 

en las sociedades del conocimiento y del riesgo el desarrollo tecnocientífico es 

un factor determinante del progreso económico y la mejora de la calidad de 

vida. Pero, además, dicho desarrollo puede tener efectos sobre el 

medioambiente o la salud de alcance mucho mayor y más apreciable que en 

ningún otro tiempo anterior. Por eso la alfabetización tecnocientífica de los 

ciudadanos es una condición imprescindible para hacer posible su participación 

en la evaluación y gestión de los riesgos (Martín, 2017)1 

Asimismo es patente el papel de los centros encargados de la formación de las 

nuevas y futuras generaciones independientemente de las tendencias 

pedagógicas que correspondan, pues deben estar a tono con las exigencias de 

la sociedad moderna y establecer estrategias que incorporen y fomenten desde 

el currículo los conceptos de gestión de riesgos, emergencias y desastres. De 

la misma forma, el papel de las universidades crece al representar una 

instancia fundamental para la sociedad, no sólo en la formación técnica, sino 

también en el entendimiento y la sensibilización hacia los seres humanos y 

vivientes en un marco ético sobre el cual fundamentar sus decisiones (Bauer, 

Moskal, Gosink, Lucena y Muñoz, 2005, citado por Camacho y Muñoz, 2016). 

La ingeniería es una actividad donde se logra combinar los conocimientos 

tecnológicos y de las ciencias exactas y naturales para la búsqueda de 

soluciones a problemas de la sociedad. En este sentido, no se puede perder de 

vista que la misión de los ingenieros es tratar de resolver los problemas para la 

 
1 Martín, M.(2017). El enfoque CTS en la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología. Disponible en: 

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u38/CTS-M.Gordillo-modulo-3.pdf 

 

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u38/CTS-M.Gordillo-modulo-3.pdf


satisfacción de necesidades humanas, en la que deben utilizar el ingenio 

humano y los avances de la ciencia y la tecnología para proponer soluciones a 

problemas actuales y futuros, pero también se requiere que ellos desplieguen 

intereses reflexivos (Camacho y Muñoz, 2016). 

En la Universidad de Moa, específicamente en la carrera de Metalurgia y 

Materiales, se hace evidente y coherente los planteamientos anteriores con las 

trasformaciones sucedidas en las reformas educativas realizadas en la carrera, 

en la cual la enseñanza de la tecnología es parte esencial del plan curricular y 

su perfil del profesional está orientado a que este ingeniero aplique los 

conocimientos en procesos de ingeniería metalúrgica y de materiales, a través 

de tecnologías sustentables, con un alto compromiso social, conocimientos 

científicos y tecnológicos, que les permita desarrollarse en el ámbito socio-

económico del país.  

Esto implica que la educación demanda del profesional, la asunción de nuevos 

roles y exige de él mayor preparación para  incidir y transformar el medio para 

el cual se formó, la información científica organizada, oportuna y confiable es 

entonces esencial para el logro de tal empeño. 

Dado el nivel actual del desarrollo de la Ciencia, con frecuencia se trabaja 

simultáneamente sobre el mismo problema en diversos centros, y en distintos 

países, y es evidente que muchas cuestiones científicas y técnicas podrían 

resolverse con mayor rapidez si existiera una información amplia y sistemática 

sobre todas las ramas del saber (Chaín Navarro, 1999). 

El acceso al conocimiento, su difusión y aplicación consecuente en contextos, 

no sólo resulta necesario para alcanzar el desarrollo, sino también para 

alcanzar el control sobre los procesos tecnológicos y la regulación del riesgo. 

Ante la “invisibilidad” de los riesgos, es el saber lo que permite “reconocerlos” y 

“darles existencia” (Almaguer y Pierra, 2009). 

Siendo así, este análisis nos permite admitir el compromiso que desde las 

Ciencias de la Información tienen los gestores de la información y el 

conocimiento en nuestras universidades. 

Por consiguiente el objetivo de este trabajo está enmarcado en: 



Desarrollar una compilación bibliográfica especializada pertinente al sistema de 

conocimientos de las asignaturas de la carrera de Metalurgia y Ciencia de los 

Materiales en las que se insertan los estudios  sobre los riesgos tecnológicos  

La investigación es una contribución al componente bibliográfico del plan de 

estudios de la carrera de Metalurgia y Materiales que puede ser utilizado como 

material didáctico, ya que aporta referencias bibliográficas relevantes 

relacionadas con los temas sobre la gestión de riesgos tecnológicos, por lo que 

su utilización en la dimensión curricular resulta de gran interés y pertinencia 

para la generalización de nuevos conocimientos, la apertura de nuevas 

investigaciones y la formación de un profesional consciente y comprometido 

con el lugar que ocupa en los sistemas productivos, con un alto compromiso 

social, conocimientos científicos y tecnológicos, y con  competencias que les 

permita desarrollarse en el ámbito socio-económico del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Los requerimientos de las sociedades modernas, obligan a pensar en un 

constante cambio dirigido por la necesidad de actualización en función del 

desarrollo y de las realidades percibidas de la sociedad. Un análisis 

prospectivo, permite visualizar el escenario en el cual se desenvolverá cada 

uno de los profesionales que hoy en día se están preparando en nuestras 

universidades en cuanto a las siguientes competencias: conocimiento profundo, 

habilidades de personalidad, destrezas para manejar nuevas tecnologías  

eficientes y eficaces entre otros. En el contexto actual surgen amenazas de 

orden técnico y por consiguiente se reconoce la existencia de riesgos de 

carácter tecnológico y la necesidad de integrarlos a la cosmovisión producto de 

estas actividades (Moreno, 2011).  

Por lo que se deben dirigir esfuerzos en generar una conciencia basada en el 

conocimiento de los riesgos tecnológicos y en promover la difusión y 

divulgación de conocimientos sobre esta área temática (Proyecto “Formación 

de capacidades e investigación en gestión de riesgos de desastres 

tecnológicos en el territorio minero metalúrgico de Moa”). 

Si aceptamos que el conocimiento científico y sus derivados tecnológicos son 

un producto eminentemente social, entonces es fácil reconocer la importancia 

que adquieren las tareas de socialización de la ciencia, de ahí que adquiere 

gran significación la gestión de información, y del conocimiento y 

especialmente el trabajo bibliotecario de carácter científico más antiguo que se 

conoce, las compilaciones bibliográficas. 

Como en toda rama del saber, al comenzar un estudio de cualquier índole la 

revisión de bibliografías existentes se nos presenta como una necesidad de 

primer orden. Ellas constituyen un soporte auxiliar indispensable para 

desarrollar la ciencia, garantizar que el investigador se documente 

adecuadamente, establecer estados de la cuestión y tomar decisiones 

responsables. 



Louise-Noélle Malclés2 afirma que no todo conjunto de 

informaciones referenciales, no toda lista de libros, es una bibliografía, sino 

aquella que se hace con rigor, científicamente, siguiendo, como decía otro gran 

bibliógrafo, Besterman, "un principio ordenador constante".  

Según Setién Quesada (2006) “se entiende por compilación bibliográfica al 

conjunto de registros que contienen la descripción de forma, o de forma y 

contenido de cualquier tipo de documentos, sean estos manuscritos, impresos, 

audiovisuales o electrónicos, se hayan concebido o no para su difusión (p. 18). 

En sentido amplio las compilaciones bibliográficas son producto de la ciencia 

bibliográfica y la actividad científica e investigativa de los hombres, que 

diseminan el conocimiento universal. Comprenden listas bibliográficas de 

cualquier tipo: repertorios bibliográficos, índices de publicaciones, ya sean 

manuscritos o impresos, o estén contenidos en microcopias o en portadores 

electrónicos.  

Noëlle Malclès, citada por Villaseñor (2008) presenta varias operaciones que 

no deben de excluirse de su elaboración: buscar, señalar, describir, y clasificar 

los documentos impresos.  

Según esta autora estas operaciones llevadas a cabo en un orden racional, 

representan la puesta en marcha del trabajo bibliográfico y tienen como 

resultado el repertorio o bibliografía; en nuestro caso, la compilación 

bibliográfica. 

En otro orden de ideas refiere que Robinson, (1992) uno de los más señalados 

teóricos del método bibliográfico, llama Bibliografía sistemática a la que se 

ocupa del trabajo de preparación de listas de libros; es decir, a la que tiene por 

objeto de estudio la compilación de bibliografías o repertorios bibliográficos. 

Robinson también parte de un primer estadio, “[...] la formación de la colección 

 
2 Los repertorios bibliográficos o bibliografías. Concepto, función informativa, tipología e historia. 

Disponible en: https://informaciondocumental.files.wordpress.com/2009/12/lectura-tema-3-los-

repertorios-bibliograficos-bibliografias.pdf 

 

 

https://informaciondocumental.files.wordpress.com/2009/12/lectura-tema-3-los-repertorios-bibliograficos-bibliografias.pdf
https://informaciondocumental.files.wordpress.com/2009/12/lectura-tema-3-los-repertorios-bibliograficos-bibliografias.pdf


y los mecanismos de compilación”, en el que deberán tomarse toda una serie 

de decisiones que luego irán complementándose con las que se  adopten a lo 

largo de la realización del trabajo. 

A modo de síntesis se puede concluir que la bibliografía es un soporte  de 

incuestionable utilidad para el progreso científico-técnico, prescindir de ella 

sería no realizar una investigación seria, pues esta facilita el trabajo intelectual 

convirtiéndose en el instrumento universal de control de las informaciones, 

mediante la investigación, identificación, descripción y clasificación de la 

documentación escrita.  

La labor de sistematización documental acerca de un tema de investigación en 

un área del saber determinada presupone el dominio de diferentes 

metodologías y técnicas de investigación que competen a las ciencias 

bibliotecológicas y sus diferentes disciplinas.  

METODOLOGÍA 

En el diseño de la compilación bibliográfica se aplicó uno de los métodos 

bibliográficos establecidos: la planificación, compilación, y la presentación. 

Planificación: se refiere al establecimiento de las premisas que debe de cumplir 

la compilación. Entre estas premisas, se tuvo en cuenta: 

Delimitación del tema  Riesgo tecnológico. 

Campo de aplicación  Ingenierías y defensa civil.   

Beneficiarios y usuarios Estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Metalurgia y Materiales, 

entidades que utilizan y almacenan 

sustancias químicas peligrosas, 

Centro de Gestión del Riesgo de 

Desastres en Moa, Defensa Civil, 

Poder Popular en Moa y Comunidad 

Minera. 



Tipo de material que va incluir Artículos de revistas, libros, tesis 

(trabajos de diploma, de maestría y de 

doctorado), trabajos presentados en 

eventos científicos, documentos de 

trabajo, normativas, legislaciones. 

Tipo de descripción bibliográfica Analítica.  

Forma de presentar los resultados Compilación bibliográfica en 

formato digital con la descripción 

bibliográfica de cada documento 

utilizando el estilo APA 6ma ed., un 

resumen indicativo e informativo el 

cual permitió presentar el contenido 

esencial de la fuente referenciada, 

aspecto necesario en una compilación 

especializada. Biblioteca Digital 

soportada en el gestor bibliográfico 

EndNoteX7. 

Fuentes que se consultaron Plan de estudios E de la carrera de 

Metalurgia y Materiales. Marco legal 

vinculado a la gestión de riesgos. 

Bibliografía seleccionada sobre la 

temática. Necesidades informativas de 

los usuarios. 

Tipo de organización que se dará a 

los asientos bibliográficos 

Sistematizada por materias.  

Período cronológico Indeterminado, justificado para 

encontrar toda la mayor cantidad de 

bibliografía pertinente al tema de la  

gestión del riesgo que se encuentre 

disponible en Internet. 



Cobertura geográfica Internacional, nacional y local. 

 

Compilación: se identifica con lo que es propiamente el trabajo bibliográfico. El 

compilador, utilizando el sistema definido previamente, recopilará la 

información que precisa acudiendo a las fuentes que se consideren más 

oportunas y ordenando el resultado de esa investigación de acuerdo con el 

modelo de ordenación determinado en la primera fase.  

La compilación bibliográfica reúne los siguientes tipos de documentos: 

•  Libros  

•  Capítulos de libros 

•  Trabajos presentados en eventos 

•  Tesis (Trabajos de diploma, y tesis de maestría). 

•  Artículos electrónicos. 

Presentación: se llevarán a  cabo las tareas propias de este estadio, como son 

las de poner en práctica la forma que se ha decidido darle a la información 

compilada, dar el título a la obra, y organizar los índices y la disposición general 

del repertorio, teniendo en cuenta los elementos que deberá incluir, tales como 

la introducción, los índices o las listas de fuentes utilizadas y de siglas, entre 

otros.  

Para conocer el estado de lo publicado en internet en la temática antes 

referida, se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva utilizando el Google 

Académico, repositorios institucionales, las base de datos Dialnet, Scielo, y 

Redalic.  

Para realizar esta búsqueda se definieron los siguientes principios: 

 

❖ Usar la mayor tipología de fuentes de información científica: artículos de 

revistas, trabajos de diploma, tesis de maestría y doctorado, trabajos 

presentados en eventos científicos, normas, legislaciones, libros, entre 

otras fuentes.  



❖ Prestarle atención a las referencias bibliográficas de los documentos 

recuperados para así identificar otros trabajos vinculados a la temática e 

identificar términos de búsqueda pertinentes al tema. 

❖ Identificar palabras clave significativas al tema empleando para ello 

herramientas léxicas y la consulta con los especialistas. Utilizar además 

aquellas palabras clave asignadas por los propios autores en sus  

artículos. 

❖ Dar seguimiento a las citaciones realizadas en los artículos para detectar 

otras investigaciones vinculadas al tema de la búsqueda. 

❖ Realizar la búsqueda examinando el título de los documentos, los 

resúmenes y estructuras significativas del cuerpo de los trabajos. 

Una vez que se determinó todas las características que tendría la compilación 

se procedió a: 

1. Recolectar de parte de los profesores e investigadores de la carrera de 

Metalurgia las bibliografías pertinentes al tema para incorporarlas a la 

bibliografía gestionada por la biblioteca universitaria. 

2. A partir de la técnica del análisis documental, procesar cada documento 

para asignar las palabras claves precisas y confeccionar los resúmenes 

adecuados al tipo de fuente de información. 

3. Introducir cada referencia bibliográfica en el gestor bibliográfico 

EndNoteX7. 

4. Perfeccionar el vocabulario de términos de búsqueda generado para la 

eficiente recuperación de la información. 

5. Conformar en un documento en formato digital toda la bibliografía en 

forma de monografía según la organización previamente definida para 

ello. 

Valor de la compilación bibliográfica en la gestión del riesgo tecnológico 

para la formación profesional del Ingeniero en Metalurgia y Materiales. 

La compilación es un producto informativo generado por la biblioteca 

universitaria que contribuirá a: 

➢ Socializar investigaciones científicas y experiencias desarrolladas a nivel 

internacional, nacional y local acerca del riesgo tecnológico. 



➢ Comprender la información científica que se difunde sobre el riesgo 

tecnológico. 

➢ Propiciar el desarrollo de la investigación científica. 

➢  Mostrar que la información sistematizada y accesible sobre el riesgo 

tecnológico puede ser una de las maneras para lograr una mejor 

alfabetización tecnocientífica y ponerla en práctica. 

➢ Fomentar la educación tecnocientífica de los estudiantes y otros 

usuarios de la compilación. 

 

RESULTADOS 

Se obtuvo una compilación que adopta la forma de monografía digital. Contiene 

un total de 153 bibliografías en su primera versión, a texto completo. 

El trabajo aportó además, una Biblioteca Digital Temática soportada en el 

Gestor Bibliográfico EndNoteX7. El investigador al hacer uso de la compilación 

bibliográfica que se presenta y seleccionar alguna fuente de información de su 

interés puede acceder al gestor para obtener el texto completo del documento y 

gestionar el trabajo con las citas bibliográficas de manera automatizada. Este 

servicio se ofrece desde el portal web de la biblioteca universitaria. 

https://biblioteca.ismm.edu.cu/?page_id=172 

Características del flujo de información presente en la compilación sobre 

las investigaciones realizadas sobre los riesgos tecnológicos en Cuba. 

La compilación reúne 31 documentos relacionados con los riesgos tecnológicos 

en Cuba, todos a texto completo y en formato digital. 

Los artículos en formato electrónico que se sometieron a análisis de contenido 

para estudiar la información presente en la compilación pertenecen en su 

mayoría a las publicaciones: Revista Cubana de Salud y Trabajo, Tecnología 

Química y Ciencia y Futuro.  

El análisis por tipo de documentos muestra que de los 31 documentos, 21 

pertenecen a artículos de publicaciones periódicas, 5 a trabajos de diploma, 3 a 

tesis de maestría y 2 a trabajos presentados en eventos científicos. 

 

https://biblioteca.ismm.edu.cu/?page_id=172


Gráfico 1.Tipos de documentos representados en la compilación 
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Como se aprecia la mayor representatividad de las investigaciones están en las  

publicaciones periódicas, destancandose en estas las investigaciones 

dedicadas a los riesgos laborales (riesgos mecánicos, químicos, físicos, 

ergonómicos, de incendio y riesgos mayores) y la seguridad laboral.  

Solamente se registran 2 ponencias presentadas en eventos científicos, una 

relacionada con accidentes tecnológicos por explosión e incendios y otra 

relacionada con los riesgos químicos en laboratorios universitarios. 

En el caso de las tesis se reflejan las investigaciones realizadas en tres 

universidades del país: Universidad Central de Las Villas, Universidad de 

Holguín y Universidad de Moa. Dedicándosele especial atención a los aspectos 

relacionados con las sustancias peligrosas y su almacenamiento. 

Con respecto a la productividad de los autores, solo se repite con dos artículos 

científicos el Dr. Luis Manuel Torres García del Instituto Nacional de Salud de 

los Trabajadores con trabajos referentes a la salud laboral.   

Al realizar el análisis de contenido de los 31 documentos se asignaron un total 

de 89 palabras clave para la recuperación de la información. 



El mayor número de referencias bibliográficas aparece con las palabras clave: 

accidentes (7 documentos), riesgo biológico (7), evaluación del riesgo (5), salud 

laboral (5), sustancias peligrosas (5).  

Con respecto a los territorios que están mayormente representados con 

investigaciones sobre el tema de riesgos tecnológicos es Moa (7) y Villa Clara 

(5). 

Las investigaciones realizadas en Moa abordan temáticas variadas tales como: 

comunicación del riesgo, estudio de flujos de información en instalaciones 

industriales, gestión del conocimiento y almacenamiento de sustancias 

peligrosas. Las realizadas en Las Villas abordan temas relacionados con las 

sustancias peligrosas, el riesgo biológico, los accidentes tecnológicos y el 

riesgo químico. 

Gráfico 2. Temáticas más representadas en la compilación 



CONCLUSIONES 

La compilación bibliográfica es pertinente a las exigencias que demanda la 

sociedad actual del futuro Ingeniero Metalúrgico para desarrollarse en el ámbito 

tecnológico y socio-económico de un país, pues contribuye a socializar 

bibliografías relevantes a los conocimientos y competencias que debe de poner 

en práctica este profesional una vez se inserte en el marco laboral. 

Es la compilación bibliográfica sobre el riesgo tecnológico en su primera 

versión la fuente de información práctica y oportuna para socializar y 

desarrollar la ciencia en esta temática en la Universidad de Moa, además de 

ampliar la alfabetización tecnocientífica de los estudiantes en formación de la 

carrera de Metalurgia y Materiales. 

El producto elaborado permite el acceso a los documentos recuperados de 

distintas fuentes de información  publicados en internet y le presenta al usuario 

de este producto los datos bibliográficos completos del documento, su 

resumen, vista de la portada del documento y el texto completo disponible en la 

biblioteca digital elaborada.  
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