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• Proyecto eHealth del Gobierno de Andalucía. 
• Gestor del conocimiento en salud.Innovación

• Estrategia de la BV-SSPA con excelentes resultados. 
Compromiso real de efectividad.

• Aumenta la calidad de los servicios ofrecidos a profesionales 
y pacientes y ahorra en recursos financieros porque la 
calidad de servicios médicos depende directamente de la 
disponibilidad de información especializada y actualizada.

Pertinencia

• Ahorro >25 % por año en costes totales.
• Incremento considerable de recursos de información.
• BV-SSPA es costo-efectiva.
• Resultados impresionantes.

Impacto y 
resultados

EVALUACIÓN DE LA BV-SSPA POR EUROPEAN INSTITUTE OF 
PUBLIC ADMINISTRATION 2013 (1/3)



• Solución económica y sólida.
• Las estructuras y acciones establecidas por la BV-SSPA son la 

base de la sostenibilidad del proyecto.Sostenibilidad

• Los materiales y suscripciones de la BV-SSPA son relevantes
para las instituciones de salud.

• La transferencia del conocimiento a través de la BV-SSPA 
resulta posible, interesante y deseada.

• El potencial de replicación a otros niveles y sectores es muy 
alto y se ha incrementado virtualmente a través de las redes 
sociales.

Transferencia 
y aprendizaje

• La BV-SSPA está al servicio de las necesidades reales de los 
profesionales de la salud.

• Los socios necesarios (gobierno, políticos, usuarios) están 
implicados.

• Es un excelente ejemplo de cooperación administrativa y 
trabajo en equipo.

Apoyo

EVALUACIÓN DE LA BV-SSPA POR EUROPEAN INSTITUTE OF 
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• Precisamente el objetivo de la BV-SSPA es reducir las 
diferencias de disponibilidad de conocimiento entre 
centros.

• Cumple la necesidad imperiosa de la equidad en el 
acceso y tratamiento igualitarios dentro y fuera del SSPA.

Equidad 
social

• Un acceso generalizado a recursos bibliográficos 
relevantes es condición sine qua non para cumplir los 
requerimientos básicos de la profesión médica y constituye 
una adquisición constante de nuevas habilidades y 
conocimientos en línea con el progreso de la 
investigación médica.

• Proyectos costo-efectivos y eficientes como la BV-SSPA 
contribuyen a una mejor asignación de recursos 
limitados en el sector público y en el privado.

Efectos en 
el 

Crecimiento 
Económico

EVALUACIÓN DE LA BV-SSPA POR EUROPEAN INSTITUTE OF 
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RESULTS 2006-2015

- The only intermediary for contracting Health Information Resources for the 
System. It represents a saving percentage of 25.45% compared with 
subscription costs if hospitals had continued their individual contracting.

- Health resources accessible for small and big hospitals as well as primary 
health care centres.

Cost-Effectiveness and Economies of Scale
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN



¿HAS 
NEGOCIADO 
CON ALGÚN 
PROVEEDOR?

¿HAS 
NEGOCIADO 
LOS PRECIOS?

¿HAS 
NEGOCIADO 
LAS 
LICENCIAS?



¿HAS LEÍDO 
UNA LICENCIA 
ENTERA 
ALGUNA VEZ?

¿CONOCES 
LAS PARTES 
DE LA 
LICENCIA?

¿ENTIENDES CADA 
CLÁUSULA?



¿REVISAS LAS 
LICENCIAS QUE 
FIRMA TU 
CENTRO?

¿HAS 
INTENTADO 
CAMBIAR 
ALGUNA 
CLÁUSULA?

¿CREES QUE LAS 
BIBLIOTECARIAS 
TENEMOS FORMACIÓN 
APROPIADA PARA 
NEGOCIAR 
SUSCRIPCIONES Y 
COMPRAS?





BV-SSPA

Nivel 1: Bibliotecas que aparecen en Internet con 
información básica

Nivel 2: La Web de la biblioteca es una extensión 
de la biblioteca física

Nivel 3: Bibliotecas que piensan en digital



Escenario digital: hemos pasado del 
papel a recursos electrónicos que 

no son tan tangibles 

Empoderamiento de 
las bibliotecas: 

consorcios o club de 
compras, licencias 

nacionales, 
bibliotecas virtuales 

regionales

Poder de 
negociación más 

fuerte 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE NEGOCIAR, 
ESTUDIAR Y REVISAR LAS LICENCIAS? 

Se requiere mayor 
especialización de 
las bibliotecarias



• Entorno digital: conceptos intangibles al contrario que ocurre con recursos físicos.
Derechos efímeros de los productos (Lipinski, 2013).

• Nuevas tecnologías: el uso de recursos electrónicos es diferente ya que se pueden
copiar, distribuir, enviar por email más fácilmente, etc. Igualmente, el contenido se
puede compartir más fácilmente. Pero también podemos ser observados o
rastreados más fácilmente (Griffin, 2013).

• Los recursos tienen más visibilidad: los usuarios tienen más recursos a su disposición
(lo quieren todo y lo quieren ahora).

• Términos de Uso y Condiciones Legales de Acceso: se otorga el derecho a utilizar los
recursos de manera no exclusiva e intransferible.

• Algunas licencias son no negociables pero debido a la creación de consorcios o
clubes de compra, bibliotecas virtuales regionales o el establecimiento de licencias
nationales, las personas responsables tienen cada vez más influencia para poder
negociar con los proveedores condiciones más ventajosas.

ESCENARIO DIGITAL: LA BIBLIOTECARIA (1/3)



• Los autores tienen más visibilidad.

• Los autores necesitan que su creatividad sea protegida. La
protección de sus derechos les permite crear más producción
científica y mantener el interés de quienes invierten en su creación
(Rollins, 2010).

• Buenas prácticas en el uso de la biblioteca virtual: los usuarios
acceden a todos los recursos y necesitan saber claramente qué
pueden y qué no pueden hacer con los mismos.

ESCENARIO DIGITAL: LOS AUTORES / USUARIOS (2/3)



• Intentan proteger sus derechos mediante los términos de uso, las
licencias, los accesos, las plataformas o acuerdos por descargas.

• A favor de big deal con consorcios o clubes de compra con
bibliotecas regionales o naciones. Acuerdos plurianuales.

• Los agentes solían hacer esta tarea de negociación para las
bibliotecas (Turner, 2002) y eso significaba una eficiencia en el uso
de los recursos, no solo económicos sino de personal y de gestión
administrativa. Actualmente, con el empoderamiento de las
bibliotecas, los agentes se convierten en editores o agregadores
creando productos específicos que ayudan a los usuarios a
encontrar información científica de calidad. Los metadatos que se
usan para ello tienen derechos de autor y las licencias deben
establecer los acuerdos de su uso en las bibliotecas (Griffin, 2013).

ESCENARIO DIGITAL: LOS EDITORES / DISTRIBUIDORES 
(3/3)



TRATAR CON LICENCIAS REQUIERE UN CONOCIMIENTO 
ESPECIALIZADO Y DETALLADO
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¿DE DÓNDE PROVIENE NUESTRO CONOCIMIENTO?

Experiencia 
profesional

Punto de vista 
experto

Ley de Propiedad 
Intelectual o 
Copyright

Open Access



• Estudio detallado de las licencias: En el caso de la BV-SSPA
revisamos unas 36 licencias cada año. Eso significa que hemos
revisado casi 500 licencias.

EXPERIENCIA PROFESIONAL (1/5)
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CICLO DE 
SUSCRIPCIÓN 

BV-SSPA

1
APROBACIÓN 

PRESUPUESTO

2
NEGOCIACIÓN 

OFERTAS

3
ACEPTACIÓN

4
PROCEDIMIENTO 
LEGAL COMPRA

5
FACTURA Y 

ACUERDO DE 
PAGOS 

6
REVISIÓN 
LICENCIA

7
NEGOCIACIÓN 

LICENCIA

8
ACEPTACIÓN 
LICENCIA Y 

FIRMA

9
CONTROL DE 

PAGOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (2/5)
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Proveedor
Títulos

Precio -n
Precio n

Aumento
Fecha de propuesta

Fecha de aceptación

Fecha de facturación

Fecha de envio de licencia

Fecha de revisión de licencia

Fecha de firma de licencia
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Número de títulos

Backfiles

Precio acordado

Fecha de pago y vencimiento

¿Qué debemos comprobar? ¿Qué debemos comprobar? 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (4/5)



21 ITEMS

• PUBLISHER

• LICENCE TYPE

• AUTHORIZED USERS

• AUTHORIZED USES

• FTE (Full Time Equivalent) Nº OF USERS

• ALLOWED ACCESS

• INTERLIBRARY LOAN

• COURSE PACKS

•    PERPETUAL ACCESS

•    BACKFILES

•    STATISTICS

• AUTOMATIC RENEWAL

• PAYMENT

• NON PAYMENT INTEREST

• LAWS

• REPOSITORY

• CONFIDENTIALITY

• REVISION DATE

• INDEMNITY IN CASE OF NO ACCESS

• GARANTEES

• TITLE SWAPS

EXPERIENCIA PROFESIONAL (5/5)



Experiencia 
profesional

Punto de vista 
experto

Ley de Propiedad 
Intelectual o  
Copyright

Open Access

¿DE DÓNDE PROVIENE NUESTRO CONOCIMIENTO?



• Harris LE. Licensing Digital Content: A Practical Guide for Librarians. 3rd ed.  
Chicago: ALA Editions of the American Library Association; 2009. ISBN 978-
0838916308.

- Las bibliotecarias son los profesionales adecuados (expertos) para 
llevar a cabo las negociaciones de las licencias.

- Las licencias deben contener las necesidades de la biblioteca
claramente expresadas.

PUNTO DE VISTA EXPERTO (1/8)



• Lipinski TA. The Librarian's Legal Companion for Licensing 
Information Resources and Services. Chicago: American Library 
Association; 2013. ISBN 978-155570-610-4.

Pero ¿qué es una licencia? Una licencia es un tipo de contrato que
generalmente no proporciona la transferencia de derechos de propiedad de

objetos físicos. A diferencia de un contrato para la compra de una nueva
enciclopedia, una licencia es, en cierto modo, efímera: “The word license 

means permission, or authority; and a license to do any particular thing is a 
permission or authority to do that thing; and if granted by a person having power 

to grant it, transfers to the grantee the right to do whatever it purports to 
authorize.”

PUNTO DE VISTA EXPERTO (2/8)



• Durrant  F. Negotiating Licences for Digital Resources. 
London: Facet Publishing; 2006. ISBN 1-85604-586-2.

La negociación es muy importante. Hay que prestar atención a cómo se 
ha establecido el precio: según el uso, número de sitios, FTE, número

de profesionales especializados, para uso individual, concurrente o
simultáneo, sites. Hay que tener en cuenta la opinión de los usuarios y
las estadísticas de control como una ventaja para la institución.  Si se 

ha hecho una acuerdo plurianual, incluye en precio límite y una
cláusula de exclusión

PUNTO DE VISTA EXPERTO (3/8)



PUNTO DE VISTA EXPERTO (4/8)
PRECIO

- Número de bibliotecas
- Número de revistas en papel
- Número de suscripciones de los 

hospitales
- Número del hospitales
- Número del médicos
- Número de enfermeras
- Número de camas
- FTEs
- Número de especialistas en 

determinadas áreas
- Acceso remoto
- Número de usuarios
- Número de descargas

2006

2018
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Experiencia 
profesional

Punto de vista 
experto

Ley de Propiedad 
Intelectual o  
Copyright

Open Access

¿DE DÓNDE PROVIENE NUESTRO CONOCIMIENTO?



LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COPYRIGHT

- Protegen la creación del autor.

- Hay derechos no renunciables. Derechos morales, integridad y 
reconocimiento.

- Hay otros derechos: derechos de propiedad, que pueden ser 
transferidos a sociedades científicas o editores durante un periodo 
de tiempo mediante contratos con dichas entidades. ¡Y esto puede 
cambiar durante el tiempo de vigencia de nuestra licencia!

- Las sociedades o editoriales conceden el acceso a los recursos a 
través de las bibliotecas. Las licencias definen el compromiso entre 
bibliotecas y editores.   



Experiencia 
profesional

Punto de vista 
experto

Ley de Propiedad 
Intelectual o  
Copyright

Open Access

¿DE DÓNDE PROVIENE NUESTRO CONOCIMIENTO?



OPEN ACCESS 

- Los derechos de propiedad pueden haber sido otorgados a los
editores de Open Access.

- Esto puede afectar a la forma en la que las bibliotecas deben
negociar con los editores su producción científica editada en OA y
su inclusión en los Repositorios Institucionales.

- Budapest Open Access Initiative
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read.

- Declaración de Bethesda
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

- Declaración de Berlín https://openaccess.mpg.de/Berlin-
Declaration

        
Estas Iniciativas solicitan el apoyo de las bibliotecas, pero todos
(usuarios incluidos) han de conocer bien qué está y qué no está
permitido. Creative Commons https://creativecommons.org/

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://creativecommons.org/


¿Quién NO tiene nuestro conocimiento?



1. Type of license
2. Identification of both parts
3. Definition of terms (glossary)
4. Licence object
5. Permitted uses
6. Restricted uses
7. Rights and obligation of parts
8. Price
9. Technical aspects
10. Term and termination
11. Confidentiality
12. Warranties and liabilities
13. Data Protection
14. Notifications
15. Assignments
16. Governing laws and courts

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (1/19)



1.Tipos 
de

Licencias

Agreement

Government
Organization

Research

Private

Non-Profit
Organization

Consortia

Academic

Public Library

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (2/19)



2. Identificación de ambas partes

- Es necesario identificar correctamente
el nombre de nuestra organización y
el tipo, la biblioteca y la persona que
puede firmar la documentación en su
nombre.

- Con respecto al editor, hay que estar
seguros de que tiene los derechos
para otorgar esa licencia.

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (3/19)



3.
 D

ef
in

iti
on

of
 te

rm
s • Acceptance

• Agreement
• Authentication
• Authorized users
• Backfile
• Commercial use
• Course Packs
• Electronic Reserves
• Fee

3.
 G

lo
ss

ar
y • Force majeure

• Members
• Perpetual Use
• Products
• Term
• Secure Network
• Sites
• Walk-in users
• Web

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (4/19)



4. Objeto de la licencia

- Se otorga en la licencia un derecho 
de acceso no exclusivo e 
intransferible que permite a Usuarios 
Autorizados el acceso y Uso 
Permitido del Material Licenciado:

- Acceso remoto
- Walk-in users
- Propiedad intelectual de editores
- Acceso perpetuo y cómo
- Blackfiles: fechas?
- Estadísticas

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (5/19)



5. Usos permitidos (1/2)

Uso no comercial
Individual
Propósito: asistencial, investigación, docencia, 
educación, aprendizaje, estudio personal, gestión, 
forense….

Descargar en pantalla, buscar, recuperar, ver,
mostrar, imprimir o guardar una pequeña parte del 
material licenciado para uso personal, investigación
académica, educativa o científica o negocios
internos
Compartir con otros usuarios autorizados

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (6/19)



5. Usos permitidos (2/2)

Normalmente sólo permitido para bibliotecas 
académicas.
En ocasiones, entre bibliotecas del mismo 
país.
Copia en papel o electrónica mediante 
sistema seguro de transmisión electrónica.
La copia ha de ser borrada inmediatamente 
después de recibirse. No se puede guardar en 
ningún fichero.
Uso no comercial con tarifa basada en el 
costo.
No puede sustituir a la suscripción.
Algunos editores USA remiten a CONTU 
Guidelines on Photocopying under Interlibrary
Loan Arrangements and Section 108 of the
Copyright Act of 1976.

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (7/19)

https://libguides.msmary.edu/phillipslibrary



6. Usos restringidos

• Obra derivada.
• Transformación (por ejemplo, traducción).
• Eliminar, ocultar o cambiar el nombre de los 
autores, entidad, editorial, derechos, términos, 
políticas, etc.
• Descargas o impresiones automáticas (por 
ejemplo, uso de robots).
• Acceso a usuarios no autorizados.
• Incluir los productos en otras obras, a menos 
que esté expresamente permitido.
• Uso comercial.

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (8/19)





Tus usuarios deben ser 
conscientes de lo que está o 

no permitido





Biblioteca
Usuarios autorizados

Autentificación
segura

Entrega de datos

Pago

Notificación de 
infracciones

En general

Proveedor
Concesión de acceso

Detección de abusos

Estadísticas de uso

Acceso perpetuo/acceso
tras cancelación

Derecho de retirada

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (12/19)

7. Derechos y obligaciones de las partes



8. Precio

• Normalmente en documento adjunto.
• Suele especificar los términos de pago.

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (13/19)



9. Aspectos técnicos

• La mayoría de los editores declaran que no
tienen ninguna responsabilidad en caso de 
problemas de accesibilidad a la web o a los 
materiales licenciados y, en cualquier caso, la 
indemnización no superará lo pagado en los 12 
meses precedentes antes de cualquier 
notificación.  
• No serán responsables por daños o rechazos 
si la plataforma está temporalmente inactiva o
el acceso es lento o incompleto debido a 
actualizaciones, tráfico de Internet, back-up, 
sobrecarga de servidores, fallos generales o 
retrasos en la red o cualquier otra causa que 
pueda hacer que el sitio web sea inaccesible 
para la biblioteca y los usuarios autorizados.

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (14/19)



10. Duración y fin de la licencia

• Especificar claramente el plazo de la licencia.

• No aceptar una renovación automática.

• Caso de licencia plurianual, poner un límite de 
precio y una cláusula de exclusión.

• Tener en cuenta las fechas.

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (15/19)



11. Confidencialidad

• No divulgación del acuerdo por ambas partes.

• Tener en cuenta las Leyes de Trasparencia.

• Las declaraciones de OA recomiendan no 
aceptar esta cláusula.

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (16/19)



12. Garantías y responsabilidades

• El editor debe garantizar que tiene los 
derechos para otorgar la licencia. En caso de 
reclamación, deberá asumir él la indemnización.

• Los materiales se suministran tal cual.

• No garantizan el contenido de los materiales o 
de la web.

• Caso de tener responsabilidad en virtud del 
acuerdo, por problemas de acceso, no excede 
el total de lo pagado en los 12 meses 
precedentes a la reclamación.

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (16/18)



13. Protección de datos
•
•
• Debe indicarse que la protección de datos 
personales es obligatoria, lo cual puede incluir las 
IP.

• Las entidades europeas están obligadas por el 
RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, sobre la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y sobre la libre 
circulación de los mismos.

• En el caso de empresas no europeas, ver acuerdos 
entre países: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-
detail.cfm?item_id=605819

13. Protección de datos
•

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (17/18)
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Open 
Access

• Inclusión de la producción
científica de nuestra entidad en el 
Repositorio Institucional debe
estar incluida en la licencia. 
También se debe negociar el 
Article processing charges (APC)  

Big Data
• Se debe prestar atención a los

big data y a los datos de
investigación. 

PARTES DE UNA LICENCIA Y CLÁUSULAS (19/19)

Otros





CONCLUSIONES
 Se necesita un conocimiento específico y detallado para llevar a 

cabo las negociaciones en las bibliotecas (Lipinski, 2013).

 Este conocimiento incluye aspectos técnicos, legales, económicos, 
entorno político-social, de gestión, psicológicos, de la 
organización…. Porque se trata de gestionar el conocimiento.

 La bibliotecaria ha de estar a cargo de las negociaciones y del 
estudio de las licencias, con las habilidades adecuadas para hacerlo, 
porque: 

 Conoce la institución
 Conoce al usuario final
 Conoce las necesidades de uso
 Conoce los productos

 Se debe pedir asesoramiento legal y de representantes de la 
institución.

 No tengas miedo de negociar y consigue la relación win-win.



Bibliotecarias 
cualificadas 

Conseguir las condiciones más ventajosas al 
mejor precio para nuestras organizaciones 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT CONSULTING S.A. 
C/ Del Conocimiento, 15 
28080 Madrid 
CIF: A-12345678  

Concepto:  
 
Redacción de procedimiento en Bibliotecas de Ciencias de la Salud. 
2,5 horas de 21 personas x 120 € 
24 horas  x  1 coordinador x 120 € 
12 horas x 2 dinamizadores x 120 € 

Inscrita en el R.M. de Madrid R. 182/L.403 Sec./M.88/G.202 

FACTURA 
FUNDACIÓN ….  
Consejería de …. 
Avda. de la Ciencia, s/nº 
Población:  
C.I.F.:  G-8888888 

DATOS DEL CLIENTE:  Factura nº:  999/14 

Fecha:  23/05/2013 

Importe:  
Importe:  
 
 

6.300,00 € 
2.880,00 € 
2.880,00 € 

B.I.   .……………..      12.060,00 € 
       2.532,60 € 
     14.592,60 € 

Iva 21% ………… 
Total …………….. 



EL QUE CREE QUE 
CUESTA CARO UN BUEN 
PROFESIONAL NO TIENE 
NI IDEA DE LO CARO QUE 

RESULTA UN 
INCOMPETENTE
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