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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.3 INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de  reorganización del  Centro Documental de la 

Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de 

Bolivia (CIOEC-Bolivia), se debe a la imperiosa necesidad de brindar servicios 

de información al usuario de manera eficiente, acceso inmediato al material 

bibliográfico y sin dificultad, permitiendo al usuario satisfacción en cuanto al  

servicio se refiere, ya que posee un valioso e importante material bibliográfico y 

audiovisual especializado en el campo de la actividad agropecuaria, artesanía 

con identidad cultural, turismo solidario y comunitario. 

 

El Centro Documental hace varios años atrás, tuvo un trabajo previo de 

organización y sistematización de la información por un grupo de consultores 

contratados para el efecto; sin embargo, no lograron culminar su propósito 

debido a varios factores, por lo que el Centro de Documental fue descuidado y 

abandonado por un tiempo; iincluso se encontró desordenado, carente de 

limpieza, abandonado y sin personal técnico, asimismo nos informaron la 

inexistencia inventario general del material bibliográfico y audiovisual, equipo 

de computación y mobiliario adecuado, por lo que se tuvo que empezar por la 

limpieza del recinto, reordenamiento de estantes y ubicación física del material 

bibliográfico y audiovisual. 

 

Se consideró  aplicar en el Centro Documental el sistema de estantería abierta 

para brindar un mejor servicio al usuario interno y externo, para lo cual se 

utilizó señalectica apropiada, agrupando los libros  por áreas temáticas para el 

fácil acceso del usuario a las fuentes de información; asimismo, se realizó el 

trabajo de automatización de la información utilizando el programa Win/isis. 

 

Actualmente, la unidad de información se encuentra en condiciones de brindar 

servicios de información con estantería abierta a los usuarios tanto internos 



como externos constituidos por estudiantes universitarios, investigadores, 

tesistas, agricultores y público en general que acude al Centro de 

Documentación en busca de información especializada. 

 

La Institución depende técnica y administrativamente de las Organizaciones 

Económicas Campesinas (OECA’ s), cuya sede principal se halla en la ciudad 

de La Paz, en  Calle Beni, esquina Departamento de Pando Nº. 285 (Zona 

Challapampa). 

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

El Centro Documental de la Coordinadora de Integración de Organizaciones 

Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC-Bolivia), mantiene dentro de su 

colección, un importante y valioso material bibliográfico y audiovisual referido al 

tema de producción, transformación y comercialización de productos 

agropecuarios, artesanía con identidad cultural, turismo solidario y comunitario. 

La reorganización del Centro Documental permitió brindar un mejor servicio 

tanto al personal administrativo y técnico del CIOEC-Bolivia, así como al 

público en general que acude al mismo en busca de información, bajo el 

sistema de préstamo con estantería abierta, porque bajo este sistema, el 

usuario podrá acceder a cualquier material bibliográfico de su interés contando 

con el apoyo y la orientación del bibliotecario. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El nuevo modelo de desarrollo agrario y forestal establecido en la actual 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece la 

transformación y el cambio de los sistemas tradicionales de producción 

agropecuarios y forestal, en una perspectiva integradora, ecológica y 

sustentable que favorezcan las innovaciones tecnológicas en el campo de la 

agricultura, así como el acceso libre e irrestricto a la información y el 

conocimiento que dinamice los mercados de los productos agrícolas así como 

su industrialización para el beneficio de nuestra población.  

 



En este contexto, el Centro Documental de la Coordinadora de Integración de 

Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC-Bolivia), cuenta 

con un importante  caudal bibliográfico y documental acerca de la actividad 

agropecuaria, de artesanía con identidad cultural, turismo solidario y 

comunitario; sin embargo, al encontrarse en total desorden y sin el personal 

técnico que lo atienda, el Centro Documental no presta servicios de forma 

adecuada, tanto al personal que trabaja en la institución como al público en 

general que requiere de información veraz y oportuna para la realización de sus 

proyectos, informes y actividades relacionadas con el área. 

 

Lo anterior nos lleva a formular la siguiente pregunta: 

 

¿La reorganización del Centro Documental, permitirá acceder a la información 

de manera veraz y oportuna a los funcionarios de la institución así como al 

público en general que requiere de esta información  para sus actividades de 

producción, comercialización e investigación agropecuaria?. 

 

1.4. METAS 

 

Posesionar al Centro Documental como un referente en el campo de la 

agronomía y la pecuaria por los servicios que brinda, información actualizada, 

veraz y oportuna mediante la página web a las OECA’s departamentales, 

sectoriales y al usuario en general, ya sean internos de la institución ó externos 

(estudiantes, investigadores, científicos, etc.); para apoyar a los usuarios en 

sus búsquedas de información. 

 

Ofrecer información actualizada, veraz y oportuna mediante la página web a las 

OECA’s departamentales, sectoriales y al usuario en general; ya sean internos 

de la institución ó externos, apoyarles en sus búsquedas de información y de 

esta manera contribuir al fortalecimiento del Centro Documental como fuente 

de información para los usuarios.  

 

1. 5.  OBJETIVOS  

 



1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Reorganizar el Centro Documental de la Coordinadora de Integración de 

Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC-Bolivia) de 

acuerdo a normas bibliotecológicas vigentes, con el fin de mejorar la atención 

al público usuario, utilizando estantería abierta. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Reorganizar el fondo bibliográfico y  audiovisual del Centro Documental  

de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 

Campesinas de Bolivia (CIOEC-Bolivia). 

 Realizar los procesos técnicos del  material. 

 Realizar el proceso de automatización de la información. 

 Elaborar un  catálogo bibliográfico por áreas temáticas.(ver anexo Nº 5) 

 Elaborar  un  manual de funciones y reglamento interno de préstamo 

(ver anexo Nº7-Nº8). 

 Elaborar  un manual de búsquedas bibliográficas en win/isis.(ver anexo 

Nº10) 

 Propuesta de servicio al usuario con estantería abierta. 

 

2. VISION 

 

Reorganizar el fondo bibliográfico especializado en aspecto agropecuario, 

artesanía con identidad cultural, turismo solidario y comunitario del Centro 

Documental CIOEC- Bolivia de manera plena y eficiente, que permita brindar 

un mejor servicio mediante la página web, tanto para uso interno de la 

institución, como para el público en general, con estantería abierta y sus 

respectivas señalizaciones por  áreas temáticas. 

 

3. MISION      

 



Brindar servicio de información eficaz y oportuna al usuario a través del Centro 

Documental debidamente reorganizado, alcanzando una mayor cobertura a la 

sociedad en general, utilizando los modernos recursos tecnológicos actuales 

como el Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El ser humano sólo puede considerarse como tal, cuando empieza a liberarse 

de la naturaleza; cuando ya no se limita al uso de lo que ésta le ofrece de un 

modo inmediato y directo, sino, que la transforma para servirse mejor de ella. 

La sociedad humana es el mecanismo de cohesión de los hombres que 

colectivamente resuelven sus necesidades, mejorando sus condiciones de 

subsistencia y su propio desarrollo orgánico. La producción de bienes 

materiales satisface cada vez más las necesidades humanas, pero al mismo 

tiempo, hace que surjan otras nuevas.  

 

Según, Ramiro Barrenechea: “En los primeros tiempos de la Edad Media es 

muy difícil hablar de bibliotecas. Todavía se oye el crepitar de los libros 

quemados en las hogueras bárbaras. La destrucción de los templos, palacios y 

otros símbolos  físicos  de la Roma esclavista, se hizo extensiva también a las 

bibliotecas. Luego el celo místico amenazó con destruir los libros que  habían 

sido salvados de los saqueos por manos clandestinas”. (1)   

 

En esa época, los monasterios eran el refugio ideal de los libros aún  los 

profanos y paganos. En ese entonces, la población laica era analfabeta en su 

mayoría, las colecciones bibliográficas monacales no estaban destinadas al 

público en general, existía  restricción al acceso de la información. 

 

Según, Ramiro Barrenechea: “Estos datos sumarios nos permiten establecer 

que las bibliotecas medievales no fueron producto del desarrollo y la 

experiencia como las  que existieron en la antigüedad. Se formaron bajo otros 

principios y con otros objetivos. Fueron colecciones deliberadamente 

escondidas y prohibidas al público, a la inversa de lo que había empezado a 

ser la biblioteca de la antigüedad, como centro de investigación y difusión 

literaria y científica”. (2) 

                                                 
1
 BARRENECHEA  ZAMBRANA, Ramiro. Breve historia del libro. La Paz: ROALVA.1987.p.102 

2
 Ibid.p.102 



En la actualidad, las bibliotecas, unidades de información y centros de 

documentación, tienen gran importancia en la evolución del ser humano en su 

pensamiento, en su idea y conocimiento, de tal manera representada  la 

información en documento  impreso  o no impreso, cada vez mas relacionado 

con la tecnología cada vez mas sofisticada que permita manejar la información 

de manera eficiente, permitiendo integrarse al avance tecnológico como parte 

del desarrollo científico. 

 

2.1. Biblioteca   

 

Según Arteaga: “Biblioteca deriva de dos voces griegas: biblio=libro y teke = 

caja o lugar, es decir,  en el sentido amplio de la palabra, lugar donde se 

guardan los libros o materiales parecidos. A través del tiempo, el término 

biblioteca ampliará su ámbito de acción a diferentes materiales  que superaran  

la denominación original hasta lograr lo que hoy se conocen como unidades de 

información, destinadas a resguardar y diseminar  la información  en diferentes  

formas de soporte”. (3) 

 

2.2. Importancia de la Biblioteca 

 

Se considera importante a la biblioteca, porque allí se depositan textos variados 

de información y de todo tipo de publicaciones como: publicaciones periódicas, 

revistas nacionales, internacionales e incluso en diferentes formatos tanto 

impreso como un soporte magnético; además, es importante para la sociedad 

en la que vivimos porque es el tesoro del conocimiento humano y sirve como 

instrumento intelectual para la población, ya sean estudiantes, científicos, 

investigadores, entre otros. Mediante la biblioteca, se forman nuevos personas 

que adquieren conocimiento mediante el  fondo bibliográfico que posee 

determinada unidad de información. 

 

 

 

                                                 
3
 ARTEAGA  FERNANDEZ, Fernando. Manual de procesos técnicos para bibliotecas. La Paz: Agaetra , 

2000.p.9 



2.3. Tipos de bibliotecas 

 

Los tipos de bibliotecas son variados, según  sus fines y exigencias del usuario; 

varia las colecciones del material bibliográfico, dependiendo también de la 

institución con la que se trabaja; ya sean públicas, privadas,  educativas que se 

encuentran en el sector comercial industrial gubernamental, internacional, 

organizaciones no gubernamentales (ONG’s) etc., que deben cumplir con los 

objetivos institucionales. En este sentido podemos mencionar los siguientes 

tipos  de bibliotecas: 

 

2.3.1.  Biblioteca Nacional 

 

Las bibliotecas nacionales están financiadas con fondos públicos en el cual 

cumplen una doble finalidad: como el que proporcionan material bibliográfico de 

investigación en cualquier disciplina y el de conservar y difundir el patrimonio 

cultural (referente a información registrada a lo largo del tiempo) de cada país, 

siendo así estas bibliotecas almacenan prácticamente documentos valiosos e 

importantes para la Nación. 

 

Según Arteaga: “Las bibliotecas nacionales abarcan el ámbito de un país; su 

objetivo  es reunir la producción y el patrimonio bibliográfico nacional, no siendo 

un factor determinante  la comunidad de usuarios a la que sirve”… ( 4) 

 

2.3.2. Biblioteca Universitaria 

 

Según Arteaga: “La biblioteca universitaria no es especializada tiene como 

objetivo prestar servicios para respaldar los planes y programas de estudio en 

el nivel de formación profesional tanto en pre como post grado, por lo que se 

debe contener toda o casi toda la bibliografía referente a las cátedras de la 

facultad, carrera o instituto a la que pertenezca, es obligación de la biblioteca 

seleccionar y adquirir todo el material posible sobre cada materia, a menos que 

algún profesor indique que no es necesario determinado material” (5). 
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La biblioteca universitaria presta servicios de información de  acuerdo a su 

necesidad del estudiante para su formación profesional. 

 

2.3.3. Biblioteca especializada  

 

Las bibliotecas especializadas responden a las necesidades concretas de los 

profesionales de una determinada área del conocimiento humano y dependen 

por lo general de acuerdo a la institución que dependen de empresas, 

sociedades, organizaciones, las que proporcionan información para este tipo de 

usuarios, por ejemplo en el área  de la minería, agronomía, medicina, 

arquitectura, administración, ingeniería etc. 

 

2.3.4.  Bibliotecas públicas 

 

Según Arteaga: “Las bibliotecas públicas responden a la amplia gama de 

necesidades que pueden demandar sus usuarios, ya que el   objetivo de la 

biblioteca pública, es satisfacer las necesidades de información del mayor 

número posible de ciudadanos. También suelen contar con máquinas de 

lectura y audición, así como con libros impresos en formatos especiales (por 

ejemplo con el sistema Braille) para personas que padecen problemas de 

visión. Por ética del profesional bibliotecólogo, no debe existir discriminación en 

las unidades de información por ningún  motivo” (6) 

 

La biblioteca pública brinda servicios de información al público en general con 

variedad de materiales bibliográficos y diferentes equipos de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 

 2.4. Centro de  Documentación  

 

Según Rosario, De Prado. “Centro de Documentación es el recinto donde se 

encuentra la información disponible para poner en contacto con grupos de 
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interés común externo (estudiantes e investigadores), con grupos de interés 

interno (personal de la institución), mediante la difusión de información 

documentada. Su objetivo es facilitar el acceso rápido y sencillo a los 

documentos mediante un análisis de su contenido. A su vez, realizan funciones 

tales como reunir y adquirir  documentos, procesarlos técnicamente, 

almacenarlos (transitoriamente); recuperar los documentos almacenados según 

solicitud o política de distribución; diseminar los documentos adquiridos y 

reproducirlos o publicarlos”. (7) 

 

El Centro de Documentación brinda servicios de información a estudiantes e 

investigadores de manera eficaz y eficiente, además almacena documentos 

importantes de dichas instituciones. 

 

2.5. Archivo vertical 

 

El archivo vertical es la caja o gaveta donde se guarda, almacena y archiva  

materiales de carácter transitorio, con temporalidad eventual, considerado 

generalmente  como perecedero, de uso limitado; no tiene permanencia 

constante en la biblioteca, por lo tanto se hace innecesario  su registro en la 

biblioteca. 

 

También esta conformada por documentos, trípticos, boletines, cartillas, 

folletos, recortes de periódicos y revistas entre otros, que reciben el calificativo 

de actualizados y de efímeros, ya que su vigencia es temporal; por sus 

características referenciales que  resultan ser útiles para su consulta rápida y 

directa. 

 

 

 

2.6.   Información 

Según Juan José Calva, “La información es un conjunto organizado de datos 

procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado fenómeno que 

                                                 
7
 PRADO LOPEZ, Rosario De. El centro de documentación   [En línea]. s.l.: s.e., 2000. Consultado: 20 

de mayo, 2008.disponible en:  http:www.geocities.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje


proporciona significado o sentido a las cosas. La información por tanto, procesa 

y genera el conocimiento humano; por ello, la información aumenta el 

conocimiento del usuario, proporciona a quien toma decisiones la materia prima 

fundamental para el desarrollo de soluciones y la elección; así de esa manera, 

la información es la base primordial de comunicación entre la sociedad “.( 8)     

La información nos da a conocer el significado de las cosas y aumenta el 

conocimiento humano en su desarrollo intelectual. 

 2.7.  Necesidad de la información 

La necesidad de información de los investigadores, el crecimiento exponencial 

de la literatura científica y el desarrollo de portadores heterogéneos, han 

planteado a las instituciones de información nuevas necesidades organizativas.  

 

El especialista requiere en primer lugar, recibir la información que necesita, 

independientemente de la forma material en que esta se la presente (libro, 

publicación seriada, carta, informe, micro forma, etc.) sin emplear en la 

búsqueda de estas fuentes, parte importante del tiempo  que debe dedicar  a 

sus investigaciones. Todo esto da origen a que las instituciones de información, 

diversifiquen la constitución de sus fondos y a que se apliquen en ellas nuevos 

métodos organizativos y de servicio, con el fin de aminorar los efectos de leyes 

o regularidades, tales como el desarrollo acelerado de la ciencia, la tendencia a 

la diversificación del conocimiento y para facilitar la acción del principio que 

establece “la posibilidad universal de la aplicación práctica casi inmediata  de 

los avances del conocimiento científico”.(9)  

 

Para  que los especialistas economicen tiempo en sus consultas y puedan 

dedicarse a las tareas de laboratorio e investigación, hay que brindarles las 

referencias sobre documentos relevantes, con elementos suficientes para que 
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puedan determinar si el contenido les puede ser útil o no, o para recibir la 

información  suficiente sobre un tema cuando este para él un interés 

secundario. Así surge la necesidad de elaborar resúmenes de los documentos 

recomendados y de lograr métodos de representación más específicos. 

 

2.8. PROCESOS TECNICOS 

 

Los procesos técnicos se refieren al procesamiento y la preparación del 

material bibliográfico, comienza desde la selección, adquisición, catalogación y 

clasificación. 

 

2.8.1. Colección 

 

Según José Luis, Almanza, “La colección es el proceso por medio del cual 

podemos determinar si el acervo de la biblioteca está acorde con sus 

propósitos, ya que cualquier colección se establece con un fin determinado 

(apoyar con material bibliográfico las funciones establecidas  de la institución) y 

por ello, la evaluación se basa en la comparación de las necesidades de 

información de los usuarios en la que la biblioteca tiene que satisfacer las 

necesidades de información”. (10). La colección debe realizarse  como un 

proceso continuo y no como una actividad ocasional. 

 

La colección debe ser acorde a las necesidades del usuario en una 

determinada unidad de información. 

2.8.2. Selección 

 

El proceso de selección consiste en escoger de entre sus similares, el material 

bibliográfico adecuado o apropiado a una determinada unidad de información. 

 

La selección del material bibliográfico debe ser adecuada, de acuerdo a las 

necesidades de información del usuario, por ello, se debe tomar en cuenta los  
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planes y programas académicos de la institución. Es necesario también tomar 

en cuenta los factores humanos (usuarios, personal docente, personal 

bibliotecario) encargado de seleccionar el material preciso para la unidad de 

información en el que trabaja.    

 

2.8.3. Consideraciones generales acerca de la  selección 

 

Según Eliana Martínez, las consideraciones de la selección son las siguientes: 

 “Es un estudio de la comunidad en sus aspectos: 

cultural, educacional ocupacional, social, 

económico, político y religioso 

 Conocer la formación lingüística de los usuarios 

 Dar énfasis a la historia  local y nacional 

 Seleccionar obras actualizadas. 

 No siempre se debe seleccionar colecciones 

completas. 

 Se debe seleccionar material bibliográfico tomando 

conocimiento amplio de la institución a la cual sirve. 

 Se debe seleccionar material bibliográfico que 

enriquezca la formación integral del usuario. 

 Prescindible de natural bibliografía de poca 

demanda 

 La selección debe ser equilibrada. 

 Satisfacer las necesidades de los usuarios” (11) 

 

2.8.4. Adquisición 

 

La adquisición es una actividad complementaria a la selección dentro de los 

procesos técnicos, que precede a la catalogación y clasificación, la misma que 

presenta como la acción de obtener o adquirir material de diversa índole que 

incremente el fondo bibliográfico de la colección de la biblioteca. 
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En una unidad de información, la adquisición se efectúa por las siguientes 

formas tradicionales de procedimiento:  

 Compra 

 Donación 

 Canje 

 Depósito legal 

a) compra 

 

La compra  se realiza con el presupuesto asignado a la biblioteca o con 

ingresos propios autofinanciados, este proceso realiza directamente en el 

mercado local, editoriales, librerías u otros lugares de venta del material 

bibliográfico. Al realizar la compra, es necesario cumplir con los requisitos 

institucionales administrativos y financieros. Se debe solicitar la facturación 

correspondiente ya que este sirve de respaldo para el descargo  en la cuenta 

de la biblioteca, cuya instancia es controlada por el departamento de 

contabilidad de la institución. 

 

b) Donación 

 

Es todo obsequio de material bibliográfico impreso y no impreso que ingresa a 

la biblioteca. La donación puede ser efectuada por instituciones, e incluso por 

personas particulares. 

 

La donación también es realizada a través las embajadas, organismos 

internacionales e incluso por bibliotecas grandes, por ello, se debe tomar en 

cuenta que todo material donado, no es útil para los usuarios, en su mayoría lo 

donado es inservible; por ello, es importante que la biblioteca solicite material 

de donación  especificando que tipo de material bibliográfico se requiere de 

acuerdo a la necesidad de información por los usuarios que asisten a dicha 

unidad. 

 

c) canje 

 



Este procedimiento se realiza con el material bibliográfico que se haya 

descartado, incluso con volúmenes duplicados de acuerdo con las políticas que 

posea la unidad de información. 

 

Se realiza el canje de este material mediante listas de ofertas enviadas a las 

distintas unidades de información, solicitando el intercambio que pueda servir a 

la biblioteca  y a sus usuarios. 

 

d) depósito legal 

 

Es la forma de adquisición que se aplica en las bibliotecas nacionales o 

unidades especializados que son depositarias de las publicaciones por 

concepto del deposito legal, el cual establece realizar la entrega de un ejemplar 

a una biblioteca pública o especializada del sector público. 

 

Finalmente, si bien se realiza la selección y adquisición del material 

bibliográfico impreso o no impreso, es necesaria e importante conocer el 

presupuesto asignado para la unidad de información, con el fin de realizar  la 

adquisición correspondiente del material bibliográfico. 

 

La importancia de seleccionar y adquirir nuevos materiales bibliográficos 

evitará que los acervos se vuelvan obsoletos o que los recursos se canalicen 

en forma equivocada, así como también, saturar innecesariamente ciertas 

áreas del acervo bibliográfico y otras con muy poco material. 

2.9.  Registro de inventario 

 

Según Arteaga, Fernando: “Es el proceso de apuntar registrar en el libro de 

registros o tarjetas de inventario, cada una de las obras bibliográficas que 

ingresan a la biblioteca, para inscribirlas como pertenencia y patrimonio de la 

institución a la cual pertenece la biblioteca. El registro se realiza unidad por 

unidad, aunque existan ejemplares múltiples, o estén compuestos por tomos o 

volúmenes, de acuerdo a la descripción en el acápite correspondiente”. (12) 
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El registro de inventario es importante su realización para obtener datos 

exactos acerca de la colección, es decir,  con que material bibliográfico cuenta 

la unidad de información. Si se tiene los datos  de la colección bibliográfica, se 

pude realizar el mantenimiento correspondiente e incluso por seguridad y 

protección de cada unidad bibliografía, se debería contar con una póliza de 

seguro.  

 

2. 9.1. Catalogación 

 

Es una parte de los procesos técnicos que consiste en describir cada unidad 

bibliografía con los datos primordiales (autor, titulo, lugar, editorial, fecha de 

publicación, etc.) ya sean libros, publicaciones periódicas u otro documento de 

acuerdo a sus características técnicas.  

 

La catalogación tiene por objeto registrar los libros, las publicaciones 

periódicas, los materiales audiovisuales y otros documentos que contengan 

información y describirlas de manera concreta, para que sean fácilmente 

localizados por los datos que conozca el usuario. 

 

 “Según el Diccionario de la Lengua Castellana: catalogación significa describir, 

apuntar y registrar ordenadamente libros, manuscritos, etc., formando catálogo 

de ellos. Es el proceso de la catalogación que establece  la forma del asiento 

principal  y permite describir  cada unidad bibliográfica para identificarla a 

través de todos los datos que sean precisos y necesarios, utilizar de acuerdo a 

las reglas, normas o códigos establecidos, describiendo sus características 

más importantes para localizar los materiales informativos en biblioteca. 

Menciona los encabezamientos de los autores personales principales y 

subsidiarios, autores corporativos, títulos, series, materias y otros datos que 

fuesen necesarios para el acercamiento hacia la información”. (13) 
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Dentro de las normas y reglas existentes para la catalogación de materiales 

bibliográficos tenemos los RCAA, (Reglas de Catalogación Angloamericanas) 

que permite la normalización para la correcta entrada o redacción de asientos 

bibliográficos. 

 

2.9.2.  Clasificación 

 

Consiste en agrupar o reunir el material bibliográfico por sus características  

comunes, y separarla por sus diferencias, ya sea por el tipo de documento, 

área temática, tamaño etc., como también  facilita la ubicación de cada 

documento y colocar en un lugar exacto para  brindar un servicio de 

información inmediata.  

 

Según W.S. Merrill, la clasificación es “el arte de asignar a los libros un lugar 

determinado en un sistema de clasificación en el cual se agrupan, de acuerdo 

con sus semejanzas o relaciones, los diversos temas de la investigación 

humana o las descripciones de la vida humana  en sus diversos aspectos “. (14) 

 

Según Dana:  “Clasificar libros es agruparlos incluyendo en cada grupo, en la 

medida en que sea posible, los que tratan de determinada materia, por ejemplo 

de geología; o todas las obras que versan sobre cualquier asunto presentado 

en forma particular “ (15) 

 

2.9.3.  Indización 

 

Martha Godoy establece: “Es la técnica del análisis documental para 

representar y describir el contenido de los documentos, mediante conceptos 

principales contenidos en ellos (palabras clave) o vocabularios controlados 

(descriptores, términos o encabezamientos de materia), con el fin de guiar al 

usuario en la recuperación de los documentos que necesita”.  (16). 
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2.9.4. Signatura topográfica 

  

“Se entiende por signatura topográfica, al conjunto de símbolos de notación 

numérica topográfica o el lugar que ocupan en el espacio dentro de la 

estantería que abarca la colección bibliográfica o archivo de documentos”.(17) 

  

La signatura topográfica es gran ayuda ya  que nos muestra la ubicación física 

de cada unidad bibliográfica en la estantería. Esta compuesta por dos partes 

importantes, a las que se añaden otros datos para ampliar la información, estas 

son: la signatura de clase y la signatura librística o notación interna, también 

denominada número del libro. 

 

2.9.5. Signatura de clase  

 

Corresponde al símbolo de notación tomado de un esquema o sistema de 

clasificación. Como el sistema de clasificación “AGRIS / CARIS”, o el que se 

haya determinado usar en la biblioteca o unidad de información en la que se 

esta realizando el procesamiento técnico. 

 

Este símbolo de notación determina la materia o tema  en la que se encuentra 

incluida la obra, esta signatura pude ser numérica, alfabética o la combinación 

de ambas (alfanumérica). 

 

2.9.6. Signatura librística o notación interna 

 

Denominada por algunos autores como notación interna o número de autor, 

indica la individualización de una obra dentro de una materia más amplia, en la 

que existan varias de la misma clase. 

 

La signatura librística se anota debajo de la signatura de clase y esta 

compuesta por los siguientes datos: la letra inicial mayúscula del apellido del 
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autor con el que se ha hecho la entrada principal, seguido del número de uno, 

dos o tres dígitos, de la tabla de notación correspondiente (Cutter o Arteaga) y 

luego la letra inicial del título, sin tomar en cuenta el artículo, anotándose 

después el número de la edición, precedido por un punto.  (18 ) 

 

2.9.7.  Datos complementarios 

 

“En una tercera fila o renglón se incluyen otros datos tales como el número de 

ejemplares, los tomos o volúmenes, los años de aparición  y otro encima de 

toda la signatura con letra mayúscula como : REF. Referencia; GF, gran 

formato o aquellos  que a criterio del clasificador se juzguen convenientes para 

la diferenciación  de sinonimias o para evitar confusiones”. (19) 

 

No existen dos signaturas topográficas exactamente  iguales, aún para dos 

copias o ejemplares de una misma obra, existe siempre diferenciación o hay 

que crear desequilibrio, por un signo literal o numérico.  Ejemplo de signatura 

topográfica:  

 

A50       Signatura de clase 

L796c    Signatura librística 

         Ej. 2       Datos complementarios 

 

2.9.8.  Automatización de la información 

 

La automatización de las bibliotecas la podemos definir como la aplicación y 

utilización en la computadora a las operaciones que se realizan en la biblioteca 

y a los servicios de información que proporciona, contribuyendo así aumentar 

su efectividad. 

 

Normalmente la decisión de automatizar la toma el encargado de la biblioteca, 

con el propósito de simplificar y agilizar las rutinas y obtener mayores 
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beneficios de cooperación con otras bibliotecas, es decir, hacer lo que 

normalmente se realizaba  de forma manual, además de proporcionar a los 

usuarios servicios y productos que no se los podía realizar con los 

procedimientos tradicionales. 

 

Según Calva: “Es importante visualizar un sistema integral en el cual los 

módulos que lo formen sean compatibles entre sí, ya sea que se programen 

específicamente, que se adquieran en paquetes comerciales y/o se 

instrumenten conexiones con programas o computadoras” (20) 

 

 

 

 

 

2.9.9.  Base de datos  

 

“Una base de datos es una colección de información organizada de forma que 

un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de 

datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico.  

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y 

archivos. Un campo es una pieza única de información; un registro es un 

sistema completo de campos; y un archivo es una colección de registros, 

trabajan sobre campos precisos y definidos” (21). 

 

 Trabajan información cuantitativa  y cualitativa 

 Procesan dicha información por medios computarizados 

 Trabajan en redes  

 

Por tanto es sistema de automatización  en el cual se insertan datos del 

contenido de los libros,  revistas, folletos, material audiovisual, y otros 

documentos.  
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2.10. PREPARACIÓN FÍSICA 

 

La preparación física es el conjunto de actividades que se realiza para 

identificar los documentos en los cuales  se sigue  los siguientes pasos: 

 

2.10.1.  Marbeteado 

 

Consiste en la ubicación y pegado de la etiqueta o marbete, que contiene la 

signatura topográfica, el marbete se coloca a una altura promedio de 3 cm., 

desde el borde inferior del lomo del libro. La impresión de la signatura 

topográfica se realiza de dos formas: una directamente  en las etiquetas que 

vienen sobre el papel  encerado escribiendo en maquina de escribir o de 

manera  manual a pulso con marcador indeleble, luego se colocan encima 

banda plástica las etiquetas autoadhesivas transparente ( tesa , scotch, diurex, 

u otra  marca) que cubra un poco mas  de la superficie del marbete  y aún  mas 

del propio lomo, esto, para la conservación del marbete y la visibilidad de la 

signatura topográfica permanentemente. 

 

2.10.2. Sellado y determinación de página clave 

 

Se procede al sellado en la portada del libro y páginas clave con sellos de la 

institución. El sello debe ubicarse en la portada y se recomienda no llenar de 

sellos  de toda clase, cuyo único resultado es disminuir la estética  de 

presentación de la página principal  del libro; es clara muestra de un trabajo 

realizado por alguien que carece  las  elementales técnicas de profesionalidad. 

Se recomienda que lo máximo que puede tener la portada  un sello  de 

propiedad de la biblioteca que muestre su pertenencia, existen muchos lugares   

para poner otros sellos. 

 

2.11.  Servicios en Unidades de Información 

 

Los servicios son actividades que se desarrollan dentro de la biblioteca, unidad 

de información, centro documentación etc., ofreciendo al usuario una 

determinada información, ya sea en forma de libro, documentos, publicaciones 



periódicas, micro formas, CD-Rom, DVD, o cualquier otro medio de la 

información que en la actualidad los proporcionan las industrias culturales. 

 

 El objetivo del servicio de información, es de facilitar el flujo de información 

haciéndola  más rápida, para dar  respuestas inmediatas y oportunas de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios. Los servicios más importantes que 

ofrecen las bibliotecas o unidades de información, son los siguientes:  

 

 

 

 

2.11.1. Préstamo en sala 

 

Préstamo en sala es un servicio abierto a los usuarios, el cual consiste en 

consultar el material solicitado en la sala de lectura de la Biblioteca, dentro 

del horario establecido.  

 

El préstamo en sala es la circulación y uso del material dentro del recinto de 

la biblioteca, en la salas destinadas al efecto, esta restricción se origina por la 

escasez de material, por el peligro de extravió y por políticas y otras 

características de la unidad. (22) 

 

2.11.2. Préstamo a domicilio 

 

Este servicio consiste en llevar libros a domicilio sin costo y por tiempo 

determinado, de acuerdo a los  requisitos que exige por la biblioteca o la 

Unidad de Información. 

 

Según Buonocore es: “el proceso de movimiento de los libros de una 

biblioteca que se facilitan a los usuarios de la misma, en carácter de 

préstamo, para ser leídos a domicilio. Esta actividad reciproca entre la 

biblioteca y los prestatarios presupone una organización interna de contralor  

                                                 
22

 ARTEAGA FERNANDEZ, Fernando. Ob.Cit. p. 211. 



para asegurar la entrega y devolución de los volúmenes; esto es, un sistema 

dado que registra las operaciones cargo y descargo a fin de evitar extravíos y 

moras en los plazos” (23) 

 

2.11.3. Servicio de Referencia 

 

Es el servicio mas importante  que ofrece una unidad de información al 

absolver la consulta remitiendo al lector hacia la fuente de información 

precisa que satisfaga la necesidad de cada usuario. La sección de referencia, 

debe cubrir con obras generales la consulta inicial para remitir luego a la 

bibliografía extensiva relacionada a cada tema o materia. (24) 

 

 2.11.4. Consulta de la base de datos 

 

Es una colección de información organizada en un programa de ordenador 

que ayuda seleccionar rápidamente  la información  por los usuarios de 

acuerdo al área temática requerida. Las alertas bibliográficas mediante el 

sistema de base de datos es un servicio  más para el usuario.  

 

2.11.5.  Servicio de Reprografía 

 

La reprografía es el “servicio relacionado a la reproducción de partes, 

fragmentos o capítulos de libros y/o artículos de publicaciones periódicas, con 

respecto a la fotocopia en ningún caso se reproducirán obras completas o 

libros enteros, para que la biblioteca no se convierta en cómplice de la 

piratería y realice un atentado contra los derechos de autor y la propiedad 

intelectual.”(25) 

 

La biblioteca ofrece la posibilidad  de reproducir documentos a quienes lo 

soliciten. El personal de la biblioteca  se encarga de realizar las fotocopias, 
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siempre en los límites marcados por la ley de propiedad intelectual, teniendo 

acceso directo al material bibliográfico  mediante el uso de la fotocopiadora. 

 

2.12.  ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

El libre acceso a la información es un derecho humano fundamental, es el 

instrumento con que cuentan los Estados para permitir el goce de este 

derecho, esto quiere decir que las bibliotecas sirven como puertas de acceso 

al conocimiento, pensamiento, cultura y mantienen la libertad. (26) 

2.12.1.  ACCESO A LA ESTANTERÍA ABIERTA 

2.12.2. Estantería abierta  

 

Los objetivos que se persiguen con el libre acceso a la estantería, son el de 

despertar el interés innato del usuario y motivar el uso y aprovechamiento 

óptimo de los recursos documentales; comparar los contenidos de las unidades 

documentales y seleccionando los que más se apeguen a sus necesidades de 

información. 

 

a) Ventajas 

 Permite el contacto directo entre el usuario y las colecciones; así puede  

seleccionar los materiales documentales de su interés.  

 Ofrece la oportunidad de utilizar las obras que requieren sin llenar 

solicitudes.  

 Ofrece al usuario la información contenida en el catálogo, así como toda 

la que pueda localizar directamente de los libros agrupados por materias 

similares a las que requiera.  

 Evita la subutilización de los acervos, por el desconocimiento de la 

existencia de obras valiosas pero sin publicidad comercial.  

 El personal bibliotecario tiene la oportunidad de interactuar con el 

usuario de manera directa, situación que le permite conocer más, de 

cerca las necesidades de información del usuario. 
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b) Desventajas  

 Aumenta el riesgo de robo y mutilación del material bibliográfico. 

 Dificulta mantener el orden de la colección y tener siempre a disposición 

de los usuarios la totalidad del acervo, debidamente controlado. 

 Dificulta llevar controles estadísticos de préstamos por volumen y títulos.  

 Exige mas espacio que el que se requiere  en estantería cerrada. 

 

Para aplicar la estantería abierta es necesario conocer ciertos aspectos en 

los cuales se adecuaran  a las necesidades de los usuarios: 

 

2.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y CONSERVACIÓN 

DEL   

         MATERIAL 

 

Es un medio de  seguridad para proteger y conservar los documentos en cada 

una de las unidades bibliográficas, puede incorporar nuevas tecnologías en la 

protección, administración y conservación de sus materiales bibliográficos, 

empleando cualquier medio electrónico, informático ú óptico, siempre y cuando 

se hayan realizado estudios técnicos como conservación física, condiciones 

ambientales, operacionales, de seguridad, perdurabilidad y reproducción de la 

información, así como del funcionamiento razonable del sistema. 

 

Para una buena condición física de conservación del material bibliográfico es 

necesario  tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Almacenamiento y protección.- El espacio donde se encuentran los 

estantes y el material bibliográfico debe estar protegido contra el sol,  

evitando de esa manera el deterioro  del fondo bibliográfico. 

 Iluminación.- La iluminación natural es importante para el área de 

lectura. 

 Ventilación.- La ventilación es necesaria para el material bibliográfico y 

así evitar la humedad y deterioro del material bibliográfico. 

 Limpieza.- La limpieza diaria de los estantes, los libros y el material 

bibliográfico existente nos garantiza una buena conservación. 



 

La limpieza de la sala de lectura ofrece un ambiente adecuado para el 

estudio y lectura por parte de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. METODOLOGIA 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se utilizó diferentes métodos y 

técnicas de investigación, como el método descriptivo que nos permitió realizar 

una descripción del estado actual de CIOEC-Bolivia, las técnicas de 

investigación como la observación directa, la entrevista y análisis documental. 

 

La observación directa. Esta técnica nos permitió descubrir y poner en 

evidencia las condiciones de los fenómenos investigados como la situación 

actual de la Institución en cuanto al fondo bibliográfico existente, la 

infraestructura física, los muebles y  equipos con los que cuenta, los recursos 

económicos y humanos, entre otros.  

 

La entrevista. Técnica que nos permitió conocer de manera directa la opinión 

de los actores principales de la institución, así como usuarios externos. 

 

En cuanto a los  servicios y otros aspectos referente a la biblioteca se realizó 

una entrevista al personal técnico de la CIOEC-Bolivia (véase anexo Nº5) 

  

Las fuentes documentales nos permitieron elaborar el marco teórico e 

institucional que sustente al trabajo. 

 

3.2. PLAN DE TRABAJO 

 

El trabajo dirigido fue realizado en siete fases o actividades. Estas son:   

1ra. Fase.- Diagnóstico. 

Relevamiento de la situación en el que se encuentra el Centro Documental. 

 

2da. Fase.- Reordenamiento. 



Se realizó la reorganización de la colección de materiales bibliográficos, 

documentos y audio visuales existentes. 

 

3ra. Fase.- Procesos técnicos. 

Se realizó la selección de los materiales, el inventario, catalogación y 

clasificación  del material bibliográfico.  

 

4ta. Fase.- Automatización de la información. 

Se utilizó el programa Win/Isis y el esquema de categorías de materias 

AGRIS/CARIS, Sistema Internacional de Información sobre Ciencias y 

Tecnologías Agrícolas (AGRIS), Sistema de Información Sobre las 

Investigaciones Agronómicas en Curso (CARIS) Sistema especializado para el 

tema de agricultura. 

 

5ta. Fase.- Elaboración de manuales. 

Con el fin de mantener debidamente organizada el Centro Documental CIOEC-

Bolivia, se realizó la elaboración de los siguientes manuales: manual de 

funciones, reglamento interno de préstamo de servicios en el Centro 

Documental CIOEC-Bolivia, manual de búsquedas bibliográficas 

automatizadas. 

 

6ta. Fase.- Presentación del borrador final. 

Concluido el trabajo Centro Documental CIOEC-Bolivia, se procedió a entregar 

el borrador final para su análisis por parte del tribunal lector. 

 

7ma. Fase.- Defensa. 

Con las enmiendas y correcciones realizadas, se presentó el trabajo dirigido 

para su defensa. 

 

 

 

 

3.3. PRESUPUESTO  

CUADRO Nº 1 



MATERIAL  DE  ESCRITORIO 

Nº  TIPO DE MATERIAL CANTIDAD COSTO. Bs. TOTAL Bs. 

1 Cuaderno de actas 5 unidades 20,00 100,00 

2 Hojas de cartulina de color verde, rosado, 

celeste tamaño resma. 

10 unidades 2,00 20,00 

3 Tinta para tampo 2 unidades 10,00 20,00 

4 Lápiz  adhesivo (UHU) 5 unidades 5,00 25,00 

5 Fastener 5 Cajas 20,00 100,00 

6 Diskets 3 cajas 23,00 69,00 

7 Marcador verde, azul, negro, rosado 

fluorescente 

 

12 unidades 

2,00 24,00 

8 Impresión de documentos, fotocopias e 

Internet 

...................... 100,00 100,00 

9 Rollos de cinta de embalaje transparente 10 unidades 4,00 40,00 

10 Sellos de biblioteca 3 unidades 15,00 45,00 

11 Hojas adhesivas tamaño carta 4 cajas 60,00 240,00 

12 Tijera 3 unidades 7,00 21,00 

13 Lápices 12 unidades 1,00 12,00 

14 Hojas fluorescentes 5 unidades 2,00 10,00 

15 Goma  de borrar, tajador, bolígrafos, regla  

-------------- 

20,00 20,00 

16 Hojas a colores tamaño carta 20 unidades 0,20 4,00 

17 Radex, regla ------------------- 30,00 30,00 

18 Clips 2 cajas 2,00 20,00 

19 1 000 hojas blancas tamaño carta  2 paquetes de 

500 cada uno 

40,00 80,00 

   Total 980. 00 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.1. BREVE HISTORIA DE CIOEC- BOLIVIA 

 

De acuerdo a la boletín informativo de CIOEC Bolivia, “El esfuerzo de los 

productores campesinos ha logrado mayores posibilidades de producción; se 

han unido y formado Asociaciones de productores, Cooperativas 

agropecuarias, Corporaciones agropecuarias campesinas (CORACAS), 

empresas comunales entre otros y por ello, en la actualidad  este  tipo de 

asociaciones se han convertido en el grupo mayor de producción y hoy por hoy, 

se constituyen en las famosas Organizaciones Económicas  Campesinas, 

(OECA’ s)”.(27) 

 

Las OECA’s se han convertido en el referencial de desarrollo autónomo en el 

campo. Al principio actuaban solas, pero al darse cuenta que también existían 

otras organizaciones similares, nuevamente tomaron la iniciativa de juntarse 

con otras para identificar sus problemas y buscar salidas que beneficien a sus 

asociadas. Así, después de varios encuentros de OECA’s, el 27 de octubre de 

1991, crean el Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas 

de Bolivia, CIOEC-Bolivia. 

 

“El CIOEC-Bolivia, nace con el objetivo de integrar e impulsar el desarrollo de 

las OECA’s a través de la presentación de servicios y durante el periodo 1991 a 

1999, su acción se caracteriza  por la preponderancia del rol de servicio, dando 

lugar a programas e intervenciones directas con el fin de fortalecer a  las 

organizaciones (capacitación, asistencia técnica y comercialización)” (28). 

 

A partir del año 2000, la dinámica del CIOEC cambia y esta se hace más 

rápida. A raíz del Diálogo Dos Mil propuesto durante el último periodo de 
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gobierno del Gral. Hugo Bánzer Suárez, el CIOEC-Bolivia organiza los primeros 

encuentros de organización económicas campesinas por rubro de producción, 

entonces se encuentran los cafetaleros de todo el país, los quinueros de todas 

las regiones, los productores de cacao, los productores de camélidos, trigueros, 

lecheros, piscicultores, artesanos con identidad campesina, etc., lo que  nunca 

nadie quiso o no pudo hacerlo, lo consigue el CIOEC. En estos eventos 

llamados Cumbres, se analizan la situación del sector y se delinean estrategias 

de acción. 

 

La  integración de las OECA’s en las Cumbres, les dio a sus representantes  la 

oportunidad de analizar, discutir y encontrar soluciones a sus problemas; los 

resultados de estos encuentros se  reflejan en las propuestas por rubros 

elaboradas por los participantes. 

 

La participación en el Dialogo Nacional Dos Mil, permitió también que el CIOEC 

sea reconocido por otros sectores del país  en el Comité de Enlace.  

 

La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas 

de Bolivia (CIOEC-Bolivia), actualmente aglutina a 775 organizaciones 

productivas que representan cerca más de medio millón  de pequeños  

productores en todo el país. 

 

Las Organizaciones Económicas Campesinas  (OECA’ s), son unidades 

económicas productivas que se dedican a las actividades que se relacionan 

con el ámbito  agrícola, turismo solidario comunitario y otros, con diferentes 

modalidades jurídicas, cooperativas, corporaciones agropecuarias campesinas 

(CORACAS), asociaciones  y otras formas asociativas campesinas. También  

se puede nombrar a las cúpulas sectoriales como: la Federación de caficultores 

Exportadores de Bolivia (FECAFEB), Quinueros, Asociación Nacional de 

Productores de trigo – ANAPROT, Red de Organizaciones Económicas de 

Productores Artesanos con Identidad Cultural - RED OEPAIC, Red Nacional de 

Turismo Rural y Comunitario, Consejo Nacional de Productores Lácteos - 

CONAPLE. 

 



Las OECA’s afiliadas a CIOEC Bolivia, se guían por cuatros pilares 

fundamentales o principios:  

 

 “Economía Solidaria.- Primacía de las personas y el trabajo sobre el capital  

en la repartición de los ingresos, finalidad del servicio mas que la ganancia. 

Es un modo especial de hacer economía, de producir, de distribuir los 

recursos, los bienes y servicios, de comercializar y consumir, de 

desarrollarse en el marco de las relaciones sociales solidarias, para 

satisfacer las necesidades humanas. 

 Autogestión Campesina.-Autonomía de gestión de las OECA’ s. 

 Agricultura sostenible.-Conservar nuestros medios de producción, para el 

beneficio de las futuras generaciones. 

 Soberanía Alimentaría.- Derecho a decidir lo que comemos y 

producimos.”(29) 

 

Hoy en día, las OECA’s son asesoradas con  el brazo operativo que cuenta 

CIOEC-Bolivia; por ello, resaltamos los siguientes programas que asesoran a 

los pequeños productores. 

 

Dirección Administrativa 

 Programa de Contabilidad 

 Programa de desarrollo y monitoreo de Proyectos 

Departamento de Servicios 

 Programa Desarrollo Organizacional 

 Programa Asesoramiento Jurídico 

 Programa Desarrollo Comercial 

 Programa Escuela de Líderes 

 Programa de Equidad de Género y familia 

Departamento Asesoría Política 

 Programa de Política Nacional 

 Programa de Política Internacional 

Departamento Comunicación e Información 
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 Programa de Promoción y Difusión  

 Programa de uso y acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) 

 Centro Documental CIOEC- Bolivia (organigrama de CIOEC-Bolivia ver 

anexo Nº1) 

 

FONDOECAS 

 Programa de Financiamiento para las OECA’ s 

 Capital de Inversiones y   Operaciones 

 Dotación de Infraestructura, Maquinaria, Equipo y Asistencia Técnica. 

 

El Centro Documental CIOEC Bolivia depende del departamento de 

Comunicación e Información de la Coordinadora de Integración de 

Organizaciones Económicas y Campesinas de Bolivia, a su vez, esta depende 

del Directorio Ejecutivo Ampliado de las CIOEC’s, en la que participan las 

CIOEC’s de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, 

Tarija, Norte amazónico (Beni y Pando); además forman parte del Directorio 

Ampliado las siguientes organizaciones campesinas: FECAFEB (del sector 

cafetalero), CONAPLE (del sector lecheros), Red OEPAIC (Artesanía con 

identidad cultural), Red TUSOCO (turismo solidario y comunitario) y la 

organización de Quinueros y de Camélidos. 

 

Los documentos que actualmente se conservan en el Centro Documental, son 

difundidos sin restricción alguna hacia los usuarios, puesto que la misma son 

de ayuda para los productores agrarios OECA’ s, ya que pueden encontrar 

documentos referidos a su producción. No solo se brinda información  a los 

productores sino también a los  usuarios internos de la institución como a 

usuarios externos entre los que se encuentran: estudiantes, investigadores, 

consultores, etc. 

 

 

 

 



CAPITULO V 

DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

 

Para la elaboración del diagnóstico se utilizó la técnica de la entrevista, con el 

fin de ofrecer un diagnóstico completo del Centro Documental CIOEC Bolivia. 

Fueron tomados en cuenta los siguientes  aspectos:  

 

 Diagnóstico externo  

 Diagnóstico interno 

 

Dentro del diagnóstico externo  observamos la demografía, condiciones 

económicas y servicios informativos y educativos del Centro Documental. 

Dentro del diagnóstico interno observamos el edificio, la colección, los 

servicios, el personal, la gerencia y distribución de presupuesto. 

 

5.1. DIAGNÓSTICO EXTERNO  DEL   LA  UNIDAD  DE  INFORMACIÓN 

 

a) Demografía 

Dentro de lo que es CIOEC-Bolivia se ha logrado evidenciar la existencia de 

estudiantes universitarios y no universitarios, de miembros de las 

Organizaciones Económicas Campesinas (OECA’s), personal administrativo, el 

cual expresamos en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 2 

 USUARIOS DE CIOEC-BOLIVIA 

Estudiantes universitarios de 

último nivel 

20 

Personal administrativo 20 

Organizaciones Económicas 

Campesinas (OECA’ s) 

25 

Investigadores 5 

Total  70 

                                   Fuente: Elaboración propia 

b) Condiciones Económicas 

 



El Centro Documental CIOEC-Bolivia no cuenta con financiamiento propio ya 

que ésta depende de Departamento de Comunicación e Información, solo se 

asigna un monto para los gastos del material de escritorio en la Institución. 

 

c) Ubicación 

 
El Centro Documental CIOEC-Bolivia, se encuentra ubicada en la ciudad de La 

Paz,  en la Calle Beni Nº. 285, esquina Departamento de Pando (Zona 

Challapampa), cerca la Terminal de buses. A su alrededor se encuentran 

unidades educativas de nivel primario y secundario, la Carrera de 

Comunicación Social de la UMSA, además hoteles y alojamientos etc. 

 

5.2. DIAGNÓSTICO  INTERNO DE LA UNIDAD  DE  INFORMACIÓN 

 

El Centro Documental CIOEC Bolivia  se encontró en las siguientes 

condiciones en cuanto a la infraestructura, la colección, los servicios ofrecidos y 

el personal. 

 

a) Infraestructura:  

 

El Centro Documental CIOEC-Bolivia se halla ubicada en la planta baja 

colindante a secretaria de la Institución, su infraestructura no es adecuada, el 

ambiente es reducida y almacena bastante material bibliográfico y solo consta 

con las siguientes dimensiones: 3,50 x 4,50 mts, dentro de este ambiente se 

encuentra el siguiente mobiliario:    

 

 

 

 

 

 

CUADRO N ° 3 

MUEBLES Y EQUIPOS 

TIPO DE MATERIAL CANTIDAD EN UNIDADES 



MESA DE MADERA 1 

SILLAS METÁLICAS 6 

MESA DE COMPUTADORA 2 

ESTANTES DE MADERA 

CON CINCO Y CUATRO 

DIVISIONES 

5 

UN ESCRITORIO DE 

MADERA 

1 

TABURE DE MADERA 2 

VITRINAS  CON CINCO 

DIVISIONES 

2 

PANELES DE EXPOSICIÓN 2 

EQUIPO DE COMPUTACION 1(no trae impresora) 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

El material y equipo existente en el Centro Documental CIOEC-Bolivia es 

reducido, el equipo de computación no es adecuado. 

 

b) La colección 

 

En cuanto a la colección se observo la cantidad del material bibliográfico, 

formatos disponibles, documentos de consultorías, informes de la Institución, 

materiales retirados de la colección, de lo cual detallamos en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N ° 4 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL 

CANTIDAD EN 

EJEMPLARES 

TIPO DE 

PUBLICACION 

MATERIAL 

AUTOMATIZADO 

TOTAL EN 

UNIDADES 



(soporte) 

 

2831 

Libros, folletos y 

monografías   

0 2831 Unidades 

 

261 

Informes 

CIOEC-Bolivia 

0    

261 Unidades 

 

165 

Medios 

Audiovisuales (CD, 

DVD, VHS) 

 

0 

 

    165  Unidades 

1118 Publicaciones 

Periódicas 

0    1118  Unidades 

Total de material 

bibliográfico 

 

Ejemplares 

 

 

 4, 375   Unidades 

Total de material 

descartado en 

cajas 

  

 

     195    Unidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Servicios 

 

En cuanto a los servicios se puede decir que nadie ofrece ningún servicio ya 

que no existe una persona encargada de ofrecer información en el Centro 

Documental CIOEC-Bolivia a los usuarios de forma continua, por ello no se 

conoce los textos que posee esta Unidad de información y las áreas  temáticas 

con el que cuenta . 

 

d) El personal 

 

En cuanto al personal no existe un profesional en el área de bibliotecología 

para atender el Centro Documental, por ello no se realizaba la limpieza diaria 

de la sala de lectura, los estantes, los libros, el ordenamiento del material 

bibliográfico y su respectiva  actualización permanente de la misma, así mismo 

no existe un registro de control adecuado de la salida de los libros a la vez 

preste servicios de información a los usuarios internos como externos. 

 

5.3. HEMEROTECA 



 

La hemeroteca se encuentra en el mismo Centro Documental CIOEC-Bolivia. 

La colección se halla conformada por el siguiente material:  

Periódicos de circulación nacional, documentación que abarca desde la gestión 

2006 adelante, bajo el siguiente detalle: 

 

CUADRO N ° 5 

MATERIAL HEMEROGRAFICO 

TITULO EN HEMEROTECA  

La Prensa De enero 2008 a (noviembre 2009) 

La Razón De enero 2009 (noviembre 2009) 

Nueva Empresa De enero 2006 (noviembre 2009) 

Nueva Economía De enero 2006 (noviembre 2009) 

             Fuente Elaboración propia 

 

El servicio de préstamo en la hemeroteca es solo para el personal interno de la 

institución, se facilitan los suplementos y periódicos sin ningún registro. 

CUADRO Nº 6 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

TIPO MATERIAL CANTIDAD 

VHS 17 

CDS 134 

DVD 11 

OTROS 25 

TOTAL 187 

                             Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 7 

MATRIZ  FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 

 Cuenta con una infraestructura 

básica dentro de los ambientes de 

la institución. 

 El fondo bibliográfico se halla 

integrado por un total aproximado 

 

 Constituirse a nivel nacional como 

un punto de referencia en el tema 

agropecuario, artesanía, turismo 

con identidad. 

 Relacionamiento con autoridades 



de 2831 títulos de  monografía 

 Cuenta con muebles y equipos de 

computación. 

 Cuenta con una colección 

especializada  sobre temas 

agrícolas. 

 Brinda servicios de consulta 

tradicional. 

 Cuenta con el apoyo financiero de 

las OECA’s e Instituciones 

extranjeras de cooperación. 

 Pleno reconocimiento de la 

población y de la sociedad en su 

conjunto. 

 Presencia del Centro Documental a 

nivel nacional a través de las filiales 

(OECA’s). 

 Excelentes relaciones 

internacionales, tanto con 

embajadas como con organismos 

de cooperación. 

 Cuenta con algunos equipos 

audiovisuales 

 Atención personalizada al público 

usuario. 

del área agropecuaria, 

congresistas y autoridades del 

Poder Ejecutivo. 

 La Institución realiza campañas 

de difusión del Centro 

Documental hacia las OECA’s. 

 Obtener recursos económicos por 

gestión de cooperación nacional e 

internacional (Gobiernos y 

organismos cooperación). 

 La institución  cuenta con página 

web y correo electrónico para 

ofrecer servicios de información a 

los diferentes departamentos 

asociados del Centro 

Documental. 

 Cuenta con la señalización 

externa nominada  Centro 

Documental CIOEC-Bolivia para 

el conocimiento del público en 

general.  

 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Carencia de equipos informáticos y 

de comunicación de la moderna 

tecnología suficiente. 

 Insuficiencia número de muebles 

(estantes, sillas mesas, etc.) 

 Carencia de recursos humanos 

profesionales. 

 Nivel salarial bajo. 

 

 Presupuesto institucional limitado 

que  puede ocasionar su cierre. 

 Perder el apoyo de instituciones 

nacionales y de organismos de 

cooperación. 

 Comunicación insuficiente al 

interior de la institución 

 Crisis económica o mundial y 



 Falta de mayor atención de las 

autoridades del área agropecuaria. 

 No cuenta con el servicio de 

reprografía el Centro Documental. 

 Falta de comunicación de la CIOEC 

Bolivia, a las OECA’s sobre la 

existencia del Centro Documental. 

 Oferta de servicios de calidad 

limitados. 

recesión nacional. 

 Perdida de usuarios por falta de 

atención permanente. 

 Falta de publicidad  en medios de 

comunicación sobre la 

información existente en el Centro 

Documental. 

 Pérdida de importante material 

bibliográfico, hemerográfico y 

audiovisual. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. ANÁLISIS  FODA 

ANALISIS DE SITUACION (FODA) 

 

Para el análisis de la delegación de las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, constituyen lo que se denomina habitualmente el análisis del FODA, 

que  se establece en una herramienta simple y generalizada en la toma de 

estrategias y decisiones, tomándose en cuenta la situación actual, situación 

deseada y los problemas emergentes. 

 

La ventaja de este diseño posibilita a establecer acciones estratégicas y 

alternativas que logren servir como orientación para las funciones de una 

institución.     

Si bien es cierto que el Centro Documental cuenta con infraestructura básica 

para su funcionamiento, el cual no posee con las comodidades necesarias para 

la atención del público usuario, tanto interno como externo, por lo que hace 

falta una refacción y remodelación de su infraestructura. 

 

Tiene un importante material bibliográfico y audiovisual, sin embargo gran parte 

de documentos que falta procesar técnicamente; por lo tanto no puede brindar 

información oportuna y veraz con la misma.  

 



La institución patrocinadora del Centro Documental cuenta con excelentes 

relaciones Nacionales e Internacionales con organizaciones afines, por lo que 

hace falta la presentación de proyectos en el área, para conseguir su 

financiamiento y así obtener el apoyo económico necesario para que éste 

pueda brindar servicios de información, a la vez es necesario contratar 

personal técnico con formación bibliotecaria . 

 

El Centro Documental se halla en condiciones de constituirse en un punto 

referencial dentro el campo de la agricultura, la artesanía y turismo a nivel 

nacional, a través de sus filiales, caso contrario habrá perdido la oportunidad y 

el apoyo de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

6.1. PROCEDIMIENTO 

 

 En el trabajo de la reorganización del Centro Documental CIOEC-Bolivia se 

realizó las siguientes actividades técnicas: selección  del material bibliográfico 

de acuerdo a su naturaleza o formato y el correspondiente descarte o selección 

negativa, el registro, el sellado, la Catalogación y clasificación utilizando las 

Reglas de Catalogación Anglo Americanas 2, (RCAA 2) y el programa 

AGRIS/CARIS  respectivamente. Finalmente se establece la preparación física 

del material, así como la reorganización del archivo vertical y el ordenamiento 

de la hemeroteca. 

  

6.1.1.  SELECCIÓN 

 

 Siguiendo los criterios de selección, la calidad de contenido, integración, 

demanda, así como los criterios de expurgo se realizó el siguiente trabajo:    

 

El total de material bibliográfico existente fue de 4500 ejemplares en el Centro 

Documental CIOEC-Bolivia, de los cuales se empezó a realizar la selección, del 

material duplicado, deteriorado y algunos de catálogos que   ya no eran 

utilizados. 

 

 Dentro del material seleccionado quedaron: libros, consultarías y 

memorias con una cantidad de 2831 unidades, informes 261 unidades, 

publicaciones periódicas 1118 unidades y material no convencional 

como ser audiovisuales165 unidades. 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 8 



MATERIAL SELECCIONADO 

 

          TIPO DE MATERIAL CANTIDAD 

Libros, folletos, monografías, 

consultorías, catálogos. 

2.831 unidades 

Informes 261 unidades 

Publicaciones periódicas 30unidades (títulos 291) 

Material audiovisual (CD’s, DVD, 

VHS) 

165 unidades 

                  TOTAL 3.548unidades 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 Dentro del material descartado es alrededor de 195 unidades están 

libros y documentos duplicados, catálogos de gestiones pasadas y 

publicaciones periódicas los cuales no fueron procesados porque son 

utilizados por los usuarios internos y se los guarda en cajas. 

 

CUADRO N ° 9 

MATERIAL DESCARTADO 

 

          TIPO DE MATERIAL CANTIDAD EN UNIDAD 

Libros, folletos y 

monografías 

36 unidades 

Informes varios, catálogos. 39 unidades 

Audiovisuales 30unidades 

Publicaciones periódicas 90 unidades 

                  TOTAL 195 Unidades 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.1.2. REGISTRO DE INVENTARIO 

 



Se empezó a realizar el registro de inventario del fondo bibliográfico, 

reconocido como propiedad intelectual de la institución,  de la siguiente 

manera: 

 

1. Se realizó la apertura del libro de registro con el Programa Excel,  para luego 

imprimir como documento. Este trabajo se hizo en una computadora de todo el 

material existente en Centro Documental, los cuales fueron para los libros, 

consultarías y publicaciones periódicas. 

 

2. Realizando el inventario por tipo documental y por ejemplar, se procedió  al 

sellado en la portada, hojas intermedias  y ultima hoja, colocándose el número 

de inventario. 

 

3. Los datos que contiene  el inventario fueron los siguientes: en el caso de los 

libros, folletos, monografías, documentos de consultarías, se coloca en el 

cuadro Excel, el número, fecha de realización del inventario, autor, titulo, 

edición, lugar, editorial, fecha, páginas, procedencia, precio y observaciones. 

 

 

 CUADRO Nº 10 

REGISTRO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

                               INVENTARIO GENERAL     



Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. SELLADO  DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

En cuanto al sellado del material bibliográfico del Centro Documental CIOEC-

Bolivia en un inicio se hizo el sellado con el nombre de “Biblioteca,” luego hubo 

un cambio de dicho sello denominado “Coordinadora de Integración de 

Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia,  Centro Documental 

CIOEC-Bolivia”. 

 

Las dimensiones del sello son: de 5cm. X 6cm de forma triangular, como 

también se solicitó sellos numéricos tanto para el control de entrada del 

material bibliográfico y el sello de  fecha  que es necesario para la unidad de 

información. 

 

Nº 
Fecha de 
ingreso Autor Titulo Edic. Lugar Editorial Fecha Pags. Procedencia Cod. Observaciones 

1   

Agricultura
l council of 
denmark 

La agricultura 
de Dinamarca 
dentro y fuera 
de sus 
fronteras s.ed. 

Jamai
ca ACD 1998 22   

A01/A2
78a Folleto 

2   

                                                                                                                                                        
Alexandrat
os, Nikos. 

Agricultura 
mundial hacia 
el año 2010: 
estudio de la 
FAO.    Madrid FAO 1995 493   

A01 / 
A374a Libro 

3   

Apey 
Guzmán, 
Alfredo 

Pequeña 
agricultura en 
Chile 1 

Santia
go de 
Chile IICA 2006 172   

A01/A6
41p Libro Adj.CD 

4   

AFRUVAL 
( 
Asociación 
de 
fruticultore
sdel valle 
de 
Lurivay) 

Diagnóstico II 
plan 
estratégico 2 

La 
Paz s.e. 2005 23   

A01 / 
A837d Anillado 

5   

 Bolivia. 
Ministerio 
de 
Asuntos 
Exteriores 
(MAE) 

"Apoyo 
programático 
al sector 
agropecuario 
fase II" (APSA 
II), informe de 
valoración,(N
o. de ref. 104. 
Bolivia. 805-
200),(version 
final) 
 
La Paz, mayo, 
2005.    

La 
Paz 

MAE -
DANIDA 2005 31   

A01/B6
89a anillado  



6.1.4. CATALOGACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Realizamos la respectiva catalogación del material bibliográfico bajo normas o 

Reglas de Catalogación Anglo Americanas 2, (RCAA 2), describiendo cada 

unidad bibliográfica ya sean de los autores personales y corporativos  e 

institucionales. 

 

6.1.5. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Después de haber realizado la catalogación pasamos a realizar la clasificación 

utilizando las siguientes herramientas: el sistema de clasificación 

“AGRIS/CARIS”. 

 

El sistema de categorías de materia AGRIS, es un instrumento de trabajo para 

el control temático de la información, este sistema es adecuado al Centro 

Documental CIOEC-Bolivia, ya que se refiere a  temas agrícolas. 

A continuación se detalla los códigos utilizados para cada área temática: 

 

CUADRO Nº 11 

ESQUEMA DE CATEGORÍAS 

A 
 
AGRICULTURA EN GENERAL 

B GEOGRAFIA E HISTORIA 

C EDUCACION, EXTENCION E INFORMACION    

D ADMINISTRACION Y LEGISLACION 

E 
ECONOMIA, DESARROLLO AGRICOLA Y           
SOCIOLOGIA RURAL 

H PROTECCION DE PLANTAS 

J TECNOLOGIA POSTCOSECHA 

K CIENCIAS FORESTALES  

L CIENCIA, PRODUCCION Y PROTECCION ANIMAL 

M PESCA Y ACUACULTURA 

N MAQUINARIA E INGENIERIA AGRICOLA 

P RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

Q ELABORACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

S NUTRICION HUMANA 

T CONTAMINACION 

U METODOLOGIA 

Para complementar la clasificación  del material bibliográfico se utilizó las Tabla 

Cutter - Sanborn, que provee la signatura librística o número del libro, 

distinguiendo, individualizando y ubicando cada unidad  bibliográfica dentro de 

cada materia o de un tema en general  y ésta del resto de la colección, para lo 



cual se utilizan símbolos que se refieren al autor y subsidiarios al titulo de la 

obra, edición, volumen, tomo, etc. 

Ejemplo: 

 

SIGNATURA TOPOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRAFICA 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro es la muestra de la ficha catalográfica  y la descripción 

bibliográfica  del texto. 

6.1.6. COLOCADO DE LOS MARBETES. 

 

Posteriormente, fueron elaborados los tejuelos o etiquetados en el lomo de los 

libros existentes, a 3cm. de borde inferior, cubriendo el marbete con cinta 

adhesiva transparente. 

              

C20             Signatura de   
                    clase 
                    asignado por el   
                    Sistema AGRIS 
C769mc      Signatura   
                    libristica 
                    asignado por las   
                    Tablas Cutter 
 Ej. 1            Datos  
                     complementarios 

 

Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de 

             Bolivia (CIOEC-B). 

 

            Curso de capacitación en computación y manejo de internet para dirigentes de      

            OECAS del departamento de Oruro programa TIC-CIOEC Bolivia.  

 

            Oruro: CIOEC-B, 23 de noviembre 2004. s.p.: ilus., grafs. 

 

            2004    Mimeografiado    General    Es 

            ===> Solicitar a/por: C20 / C769mc Ej.  

 

 <CIENCIA Y TECNOLOGIA><COMPUTACION><INTERNET><CORREO 

ELECTRONICO><PROPGRAMA TIC><SEMINARIOS><CURSOS><CIOEC-B> 



6.2. ARCHIVO VERTICAL 

 

En el archivo vertical fueron colocados los registros y publicaciones periódicas 

en varias en cajas o revisteros, de acuerdo a su título, colocando el rótulo 

correspondiente en cada una de las cajas. 

Ejemplo: 

 

CAJA  Nº 1 

BIODIVERSIDAD 

 

 BIODIVERSIDAD: Cultivos y Culturas; Agricultura 

sustentable y desarrollo rural. 

 BIODIVERSIDAD: Cultivos y Culturas; El derecho de los 

pueblos a la biodiversidad. 

 BIODIVERSIDAD: Cultivos y Culturas; Derechos 

comunitarios en biodiversidad 

 

CAJA Nº 2 

ARTICULO PRIMERO 

 

 

 Artículo Primero. Nuevo Orden, ALCA Y Bolivia. 

 Artículo Primero. Reforma Agraria 50 años, TCO y tierra 

campesina. 

 Artículo Primero. Asamblea Constituyente, otra Bolivia es posible 

 

CAJA Nº 3   

TINKAZOS 

 

 Tinkazos: Dinámicas de Poder. 

 Tinkazos. Rurales y urbanas. 

 Tinkazos: Sección I; Estados del arte, Revisiones bibliográficas y 

diálogos académicos. 

 Tinkazos: El mito de la cohesión legitima: Estado del arte sobre 



la policía. 

 

6.3. AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El procesamiento automatizado de la información, se realizó utilizando el 

programa win/isis versión 1,4 para el almacenamiento y recuperación de la 

información.  

Los pasos para efectuar las búsquedas bibliográficas en la base de datos son 

los siguientes: 

 

BUSQUEDA    POR   COMPUTADOR 

(BASE DE DATOS) 

1. Presionar el icono CD_ ISIS  doble click 

2. Abrir la carpeta  y  marcar   cioec mst  , presionar  ACEPTAR 

3. Presionar  la  ventana  MOSTRAR luego  abrir  DICCIONARIO  y un  clic  

en la misma. 

4. Para búsquedas tipo diccionario  escribir en el recuadro ya sea por autor, 

tema, signatura topográfica, etc. 

5. Marcar la palabra  deseada  dentro de la lista con  doble click 

6. Una vez que salga el cuadro de búsqueda presionar  EJECUTAR y  

MOSTRAR 

7. Luego aparece la bibliografía deseada 

8. Para salir de la búsqueda  presionar “X” cerrar. 



 

 

6.4. ORDENAMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN LA 

ESTANTERÍA 

 

El ordenamiento del material bibliográfico se ha realizado  de acuerdo al 

esquema de categoría AGRIS/CARIS por área temática, en los estantes de 

izquierda a derecha y de arriba abajo en orden alfabético.  

 

En cuanto a las publicaciones periódicas (revistas, cartillas, boletines, etc.), se 

ha utilizado el archivo vertical. 

 

6.5.1. SEÑALIZACION PARA ESTANTERIA ABIERTA 

 

Para una ubicación rápida y accesible para el usuario se ha optado aplicar 

estantería abierta  la cual es  necesario colocar etiquetas de acuerdo al 

esquema de categorías de AGRIS Ej.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. SERVICIOS 

A 

AGRICULTURA EN GENERAL 

 
REFERENCIA 

 

 

Documentos  e 
Informes Anuales , semestrales, trimestrales 

 



 

Los servicios que brinda esta unidad son los siguientes: 

 

Préstamo en sala, el requisito imprescindible y necesario el documento 

personal (C.I., matrícula, pasaporte), para consultar material bibliográfico de 

acuerdo a las necesidades del usuario.  

 

Préstamo de material bibliográfico a domicilio, los requisitos son normados 

por la unidad de información, dependiendo de la institución a la que se acoge. 

 

El servicio catálogo electrónico (base de datos): Es una búsqueda 

fácilmente accesible al usuario por el cual mantiene todas las formas 

necesarias y pasos necesarios para realizar su búsqueda, sea por autor, titulo, 

u otras palabras ejemplo: 

 

 

 

BUSQUEDA POR DICCIONARIO 
 

 
                              Fuente: Pantalla CDS/ISIS 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

PROPUESTA DE SERVICIOS    

 



INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente planteamiento de propuesta es para brindar servicios de manera 

eficaz, eficiente y oportuna en Centro Documental CIOEC-Bolivia, que fue 

realizado de acuerdo al análisis y diagnóstico efectuado con relación a los 

recursos humanos, colección, servicios e infraestructura. 

 

VISIÓN 

Constituir al Centro documental del CIOEC-Bolivia, en un referente a nivel 

nacional en materia de información en el tema agropecuario, turismo solidario y 

de artesanía con identidad 

 

MISIÓN 

Brindar servicios de información al usuario de manera eficaz y eficiente, 

utilizando la moderna tecnología de información, con estantería abierta. 

 

7.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos, son por muchas razones un elemento primordial para 

que la biblioteca cumpla sus fines, es el mas valioso y el mas complejo, como 

corresponde a su condición  humana. Si se gestiona bien los recursos 

humanos,  son la vida de la biblioteca, su fuerza vital. El tener un personal 

efectivo, que  realice las tareas mas adecuadas a su capacidad y que esté 

motivado, depende el que la organización bibliotecaria sea eficiente y eficaz, si 

el personal de la biblioteca no cumple a cabalidad sus funciones, no se 

formaran bien las colecciones, ni se aprovecharan lo bastante, ni estarán lo 

suficientemente accesibles, ni se conocerán bien los intereses de los 

destinatarios de sus servicios.  

El CIOEC-Bolivia deberá de contar en su planta administrativa con tres 

funcionarios: Director, coordinador de procesos técnicos y responsable de 

servicios o circulación. 

 

7.2. COLECCIÓN 

 



Para dar buenos servicios  a los usuarios en el Centro Documental CIOEC-

Bolivia se  debe tomar en cuenta el material bibliográfico actualizado, de 

acuerdo al área temática existente en la unidad de información. 

La colección se deberá de considerar de la siguiente manera:  

 Elaborar encuestas a los usuarios que asisten a la biblioteca, con el fin 

de obtener información sobre materiales bibliográficos que sirva de 

base para la selección y adquisición  del material bibliográfico. 

 Tomar contacto de manera directa e indirecta (catálogos) con las 

diferentes empresas editoriales  a fin de actualizar el material 

bibliográfico del Centro de Documentación  

 Elaborar políticas para realizar el expurgo del fondo documental para 

seleccionara los documentos antiguos que no son consultados  

 Establecer políticas  para la adquisición de los documentos más 

solicitados (por lo menos 2 ejemplares de cada uno de ellos).  

 Adquirir material bibliográfico y audiovisual seleccionado a la temática 

del Centro Documental.  

 

7.3. SERVICIO Y ACCESO A LOS DOCUMENTOS 

Los servicios que facilitará el Centro Documental serán de acuerdo a las 

comodidades  y necesidades de los usuarios. 

El horario de atención actual para los usuarios internos y externos no son 

factibles de tal manera se sugiere modificar la atención al público (usuarios) de 

la siguiente manera: 

               

   Lunes a Viernes         De: 09:00 – 14:00 (Primer turno) 

                                        De: 14:00 – 20:00 (Segundo turno) 

 

 El bibliotecario deberá tener formación académica en el área y se 

considera que esta preparado o especializado para dar 



información y con amplio conocimiento de todo los materiales 

bibliográficos que existen en la biblioteca. 

 Implementar el servicio de Internet para una accesibilidad de la 

información directa y rápida para el usuario asistente a la 

biblioteca. 

 Se sugiere implementar la biblioteca virtual en la página web de la 

CIOEC–Bolivia para los usuarios de acuerdo a sus necesidades 

de información.  

 

7.4. ATENCIÓN AL USUARIO CON ESTANTERIA ABIERTA 

 

El objetivo que se persigue el libre acceso a la estantería abierta, es despertar 

el interés innato al usuario, motivar el uso y aprovechamiento óptimo de los 

recursos documentales, porque puede comparar el contenido de cada unidad 

bibliográfica y seleccionar  lo mas relevante e interés del usuario.  

 

 Recursos físicos 

 

Al implementar el sistema de estantería abierta se requiere, contar con un 

mayor número de estantes, con 3 a 4 entrepaños (bandeja) para facilitar el 

acceso al usuario. 

 

 

 

 

 

 Recursos humanos  

 

La orientación adecuada del usuario requiere que los responsables hagan 

captar a sus colaboradores y usuarios lo que representa tener libre acceso a la 

estantería abierta, hacer notar los efectos del trabajo que conlleva este 

sistema. 

 



El Centro Documental deberá contar con el personal bibliotecario debidamente 

formado y capacitado en el área de bibliotecología quien prestará servicios al 

público lector y realizará las actividades técnicas. 

 

 Usuarios  

 

Es necesario preparar para los usuarios programas de formación y educación; 

para que ellos ubiquen los materiales bibliográficos de manera ágil y adecuada, 

a su vez  puedan colocarlos en su lugar correspondiente.   

 

La vigilancia del material bibliográfico de la institución, deberá ser discreta y 

psicológica, con una actitud de cooperación, de orientación en el uso de los 

materiales documentales y en las búsquedas bibliográficas. 

 

Colocar la señaléctica externa en los diferentes espacios para orientar al 

usuario      que acude al Centro Documental. 

 

 Servicios 

 

Es necesario aclarar que la implementación de este sistema no es requisito 

indispensable para proporcionar libre acceso a la estantería; sin embargo, es 

recomendable para simplificar los trabajos de préstamo y así poder reforzar la 

tarea de orientación en el uso óptimo de los recursos documentales y de los 

servicios bibliotecarios. Los servicios serán de préstamo en sala y a domicilio.  

 

 Recursos documentales  

  

La sección de reserva en la Centro Documental CIOEC-Bolivia, es muy 

importante y delicada, porque debe garantizarse que todos los usuarios tengan 

las mismas oportunidades de disponer del material de esta sección y realizar 

las lecturas asignadas, este servicio es más solicitado porque facilitan a grupos 

de investigadores. 

 



El servicio de consultas y préstamos deberá aplicarse en estantería abierta, de 

manera que los usuarios en general tengan acceso directo al material 

bibliográfico en las respectivas estanterías. Para que el sistema de estantería 

abierta funcione de manera eficiente, se requieren las siguientes condiciones: 

 Concientización al usuario interno y al público en general, en el respeto y 

cuidado del material bibliográfico.  

 Sistema de seguridad para el ingreso y salida de los usuarios. 

  Utilizar un sistema lector de códigos de barra y antenas detectoras en la 

entrada/salida al área de estanterías. 

  Sistema de Información Bibliotecario-Catálogo del  Centro Documental 

CIOEC-Bolivia. 

  Este sistema ofrece las facilidades de búsqueda y/o consulta del 

material bibliográfico y su ubicación  en  los estantes.  

 7.5. INFRAESTRUCTURA 

 

 Mejorar la iluminación natural y artificial de la biblioteca. 

 Dotar de aire acondicionador a las diferentes salas  de la biblioteca. 

 Separar el área de dirección y secretaria de la sala de lectura para 

proporcionar mayor comodidad y tranquilidad a los usuarios, apto para la 

concentración de los usuarios en el momento que este leyendo algún 

documento. 

 Dotar de un espacio para el servicio higiénico para varones y mujeres. 

 Dotar de un espacio destinado a la sala de lectura, confortable y 

silenciosa para el usuario. 

 Separar  la sala de lectura de la hemeroteca  

 

7.6. EQUIPO Y MOBILIARIO 

 

 Mobiliario 

 Los muebles de la sala de lectura, se recomienda que sea de 

material sólido, sin puntas ni esquineras salientes. 



 El mobiliario interior  como la estantería ocupa gran parte de 

espacio, lo que puede ser también metálico o de madera según 

los costos de cada uno, en ambos casos  se recomienda la 

solidez, en las medidas estandarizadas que debe tener los 

estantes son: 2.00 m x 0.90 -1.00 m el ancho y una profundidad 

de 0.30 Mm. Para los estantes que estén apoyadas a la pared es 

de 0.40 -0.45 mm. Para la ubicación central a la que se puede 

acceder por ambos lados. 

 Dotar de 2 estantes para la Hemeroteca. 

 Se sugiere dotar 2 vitrinas para publicar nuevas adquisiciones. 

 Dotar 16 sillas,  4 mesas o bancos individuales para la 

comodidad del usuario  

 Dotar un escritorio mediano ya sea de madera o metálica 

 

 Equipo 

 Debe proporcionarse dos extinguidores para la sala de lectura 

y para la hemeroteca. 

 Proveer 2 reproductores de CD’S y  DVD. 

 Proveer un aparato de televisión  y su respectivo equipo. 

 Proveer un escaner para la digitalización del material 

bibliográfico. 

 Lector de código de barra 

 Una computadora para el catálogo electrónico u OPAC 

 Un equipo de computación completo con acceso a Internet. 

7.7. HABILITACION DE LOS SERVICIOS DE REPROGRAFIA 

 

 Se sugiere adquirir una máquina fotocopiadora, la misma que 

pueda autofinanciarse. 

 Las fotocopias tendrán un costo de 20ctv. por página, para el 

mantenimiento de la maquina. 

 Solo se fotocopiara entre 10 a 15 páginas. 

 

 

7.8 PRESUPUESTO 



(Expresado en bolivianos) 

 

 

CUADRO Nº12 

                                                        
               I   INFRAESTRUCTURA 

   

ID DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL TOTAL 

1.1 
Refacción de 

la biblioteca         

1.2 Pintura 2 valdes (10 litros.) 80.00   160 

1.3 
lámparas 

fluorescentes 4 50   200 

1.4 Extinguidores 2 200   400 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II   MUEBLES Y EQUIPOS 

 
 
 
 
   

 

mesas de 

trabajo 4 250   1.000,00 

2,2 

sillas 

tapizadas 16 150   2.400,00 

2.3 

Estantes 

metálicas 2 1.350,00   2.700,00 

2.4 

reproductor de 

DVD 2 700   1.400,00 

2.5 

equipo de 

computación 2 2500   5.000,00 

2.6 scanner 1 2.000,00   2.000,00 

2.7 

Vitrina para 

CD 2 600   1.200,00 

2.8 

Vitrina para 

venta de libros 1 600   600 

2.9 Fotocopiadora 1 3.500,00   3.500,00 

2.10 

Lector de 

código de 

barra 1 1.500,00  1.500,00 



  
III MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

Y AUDIVISUAL    

3.1 

Compra de 

libros 500 50   25.000,00 

3.2 

Suscripción 

Revistas 

especializados 5 200   1.000,00 

3.3 

Compra de 

DVD 

relacinados 

con la 

temática 25 30   750 

   IV RECURSOS HUMANOS     

4.1 

Contrato de 

albañil  1persona ( 3 semanas) 1.500,00   1.500,00 

4.2 

Personal 

Centro 

Documental :      

-Director 

- Funcionarios   

- 

Responsables 

(biblioteca) 

1 

1 

1  

  3.000,00 

2.500,00 

2.500,00   

36.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

      TOTAL   

146.310,00 

Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES   

 

El Centro Documental CIOEC-Bolivia, se encontraba en total desorden, fruto 

del descuido trabajo que fue realizado por un grupo de personas.  



 

Carencia de personal técnico encargado del Centro documental, infraestructura 

inadecuada así como falta de equipos; asimismo funcionarios de la institución 

desconocían el material que almacenaba el Centro Documental y los 

préstamos se efectuaban sin ningún control. 

 

El trabajo de reorganización del Centro Documental CIOEC-Bolivia, fue 

realizado de acuerdo a normas establecidas, lo cual permitirá brindar un 

servicio eficaz, eficiente y oportuna, al encontrarse las colecciones 

debidamente organizadas y automatizadas, con lo que se podrá acceder a la 

información en tiempo breve, tanto para uso interno de los funcionarios de la 

institución, así como para el público en general, como ser: investigadores 

agrónomos, universitarios, estudiantes de agronomía y toda persona interesada 

en el tema agropecuario, turismo y artesanía. 

 

En este sentido, se ha proporcionado al Centro Documental de manuales y 

reglamentos para su uso optimo funcionamiento; asimismo, de una propuesta 

de servicios en la que se plantea la atención al público “con estantería abierta”, 

cual permitirá al usuario acceder al material de forma directa en busca de la 

información requerida, ya que la colección bibliográfica existente en el Centro 

Documental es altamente especializado en el área agropecuaria, artesanía y 

turismo comunitario.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden dar, no solo a los encargados del Centro 

Documental;  sino también a los de la institución, usuarios  y estos son los 

siguientes: 

 

 Poner en ejecución la propuesta de servicio de estantería abierta que se 

incluye en el presente trabajo. 



 Definir la existencia del Centro Documental en la guía y directorios de 

bibliotecas a nivel  nacional. 

 Tomar contacto con las bibliotecas del área con el objeto de conformar 

una red en el área. 

 Se deberá establecer en el POA Institucional presupuesto para gastos 

de funcionamiento. 

 Ofrecer curso de capacitación técnica al personal para el manejo de la 

base de datos. 

 Actualizar la base de datos, cada determinado tiempo. 

 Los encargados de la unidad deben conservar y cuidar el patrimonio 

bibliográfico del Centro Documental CIOEC-Bolivia. 
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