
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACION 

 

TRABAJO DIRIGIDO 

BIBLIOTECA VIRTUAL : FUENTE  DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA 

LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 

(UPEA)  

Postulante :      Lucila Sillo Yujra 

 

Tutor:       MSc. Armando Blacutt Villegas      

 

Trabajo Dirigido presentado para optar al grado de  

Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información 

 

La Paz – Bolivia 

2012 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 2 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis amados padres Domingo y Domitila quienes aparte de darme la dicha de 

existir me brindaron su amor incondicional, su comprensión y la gran oportunidad 

para hacer de mi una profesional. Agradezco infinitamente por su gran esfuerzo, 

su apoyo incondicional y por haber confiado en mí en los malos y buenos 

momentos de mi vida. Hoy me da una enorme satisfacción compartir este 

momento de mi vida con ustedes, hacerles saber que su esfuerzo no fue vano y 

que gracias a ello será el principio de una gran lucha profesional hacia adelante, 

mismo que haré en honor a ustedes, los amo muchísimo.  

A mis queridos hermanos Paulina, Segundina, Emilio y Ricardo quienes siempre 

me brindaron su apoyo incondicional en las diferentes facetas de mi vida con 

concejos, orientaciones y experiencias que permitieron enriquecer mis horizontes 

y ampliar mis conocimientos. Gracias por brindarme su alegría y compañía para 

seguir adelante, su apoyo emocional fue muy importante para mí. 

 

 

 

“Lo que hoy es utópico mañana es real. Mundos Posibles.  

La utopía es lo que ha conducido a que seamos posibles” 

Jerome Bruner 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 3 

Agradecimientos 

El presente Trabajo Dirigido no sería una realidad sin el valioso apoyo y 

cooperación  de personas e instituciones que contribuyeron de forma directa o 

indirectamente para la ejecución de este trabajo y a quienes expreso mi eterna 

gratitud: 

 A la Lic. Martha Hilari Ticona, Directora de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Pública de El Alto, a quien agradezco por acogerme en su 

institución para hacer realidad el presente Trabajo Dirigido. 

 A la Lic. Susana Hannover Saavedra de la OPS/OMS por su apoyo 

incondicional, su confianza y la orientación para tomar decisiones. 

 A la Sra. Marina Olivera Foronda quien me apoyó para integrarme a la Red 

de la Biblioteca Virtual de Enfermería (BVE). 

 Al Lic. Armando Blacutt Villegas mí tutor guía, quien con su paciencia y 

comprensión me orientó para ejecutar el Trabajo dirigido. 

 A mi tribunal revisor, cuyo conocimiento y sabiduría contribuyeron con mi 

trabajo, a la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, a los 

docentes en general por compartir su conocimiento, dedicación y paciencia 

 A la Organización Panamericana de la Salud, cuya cooperación Técnica fue 

el pilar tecnológico para visibilizar la información en la red internet, además 

de contribuir el incremento de la colección bibliográfica de la biblioteca. 

 Al Fondo de Población y Vivienda por la dotación de material bibliográfico 

para la Biblioteca de Enfermería (UNFPA) 

 Al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Educación y 

Cultura por proveerme de material bibliográfico solicitado por los 

estudiantes 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 4 

INDICE DE CONTENIDO 
 
1. ASPECTOS GENERALES .......................................................................................... 12 

1.1. Introducción ............................................................................................................. 12 

1.2. Justificación ............................................................................................................. 14 

1.3. Análisis de la situación actual: diagnóstico ........................................................ 16 

1.3.1. Situación externa ............................................................................................ 16 

1.3.2. Situación Interna ............................................................................................. 18 

1.4. Planteamiento del Problema ................................................................................ 20 

1.5. Metodología ............................................................................................................ 21 

1.5.1. Tipo de Investigación ..................................................................................... 21 

1.5.2. Cobertura del Estudio .................................................................................... 21 

1.6. Recolección de datos ............................................................................................ 23 

1.6.1. Interpretación de los Resultados .................................................................. 23 

1.6.2. Resultados ....................................................................................................... 38 

1.7. Objetivos .................................................................................................................. 40 

1.7.1. Objetivo General ............................................................................................. 40 

1.7.2. Objetivos Específicos ..................................................................................... 40 

1.8. Metas ....................................................................................................................... 41 

2. MARCO INSTITUCIONAL ........................................................................................... 44 

2.1.  Aspectos Históricos de la UPEA ........................................................................ 44 

2.2. Aspectos Históricos de la Carrera de Enfermería ............................................ 47 

2.3. Historia de la Biblioteca de Enfermería .............................................................. 48 

3. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 51 

3.1 Administración Estratégica .................................................................................... 51 

3.2. Información ............................................................................................................. 52 

3.3. Información Científica ............................................................................................ 56 

3.4. Información Científico-Técnica ............................................................................ 57 

3.4. Conocimiento Científico ........................................................................................ 59 

3.5. Biblioteca ................................................................................................................. 59 

3.6. Biblioteca Especializada ....................................................................................... 61 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 5 

3.7. Bibliotecas Universitarias ...................................................................................... 62 

3.8. Desarrollo de la Colección .................................................................................... 64 

3.9. Usuarios ................................................................................................................... 65 

3.10. Usuarios Reales ................................................................................................... 65 

3.11.  Usuarios Potenciales ......................................................................................... 66 

3.12. Satisfacción de la Información ........................................................................... 67 

3.13. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ................................... 69 

3.14. Biblioteca Virtual .................................................................................................. 70 

3.15.  Biblioteca Virtual en Salud (BVS) ..................................................................... 73 

3.16.  Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) ................................................... 74 

3.17. Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS)

 .......................................................................................................................................... 75 

3.18. LILACS Descripción Bibliográfica e Indización (LILDBI WEB) ..................... 76 

3.19. Clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos 

(NLMC) ............................................................................................................................ 77 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO ............................................................... 81 

4.1. Planeamiento estratégico de la biblioteca de enfermería ............................... 81 

4.1.1. Visión de la Biblioteca .................................................................................... 83 

4.1.2. Misión ............................................................................................................... 83 

4.1.3. Lineamientos Estratégicos ............................................................................ 83 

4.1.4. Objetivos .......................................................................................................... 84 

4.1.5 Metas ................................................................................................................. 85 

4.1.6. Posicionamiento .............................................................................................. 85 

4.2. Implementación de las estrategias: Desarrollo del Plan Operativo ............... 86 

4.4. Evaluación de la estrategia .................................................................................. 87 

4.5. Plan de Acción ........................................................................................................ 88 

4.6. Inventario ................................................................................................................. 88 

4.6. Procesos Técnicos ................................................................................................. 91 

4.6.1. Selección y Adquisición ................................................................................. 91 

4.5.2. Clasificación ..................................................................................................... 96 

4.5.3. Catalogación Automatizada: plataforma tecnológica LILDBI WEB ........ 97 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 6 

4.5.4. Indización ....................................................................................................... 105 

4.5.5. Preparación Física ........................................................................................ 106 

4.5.6. Ubicación física ............................................................................................. 107 

4.5.7. Servicio al usuario ........................................................................................ 108 

4.6. Imagen institucional de la biblioteca ................................................................. 109 

4.6.1. Nombre de la biblioteca ............................................................................... 109 

4.6.2. Logo de la biblioteca .................................................................................... 109 

4.6.3. Afiche de la biblioteca .................................................................................. 110 

4.6.4. Extensión Cultural ......................................................................................... 111 

4.6.5. Página Web interna de la biblioteca .......................................................... 114 

4.6.7. Diseño de la ficha de préstamo .................................................................. 117 

4.7. Reunión informativa sobre acceso a recursos de información en salud ..... 117 

4.8. Capacitación sobre fuentes de información en salud online......................... 118 

4.8.1. Iniciativa de Acceso a la Investigación en Salud (HINARI) ................... 119 

4.8.2. Bibliotecas Virtuales en Salud (BVS) ........................................................ 120 

4.8.3. Biblioteca Virtual de Enfermería (BVE) ..................................................... 120 

4.8.4. Biblioteca Virtual de Salud Pública (BVSP) .............................................. 122 

4.8.5. SciELO Scientific Electronic Library Online .............................................. 122 

4.8.6. Revistas Bolivianas ...................................................................................... 123 

4.9. Cooperación Técnica ........................................................................................... 123 

4.9.1. Organización Panamericana de La Salud (OPS/OMS) .......................... 124 

4.9.2. Fondo de Población y Vivienda de las Naciones Unidas (UNFPA) ..... 127 

5. INFRAESTRUCTURA ................................................................................................ 129 

5.1. Espacio Físico ...................................................................................................... 129 

5.1.1. Establecimiento de la sala Virtual .............................................................. 130 

5.1.2. Establecimiento de la Biblioteca ................................................................. 132 

5.2. Mobiliario ............................................................................................................... 133 

5.3. Tecnología ............................................................................................................. 134 

Impresora HP laserjet P2055DN ........................................................................... 134 

6. CONCLUSIONES, PRODUCTOS Y SUGERENCIAS .......................................... 136 

6.1. Conclusión ............................................................................................................. 136 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 7 

6.2. Productos Obtenidos ........................................................................................... 138 

6.3. Sugerencias .......................................................................................................... 138 

6.3.1. Recursos Humanos: personal de bibliotecología y ciencias de la 

información ............................................................................................................... 139 

6.3.2. Personal del Área de Sistemas o Informática .......................................... 139 

6.3.3. Infraestructura Propia ................................................................................... 140 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 141 

7.1. LIBROS CONSULTADOS .................................................................................. 141 

7.2 PUBLICACIONES PERIÓDICAS ....................................................................... 142 

7.3 FUENTES DE INTERNET ................................................................................... 143 

8. ANEXOS ....................................................................................................................... 148 

ANEXO I. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES .................................. 148 

ANEXO II. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ........................................................ 153 

ANEXO III. REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA ............................... 159 

ANEXO IV. INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE       MONOGRAFÍAS 

DE INVESTIGACIÓN (SSSRO) ................................................................................ 166 

ANEXO V. ENCUESTA .............................................................................................. 167 

ANEXO VI. MANUAL DE BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS ............................... 170 

ANEXO VII. PROCEDIMIENTOS PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 172 

ANEXO VIII. PLAN DE ACCION ............................................................................... 177 

ANEXO IX. PLAN OPERATIVO ................................................................................ 182 

ANEXO X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................... 187 

ANEXO XI. ORGANIGRAMA UPEA ......................................................................... 189 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 8 

INDICE DE FOTOS 

FOTO 1: INGRESO PRINCIPAL A LA UPEA ............................................................. 47 

FOTO 2: AREA DE SALUD UPEA ................................................................................ 48 

FOTO 3: COLECCION BIBLIOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA

 ...................................................................................................................................... 49 

FOTO 4: NUEVAS ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS ........................................ 94 

FOTO 5: LIBROS DONADOS ......................................................................................... 95 

FOTO 6: LIBROS MARBETEADOS Y UBICADOS EN ESTANTE ....................... 107 

FOTO 7: SERVICIO DE INFORMACION AL USUARIO .......................................... 108 

FOTO 8: USUARIOS DE LA BCTE ............................................................................. 108 

FOTO 9: PRIMERA EXTENSION CULTURAL DE LA BIBLIOTECA DE 

ENFERMERIA .......................................................................................................... 112 

FOTO 10: SEGUNDA PROMOCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA ............. 112 

FOTO 11: TERCERA EXPOSICION BIBLIOGRAFICA ........................................... 113 

FOTO 12: EXPLICACIÓN : FUENTES DE INFORMACIÓN EN SALUD ONLINE

 .................................................................................................................................... 118 

FOTO 13: CAPACITACION SOBRE FUENTES DE INFORMACION EN SALUD

 .................................................................................................................................... 120 

FOTO 14: CAPACITACION SOBRE SCIELO BOLIVIA .......................................... 123 

FOTO 15: INFRAESTRUCTURA ANTES DE LA BIBLIOTECA ............................ 130 

FOTO 16: COLECCION BIBLIOGRAFICA CON LA QUE CONTABA ................. 130 

FOTO 17: LA SALA VIRTUAL ..................................................................................... 131 

FOTO 18: SALA VIRTUAL Y BIBLIOTECA COMPARTIDA .................................. 131 

FOTO 19: COLECCION BIBLIOGRAFICA ACTUAL ............................................... 131 

FOTO 20: USUARIOS DE LA SALA VIRTUAL ........................................................ 133 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1: SISTEMA DE CLASIFICACION DE LA NLMC ........................................ 77 

TABLA 2: FODA ............................................................................................................... 81 

 

 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 9 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO 1: POBLACION ENCUESTADA DEL AREA SALUD ............................. 24 

CUADRO 2: EXISTENCIA DE BIBLIOTECAS EN CARRERAS DEL ÁREA 

SALUD ........................................................................................................................ 25 

CUADRO 3: SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN 

ESTUDIANTES DEL ÁREA SALUD ..................................................................... 26 

CUADRO 4: FUENTES DE INFORMACION UTILIZADOS POR LOS 

ESTUDIANTES .......................................................................................................... 27 

CUADRO 5: PAGINAS DE INTERNET UTILIZADOS POR LOS ENCUESTADOS

 ...................................................................................................................................... 29 

CUADRO 6: INTERNET Y LAS NECESIDADES DE INFORMACION.................... 30 

CUADRO 7: CONOCIMIENTO SOBRE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD

 ...................................................................................................................................... 31 

CUADRO 8: CONOCIMIENTO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD ....... 32 

CUADRO 9: CONOCIMIENTO  DE OTRAS DE FUENTES DE INFORMACION 

ONLINE ....................................................................................................................... 33 

CUADRO 10: NOMBRE DE  FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE 

CONOCE ..................................................................................................................... 34 

CUADRO 11: PROBLEMAS  QUE ENFRENTA EN LAS BUSQUEDAS DE 

INFORMACION ONLINE ......................................................................................... 35 

CUADRO 12:CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN 

INTERNET .................................................................................................................. 36 

CUADRO 13: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO ..................... 37 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

GRAFICO 1: ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR CARRERA ........................... 24 

GRAFICO 2: INFORMACIÓN DE BIBLIOTECAS EN CARRERAS DEL ÁREA 

SALUD ........................................................................................................................ 25 

GRAFICO 3: SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN 

ESTUDIANTES DEL ÁREA SALUD ..................................................................... 27 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 10 

GRAFICO 4: FUENTES DE INFORMACION UTILIZADOS POR LOS 

ESTUDIANTES .......................................................................................................... 28 

GRAFICO 5: PAGINAS DE INTERNET UTILIZADOS POR LOS ENCUESTADOS

 ...................................................................................................................................... 29 

GRAFICO 6: INTERNET Y LAS NECESIDADES DE INFORMACION ................... 30 

GRAFICO 7: CONOCIMIENTO SOBRE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD

 ...................................................................................................................................... 31 

GRAFICO 8: BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD DE CONOCIMIENTO ...... 32 

GRAFICO 9: CONOCIMIENTO  DE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

ONLINE ....................................................................................................................... 33 

GRAFICO 10: FUENTES DE INFORMACION ADICIONAL QUE CONOCEN ...... 34 

GRAFICO 11: PROBLEMAS FRECUENTES EN LAS BUSQUEDAS DE 

INFORMACION ONLINE ......................................................................................... 35 

GRAFICO 12: CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ONLINE ......................... 36 

GRAFICO 13: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO .................... 37 

GRAFICO 14: SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS ................................................ 38 

GRAFICO 15: PORTADAS DE LIBRO EN EL CATALOGO ELECTRONICO .... 103 

GRAFICO 16: BUSCADOR DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA DEL 

CATALOGO ELECTRONICO ............................................................................... 104 

GRAFICO 17: FORMATO DE BUSQUEDA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN 

SALUD ...................................................................................................................... 105 

GRAFICO 18: LOGO DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA ............................. 110 

GRAFICO 19: AFICHE DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA .......................... 111 

GRAFICO 20: PAGINA WEB DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA ............... 116 

GRAFICO 21: FICHA DE PRESTAMO DE LIBROS ................................................ 117 

GRAFICO 22: BCTE EN LA RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN 

ENFERMERIA .......................................................................................................... 121 

GRAFICO 23: LA BCTE EN LA RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD 

(BVS) ......................................................................................................................... 125 

 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 11 

CAPÍTULO I : 

ASPECTOS 

GENERALES 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 12 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

Las bibliotecas constituyen una fuente esencial del conocimiento, mismo que se 

clasifica en 10 grandes áreas del saber humano. Cada una de ellas se caracteriza 

por poseer una  temática especializada del saber. Pero también están las 

bibliotecas de carácter público o de temática general que abarcan todas las áreas 

del conocimiento. Su función consiste en contribuir al crecimiento intelectual de los 

habitantes de un determinado país de acuerdo a su especialidad. Son espacios 

diseñados y destinados a generar el conocimiento y la investigación científica y de 

ese modo hacer ciencia. 

En todos los continentes de nuestro mundo existen bibliotecas con esas 

características, sin embargo de acuerdo a la importancia que se los atribuye, unas 

poseen más importancia y valor en relación a las demás. Un claro ejemplo de ello 

lo constituyen las bibliotecas de países desarrollados, donde empezaron a 

comprender que la información y el conocimiento mismo generan poder. Este 

poder puede ser traducido de diferentes maneras: poder económico, político, 

social y cultural. Es el caso de países altamente desarrollados tecnológicamente y 

con dominio económico, a cuyo poder están sometidos los países 

subdesarrollados que aun no han comprendido que la información y el 

conocimiento son la base fundamental para el desarrollo social y económico. 

En nuestro país, aún no se llega a comprender la magnitud del manejo y el 

dominio de la información y el conocimiento. Este proceso de asimilación de la 

sociedad debe ser apoyado y alentado por las sociedades del conocimiento, 

quienes tienen la función y obligación de generar una sociedad con una nueva 

forma de ver y percibir su realidad en base al conocimiento intelectual. 
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En el marco de generar una sociedad del conocimiento, se pretende gestionar una 

biblioteca especializada en el área de enfermería, misma que debe ser una fuente 

esencial del conocimiento, no sólo en el núcleo interior de la institución, sino 

también hacia el entorno externo del mismo, ya que estará en contacto con 

diferentes redes de información electrónica y virtual en salud.  

La biblioteca que se organizará y sistematizará tiene como función facilitar el 

acceso a la información en salud a los estudiantes de enfermería. Pero, no sólo al 

acceso, puede que ellos tengan información a la mano y no sepan utilizarla 

adecuadamente; o caso contrario contar con equipos tecnológicos con acceso a 

internet, y del mismo modo no sepan desenvolverse adecuadamente en la red o 

telaraña de información. En ese sentido, este proceso estará paralelamente 

complementado con la motivación y orientación de los usuarios sobre el adecuado 

uso de las herramientas de búsquedas de información electrónica y en línea. Se 

buscará incentivar el aprendizaje y el conocimiento con información científica y 

previamente validada para generar profesionales capacitados que tengan la 

capacidad de generar ciencia y responder de forma eficaz a su sociedad. 

El primer capítulo comprende  los aspectos generales del trabajo donde se 

menciona la introducción, la justificación, el análisis de la situación actual, el 

planteamiento del problema, la recolección de datos de la encuesta realizada y los 

objetivos del perfil  del trabajo dirigido. 

El segundo capítulo comprende el marco institucional de la Carrera de enfermería, 

lugar dónde se realizó el trabajo dirigido. Aquí se mencionan los aspectos 

históricos de la Universidad Pública de El Alto, la Carrera de Enfermería y por 

último la Biblioteca Especializada de Enfermería. 

El capítulo tres comprende al marco conceptual, cuya función es definir 

ampliamente los conceptos de términos y procesos utilizados en la elaboración del 

trabajo dirigido. En este capítulo se tomó en cuenta todo lo relacionado a 
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información, bibliotecas físicas y virtuales, el conocimiento científico, las fuentes 

de información online y otras definiciones necesarias para respaldar el trabajo. 

El capítulo cuatro comprende el desarrollo del plan operativo, cuyo principio inicia 

con el planteamiento estratégico, la formulación estratégica de la Biblioteca, los 

procesos técnicos realizados en la institución, la imagen institucional de la 

biblioteca, la capacitación sobre fuentes de información online y las diferentes 

cooperaciones técnicas realizadas en beneficio de la Biblioteca. 

El capítulo cinco  comprende la infraestructura de la Biblioteca de enfermería, cuyo 

espacio es compartido con la sala virtual. También se plantean las diligencias 

realizadas para llegar a  adquirir mobiliario y tecnología.   

Finalmente, el capítulo seis alude a  las conclusiones, las sugerencias y los 

productos obtenidos en el trabajo realizado. Se hace una propuesta respecto a la 

infraestructura de la Biblioteca, cuyo espacio debe ser propio y amplio para brindar 

un servicio de información con calidad. También se propone contar con más de un 

personal profesional del área de Bibliotecología y Ciencias de la Información para 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Luego se encuentra los 

anexos que incluye un manual de organización y funciones de la biblioteca, el 

reglamento interno de la Biblioteca, el instructivo para la presentación de 

monografías de investigación y el Manual de búsquedas en la base de Datos de la 

Biblioteca. 

1.2. Justificación 

La Universidad pública de El Alto se caracteriza por ser producto de la decisión de 

una sociedad revolucionaria que siempre defendió sus intereses comunes dentro 

de la sociedad. En ese sentido, su lucha e interés se concentra en poseer una 

Casa Superior de Estudios que forme estudiantes capaces de responder a las 

necesidades de salud de la sociedad. El primer reto está cumplido, pero el 

segundo reto es hacer que esa nueva generación de estudiantes se apoye 
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eficazmente en fuentes de información y conocimiento adecuado para su 

formación personal, intelectual y profesional. 

Un hecho es que la ciudad de El Alto cuenta con una universidad pública que 

forma y formará profesionales en diferentes áreas que deben saber responder 

eficazmente a su sociedad. Sin embargo, ¿que ocurre cuando los profesionales se 

gradúan y no ejercen su profesión debidamente? Entre las respuestas 

encontramos: no están preparados adecuadamente para ejercer su labor 

profesional; no contribuyen al desarrollo social y económico del país; son una 

imagen negativa de los futuros estudiantes universitarios. Está situación se puede 

dar por diferentes razones: no tuvieron el apoyo y respaldo de bibliografías que 

potencien su aprendizaje y conocimiento; que la información que obtenían 

procedía de fuentes no validadas científicamente; que el usuario obtenía la 

información vía Internet sin realizar la debida lectura. De acuerdo a las cuestiones 

mencionadas, los estudiantes deben apoyar los estudios académicos impartidos 

por los docentes de la Universidad con bibliografía apropiada para respaldar su 

formación universitaria y profesional. 

La Universidad Pública de El Alto es una Institución de Educación Superior nueva 

y en sus inicios no contaba con bibliotecas especializadas que apoyen la 

formación de sus estudiantes. Actualmente algunas carreras poseen bibliotecas 

conformadas por una escasa colección bibliográfica que no están organizadas de 

acuerdo a las necesidades de información de los usuarios. 

Dentro de la lucha social de los Alteños, al crear la casa Superior de Estudios, 

estaba implícito defender el derecho a la formación profesional, y lo más 

importante contribuir a largo plazo a cambiar la situación social, económica y 

política de su ciudad. A futuro, con ciudadanos formados profesionalmente, el 

rumbo de la ciudad se encaminaría a cambios positivos en beneficio del progreso 

de la sociedad alteña, ya sea local, departamental y nacional. 
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En este sentido, el propósito del trabajo de gestión de la biblioteca pretende 

cambiar la visión de los estudiantes en función a la sociedad, puesto que deben 

asimilar que la información y el  conocimiento se traducen en poder. Formar una 

generación de estudiantes y profesionales que valoren el estudio, el conocimiento, 

y lo más importante, que el desarrollo de la ciudad está en sus manos, ya sea en 

la toma de decisiones y en la participación activa como sociedad del conocimiento. 

1.3. Análisis de la situación actual: diagnóstico 

1.3.1. Situación externa 

a) Análisis de la Institución Matriz 

La Institución matriz de la Carrera de Enfermería de El Alto está constituido por el 

Rectorado y el Vicerrectorado de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Esta 

Casa Superior de estudios, creada el 5 de septiembre  del año 2000, inicia sus 

actividades académicas con 9 facultades y en la actualidad cuenta con 30 carreras 

(2011), dentro de las cuales está el Área de Ciencias de la Salud que tiene por 

carreras: 

 Medicina General  

 Odontología  

 Enfermería  

 Veterinaria y Zootecnia  
 

En la gestión 2010 la población estudiantil de la Universidad Pública de El Alto fue 

de 18.319 universitarios y para la gestión 2011 se incrementó a  21.467 

estudiantes. 

b) Análisis del Entorno 

1. En cuanto a Bibliotecas, la Universidad Pública de El Alto cuenta con una 

Biblioteca Central que hasta la gestión 2010 cuenta con una colección 
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bibliográfica que alcanza a 1700 títulos en diferentes temáticas (Fuente: 

http://www.pieb.com.bo/nota.php?idn=4833) misma que busca satisfacer 

todas las necesidades de información de los usuarios. Sin embargo no 

alcanza a cubrir todos los requerimientos de los estudiantes de la UPEA 

(demostrado en las encuestas realizadas), por tal razón algunas carreras de 

la Casa Superior de Estudios optaron por crear su propia Biblioteca 

especializada y su propia sala de computación.  

Para la gestión 2011 la UPEA  cuenta con  la existencia de 16 bibliotecas 

universitarias y salas de computación en las siguientes carreras : Ciencias 

de la Educación, Medicina, Enfermería, Derecho, Administración de 

Empresas, Historia, Sociología, Trabajo Social, Arquitectura, Ciencias del 

Desarrollo, Comunicación Social, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 

de sistemas, Carrera de Ingeniería en Producción Empresarial y Lingüística 

e Idiomas. 

2. En cuanto al personal, el personal bibliotecario de las diferentes carreras 

que cuentan con biblioteca están conformados por personas empíricas, con 

excepción de la Carrera de Ciencias de la Educación (2010) y derecho 

(2011) cuyas bibliotecas poseen un personal del área de bibliotecología. 

Para el 2011 se cuenta con 2 bibliotecarios del área de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 

3. En cuanto a los usuarios, se evidenció que el 59% de los estudiantes y 

docentes encuestados acuden frecuentemente a Internet para obtener 

información de forma fácil y rápida, el resto utiliza la bibliografía 

proporcionada por el docente, el uso de la Biblioteca de medicina y la 

Biblioteca Central. Datos obtenidos en la encuesta realizada a las carreras 

de Enfermería, medicina y Odontología. 

4. En cuanto a Bibliotecas Virtuales, se percibió que existe una confusión 

en el empleo de éste concepto, puesto que se la identifica con la Internet, 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 18 

por tanto los espacios físicos que ocupan equipos con servicio de Internet 

son considerados Bibliotecas Virtuales. 

5. En cuanto a los Recursos Económicos, la universidad cuenta una 

asignación del presupuesto anual correspondiente al Fondo del Tesoro 

General de la Nación (TGN), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 

cuyos ingresos son distribuídos mediante el Programa Operativo Anual 

(POA), mismos que son programados para adquirir el equipamiento 

adecuado, en este caso la implementación de Bibliotecas, además de la 

sala de computación (internet) ya que ambos están relacionados entre si. El 

presupuesto destinado para la implementación de la Biblioteca de 

Enfermería comprendía Bs. 205.299. 

6. En cuanto a la Iniciativa, cada Director de Carrera desea implementar una 

biblioteca, aunque generalmente empiezan con la sala de Internet. 

c) Análisis de la comunidad de usuarios 

 Comunidad de usuarios: la Carrera de Enfermería comprende 1191 

estudiantes y 74 docentes. (Fuente: Registros y Admisiones) 

 Usuarios Reales: comprenden los estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la carrera de enfermería 

 Usuarios Potenciales: comprenden todos los estudiantes de las 

carreras de medicina (1065) y odontología (1063), además de los 

docentes, administrativos y público interesado en la temática. 

1.3.2. Situación Interna 

La actual Unidad de Información cuenta con lo siguiente:  

a) Inputs: 
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 Colección Bibliográfica: Comprende una colección bibliográfica de 252 

libros y una cantidad de 200 Monografías de investigación, éstos 

comprenden trabajos elaborados por los estudiantes de último curso, 

quienes realizan su internado rotatorio en las comunidades rurales de La 

Paz. La monografía se denomina Seguro Social de salud Rural 

Obligatorio (SSSRO). Posee también una reducida existencia de 10 

títulos de revistas del área salud. 

 Recursos Humanos: No todas las bibliotecas cuentan con personal 

bibliotecario del área de información, con escepción de Ciencias de la 

Educación y Derecho. El resto cuenta con personal empírico y becas 

trabajos que cubren el trabajo del bibliotecario. 

 Espacio físico o instalaciones: Cuenta con un espacio físico de 17 X 6 

mts^2 destinado para la biblioteca y sala virtual 

 Mobiliario: No cuenta con mesas ni pupitres para la comodidad de los 

usuarios, sin embargo existen 2 escritorios y 9 sillas que son utilizados 

para el servicio de información a los usuarios.  

 Equipo y tecnología: Cuenta con 32 computadoras para el servicio de 

laboratorio y uno para el personal a cargo. 

 Presupuesto: cuenta con 205.299 bolivianos destinados para la 

biblioteca, monto destinado para la adquisición de libros, la provisión de 

equipos tecnológicos y muebles. 

 Instrumentos o herramientas de procesamiento: No cuenta con 

ninguno . 

 Manuales de Funciones y/o procedimientos: no existe ningún tipo de 

manual. 

b) Procesamiento 
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 Políticas de Selección: No existen políticas de selección, descarte, ni 

adquisición, ni normas para el proceso técnico del material bibliográfico. 

 Sistema de automatización: No existe una plataforma tecnológica que 

permita el almacenamiento de registros bibliográficos. 

c) Outputs 

 Tipo de servicio: Biblioteca, laboratorio e Internet. 

 Productos de Información: Libros de enfermería y salud en general. 

 Acceso a Bibliotecas digitales: No posee acceso a bibliotecas 

virtuales ni fuentes de información en salud. 

 Acceso a Bases de datos: No posee acceso a bases de datos de otras 

instituciones del mismo área. 

 No existe interacción con los usuarios. 

 No existe interacción con otras unidades de información. 

 No participa en redes o sistemas de información. 

 

1.4. Planteamiento del Problema 

¿Cómo realizar una buena gestión de Biblioteca física y virtual con acceso  a 

información científico-técnica de salud en enfermería y contribuir a la formación 

académica de la comunidad de usuarios de la Carrera de Endermería y del área 

salud para satisfacer sus necesidades cognoscitivas? 
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1.5. Metodología 

1.5.1. Tipo de Investigación 

a) Por el objetivo, el tipo de investigación utilizada será la INVESTIGACION 

APLICADA, cuyo trabajo original a realizarse tiene el propósito de alcanzar fines 

prácticos previamente definidos. 

b) Por el método, se utilizará la investigación descriptiva e investigación 

operativa. Descriptivo porque permitirá hacer indagaciones sobre el problema 

planteado y en base a ello proponer una solución del mismo. Para ello se realizará 

un estudio sincrónico, diacrónico y prospectivo que sustentará la importancia del 

acceso a la información como base para la formación y la contribución a la 

sociedad. Operativa porque se implementará una plataforma tecnológica de 

servicios de información que garantice la efectividad del fácil acceso al 

conocimiento en beneficio de los usuarios de la biblioteca de enfermería. 

c) Técnicas, los instrumentos que se utilizarán son la encuesta y la observación 

directa. La primera permitirá recabar información sobre el conocimiento de fuentes 

de información por parte del usuario y el acceso a la información. La segunda 

permitirá determinar el tipo de fuente utilizado por el usuario para su formación 

académica y profesional, además de percibir el entorno en el que se 

desenvuelven.  

1.5.2. Cobertura del Estudio 

a) Población, comprende a los estudiantes y docentes de las Carreras de 

Enfermería (1191), Medicina (1065) y Odontología (1063) (Fuente: Unidad de 

Registros y Admisiones, 2010) 

b) Muestra, para seleccionar la muestra representativa de los estudiantes y 

docentes de las carreras de Enfermería, Medicina y Odontología se optó por el 

método probabilístico-estratificado donde todos los miembros tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos, además porque se puede conocer el error de 
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muestreo  de la población seleccionada. Por tanto la formula utilizada para hallar 

la muestra se basa en Spiegel y Murray cuyos datos son : 

Z= Nivel de Confianza   Z=1,96=95% 

P= Proporción estimada   P=0,5 = 50% 

Q= Probabilidad de Fracaso   Q=0,5=50% 

N= Población Total    N= 3319 

E= Error de la muestra   E=0,10  

 
FORMULA : 

                                           Z^2*P*Q*N 
                                n =-------------------------- 
                                       Z^2*P*Q+ E^2(N-1) 

 
 

                             (1,96)^2*0,5*0,5*3319 
n =-------------------------------------------=  93,3664  => n = 93 

                    (1,96)^2*0,5*0,5+(0,10)^2*3318 
 
 

Ahora estratificando por la formula: 
 
 

           n*(Nh) 
nh = -------------- 
 N  

 
Se tiene para las diferentes carreras lo siguiente: 

 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 
n1 = 93*1191 = 33,3724013 = 33 

           3319 

 
CARRERA DE MEDICINA 

 
n2 = 93*1065 = 29,8418198 = 30 

           3319 
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CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 
n3 = 93*1063 = 29,7857788 = 30 

           3319 
 

c) Periodo del Trabajo, comprende desde abril 2010 a mayo de  2011, 

aproximadamente 1 año y más debido a la burocracia administrativa en el proceso 

de adquisición de libros y la gestión del trámite administrativo para la provisión de 

muebles. 

1.6. Recolección de datos 

Se diseñó una encuesta para recopilar información de los estudiantes y docentes 

de las carreras del área salud de la Universidad Pública de El Alto : Enfermería, 

Medicina y Odontología. El propósito fue conocer sus necesidades de información, 

su conocimiento sobre la existencia de bibliotecas virtuales en salud, y lo más 

importante, saber si cuentan con bibliotecas físicas y especializadas en su área. 

La información que se obtendrá será de gran apoyo para obtener una idea general 

sobre la situación actual de las bibliotecas en el área salud. También permitirá 

gestionar una biblioteca física y virtual de acuerdo a los requerimientos de 

información de los usuarios. Por un lado el acceso a una biblioteca física de libros 

especializados en enfermería y por otro lado el uso y conocimiento de Bibliotecas 

Virtuales y fuentes de información online que son especializados en salud. El fin 

contribuir a la formación académica de los estudiantes universitarios con el fácil 

acceso a la información científico-técnica en salud.  

1.6.1. Interpretación de los Resultados 

La encuesta fue realizada a una población de 93 personas entre estudiantes y 

docentes de las carreras del Enfermería (33), Medicina (30) y Odontología (30) de 

la  Universidad Pública de El Alto. El objetivo fue captar específicamente sus 

necesidades de información y la situación actual sobre el conocimiento o no de 

bibliotecas virtuales en salud para que en base a ello se gestione una adecuda 

organización de la Biblioteca Especializada de Enfermería. 
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Las preguntas de la encuesta tenían por objeto poseer conocimiento sobre la 

existencia de Biblioteca física o no en las carreras del área salud. Si la carrera 

contaba con Biblioteca fue necesario conocer si la colección bibliográfica satisfacía 

las necesidades de información de los usuarios, si los mismos eran actualizados. 

Por otro lado fue necesario precisar si los usuarios conocían fuentes de 

información online especializados en el área salud y los problemas que 

enfrentaban a la hora de realizar búsquedas de información virtual.  

CUADRO 1: POBLACION ENCUESTADA DEL AREA SALUD 

SEXO Enfermería Medicina Odontología total 

Varón 7 17 18 42 

Mujer 26 13 12 51 

Total 33 30 30 93 
Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 1 se aprecia que de una población de 93 encuestados, un número de 

42 personas corresponden al sexo masculino y un número de 51 encuestados 

pertenecen al sexo femenino. Claramente se puede observar la cantidad de la 

muestra poblacional por carrera. Del total de encuestados un número de 25 

personas corresponde a docentes de las diferentes carreras del área salud, esta 

información será ilustrada más adelante.  

GRAFICO 1: ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR CARRERA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 1 podemos observar que la Carrera de Enfermería comprende una 

población estudiantil predominantemente del sexo femenino con un 79% y un 21% 

correspondiente al sexo masculino. En cambio en las Carreras de Medicina y 

Odontología claramente se puede apreciar que su población estudiantil es 

numerosamente del sexo masculino con un 57% (Medicina) y un 60% en 

Odontología ; en cambio la población estudiantil del sexo femenino sólo  

comprende el 43% (Medicina) y 40% (odontología).  

CUADRO 2: EXISTENCIA DE BIBLIOTECAS EN CARRERAS DEL ÁREA SALUD 

Carrera 

Su carrera cuenta con 
Biblioteca 

Total Si No 

Enfermería 
0 33 33 

Medicina 
30 0 30 

Odontología 
0 30 30 

total 30 63 93 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 2 observamos que de las tres carreras del área salud, Enfermería y 

odontología no cuentan con Bibliotecas físicas, en cambio la Carrera de Medicina 

cuenta con su propia biblioteca física. La carrera de Enfermería poseía una 

reducida colección de bibliografía, pero aún no brindaba servicios de información 

porque no contaba con un ambiente físico destinado para la biblioteca. 

GRAFICO 2: INFORMACIÓN DE BIBLIOTECAS EN CARRERAS DEL ÁREA SALUD 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico 2 se puede observar que la carrera de Medicina es la que cuenta con 

una Biblioteca física y especializada ya establecida a diferencia de las carreras de 

Odontología y Enfermería, donde la población encuestada respondió que no 

cuentan con Biblioteca. Observamos que del 100%, el 68% respondió que no 

cuentan con Biblioteca y el 32% mencionan que si, datos que corresponden a la 

Carrera de Medicina.  

CUADRO 3: SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN 

ESTUDIANTES DEL ÁREA SALUD 

carrera 

Los libros satisfacen 
su necesidad de 

información 

Total Si No 

Enfermería 

4 29 33 

Medicina 
12 18 30 

Odontología 

0 30 30 

total 
16 77 93 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 3 observamos que la población encuestada proporciona  un resultado 

negativo sobre la satisfacción de la información de los libros que posee su 

respectiva biblioteca. La Biblioteca de la Carrera de Medicina no satisface las 

necesidades de información de su comunidad de usuarios respecto a la 

bibliografia que posee. De 30 encuestados sólo 12 personas mencionaron que los 

libros sí satisfacen sus necesidades de información. En cambio las carreras de 

Enfermería y Odontología respondieron de forma negativa debido a que no 

cuentan con Biblioteca. Sólo 4 estudiantes de enfermería mencionaron que los 

libros sí satisfacen  sus necesidades de información, alusión a la biblioteca de 

Medicina y Biblioteca Central.  Por tanto, un número de 77 encuestados 

mencionaron que las bibliotecas no satisfacen sus necesidades de información. 

Sólo una cantidad de 16 encuestados  se encuentran conforme con la Bibliografía 

existente en su biblioteca, un número bastante reducido. 
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GRAFICO 3: SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN EN 

ESTUDIANTES DEL ÁREA SALUD 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ubicado físicamente fuera del área salud y de la Biblioteca central,  o caso 

contrario si acuden a tal biblioteca el resultado es negativo.  

CUADRO 4: FUENTES DE INFORMACION UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES 

CARRERA Dónde acude para obtener información especializada   

  Internet 
Biblioteca 
Medicina 

Bibliografía 
Docente 

Internet y 
Biblioteca 
Medicina 

Internet y 
Biblioteca 

Central TOTAL 

Enfermería 28 2 1 0 2 33 

Medicina 12 8 2 6 2 30 

Odontología 15 5 5 0 5 30 

TOTAL 55 15 8 6 9 93 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el cuadro 4 observamos que de 93 encuestados, 55 personas acuden 

frecuentemente a internet para obtener información precisa y actualizada, un 

número bastante considerable. Segundo, 21 personas (15, Biblioteca de 

Medicina ; 6, Internet y Biblioteca de Medicina) acuden a la Biblioteca de Medicina 

para encontar información.  Tercero, 9 personas mencionan que acuden a la 

internet y la Biblioteca Central de la UPEA. Por último 8 personas mencionan que 

se apoyan en la bibliografía que el docente les provee para encontar la 

información que requieren. Las bibliografías comprenden textos bases que los 

docentes elaboran para facilitar el avance de la materia. Sin embargo, la mayoría 

acude a internet para obtener la información necesaria.  

GRAFICO 4: FUENTES DE INFORMACION UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cómo respuesta a la insatisfacción de las necesidades de información de los 

usuarios se procedió a analizar dónde acuden los estudiantes y docentes para 

obtener la información necesitada. De acuerdo a los resultados podemos observar 

que los usuarios acuden con más frecuencia a la Internet, el 59% señala que la 

fuente más solicitada es la internet. En segundo lugar y en menor proporción se 

encuntra la Biblioteca de Medicina con un 16%. Con el 10% se encuentra la 

Internet y Biblioteca Central, por último con un 9% se encuentra la Bibliografía 

proporcionada por los docentes.  Claramente se observa que una gran mayoría 

acude frecuentemente a internet con el objeto de encontrar la información que 

demanda. 
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CUADRO 5: PAGINAS DE INTERNET UTILIZADOS POR LOS ENCUESTADOS 

 Carrera Google Monografías.com 
Otro/medline, 

pubmed Total  

Enfermería 
31 1 1 33 

Medicina 
22 3 5 30 

Odontología 
30 0 0 30 

total 
83 4 6 93 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 5 observamos claramente que la fuente de información online más 

utilizado y conocido por los usuarios es Google, puesto que de los 93 encuestados 

83 lo utilizan cotidianamente para buscar  información. Por otra parte, una 

cantidad bastante reducida menciona que también hacen uso de Medline y Pub 

Med que son fuentes de información especializados en salud. 

GRAFICO 5: PAGINAS DE INTERNET UTILIZADOS POR LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 5  podemos observar que el 89% entre estudiantes y docentes 

acuden con mayor frecuencia a la red internet, especialmente al sitio web 

www.google.com para encontar información especializada y actualizada. Una 

mínima parte respondió la opción otro, dónde el 6% hacen referencia a Medline, 

Pubmed y medios mundi, sitios que son especializados en salud. 
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CUADRO 6: INTERNET Y LAS NECESIDADES DE INFORMACION 

  

¿La información de Internet 

satisface sus necesidades de 

información? 

Total ocupacion Si No A veces 

Estudiante 
27 5 36 68 

Docente 
8 4 13 25 

total 
35 9 49 93 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 6 se puede observar que de 68 estudiantes y 25 docentes,  la 

mayoría (49) respondi eron que sólo a veces encuentran la información que 

necesitan en la red internet ; una cantidad de 35 personas mencionaron que la  

información que obtienen sí satisface sus necesidades de información, y una 

reducida cantidad de 9 mencionan que no encuentran información. 

GRAFICO 6: INTERNET Y LAS NECESIDADES DE INFORMACION 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar que tanto docentes como 

estudiantes no encuentran la información precisa y concisa que requieren, ya que 

un 53% del total indican que sólo a veces encuntran la nformación que necesitan, 

y si lo encuentran no siempre proviene de una fuente fidedigna. En segundo lugar, 

un 38% respondió que sí encuentra información que satisface sus necesidades de 

información. Finalmente el 10% menciona que la información de internet no 
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satisface sus necesidades de información ya que no encuntra toda la información 

que necesita.  

CUADRO 7: CONOCIMIENTO SOBRE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD 

Sabe de la existencia de Bibliotecas Virtuales en Salud 

Total   Si No 

Estudiante 
20 48 68 

Docente 
9 16 25 

  
29 64 93 

Fuente: Elaboración Propia 

A la respuesta del conocimiento de bibliotecas virtuales existentes en la red 

internet, 64  personas entre docentes y estudiantes respondieron que no tenían 

conocimiento alguno. Por otro lado,  un número de 29 personas respondieron que 

sí tenían conocimiento de algunas bibliotecas virtuales en salud. 

GRAFICO 7: CONOCIMIENTO SOBRE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 7 se observa que el conocimiento sobre las Bibliotecas Virtuales en 

Salud impulsados por la OPS/OMS no son muy conocidos por los estudiantes del 

área salud, de la muestra que utilizamos un 69% mencionan que no conocen. Por 

otro lado, el 31% menciona que sí conocen algunas bibliotecas virtuales en salud.  
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CUADRO 8: CONOCIMIENTO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD 

OCUPACIÓN 
Si conoce las Bibliotecas Virtuales 

Señale cuales 

OCUPACIÓN N/R BVS BVSP BVE BVSPediatria BGS BV ops Hinari TOTAL 
Estud. 48 4 6 3 0 1 4 2 68 
Doc. 16 4 0 2 1 0 0 2 25 
  64 8 6 5 1 1 4 4 93 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 8 se buscó precisar sobre cuáles son las bibliotecas virtuales que 

más conocen los estudiantes y docentes. Esta pregunta estuvo dirigido a las 

encuestados que mencionaron que sí tenían conocimiento sobre bibliotecas 

virtuales en salud. Los resultados señalaron que las Bibliotecas Virtuales más 

conocidas por la población docente estudiantil son la Biblioteca Virtual en Salud 

(BVS), con 8 personas, la Biblioteca Virtual de salud Pública (BVSP) con 6 

personas y la biblioteca Virtual de Enfermería (BVE) con 5 personas, por último 

están la Biblioteca Virtual de la OPS (4 personas) e Hinari  (Iniciativa de Acceso a 

la Información en salud) con 4 personas entre docentes y estudiantes. Por tanto, 

las Bibliotecas Virtuales más conocidas por los estudiantes y docentes son la BVS, 

la BVSP y la BVE. 

GRAFICO 8: BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD DE CONOCIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el gráfico 8 observamos una división entre docentes (25 encuestados) y 

estudiantes (68 encuestados) en relación a los porcentajes obtenidos. El 71% de 

0

20

40

60

80

ESTUDIANTES DOCENTES

71% 
64% 

6% 

16% 
9% 

0 4% 8% 
0 4% 1% 0 

6% 
0 3% 

8% 

N/R

BVS

BVSP

BVE

BVSPediatria

BGS

BV ops



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 33 

estudiantes y un 64% de docentes no responden (N/R), este porcentaje representa 

a la población que desconoce la existencia de Bibliotecas Virtuales en Salud. 

Tomando en cuenta los datos, observamos que la Biblioteca Virtual más conocida 

por los estudiantes es la BVSP con un 9%, en cambio para los docentes 

comprende la BVS con un 16%. En segundo lugar, los docentes hacen mención a 

dos fuentes : la BVE junto a Hinari con un 8%. Por último se encuentra la BVS en 

pediatría con un 4%. En cambio para los estudiantes, le sigue al primero la BVSP 

con un 9%, seguido de la BVS y la BV de la OPS/OMS con un 6%, finalmente 

estan la BVE con un 4% e Hinari con un 3%.  

CUADRO 9: CONOCIMIENTO  DE OTRAS DE FUENTES DE INFORMACION ONLINE 

Carrera 

Conoce fuentes de inform 
científicas de todas áreas 

Total Si No N/R 

Estudiante 5 60 3 68 

Docente 7 15 3 25 

TOTAL 12 75 6 93 
Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta buscaba obtener conocimiento sobre qué otras fuentes de 

información virtual y adicional conocían aquellos que respondieron de forma 

positiva a la interrogante. De 93 encuestados 12 afirmaron que conocían otras 

fuentes de información virtual que no siempre eran del área salud. Sin embargo 75 

encuestados mencionaron que no conocían otras fuentes de información virtual .  

GRAFICO 9: CONOCIMIENTO  DE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN ONLINE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

13% 

81% 

6% CONOCIMIENTO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES 
DE TODAS LAS ÁREAS 

Si
No
N/R



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 34 

En el gráfico se observa que el 81% de los encuestados no tiene conocimiento 

alguno sobre la existencia de Bibliotecas Virtuales de todas lás áreas como ser 

PERI y Scielo. Se planteó está pregunta para saber específicamente cuáles eran 

aquellas fuentes, en el siguiente cuadro se precisará esa información. Sin 

embargo, se evidenció que sólo el 13% conocían algunas fuentes de información 

virtual, una cantidad bastante reducida. 

CUADRO 10: NOMBRE DE  FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CONOCE 

Ocupación 

Señale que fuentes 

Total N/concoen SciELO 

Estudiante 65 3 68 

Docente 16 9 25 

total 81 12 93 
Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 10 se evidencia que de 93 encuestados, sólo 12 personas 

mencionaron que conocen Scielo (revistas científicas online), pero ninguno 

mencionó a Peri (se lo omitió de los cuadros porque no poseía ningún dato). Por 

otro lado se puede ver que 81 personas no conocen ninguna de las fuentes de 

información señaladas. 

GRAFICO 10: FUENTES DE INFORMACION ADICIONAL QUE CONOCEN 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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sólo el 13% de los encuestados entre docentes y estudiantes conocen lo que es 

SciELO, pero nadie conoce PERI, por tanto el 87% no conocen fuentes de 

información virtual de todas las áreas del saber. 

CUADRO 11: PROBLEMAS  QUE ENFRENTA EN LAS BUSQUEDAS DE 

INFORMACION ONLINE 

Carrera Qué problemas enfrenta en la búsqueda de inform salud 

Total   

Complicado 
seleccionar 
Información 

Equipo 
se 

cuelga 
Conexión 

Lenta 

No 
encuentra 

Información 
Ningún 

Problema N/R 

Enfermería 14 3 3 6 2 5 33 

Medicina 11 1 3 6 4 5 30 

Odontología 10 0 7 7 0 6 30 

Total 35 4 13 19 6 16 93 
VFuente: Elaboración Propia 

GRAFICO 11: PROBLEMAS FRECUENTES EN LAS BUSQUEDAS DE INFORMACION 

ONLINE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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red internet, puesto que el 20% mencionó que no encuentra información 

especializada. Una cantidad de 17% no responde (N/R) a la pregunta. El 14% 

mencionó que enfrenta problemas técnicos del equipo, puesto que el mismo deja 

de reaccionar al momento de descargar información debido a la lentitud de 

conexión a internet, aspecto que dificulta llegar a la información con facilidad. Por 

último, un 7% de los encuestados menciona que no tiene ningún problema para 

realizar la búsqueda de información online.  

CUADRO 12:CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN INTERNET 

Ocupación 

Cómo sabe que la información que obtiene es confiable 

Total 
No 

sabe 
No es 

confiable 
Compara 

bibliografia 
Es 

confiable 

Selecciona 
Inform. 

Confiable N/R 

Estudiante 18 8 29 4 4 5 68 

Docente 2 2 5 3 11 2 25 

Total 20 10 34 7 15 7 93 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO 12: CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ONLINE 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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dedica a seleccionar solamente información confiable de acuerdo a su 

conocimiento y criterio personal. El 11% meciona que la información obtenida de 

internet no es confiable, es decir sabe que no es confiable pero no le da más 

remedio que utilizarlo. Finalmente el 8% menciona que la información que obtiene 

en internet es confiable, una cantidad reducida en comparación a personas que no 

saben si la información que obtienen en internet es confiable. 

CUADRO 13: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO 

Carreras Cómo te gustaría que sea el servicio de la biblioteca   

Carreras 
Libros 

especializados 

Amplitud 
horario 

atención 

Equipada 
y 

cómoda 

Accesible 
y 

dinámico N/R Total 

Enfermería 

14 4 10 4 1 33 

Medicina 13 0 8 6 3 30 

Odontología 12 0 9 7 2 30 

Total 39 4 27 17 6 93 
 Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO 13: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO BIBLIOTECARIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados demuestran que los estudiantes y docentes del área salud 
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solicitan una biblioteca debidamente equipada con muebles y material bibliográfico 

especializado y actualizado que satisfaga sus necesidades de información, 

además de un horario que permita hacer uso de la información existente en la 

biblioteca. 

GRAFICO 14: SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Carrera de Enfermería cuenta con un laboratorio de 32 computadoras con acceso 

a internet, ellos podrían aprovechar tal ventaja para tener acceso a las diferentes 

bibliotecas virtuales en salud, además de Hinari, SciELO y otros. Por tanto, se 

pretende hacer que los estudiantes y docentes empiecen a familiarizarse con las 

diferentes fuentes de información virtual. 

A falta de bibliotecas en las carreras de Enfermería y Odontología, los usuarios 

tienen la costumbre de acudir fácilmente a internet para obtener información 

precisa. Sin embargo, también se evidenció que los usuarios de la Biblioteca de 

Medicina no acuden frecuentemente a consultar su colección bibliográfica, ya que 

acuden con frecuencia a internet. Pero también se logró evidenciar la misma 

actitud en las carreras de enfermería y odontología, cuyos estudiantes acuden 

fácilmente a internet y no así a la biblioteca central de la UPEA o a la Biblioteca de 

Medicina. 

Por otro lado, se observó que la mayoría de los estudiantes de la carrera de 

enfermería solicitan un ambiente cómodo para la biblioteca, es decir un espacio 

físico debidamente equipado con muebles para realizar sus investigaciones. 

También se observó que los estudiantes demandan la existencia de un personal 

de biblioteca que cumpla el horario de ocho horas de trabajo. 

Como respuesta a las inquietudes y falencias que presentan los estudiantes y 

docentes, el presente trabajo dirigido está encaminado a solucionar el problema 

del acceso a la información, como ser libros especializados y actualizados. 

Ampliar el conocimiento masivo de la existencia de diferentes bibliotecas virtuales 

en salud y fuentes de conocimiento a los estudiantes y docentes de la carrera de 

enfermería. Para ello se propone una serie de objetivos que serán ejecutados para 

alcanzar las metas deseadas. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Gestionar una biblioteca física y virtual especializada en enfermería con 

información científico-técnica en salud que satisfaga todas las necesidades de 

información de los usuarios del área salud y ramas afines 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Generar una colección bibliográfica física y virtual en función a las 

necesidades de información de los usuarios y del plan académico 

 Conocer las expectativas de información de los usuarios y su conocimiento 

sobre fuentes de información en salud 

 Incrementar la colección bibliográfica con la adquisición de libros nuevos y 

la donación de material bibliográfico 

 Propiciar el acceso remoto a bibliotecas virtuales del área salud y  fuentes 

de información de carácter científico 

 Propiciar Cooperaciones Técnicas con instituciones gubernamentales y/o 

privadas en beneficio de la biblioteca 

 Conformar parte de la Red de Bibliotecas Virtuales en Salud impulsadas por 

la OPS/OMS 

 Organizar y sistematizar la colección bibliográfica de la biblioteca haciendo 

uso de normas y las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Crear una Página Web interna de la Biblioteca de Enfermería 

 Realizar actividades de extensión cultural y bibliotecológica 
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 Capacitar a los estudiantes en búsquedas de información de salud en línea 

y fuentes de información que les permita el fácil acceso a nuevas fuentes 

del conocimiento 

 Gestionar el equipamiento de la biblioteca con mobiliario adecuado para la 

comodidad de los usuarios  

 Proceder a la apertura de la biblioteca con el material existente 

 Establecer normas y reglamentos para el funcionamiento de la biblioteca 

 Generar una cultura del conocimiento que contribuya al desarrollo 

intelectual del país 

1.8. Metas 

 Disponer una  Biblioteca física y virtual con 1200 registros debidamente 

sistematizados durante el tiempo de diez meses o un año dotado de 

información científico-técnica de salud y en base a normas de clasificación 

y descripción bibliográfica. 

 Contar con una Página Web Interna de la biblioteca de enfermería en el 

tiempo de 3 meses con enlaces a diferentes fuentes de información 

especializados en salud y reconocidos a nivel nacional e internacional 

 Apoyar a la formación académica de 1449 estudiantes de la carrera de 

Enfermería (2011) durante el tiempo que requiere su estudio profesional 

con la dotación de información científica especializada y actualizada. 

 Capacitación a docentes y estudiantes en la búsqueda de información en 

salud y el adecuado uso de la base de datos existente en la biblioteca   

Establecimiento de reglamentos y normas: 

 Elaborar el reglamento interno de la Biblioteca 
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 Establecer las políticas de préstamo de material bibliográfico 

 Elaborar manual de funciones del bibliotecario 

 Diseñar la boleta de préstamo de material bibliográfico 
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CAPÍTULO II : 

MARCO 

INSTITUCIONAL 
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2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.  Aspectos Históricos de la UPEA 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA) fue creado en fecha 5 de septiembre del 

año 2000 como Universidad Pública mediante Ley Nº 2115, aunque todavía no 

formaba parte del sistema universitario del país, y menos aún la autonomía. A 

consecuencia de ello emergieron profesionales y  estudiantes de un alto grado de 

conciencia revolucionaria, quienes junto a la ciudadanía alteña lucharon por  

consolidar la autonomía universitaria. La lucha por la universidad fue tan pujante 

que jamás dudaron en  enfrentarse al sistema político de entonces, el Gobierno de 

Gonzalo Sanchez de Lozada. 

Posteriormente, como producto de la lucha revolucionaria de los profesionales, 

estudiantes y la sociedad alteña, la Universidad Pública de El Alto se consolidó 

como Universidad Autónoma en fecha 12 de noviembre del año 2003 mediante 

Ley Nº2556 y conforme al mandato constitucional de la República. Actualmente 

forma parte parte del Sistema de la Universidad Pública Boliviana en igualdad de 

condiciones, derechos y de jerarquía  con las restantes universidades públicas 

autónomas y en conformidad a los artículos 185, 186, 187 y 189 de la Constitución 

Política del Estado. (UPEA Estatuto Orgánico, reglamentos generales y 

resoluciones del II Congreso Ordinario)  

En el Organigrama Institucional de la Universidad Pública de El Alto se puede 

observar la estructura y los niveles de mando de la casa Superior de Estudios.  

(ANEXO XI) 

En la gestión 2010 la Universidad Pública de El Alto contaba con 22 carreras y 

para la gestión 2011 cuenta con 30 carreras que se dividen en cuatro áreas que 

son: 
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Ciencias tecnológicas: 

 Arquitectura 

 Artes Plásticas 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería Agronómica 

 Ingeniería en Producción Empresarial 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Autotrónica 

 Ingeniería de Gas y Petroquímica 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería Textil 

 Zootecnia e Industria Pecuaria 

 

Ciencias Sociales: 

 Trabajo Social 

 Comunicación Social 

 Ciencias de la Educación 

 Sociología 
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 Ciencias del Desarrollo 

 Lingüística 

 Historia 

 Derecho 

 Ciencias Políticas 

 Educación Parvularia 

 

Ciencias de la Salud: 

 Medicina General 

 Odontología 

 Enfermería 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

Ciencias Económicas: 

 Economía 

 Administración de Empresas 

 Contaduría Pública 
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FOTO 1: INGRESO PRINCIPAL A LA UPEA 

 

2.2. Aspectos Históricos de la Carrera de Enfermería 

La Carrera de Enfermería fue creada en septiembre del 2000 de forma paralela a 

la Universidad Pública de El Alto. Para lograr constituirse como carrera apoyó 

dinámicamente a la lucha universitaria con vigilias, resguardos diurnos y 

nocturnos, además de organizar movilizaciones con la participación de padres de 

familia, docentes y vecinos de la universidad. 

Según el  Plan curricular de la Carrera de Enfermería, las labores académicas de 

la carrera se inician en septiembre de 2000 en ambientes muy hostiles,  precarios 

y sin material educativo, pese a ello contaban con la asistencia de 210 estudiantes 

que estaban distribuídos en cinco paralelos, quienes nunca perdieron las 

esperanzas de lograr su formación superior.  

Por otro lado, se menciona que la Carrera de Enfermería fue fundada por el Lic. 

Víctor Taboada Sanjinez, docente de la carrera, quien desempeñó una labor 

importante con los docentes y estudiantes de la naciente institución. 

Posteriormente, como resultado de las intensas luchas, la carrera de Enfermería 

termina por consolidarse en la gestión académica 2001, bajo la dirección de la Lic. 
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Gloría Humerez Sebacollo, jefa de la Carrera de Enfermería, un principio  de 

sucesivas gestiones académicas. (Plan Curricular de la Carrera de Enfermería, 

2010) 

FOTO 2: AREA DE SALUD UPEA 

 

2.3. Historia de la Biblioteca de Enfermería 

La creación de la Biblioteca de Enfermería constituye la más reciente iniciativa de 

la carrera de Enfermería. La decisión emerge como resultado de la propuesta 

presentada por la universitaria Lucila Sillo, estudiante de la Carrera de 

Bibliotecología de la UMSA, quien solicita implementar la Biblioteca de la carrera 

de Enfermería mediante la modalidad de Trabajo Dirigido. 

La propuesta de Implementación de la Biblioteca fue considerada en la asamblea 

del Honorable Concejo de Carrera (HCC), donde mediante Resolución Nº58  

(2010) se aprueba la solicitud de gestionar la Biblioteca de la Carrera de 

Enfermería. Esa Resolución fue dada en fecha 13 de enero de 2010. 
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Para entonces la carrera de Enfermería no contaba con ambiente físico para la 

Biblioteca, ni la suficiente colección bibliográfica para conformar el servicio de 

información al usuario. 

La Biblioteca de Enfermería nace con la siguiente colección bibliográfica:  

 252 Libros: 17 títulos de libros nuevos, cada uno de ellos comprende de 

siete ejemplares, contabilizando llegan a ser 112 libros nuevos, y el resto 

constituye donaciones de instituciones y docentes. 

 Revistas: 17 Títulos de revistas nacionales 

 Revistas: 8 Títulos de revistas internacionales 

 Monografías de Investigación: 200 

En total la colección bibliográfica de la biblioteca comprendía de 477 unidades 

bibliográficas. 

FOTO 3: COLECCION BIBLIOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA 
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CAPÍTULO III : 

MARCO 

CONCEPTUAL 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

Para ejecutar el trabajo dirigido se recurrió a la Administración Estratégica 

(sinónimo de planeación estratégica), puesto que permitió estructurar el plan de 

trabajo en base a las diferentes actividades y tareas que se realizaron para 

alcanzar el fin esperado (Anexo VIII). 

3.1 Administración Estratégica 

Según Fred David (2008,5) la administración estratégica es el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permiten a una 

organización lograr sus objetivos. Por otro lado menciona que la “administración 

estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la 

contabilidad, la producción y las operaciones, las actividades de investigación y 

desarrollo, así como los sistemas computarizados de información, para logar el 

éxito de la organización”. 

Finalmente plantea que la administración estratégica aprovecha las oportunidades 

existentes y crea otras nuevas para el futuro. Por tanto, menciona que el proceso 

de administración estratégica consta de tres pasos: 

Formulación: Desarrollar la visión, misión, el FODA, los objetivos y la elección de 

las estrategias. 

Implementación de la estrategia (Etapa de acción): Establecer objetivos 

anuales, formulación de políticas, recursos para la ejecución de las estrategias, 

nueva dirección que apoye las estrategias, elaboración de presupuestos, 

motivación de los empleados para alcanzar las estrategias. “Implementar la 

estrategia significa movilizar a los empleados y gerentes para que pongan en 

práctica las estrategias formuladas” (David, 2008,6). 
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Evaluación de la estrategia: Las estrategias son susceptibles a futuras 

modificaciones, ya que el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. 

Comprende tres actividades: 

 Revisar los factores externos e internos que son la base de las estrategias 

actuales. 

 Medir el desempeño. 

 Realizar acciones correctivas. 

3.2. Información 

La información juega un papel muy importante en el ámbito de las ciencias de la 

información porque constituye un factor que permite determinar el grado de 

conocimiento de una sociedad. Constituye un determinante esencial para construir 

una sociedad intelectual en vías del desarrollo socioeconómico. En ese sentido, 

citaremos definiciones de diferentes autores para precisar su definición:  

Según Domingo Buonocore (1976) la Información es la noticia que se proporciona 

de un hecho, persona o cosa. 

De acuerdo a González Suárez E. (2006), menciona que el análisis actual del 

término información denota cuatro significados básicos:  

Novedad, comunicación sobre el estado de algo, es decir, mensaje sobre algo que 

se transmite a los demás : 

 Incertidumbre disminuida como resultado de recibir un mensaje.  

 Comunicación relacionada de forma inseparable con la dirección; señales 

unidas a características sintácticas, semánticas y pragmáticas.  

 Reflejo de la variedad en cualquier objeto o proceso de naturaleza viva o 

no.  
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Para González Suárez la “información es una variedad reflejada (aspecto 

gnoseológico) que es ideal (producto de la abstracción); pero que a la vez también 

es una variedad modelada (aspecto ontológico, científico-concreto) de carácter 

material. Plantea que  la variedad modelada se convierte en variedad reflejada 

psíquicamente, por tanto “la información como variedad modelada, se presenta 

como copia (imagen, representación) como algo ideal, no material, que se 

contrapone en el plano gnoseológico a lo material”.  

Tomando en cuenta ese punto de vista, menciona que el concepto de información 

como variedad modelada abre vías metodológicas, tanto para el análisis de la 

información en el plano científico concreto como para diferenciar la información del 

conocimiento. 

Al respecto, Idalberto Chiavenato (2007) menciona que la Información “es un 

conjunto de datos con determinado significado, que reduce la incertidumbre sobre 

algo o permite el conocimiento sobre algo. El concepto de información, tanto 

desde el punto de vista popular como desde el punto de vista científico, implica un 

proceso de reducción de la incertidumbre” (p. 60) 

Sin embargo la información como tal no es nada sino ingresa en un proceso 

informativo, es decir la comunicación. Por tanto, Idalberto Chiavenato menciona 

que la comunicación se produce cuando la información es transmitida o 

compartida con alguien, donde cuyo destinatario debe recibir la información. 

Plantea que “comunicar significa hacer común a una o más personas una 

información determinada”. En efecto, menciona que la comunicación (en nuestro 

caso lo llamaremos proceso informativo) esta compuesto por cinco elementos que 

son: 

 Emisor o Fuente: es la persona, cosa o proceso que emite un mensaje 

para alguien, es decir para el destino. Es la fuente de la comunicación. 
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 Transmisor o codificador: es el equipo que une la fuente al canal, es 

decir, que codifica el mensaje emitido por la fuente para que se vuelva 

adecuado y disponible para el canal. 

 Canal: Es la parte del sistema que enlaza la fuente con el destino, los 

cuales pueden físicamente estar cerca o lejos. 

 Receptor o decodificador: es el equipo situado entre el canal y el destino, 

es decir, el que decodifica el mensaje para hacerlo comprensible al destino 

 Destino: es la persona, cosa o procedimiento al que se le envía el mensaje. 

Es el destinatario de la comunicación. 

Por otro lado, en el ártículo de Sebastiao de Souza (1996, julio) se menciona que 

la información viene etimológicamente del Latin informare que significa acto o 

efecto de informar. El autor menciona que tiene que ver con la transmisión de 

conocimientos, plantea que mediante la investigación se crean ideas o nociones 

que dan forma a alguna cosa.  Por tanto, para el autor la información es un 

elemento de transformación que permite la adquisición de nuevos conocimientos, 

mismos que contribuyen al avance de la ciencia y al desarrollo socioeconómico.   

Por otro lado, el autor plantea que la información es el objeto material y formal de 

la bibliotecología. Por objeto material se refiere a toda información real y 

potencial ;  por objeto formal hace referencia a toda información registrada en 

diferentes tipos de soporte físico. Por tanto, la información posee un caracter 

interdisciplinario, ya que comprende el objeto de todas las ciencias. 

Sin embargo, definir el término información no fue una tarea sencilla, muchos 

autores llegaron a plantear diferentes concepciones. De acuerdo a Ivis Goñi 

Camejo (2000) define a la información como  « … la significación que adquieren 

los datos como resultado de un proceso consciente e intencional de adecuación 

de tres elementos : los datos del entorno, los propósitos y el contexto de 

aplicación, así como la estructura de conocimiento del sujeto » (p.204). Menciona 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 55 

que la información es el significado que las personas atribuyen a las cosas, es 

decir los datos captados permiten generar información para la dotación de nuevos 

conocimientos, mismos que permitiran tomar una decisión de acuerdo al contexto 

existente.  

De acuerdo al artículo de Francisco J. García Marco (1998) plantea que “el 

concepto de ‘información supone siempre novedad, cambio”. Menciona que el 

término información viene de la raíz latina “inform-” que abraca la totalidad de 

todos los significados de la familia léxica. Por tanto, menciona que “informar 

significa “imponer una forma, dar forma, transformar, cambiar el estado de una 

porción de la realidad” (p.310). Plantea que el proceso de información tiene que 

ver con el hecho de recibir una “noticia o recabar datos” que tiene por fin apoyar 

una decisión, producto del cual se generará una nueva información de la realidad.  

  
Por otro lado, el autor hace referencia a una cita textual de Martínez Comeche, 

quien realizó una definición muy aproximada sobre información: “[...] concebiremos 

la informaclon como los datos o conocimientos considerados novedosos o 

relevantes, en un momento dado y por un receptor específico, a fin de paliar su 

ignorancia o reducir su incertidumbre sobre una materia, originando un nuevo 

estado de conocimiento cuya estructura no ha de verse necesariamente 

modificada por aquella”  (Martínez Comeche,1995) 

 

Según Constantino Tancara la “Información es el grado de organización de un 

sistema que emerge como tal sólo cuando se presenta un proceso informativo”. 

Sin embargo, el intercambio de información o estructuras debe presentarse 

cuando existe un desequilibrio en el grado de organización de un sistema en 

relación a otro. 

Por último,  Emilia Curras (2003) menciona que la información es “todo” y “nada”. 

Menciona que es “todo” por el uso mental o físico que hacemos de la información, 

el cual nos permite poseer y generar conocimiento mediante la investigación, la 

ciencia, la sabiduría y la verdad. Menciona que a través de la información 
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podemos llegar obtener la verdad objetiva, la evidencia, la certeza, y por su puesto 

la sabiduría. Cuando plantea que es “nada”, se refiere a sus propiedades de 

carácter intangible, abstracto, inagotable, no contaminante y reciclable, puesto que 

la información existe pero no se la puede tocar. 

De acuerdo a Desantes, J. M. (1987) citado por Emilia Curras (I Congreso 

Internacional sobre Tecnología Documental y del Conocimiento), “la información 

es una ciencia para la ciencia y una ciencia de la ciencia”, por tanto la autora 

menciona que, adquiere la característica de una Aristociencia. 

Tomando en cuenta las diferentes definiciones de información llegamos a la 

conclusión de que la información es un elemento significativo y novedoso que 

permite transformar el conocimiento de la situación actual reduciendo la 

incertidumbre existente mediante la solucion de problemas, la toma de decisiones 

en diferentes ámbitos, el desarrollo socioeconómico y el aporte a la ciencia con la 

generación de conocimientos científicos. 

3.3. Información Científica 

Domingo Buonocore (1976) define a la Información Científica como “datos, 

elementos doctrinarios. Fuentes de conocimiento sobre una materia dada, que se 

proporcionan al investigador para su debido aprovechamiento en la obra de 

creación intelectual”. 

Según Gonzales Suárez “el concepto de información científica derivó del enfoque 

cibernético  comunicacional en la ciencia, y gracias al desarrollo de la actividad 

científico informativa”. Según, Mijailov AI y Guiliarevskii RS, citado por el mismo 

autor, “la actividad científico informativa constituye una parte del trabajo científico, 

que se aisló en el curso de la división social del trabajo. Su objetivo es 

proporcionar a los científicos y a los trabajadores prácticos toda la información que 

necesiten, por medio de la acumulación, el procesamiento analítico sintético y 

lógico, el almacenamiento, la recuperación y la diseminación de la información 

científica. 
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Por otro lado, Saul J. Escalera (2006) menciona que la información científica es 

generada por investigadores académicos o científicos experimentales, cuyo 

control se asemeja a una situación ideal y que la misma está dirigida 

fundamentalmente al avance de la ciencia en un campo definido del saber.  

Plantea que su función principal es servir de base para el avance de la ciencia en 

un campo de acción. 

3.4. Información Científico-Técnica 

Según López Espinosa (1993, enero) define a la Información Científico-Técnica 

(ICT) “como el resultado de una investigación aplicada en la práctica a partir de la 

obtención de su conocimiento por mediación de cualquier soporte informativo en 

forma de texto, datos numéricos, o a través de medios visuales o auditivos. La ICT 

puede se por tanto descrita, transformada, evaluada, sintetizada y registrada en 

forma impresa, digital o magnética para aumentar su utilidad a un espectro amplio 

de usuarios.” 

Al respecto, Gonzales Suárez menciona que “El proceso de transmisión es el 

mecanismo principal que transforma el conocimiento científico (como información 

científica) en información científico-técnica en un sentido estrecho, es decir, como 

se emplea en la práctica social por los profesionales de la información. Desde la 

posición de la actividad científica informativa, la información científica no es 

simplemente conocimiento como representación lógica, verbal, sino conocimiento 

científico transmitido a un destinatario, a un consumidor” 

Plantea que el conocimiento científico se diferencia de la información científica 

debido a que su producción se orienta a diferentes tipos de actividades científicas. 

Menciona que de la actividad científica investigativa se genera el conocimiento 

científico que luego pasa a formar parte de la actividad científica informativa, 

misma que debido a un proceso de comunicación adquiere la forma de 

información científica y tecnológica. 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 58 

La información científica y tecnológica es el resultado de la actividad científico 

informativa. 

Manuel y Julia Sevilla Muñoz (2003) plantean que un texto científico-técnico debe 

formarse a partir de los conocimientos procedentes de la observación y el estudio 

de la realidad (las ciencias) o sobre la aplicación de esos conocimientos (las 

tecnologías). Por tanto, mencionan que un texto científico-técnico debe contener 

temas propios de la ciencia y la tecnología, aunque cada disciplina varié su 

discurso de acuerdo al ámbito del conocimiento científico técnico que posean, ya 

que no son los mismos. 

Por otro lado, Mora (2008 Noviembre) habla de una revolución científico-técnica, 

donde la ciencia atrae una fuerza productiva directa más allá de la producción 

espiritual, los descubrimientos científico tecnológicos. Plantea que la tecnología es 

un producto de la ciencia y que desempeña un papel fundamental en la industria 

informática, puesto que contribuye a la transferencia del conocimiento científico, 

tanto en producción y la generación de nuevos conocimientos. 

Además menciona que la actual ciencia está relacionado más con la práctica y por 

tanto busca fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación. Como 

consecuencia, plantea que la investigación científica actual está apoyado en un 

equipamiento sofisticado y muy costoso que hace que realizar investigaciones 

científicas sea un proceso complejo que requiere muchos recursos económicos 

para obtener toda la información actualizada y los recursos humanos dotados de 

conocimientos y habilidades técnicas.  

Mora plantea que la revolución científico-técnica “representa una posibilidad 

extraordinaria de progreso para el proceso salud-enfermedad en el hombre” por 

tanto tiene una influencia sobre las ciencias médicas y el desarrollo de la 

sociedad. 
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3.4. Conocimiento Científico 

Para Gonzáles Suarez (2006) el conocimiento científico constituye el resultado de 

la actividad científico investigativa. Menciona que el conocimiento es un efecto de 

la actividad social laboral e intelectual  que se representa en una reproducción 

lingüística y no sensorial. Plantea que el conocimiento científico es la 

representación física de los fenómenos del mundo. 

Por otro lado, Henryk Greniewski (1966) menciona que el “conocimiento escoge 

entre la cantidad únicamente lo esencial, los aspectos importantes, pues de otro 

modo sería caótico. Ese carácter del reflejo gnoseológico permite reforzar ciertos 

aspectos y rasgos, y así se crean formas que son en realidad también una 

información nueva y a su vez pueden reflejarse en la realidad objetiva o realizarse 

en ella” p. 212 

Asi mismo, Emilia Curras (1985) plantea que el conocimiento científico se 

diferencia por utilizar un método, cuyo conocimiento genera sabiduría. 

3.5. Biblioteca 

De acuerdo a la definición de Domingo Buonocore (1976) una Biblioteca significa 

guarda o custodia de los libros, vale decir instituto que provee su conservación. 

Desde el punto de vista técnico es una colección de libros más o menos numerosa 

y selecta, catalogada de acuerdo con un sistema dado y puesta a disposición de 

los estudiosos para su consulta. Tiene un doble fin esencial: conservar los libros y 

facilitar su uso a los lectores. 

Según Joaquín Costa, citado por  Sánchez Díaz, M. y Vega Valdés (2002) la 

Biblioteca “es una librería organizada con un objetivo de utilidad pública o 

particular, obedeciendo a la intención de formación intelectual en el campo 

científico, literario y técnico, de índole social y estética. También la define como 

colección mayor o menor de obras, generalmente seleccionadas que se editan con 

un fin de divulgación superior o popular de cultura, estudio o recreo intelectual” 
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Ambos autores coinciden en que la Biblioteca es una colección de libros u obras 

organizadas y puestas a disposición de los usuarios para apoyar la investigación y 

la formación intelectual de los estudiosos y la sociedad en general. 

Al respecto Taly Sharon y Ariel J. Frank (2000) mencionan que la definición de 

bibliotecas incluye 6 características principales: 

1) Colección de objetos de datos – Plantea que la biblioteca alberga una 

colección de objetos de datos, que son denominados  ítems y objetos multimedia. 

Los ítems son los libros, periódicos, documentos (p. ej., páginas HTML) y objetos 

multimedia  constituyen las pinturas o imágenes, cintas o archivos de vídeo, etc. 

La colección de objetos bibliotecarios pueden ser accesibles en la biblioteca o, 

indirectamente utilizados mediante una red. 

2) Colección de estructuras de metadatos - Una biblioteca contiene una 

colección de estructuras de metadatos, como son catálogos, guías, diccionarios, 

thesauros, índices, sumarios, anotaciones, glosarios, etc.  

3) Colección de servicios - Una biblioteca proporciona diferentes servicios, ya 

sea de búsquedas, gestión de la biblioteca, estadísticas y evaluación de las 

actividades de la biblioteca y Difusión Selectiva de la Información (DSI).  

4) Dominio especializado - Una biblioteca tiene una colección especializada en 

un área del saber y está orientado a servir a una determinada comunidad de 

usuarios, como ser: universitaria, pública, especializada, escolar, nacional o 

estatal.  

5) Control de calidad - Una biblioteca emplea el control de calidad en el sentido 

de que todo su material se verifica y es consistente con el perfil o estereotipo de la 

biblioteca. El material bibliográfico es evaluado antes de ser incluido en la 

colección. 

6) Preservación - Bibliotecas y archivos han constituido reservorios de 

información de vital importancia. Por tanto buscan asegurar la conservación de la 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 61 

información de valor permanente para ser accesible a las generaciones presentes 

y futuras. Ello incluye la distribución de los recursos para su permanencia, las 

medidas preventivas y las medidas restauradoras. (Sharon, Frank, 2000) 

Tomando en cuenta las diferentes definiciones se puede afirmar que la biblioteca 

constituye un repositorio que comprende una amplia colección de libros y de 

diferentes soportes de información que se caracterizan por estar organizados y 

sistematizados. Su función consiste en diseminar el conocimiento intrínseco de la 

colección a los usuarios reales y potenciales para apoyar la formación intelectual y  

la investigación, mismo que permitirá generar más conocimiento. 

Las bibliotecas de la era de la información se caracterizan por ser más dinámicas 

y proactivas en función a los usuarios potenciales, puesto que su objetivo es 

facilitar el acceso a la información especializada y actualizada. Partiendo de esta 

idea, Ivalú Ramírez (2002 julio) plantea un concepto de “Biblioteca sin barreras” y 

propone 2 aspectos que son el Literal y Figurativamente.  La primera consiste en  

salir de la Biblioteca y llegar al lugar de los usuarios con bibliografía precisa, 

además de convertir el ambiente de la biblioteca en un lugar más acogedor que 

incentive a la lectura. La segunda tiene que ver con el derecho a la información de 

toda persona sin discriminación alguna. 

3.6. Biblioteca Especializada 

La biblioteca especializada es aquella colección cuya temática se encuentra 

centrada en una materia o sector concreto del conocimiento como la ciencia o la 

técnica. (Gómez Hernández, 2002, 333). El autor menciona que la  especialización 

temática permite diseminar y brindar servicios de información a la demanda de 

usuarios diferenciados, es decir a un tipo específico de usuarios que requieren 

información de una determinada área temática. 
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3.7. Bibliotecas Universitarias 

De acuerdo a Marta Torres Santo Domingo (2005, septiembre) una de las 

definiciones más actuales es la creada por REBIUN que aparece en su Plan 

Estratégico 2003-2006: 

“La biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la 

investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de 

la universidad / Institución en su conjunto. 

La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de 

información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de 

contribuir la consecución de los objetivos de la Universidad / Institución. 

Es competencia de la biblioteca seleccionar y gestionar los diferentes recursos de 

información con independencia del concepto presupuestario y del procedimiento 

con el que hayan sido adquiridos o de su soporte material” 

Según la autora, la definición engloba muchos aspectos que identifican a la 

biblioteca universitaria, sin embargo menciona que lo más importante de ello no 

está destacado ahí. Menciona que lo más importante es el servicio a la comunidad 

y la responsabilidad social. 

Al respecto, las bibliotecas universitarias cumplen una función esencial en la 

formación académica de los estudiantes, puesto que constituye un apoyo 

fundamental para acrecentar los conocimientos individuales de la comunidad de 

usuarios universitarios. Los estudiantes no deben formarse solamente con la 

teoría que los docentes les imparten, cada cual debe buscar información de 

acuerdo a su interés y necesidades para poseer un amplio conocimiento en su 

campo de estudio. 

En ese sentido, Marta Torres santo Domingo (2005, septiembre) menciona que las 

bibliotecas deben contribuir al desarrollo social y por tanto deben cumplir una triple 
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función: formación, investigación y servicio a la comunidad. Pero además, 

menciona sobre  ciertas claves para el desarrollo de las bibliotecas universitarias: 

 Reflexionar sobre la misión, visión, objetivos, reglamentos y planes 

estratégicos 

 Una mirada analítica a la institución matriz, en relación a la legislación 

universitaria, estudios de nuevos modelos de universidad 

 Adaptación permanente a las formas de gestión y difusión de la 

información, el “producto” básico con el que trabaja. 

 El uso intensivo de las TIC’s 

 La incorporación de modelos de gestión de organizaciones complejas (en la 

actualidad, gestión de la calidad) 

 Tendencia a la cooperación 

 Fuerte identidad corporativa 

 Inalterable filosofía al servicio 

Por otro lado, Jesus Lau (2002, mayo) menciona que las bibliotecas universitarias 

adquieren calidad en la medida en que responden a las necesidades académicas 

de su institución. Ello puede expresarse en: calidad de los fondos informativos, 

conectividad a redes mundiales de información, organización en la recuperación 

de la información, capacidad de circulación, oferta de asesoría a los actores de los 

procesos de aprendizaje, educación de usuarios para el desarrollo de habilidades 

informativas, comodidad del espacio para el estudio y la difusión de los medios 

portadores de conocimiento. Mismos que deben ser impulsados por los aspecto 

presupuestarios y los recursos humanos especializados en bibliotecología y la 

información. 
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Al respecto, está claro que las Bibliotecas universitarias constituyen núcleos de 

conocimientos que respaldan la formación académica de los estudiantes y 

docentes de la institución, mismo que debe estar enmarcado en la formación, la 

investigación y el servicio a la comunidad. Además de poseer calidad en la 

colección bibliográfica, el adecuado uso de las TIC’s, las comodidades del 

ambiente físico y el acceso a la información. 

3.8. Desarrollo de la Colección 

De acuerdo a Luz Vaca Rodríguez (2002,4), la colección bibliográfica de la 

biblioteca es un organismo vivo que supone creación, formación, procesamiento y 

mantenimiento. Una acción que permite realizar el incremento de la colección y la 

revisión continúa de la misma para  incorporar nuevos materiales, y descartar los 

materiales obsoletos, todo con el fin de brindar un servicio de información 

excelente. Por tanto, menciona que los aspectos que implica la formación de la 

colección son los siguientes:  

• Conocimiento de las metas y objetivos de la biblioteca. 

• Estudio de la comunidad de usuarios. 

• Política de desarrollo de colecciones. 

• Producción editorial y mercado del libro 

• Selección. 

• Adquisición. 

• Descarte. 

• Evaluación de colecciones. 

• Mantenimiento de colecciones. 
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3.9. Usuarios 

Según el diccionario de Domingo Buonocore (1976), los usuarios de una Biblioteca 

son aquellos que habitualmente utilizan uno o más de sus servicios. Menciona que 

es la persona que hace un aprovechamiento intensivo, activo y asiduo, no sólo del 

servicio de lectura, sino también de otros que suelen proporcionar las bibliotecas, 

como es el servicio de reprografía, las bibliografías especializadas, las 

traducciones, los resúmenes analíticos y otros. 

Teresa Zelaya (2003) analiza la definición de usuarios, para ello recurre a 

diccionarios generales y especializados en bibliotecología en donde se define a 

usuario como “todo aquel individuo que usa o utiliza un servicio de información o 

que disfruta el uso de un producto o bien informativo”. Esa definición se apoya en 

3 características: 

 La utilización, comprende la utilización de un servicio de una Unidad de 

Información. 

 El uso, consiste en hacer uso activo de un producto informativo 

 El hábito o frecuencia, comprende la frecuencia en que un usuario acude 

a un servicio o hace uso de un producto 

De acuerdo a estas características, la autora define al usuario de información 

como “aquel individuo que necesita información para el desarrollo continuo de sus 

actividades, ya sea profesionales o privadas y que como tal utiliza un servicio o 

hace uso de un producto informativo”.  

3.10. Usuarios Reales 

Teresa Zelaya (2003) menciona que  los usuarios reales son los que acuden 

continuamente y utilizan regularmente los servicios de información de la Biblioteca. 

Dentro de este grupo menciona que se distinguen dos tipos de usuarios reales:  
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1. Usuarios reales confiados: usuarios que acuden frecuentemente a la 

biblioteca y aceptan con agrado los servicios que le ofrece y provee la 

biblioteca. 

2. Usuarios reales desconfiados: usuarios de carácter crítico que cuestionan 

con desaprobación los servicios y/o productos ofrecidos y proveídos por la 

Biblioteca. Menciona que éstos usuarios reales desconfiados se transforman 

en los usuarios potenciales, puesto que van en busca de otras fuentes de 

información. 

3.11.  Usuarios Potenciales 

Respecto a los usuarios potenciales, Teresa Zelaya  los divide en 2 grupos: 

1. Usuarios Potenciales Confiados: son los usuarios que aceptan todo tipo 

de información sin valorar los contenidos de las fuentes de información. Por 

otro lado son los que se convierten en asiduos clientes de internet. 

2 Usuarios Potenciales Desconfiados: son los usuarios exigentes, quienes 

saben expresar sus necesidades de información y por lo tanto exigen un buen 

trato y servicio. 

Tomando en cuenta la definición de Tereza Zelaya, los usuarios reales confiados 

hacen uso de las bibliografías ofrecidas por la Biblioteca, sin tomar en cuenta los 

aspectos de control de calidad. Este aspecto debe ser tomado en cuenta por los 

bibliotecarios, quienes son los encargados de proporcionar bibliografía 

especializada, actualizada y previamente evaluada para ser dispuesto a los 

usuarios. Caso contario, caemos en el riesgo de formar estudiantes conformistas 

que no están actualizados con el ritmo del conocimiento científico.  

Por otro lado, caemos en el riesgo de perder credibilidad del servicio de 

información, arrojando a los usuarios a ser consumidores asiduos de la red 

internet, donde existe mucha información confiable y no confiable. 
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3.12. Satisfacción de la Información 

Para poder lograr una óptima satisfacción del usuario, lo que previamente se debe 

realizar es identificar el perfil del usuario, es decir captar sus expectativas de 

información, quienes son y que tipo de necesidades de información tienen. Sobre 

este aspecto, la bibliotecóloga Teresa Zelaya menciona que identificar el perfil del 

usuario implica identificar lo siguiente:  

 Quienes son los usuarios de una determinada unidad de información 

 Cual es la temática de la unidad de información 

 Si la colección de la Biblioteca cubre los requerimientos de información de 

los usuarios 

 Cual es la misión, visión y objetivos del centro 

Realizar un estudio de necesidades del usuario: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 La Observación 

 El análisis de citas 

 Referencias 

 Peticiones de documentos 

 Llegar a usuarios reales como potenciales 

 Obtener datos que permitan incrementar la calidad de los servicios de 

información 

 Evaluar la colección existente y los servicios bibliotecarios 
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 Calidad en los servicios y en la colección 

Para lograr la satisfacción del usuario, la bibliotecóloga Carina Rey Martín (2000)  

menciona que primeramente se debe efectuar la evaluación de la colección y los 

servicios. Es decir, adecuar el contenido del fondo bibliográfico a los 

requerimientos de los usuarios con el propósito de incrementar su constancia en 

las bibliotecas. Pero no sólo la colección, también el trato al usuario, el cual debe 

ser amistoso, colaborativo y orientador. Una actitud que sea positiva para el 

usuario, puesto que muchos necesitan el apoyo, consejo y orientación de un 

profesional de la información para investigar un tema específico. 

Una vez identificado todas las necesidades de los usuarios, el bibliotecólogo debe 

implementar cambios que viabilicen el pedido de los usuarios. Al hacerlo, la 

biblioteca implementará un servicio de calidad al usuario, lo cual dará como 

resultados óptimos para la satisfacción del usuario. La autora define a la 

satisfacción del usuario en la biblioteca como “la percepción del usuario de haber 

utilizado correctamente su tiempo, habiendo recibido respecto a sus propias 

expectativas en un determinado contexto ambiental y la mejor prestación posible 

de servicio”. 

En ese sentido, la biblioteca debe cumplir sus metas y objetivos que están 

orientados a brindar el fácil acceso a la información. Pero no sólo eso, sino captar 

sus necesidades e inquietudes. Para ello, los usuarios deben tener una necesidad 

(Información), luego un deseo, es decir que es lo que quisieran tener (Información 

sobre algo determinado), y al obtenerlo realizar su petición a la biblioteca lo cual 

dará como resultado final su demanda informacional.  

Según Georges D’Elia y Sandra Walsh, citado por Rey Martín existen cuatro 

elementos necesarios para identificar las necesidades del usuario: 

 Necesidades, algo fundamental que un individuo debería tener 

 El deseo, algo que un individuo quisiera tener 
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 La Demanda, petición del producto solicitado 

 La Utilización, el uso del producto solicitado 

Según la autora María Pinto Molina (citado por Zelaya) el usuario es quién 

dictamina las características de un producto o servicio de una unidad de 

información, es decir es quién decide lo que debe poseer la biblioteca y que no. En 

ese sentido menciona que el usuario de servicios de información debe ser 

dinámico, que debe formar parte activa de las actividades de planificación y 

evaluación del centro. Esta aseveración coincide con el planteamiento de Teresa 

Zelaya, quién a través del método QFD se permite recuperar la voz del usuario, ya 

que con el mismo se puede identificar las necesidades del usuario para luego, en 

función a ello planificar un servicio que este adecuado a los requerimientos del 

usuario. Por tanto al obtener la satisfacción del usuario se obtiene la calidad total 

del servicio, que significa identificar la calidad en los procedimientos. (Zelaya, T., 

2003) 

3.13. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Según Jimmy Rosario (2005) las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) son un “conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética” Menciona que utiliza a la 

electrónica como tecnología base para que de soporte a las telecomunicaciones, a 

la informática y a los medios audiovisuales. 

El autor del artículo menciona 3 características de las TIC: 

1. Inmaterialidad, menciona que las TICs transforman a la información de soporte 

físico en inmaterial. Eso a través de la digitalización y el almacenamiento de 

grandes cantidades de información en pequeños dispositivos. Por tanto los 
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usuarios pueden tener acceso a informaciones existentes de otros ámbitos 

geográficos de forma instantánea y fácil. 

2. Instantaneidad, la información es transmitida de forma inmediata e instantánea 

a sitios geográficamente distantes, a la cual se denomina “autopistas de la 

información”. La información existente en el espacio virtual es denominado 

también ciberespacio, un lugar no real que almacena grandes cantidades de 

información. 

3. Aplicaciones Multimedia, menciona que los programas multimedia fueron 

desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de comunicación para facilitar 

el acceso de los usuarios a las TICs. Se caracterizan por “la interactividad” y 

proporciona una comunicación bidireccional (Sincrónica y asincrónica) que es de 

persona a persona y de persona a grupo. Existe una interactividad de grupos y 

personas que interactúan en base a sus intereses comunes, a ello se lo denomina 

“Comunidades Virtuales”. Además de que la información puede ser transmitida por 

diferentes medios como ser: texto, sonido, animaciones, etc. 

3.14. Biblioteca Virtual 

Sánchez Vignau y Villafuerte (2006, julio) plantean que las bibliotecas virtuales 

constituyen un nuevo paradigma del acceso a la información, puesto que permiten 

obtener una gran cantidad de información que va desde un artículo hasta una 

referencia bibliográfica. Una de sus grandes ventajas es que los usuarios pueden 

acceder a los servicios de la biblioteca desde cualquier parte y a cualquier hora. 

En función a ello se crean las comunidades virtuales que acceden a los diversos 

servicios que ofrece la biblioteca Virtual. Sin embargo, mencionan que tales 

bibliotecas no son muy concurridas por los usuarios, por tanto propone la 

construcción de una “Biblioteca Virtual Adaptable” 

Define a la Biblioteca Virtual adaptable como un “sistema adaptable de gestión de 

bibliotecas virtuales, creación de contenidos y presentación de la información por 

medio de interfaces multimodales y que tiene un núcleo informático base”. Hace 
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mención a una Biblioteca Virtual que debe “integrar módulos o susbsistemas 

relacionados a la gestión de colecciones, gestión de la información, gestión de 

conocimiento, gestión de aprendizaje y trabajo cooperativo” 

La Biblioteca Virtual Adaptable debe ser adaptada en razón a la selectividad y los 

perfiles de los usuarios, para así ofrecer un servicio diferenciado de acuerdo a sus 

necesidades de información especializado en un determinado área. 

Por otro lado, Sánchez Remón (2003) plantea que una biblioteca virtual colecciona 

datos electrónicos, los ordena y los ofrece al lector, es decir realiza una referencia 

de diversas informaciones y los disemina a través del ciberespacio a todas partes 

del mundo. 

Según Deyanira Sequeira, citado por Sánches Remón menciona que la biblioteca 

virtual utiliza el ciberespacio para encontrar las colecciones digitalizadas, para ello 

hace uso de punteros que enlazan a los usuarios con las diferentes fuentes de 

información. 

El autor menciona que una biblioteca virtual debe poseer las siguientes 

características: 

 Un entorno fácil y amigable 

 Contenidos específicos 

 Servicios personalizados 

 Respuesta “just-in-time” 

En ese sentido se habla de asumir servicios de referencia virtual, es decir el 

surgimiento de profesionales que se dediquen exclusivamente a la localización de 

información que es solicitada por diferentes usuarios, quienes tienen dificultad de 

desplazarse fácilmente por el ciberespacio. 
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Por otro lado, Hipola y otros (2000, abril), plantean que el término de “biblioteca 

virtual”, a menudo se utiliza para hacer referencia a la biblioteca digital. Menciona 

que ambos términos son muy parecidos pero que no son equivalentes. La 

Biblioteca Digital posee una colección de información que se encuentra disponible 

en una sola localización, en cambio la Biblioteca Virtual esta formada por un 

conjunto  de conexiones a varias fuentes de información recogidas en internet. 

(p.5) 

 De acuerdo a estas definiciones, la Biblioteca Virtual no es sinónimo de Biblioteca 

digital, aunque existe mucha confusión entre ambos términos. Para diferenciar tal 

confusión definiremos el concepto de Biblioteca Digital: 

 Sharon, T. y Ariel J. Frank (2000) mencionan que la Biblioteca Digital (BD) es una 

Biblioteca automatizada donde la mayor parte de su información es digital. 

Comprende una biblioteca que brinda los mismos servicios que una biblioteca 

clásica, pero además de otros “servicios integrados” que permitirá utilizar técnicas 

de búsquedas, suministro de recursos relevantes y acceso a recursos 

multimedios. 

Los autores realizan una clasificación de las bibliotecas digitales: 

Biblioteca digital autónoma (BDA), comprende a una biblioteca normal con una 

colección automatizada y cuyos fondos están digitalizados. 

Biblioteca Digital Federada (BDF), Comprende a una federación de varias BDAs 

que trabajan con una misma temática y que están unidas en red. Mencionan que 

una desventaja es la interoperabilidad, ya que los diferentes depósitos trabajan 

con diferentes normas y formatos de metadatos. 

Biblioteca Digital Recolectada (BDR), comprende una biblioteca virtual que 

brinda acceso resumido a materiales dispersos en la red. Además utiliza 

metadatos que hacen referencia a fondos que están a un clic de acceso dentro del 

ciberespacio. 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 73 

3.15.  Biblioteca Virtual en Salud (BVS) 

La Biblioteca Virtual en Salud (BVS) nació en marzo1998 en la VI Reunión del 

Sistema Latino- Americano de información en Ciencias de la Salud que se realizó 

en San José, Costa Rica, los participantes aprobaron el acta de fundación de la 

BVS. “En la declaración reconocen la importancia de la BVS para mejorar las 

condiciones de salud de los pueblos de la región y se comprometen a desarrollar 

esfuerzos conjuntos para su mejor desarrollo”. (Iannello, García Uranga, 2008) 

La BVS se desarrolla bajo el modelo de Cooperación técnica de BIREME 

(Biblioteca regional de Medicina) que es impulsado por la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) con 

el propósito de homogenizar el acceso y diseminación de la información, la 

documentación y el conocimiento científico-técnico en salud. 

La BVS constituye un espacio común de trabajo cooperativo de las diferentes 

unidades de información, los intermediarios y los usuarios de la información. Su 

función es promover el desarrollo de una red de fuentes de información científico 

técnica en salud con presencia en la internet, haciendo de ese modo el acceso 

equitativo a la información en salud. (BIREME, 2008) 

La BVS, creada como modelo de información y conocimiento, implica la 

cooperación de diferentes instituciones, sistemas, redes, etc. que tengan cobertura 

de acceso a nivel local, nacional, regional e internacional. Por tanto comprende un 

espacio virtual que organiza una amplia información basada en una estructura 

tecnológica que integra e interconecta bases de datos referenciales, directorios de 

especialistas, eventos e instituciones, textos completos, catálogo de recursos de 

información virtual y fuentes de información descentralizada, mediante la cual se 

puede realizar búsquedas bibliográficas, además de obtener conocimiento en 

salud para la toma de decisiones. (BIREME, 2008) 

Veiga de Cabo (2001) menciona que la BVS constituye una  fuente homogenizada  

de acceso y distribución de la información, la documentación y por supuesto el 
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conocimiento científico-técnico en salud. Plantea que “la calidad de la BVS se 

garantiza a dos niveles: el primero, mediante la aplicación de pautas comunes en 

el diseño de estos portales, definidas por BIREME-OPS/ OMS; el segundo, por el 

establecimiento de unos criterios de selección que cada Centro Coordinador 

Nacional en cada uno de los países que desarrollan la BVS, ha de aplicar sobre 

los recursos de información que se incluyan. Cada país participante, a través de 

su Centro Coordinador, desarrolla su propia BVS” 

3.16.  Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) 

BIREME nace en Brasil el año1967 con el nombre de Biblioteca Regional de 

Medicina, al cual debe su sigla, y comprende un centro especializado en 

información científica y técnica en salud que corresponde a la región de América 

Latina y el Caribe. Desde su establecimiento responde eficazmente a la creciente 

demanda de la producción intelectual de carácter científico del área de salud. A 

partir de 1982 pasa a denominarse  Centro Latinoamericano y del Caribe de 

Información en Ciencias de la Salud, haciendo notar la amplitud de sus funciones 

vinculadas al fortalecimiento y ampliación del flujo de información científica y 

técnica en salud. 

BIREME constituye un centro especializado de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene la función de 

coordinar y realizar actividades de Cooperación Técnica en Gestión de 

información y conocimiento científico de la región de América latina y el Caribe. El 

trabajo que desempeña con los Centros Cooperantes es a través de redes locales 

descentralizadas que permiten incrementar las capacidades locales, compartir 

recursos de información, generar productos y servicios cooperativos, además de la 

elaboración de metodologías comunes que permitan intercambiar el flujo de 

información. Por tanto, se consolida como modelo internacional que promueve la 

capacitación de profesionales de información a nivel gerencial y técnico. (BIREME, 

2008) 
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Por otro lado, en la guía de BIREME (2008) menciona que los principales 

fundamentos que dan origen y soporte a la existencia de BIREME son: 

 Acceso a la información científico-técnica en salud como factor 

determinante para la salud 

 La necesidad de desarrollar y operar fuentes de información científico-

técnica en salud de forma cooperativa y eficiente en la región América latina 

y el Caribe 

 La necesidad de promover el uso y de responder a las demandas de 

información científico-técnica en salud en los gobiernos, los sistemas de 

salud, las instituciones de enseñanza e investigación 

BIREME constituye un centro de información científico técnica en salud que 

gestiona, disemina y recupera todo el conocimiento científico generado en la 

región de América latina y El Caribe. 

3.17. Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias 

de la Salud (LILACS) 

LILACS es una metodología común utilizada por la Biblioteca Virtual en Salud que 

está constituido de normas, manuales guías y aplicativos. Su función es 

recolectar, seleccionar, describir, indizar y generar Bases de Datos bibliográficos y 

electrónicos que utilicen una metodología común y compatible para el flujo e 

intercambio de la información científico técnica en salud. 

LILACS responde a la sigla “Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias 

de la Salud” y fue creada en 1982 producto de la necesidad de una metodología 

común para el tratamiento descentralizado de la literatura científico-técnica en 

salud, por tanto responde a la producción intelectual científica producida por una 

determinada región para ser recuperada y difundida mediante portales y motores 

de búsqueda con el fin de recuperar la información (BIREME, 2008). 
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Todos los países que forman parte del Sistema Latinoamericano  y del Caribe de 

Información en Ciencias de la Salud conforman una base de Datos (Sistema 

LILACS) a nivel local y nacional con el propósito de cooperar con la alimentación 

de la Base de Datos LILACS. Está acción permite medir el control bibliográfico,  el 

crecimiento y difusión de la Literatura científico técnica en Salud de la Región. 

A la Base de Datos LILACS contribuyen todos los Centros Cooperantes de la 

Región a través de la Red de Bibliotecas Virtuales locales, nacionales, los Centros 

de Documentación de las Representaciones, Centros Regionales especializados y 

al Biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud. Cada una tiene una 

institución coordinadora de la base de Datos LILACS, quien coordina todas las 

actividades de las Instituciones Cooperantes Nacionales. Cada país integrante del 

sistema debe decidir que documentos tienen valor nacional y/o internacional para 

ser incluidos en la Base de Datos LILACS, los documentos que no cumplan ciertos 

criterios sólo deben ser incluidos en la Base de Datos Nacional. Además el 

sistema LILACS trabaja con un vocabulario controlado DeCS que son los 

Descriptores en Ciencias de la Salud. (BIREME, 2008). 

3.18. LILACS Descripción Bibliográfica e Indización 

(LILDBI WEB) 

El LILDBI-Web constituye un programa desarrollado por BIREME y es creado para 

realizar la descripción bibliográfica de acuerdo a la metodología LILACS.  

En una presentación, Cecilia García de la Biblioteca médica plantea que LILDBI 

significa “LILACS Descripción Bibliográfica e Indización” y su aplicación esta 

escrita en IsisScript con el objeto de ser ejecutado con el servidor WWWISIS XML 

IsisScript – WXIS, además de tener funciones desarrolladas en PHP.   

De acuerdo al Manual de procedimientos del LILDBI-Web, el programa permite la 

alimentación de registros bibliográficos a las Bases de Datos descentralizadas, el 

mantenimiento y el control de calidad de los datos, ya sea en el ingreso de 

entradas y la exportación de los mismos para LILACS. 
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La versión 1.6 de LILDBI-Web tiene la ventaja de ser configurable, puesto que 

cada Centro Cooperante puede adaptarlo de acuerdo a sus necesidades y 

requerimientos. Es decir pueden crear sus propios campos, pero aún así se 

garantiza el cumplimiento de las reglas de la metodología. (BIREME, 2008) 

El software puede ser instalado en un servidor externo o restringido. Además tiene 

la ventaja de trabajar en un entorno web. Es decir, si un registro bibliográfico 

incluye un formato electrónico, ya sea en pdf u otro, el mismo puede ser agregado 

en el campo 08 para ser visibilizado de forma virtual o en la web. 

3.19. Clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina 

de los Estados Unidos (NLMC) 

La clasificación comprende a un sistema jerárquico, precoordinado y enumerativo, 

cuya notación es alfanumérica provista de índices o números de clasificación. Se 

estructura en clases que se subdividen en subclases, las cuales se vuelven a 

dividir y subdividir. En cuanto el texto impreso viene en 3 tomos: el primer tomo 

está dedicado a la estructura de clases de lenguaje, el tomo 2 a la traducción del 

esquema mencionado y el tomo 3 comprende la traducción del índice analítico. 

(Armenteros, Alfonso, 2008, 30) 

La NLMC fue elaborado gracias al modelo de la Clasificación de la Biblioteca del 

Congreso de Washington, quienes mantenían símbolos reservados para la 

expansión de su sistema de clasificación. Los mismos comprendían los alfabetos 

QS-QZ y W-WZ. Por tanto, los autores asignaron W-WS a la Medicina y sus 

especialidades, y asignaron QS-QZ a las ciencias pre clínicas. (Jiménez Miranda, 

2001, 90)  

De acuerdo a Armenteros y Alfonso Sanchez (2008, 40) el sistema de clasificación 

de la NLMC se clasifica de la siguiente manera: 

TABLA 1: SISTEMA DE CLASIFICACION DE LA NLMC 
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CIENCIAS PRECLÍNICAS 

QS  Anatomía humana 

QT  Fisiología 

QU  Bioquímica 

QV  Farmacología 

QW  Microbiología e inmunología 

QX  Parasitología 

QY  Patología clínica 

QZ  Patología (general) 

MEDICINA Y CIENCIAS AFINES 

WA   Salud pública 

WB   Práctica de la medicina 

WC   Enfermedades i n f e c c i o s as 

WD100  Enfermedades por d e f i c i e n c ia 

WD200  Enfermedades metabólicas 

WD300  Enfermedades alérgicas 

WD400  Animales ponzoñosos 

WD400  Animales ponzoñosos 

WD400  Animales ponzoñosos 

WD500  Plantas venenosas 

WD600  Enfermedades causadas por agentes físicos 

WD700 Medicina aeronáutica y espacial 

WE  Aparato Locomotor 

WF   Sistema respiratorio 

WG   Sistema c a r d i o v a s c u l ar 

WH   Sistema hemático y linfático 

Wl   Sistema gastrointestinal 

WJ   Sistema urogenital 

WK   S i s t e m a endocrine 

WL   S i s t e m a nervioso 
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WM   Psiquiatría 

WN   Radiología 

WO   Cirugía 

WP   Ginecología 

WQ   O b s t e t r i c ia 

WR   Dermatología 

WS    Pediatría 

WT    Geriatría. Enfermedades crónicas 

WU   Odontología. Cirugía bucal 

WV    O t o r r i n o l a r i n g o l o g ía 

WW   Oftalmología 

WX    H o s p i t a l es 

WY   Enfermería 

WZ   H i s t o r i a de la medicina 

 

La versión electrónica disponible en Internet en el sitio: 

http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/ 

http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/
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CAPÍTULO IV : 

DESARROLLO 

DEL TRABAJO 

DIRIGIDO 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Para ejecutar el trabajo dirigido se tomo en cuenta tres aspectos muy importantes 

de la Administración estratégica: la Formulación de estrategias,  la implementación 

de las estrategias y la evaluación.  

4.1. Planeamiento estratégico de la biblioteca de 

enfermería 

a) Análisis Estratégico (FODA) 

Cómo primera tarea se realizó un análisis estratégico de la Biblioteca de la Carrera 

de Enfermería en virtud a sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

(FODA). Este análisis permitió determinar qué estrategias serían tomados en 

cuenta para ser impulsados en beneficio de los usuarios de la Biblioteca. Por otro 

lado, se tomó en cuenta las falencias existentes para generar un cambio positivo 

enfocado a las necesidades de los estudiantes.  

TABLA 2: FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Cuenta con presupuesto para la 

Biblioteca 

Cuenta con equipos de computación 

Cuenta con un ambiente físico 

disponible, aunque sea acondicionado 

Cuenta con una masiva comunidad de 

Pertenecer al sistema estatal de 

Universidades 

Realizar convenios con instituciones 

gubernamentales, institutos de 

investigación y ONG’s 

Llegar a conformar Centro 

Cooperante de la Red de Bibliotecas 

Virtuales en Salud (BVS) apoyada por 
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usuarios 

Pertenecer temáticamente al área de 

salud 

Cuenta con una colección de 

monografías de investigación del 

Internado Rotatorio 

Predisposición de la dirección de 

carrera para apoyar a la biblioteca 

la OPS/OMS 

Llegar a ser el foco de expansión de 

la sistematización de Bibliotecas en la 

UPEA 

Llegar a ser el eje de la Red de 

Bibliotecas virtuales en la ciudad de El 

Alto 

Llegar a ser Centro Cooperante de 

BIREME 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No tener claro el concepto de 

Biblioteca y Biblioteca virtual 

No poseer bibliografía suficiente ni 

adecuada para los requerimientos de 

los usuarios 

No poseer mobiliario para la atención 

de los usuarios 

No poseer infraestructura propia 

Ambiente físico bastante frio 

 

No existir instituciones en El Alto que 

apoyen tales iniciativas 

No ser apoyado por autoridades 

superiores de la Universidad 

Trámite Burocrático del Sistema 

Universitario de la UPEA 

Personal empírico de bibliotecas lo 

considere como amenaza a sus 

intereses 
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b) Formulación del Plan estratégico 

Para consolidar la existencia de una organización o institución es muy importante 

definir su rol institucional en función a sus involucrados directos e indirectos. La 

enunciación de su ser institucional se lo realizó en base al análisis del FODA, ya 

que permitió fortalecer ciertas amenazas y debilidades en bienestar de los 

beneficiarios. Una organización debe tener bien definida su razón social, puesto 

que el mismo le provee identidad. En ese sentido se procedió a definir la Visión, 

Misión, Objetivos y metas de la Biblioteca. 

4.1.1. Visión de la Biblioteca 

“Somos una fuente de Información especializada en Enfermería y ramas afines 

que contribuye a generar conocimiento científico e intelectual en los estudiantes 

de la Carrera de Enfermería, los profesionales del área salud, los investigadores y 

el público interesado a través del fácil acceso la información Científico-Técnica en 

Salud. Nuestra biblioteca física y virtual impulsa la investigación en salud y el 

adecuado uso de la información para una excelente toma  de decisiones.  

Contribuimos a  la formación de recursos humanos altamente capacitados para 

responder eficaz y eficientemente a las necesidades de salud de nuestra 

sociedad” 

4.1.2. Misión 

Generar una Biblioteca física y virtual especializada en Enfermería, organizada y 

sistematizada con acceso a diferentes fuentes de información virtual que permita 

el fácil acceso al conocimiento científico-técnico en salud con el objeto de 

satisfacer a las necesidades de información de los estudiantes de enfermería y 

ramas afines. 

4.1.3. Lineamientos Estratégicos 

 Aprovechar las tecnologías de la información para llegar al usuario con 

información científica 
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 Aprovechar los recursos económicos del POA y del IDH para incrementar la 

colección bibliográfica y mobiliario 

 Utilizar  las 32 computadoras para el acceso a la información virtual en 

salud 

 Aprovechar la triple funcionalidad de la biblioteca para satisfacer la 

demanda de información de los usuarios.  

 Satisfacer las necesidades de información de los usuarios con información 

especializada y actualizada 

 Aprovechar el apoyo de la Dirección para obtener un ambiente 

exclusivamente para la Biblioteca 

 Generar una cultura del conocimiento y la investigación 

 Mediante el trabajo realizado en la Biblioteca obtener el apoyo de las  

autoridades universitarias 

 Ser el eje de expansión de la sistematización de Bibliotecas de  la UPEA y 

de El Alto 

 Capacitar al personal empírico de la UPEA que trabaja en Bibliotecas 

4.1.4. Objetivos 

a) Objetivo General 

Apoyar e incentivar la excelencia académica y profesional de los estudiantes de la 

Carrera de Enfermería con información especializada, actualizada y relevante que 

responda eficazmente a la demanda de sus necesidades cognoscitivas  

b) Objetivos Específicos 

 Disponer una colección bibliográfica física y virtual en constante 

actualización y crecimiento 
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 Identificar diferentes recursos de información virtual para disponerlos al 

servicio de los usuarios 

 Incrementar la colección virtual de la Base de Datos con la digitalización de 

libros 

 Impulsar la producción intelectual de los estudiantes através de la 

elaboración de trabajos de investigación para ser publicados 

 Constituir el eje principal de información en el área de salud 

 Realizar actividades de extensión bibliotecológica y cultural 

 Realizar cursos de capacitación en búsquedas de información en línea y de 

la base de Datos 

 Emplear la TIC para dotar mayor comodidad y cobertura a los usuarios 

4.1.5 Metas 

 En el lapso de cinco años formar una nueva generación de profesionales 

altamente calificados y preparados para responder eficazmente a las 

necesidades de la realidad social del país 

 Contar con calidad de recursos humanos en salud 

 Poseer una colección especializada y actualizada en constante crecimiento 

4.1.6. Posicionamiento 

La gestión de la Biblioteca, desde un principio buscó posicionarse en la mente de 

los estudiantes como un centro de información que ofrece y disemina 

conocimiento científico en el área de salud. Hasta ese momento los estudiantes no 

contaban con bibliografía referente al área de enfermería, puesto que lo obtenían 

de internet, y no precisamente de fuentes fidedignas. Por tanto se buscó 

posicionarse en la mente de los usuarios a través de las siguientes estrategias: 
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 El acceso a bibliografía especializada y actualizada en enfermería y salud 

en general. 

 El acceso a bibliotecas virtuales en salud y fuentes de conocimiento online. 

 Diferenciarse en el servicio de información personalizado y de referencia en 

relación a otras bibliotecas como la de Medicina y la Biblioteca Central. 

 Se utilizó la inteligencia emocional para llegar a los usuarios mediante la 

amabilidad, el trato amistoso, la comprensión, el respeto y la orientación en 

relación a la información solicitada por los usuarios. 

4.2. Implementación de las estrategias: Desarrollo del 

Plan Operativo 

Se realizó un plan operativo (ANEXO IX) contemplado en el POA 2010 con todas 

las actividades a realizar y ejecutar en la Biblioteca. Para la ejecución del Trabajo 

dirigido se plasmó las siguientes actividades y tareas : 

 Elaboración de un proyecto de Implementación de la Biblioteca, misma que 

fue gestionado vía rectortado y las demás dependencias para su respectiva 

ejecución, un trámite bastante burocrático. El Proyecto debidamente 

fundamentado incluía las respectivas proformas de las adquisiciones que 

buscaba poseer la biblioteca. Los costos  fueron detallados en una tabla, 

cuyos  pedidos estaban acompañados de sus precios y proformas, costos 

que no debían sobrepasar el monto asignado en el POA. En el caso de la 

Biblioteca de Enfermería se solicitó una cantidad considerable de libros, 

muebles de sala de lectura y depósito, además de una impresora. 

 Poner un en sitio visible el nombre la Biblioteca 

 Visibilizar la visión y misión de la biblioteca para el conocimiento de los 

estudiantes 
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 El fin, hacer que los estudiantes comprendan que la biblioteca concentra 

una amplia fuente de información y conocimiento científico. 

 Se elaboró un plan de acción (ANEXO VIII) cuyos objetivos trazados se 

fueron ejecutando en el curso del tiempo estimado para desarrollar todas 

las tareas y actividades encaminadas a cumplir la ejecución del trabajo 

Dirigido. 

 Se involucró al Director de la Carrera de Enfermería en la gestión de la 

Biblioteca como una fuente que genera conocimiento científico 

4.4. Evaluación de la estrategia 

La evaluación de la estrategia se realizó durante el seguimiento y ejecución del 

Trabajo Dirigido en donde se logro apreciar y enfrentar ciertas desaveniencias 

como ser : 

 Poseer Recurso económico en el POA no garantiza la adquisición de todos 

los activos solicitados para la Biblioteca puesto que el trámite burocrático a 

seguir no siempre sale a beneficio del interesado. Un proyecto con 

presupuesto mayor a Bs 20.000 debe ser lanzado al  SICOES para obtener 

propuestas de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. Sin 

embargo, un proyecto con presupuesto menor a 20.000 puede ser 

ejecutado mediante compra directa. Por tal razón, los futuros proyectos de 

adquisición de activos o bibliografía para la Biblioteca se realizados 

mediante compra directa, ya que es más rápido y seguro. 

 Realizar un constante seguimiento de los trámites de ejecución de los 

proyectos, caso contrario no se viabiliza de forma rápida. 

 Las estrategias de aprovechar las tecnologías de la información con los 

estudiantes de la Carrera de Enfermería fue complicado, ya que muchos no 

sabían utilizar adecuadamente la computadora ni desenvolverse facilmente 
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en la red internet. Para ello se organizó un curso de capacitación sobre el 

adecuado uso de las fuentes de información en salud. 

 La conexión a internet en la UPEA es bastante lenta, aspecto que dificulta 

el fácil desplazamiento en la telaraña de la información virtual, por tanto se 

solicitó la ampliación de la banda ancha de conexión a internet.  

4.5. Plan de Acción 

 Se realizó un plan de acción de todas las actividades y tareas a desarrollar en el 

tiempo estimado para ejecutar el trabajo dirigido (ANEXO VIII). El plan de acción 

específica detalladamente cada una de las tareas y actividades que se deben 

realizar para cumplir con los objetivos propuestos y  encaminados para la 

ejecución del trabajo dirigido, mismo que se empieza a detallar a continuación. 

4.6. Inventario 

Se levantó un inventario manual de la colección bibliográfica existente en la 

Biblioteca de Enfermería. En la colección se evidenció la existencia de  libros, 

revistas y Monografías de Investigación del Internado rotatorio. Está última 

consiste en  monografías de investigación elaborados por los estudiantes de 

último año de la carrera de Enfermería, quienes durante su internado de carácter 

rotatorio deben ir obligatoriamente a un sector del área rural. Lugar donde deben 

realizar una investigación concerniente a la comunidad sobre las diversas 

especialidades en salud. La monografía tiene por nombre Servicio Social de 

Salud Rural Obligatorio (SSSRO), el producto de esa investigación les posibilita 

obtener la graduación en enfermería. 

Previo al inventariado, se solicitó tres libros de actas: una para libros, otro para las 

monografías de investigación del Internado Rotatorio (SSSRO) y otro para las 

publicaciones periódicas, aunque comprendían una menor cantidad. Con el 

material en mano se procedió a la apertura del libro de actas para registrar el 

patrimonio bibliográfico de la Carrera de Enfermería. Para ello se hicieron 

presentes la Directora de la carrera de Enfermería, un Funcionario de la dirección 
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jurídica de la UPEA y mi persona, ambas autoridades redactaron la apertura del 

libro de actas para luego ser firmado por el asesor jurídico. 

Para la elaboración del inventario de libros se tomó en cuenta los siguientes 

campos: 

 Número de inventario 

 Autor 

 Título de la publicación,  

 Edición 

 Lugar 

 Editorial 

 Año 

 Páginas 

 Volumen o Tomo 

 Procedencia 

 Costo de la Publicación 

 Cantidad 

 Observaciones 

Para la elaboración de las monografías de investigación del internado rotatorio se 

tomó en cuenta los siguientes campos: 

 Número de Inventario 
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 Fecha 

 Autor del Trabajo 

 Título de la Investigación 

 Año 

 Lugar 

 Tutor 

 Página 

 Centro de Salud 

 Mención 

 Observaciones 

Existe dos momentos en la elaboración del inventario manual de la bibliografía: la 

cantidad de bibliografía existente en la biblioteca de enfermería antes de la 

ejecución del trabajo dirigido; la cantidad de bibliografía actualmente existente  en 

la biblioteca de enfermería, tomando en cuenta la adquisición de nuevos libros. 

El patrimonio bibliográfico con el cual contaba la biblioteca es el siguiente: 

 Libros: 252 

 Revistas: 17 Títulos de revistas nacionales 

 Revistas: 8 Títulos de revistas internacionales 

 Monografías de Investigación: 200 

En total contaba con 477 unidades bibliográficas, sin contar las que 

luego fueron descartadas 
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La colección bibliográfica con el que actualmente cuenta la biblioteca es el 

siguiente: 

 Libros: 754 

 Revistas: 17 Títulos de revistas nacionales 

 Revistas: 25 Títulos de revistas internacionales 

 Monografías de Investigación: 275 

En total se cuenta con 1071 unidades bibliográficas 

Cómo se puede evidenciar, la colección bibliográfica de la biblioteca de enfermería 

se incremento debido a la compra de nuevos libros especializados en enfermería, 

además de la donación obtenida por diferentes instituciones del área salud. 

4.6. Procesos Técnicos 

4.6.1. Selección y Adquisición 

Para el desarrollo de la colección  se tomó en cuenta los criterios de la selección, 

la evaluación de las necesidades de los usuarios reales y potenciales, la 

evaluación de la colección, identificación de las necesidades de la colección, 

conservación de la colección y expurgo de libros. 

Para iniciar con la gestión de la colección, primeramente se recurrió a los datos 

estadísticos obtenidos de la encuesta realizada a las 3 carreras del área de salud. 

En la carrera de enfermería se logró observar que los estudiantes acuden más a 

internet con el propósito de obtener información, ya que no se cuenta con 

biblioteca, caso similar a la carrera de odontología. En cambio, los estudiantes de 

medicina no acuden con mucha frecuencia a la biblioteca, ya que su contenido 

intrínseco no satisface sus necesidades de información, por tanto también hacen 

uso de la internet.  
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De acuerdo a ese análisis, se vio la necesidad de formar una colección acorde a 

las necesidades de los usuarios de enfermería. Para ello se determinó que la 

bibliografía requerida debe ser especializada específicamente en enfermería. 

Tomando en cuenta que el trabajo de las enfermeras es prácticamente operativa, 

por tanto se determinó seleccionar material bibliográfico referente a manuales, 

guías y procedimientos que permitan orientar y guiar la formación práctica de las y 

los estudiantes. 

a) Selección del material existente 

Primero se realizó una revisión de la colección existente en la Biblioteca con el 

objeto de evaluar el contenido intrínseco de los libros. Como consecuencia se 

descartaron muchos textos como ser: libros antiguos que ya habían sido 

reemplazados por nuevas publicaciones, por tanto su permanencia carecía de 

importancia; Libros en idioma inglés y francés; por último  libros que no 

correspondían al área de enfermería. 

Como segunda tarea se realizó una reunión con los docentes en la que se informó 

sobre los propósitos del  equipamiento bibliográfico de la Biblioteca, donde se los 

hizo partícipes con el aporte de sus conocimientos relacionados al área de 

enfermería y salud. Por tanto, se les solicitó hacer llegar un listado de bibliografía 

requerida para sus respectivas materias. 

b) Proformas de bibliografía 

Como primera tarea se procedió a visitar diferentes librerías especializadas en 

salud: Galenos, Mundo cultural, Mundo intelectual, Punto médico y Mega libros. 

De las agencias se logró obtener proformas de bibliografías especializadas en 

salud, especialmente en enfermería. Además en las listas se logró incluir los 

requerimientos solicitados por los docentes. 

c) Selección de material bibliográfico 

Se realizó un llamado a una reunión de docentes por medio de la Dirección de 

carrera, donde cada cual debía acudir obligatoriamente a la Biblioteca para 
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seleccionar de las proformas la bibliografía de apoyo para su respectiva materia. 

Como consecuencia, los docentes acudieron después de clases a la Biblioteca 

para seleccionar los libros requeridos. De todos los docentes, un 70% asistió a la 

selección de bibliografía. 

Por otro lado, también se acudió a especialistas del área salud y enfermería, 

quienes contribuyeron a seleccionar material bibliográfico destinado a estudiantes 

universitarios.  

La cantidad de libros seleccionados para su posterior adquisición fue una cantidad 

de 250 libros especializados en enfermería.  

d) Compra de libros  

Una vez seleccionado el material bibliográfico se procedió a realizar los trámites 

correspondientes para publicar la licitación de los libros en el SICOES. 

Lamentablemente no se puede realizar compras directas a no ser que la compra 

sea de una cantidad mínima de 20 mil bolivianos. El proceso de adquisición de 

libros  tuvo una duración de ocho meses, tiempo que fue destinado a la 

publicación de la convocatoria al SICOES, la presentación de propuestas, la 

revisión de las propuestas, la adjudicación de las propuestas y la entrega de los 

materiales y/o productos, en este caso los libros. Esto debido a la burocracia 

existente en las instituciones del estado. Durante la revisión de las propuestas se 

descalificó a una librería por el hecho de no presentar la fotocopia de la cédula de 

identidad, debido a este incidente no se pudo adjudicar la cantidad de libros que 

se había previsto (250 libros). Por tanto sólo se logró adquirir 149 libros 

especializados en salud, especialmente en enfermería. 

La entrega de los libros adquiridos fue en el mes de diciembre de la gestión  2010. 

El trámite para el mismo se inició en abril de la gestión 2010, prácticamente fueron 

7 meses de espera para contar con los nuevos libros. 

Para la entrega de los libros a la biblioteca se hizo presente un asesor del área 

jurídica perteneciente a la Universidad Pública de El Alto, el representante de la 
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librería que se adjudicó la venta de los libros, en este caso dos librerías (Mega 

libros y Brenedic Trading) y el encargado de la biblioteca solicitante, en este caso 

mi persona. Una vez reunidos se procedió a abrir los cajones, en cuyo interior se 

encontraban los libros y se procedió a verificar los mismos con la ORDEN DE 

COMPRA. La revisión fue minuciosa, puesto que los libros debían cumplir con 

todos los requisitos solicitados, como ser: el precio, la edición, el autor, el título y el 

año. Si no cumplía alguno de los requisitos no se adjudicaba el mismo, a no ser 

que la librería reponga el libro indicado como indicaba en la orden de compra. 

Por tanto, la cantidad de libros adquiridos para la biblioteca de enfermería 

comprende a 149 libros especializados en salud y enfermería. 

FOTO 4: NUEVAS ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS 

 

e) Donación de material bibliográfico 

Paralelamente a la selección de libros, se identificó instituciones nacionales e 

internacionales que correspondían al área de salud con el propósito de solicitar 

donación de material bibliográfico. Estas instituciones comprenden: OPS/OMS, 

UNFPA, FAO, PMA, PROCOSI, Ministerio de Salud, PAI y el INE. 
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Una vez identificadas, se realizó cartas de solicitud de donación de libros 

correspondiente al área de salud especificando las necesidades. Como cada 

institución se caracteriza por poseer una temática específica, se logró obtener 

material bibliográfico en las siguientes áreas: 

 Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS): la cantidad de material bibliográfico donado  comprende 

a 259 unidades bibliográficas del área de salud pública entre libros, 

folletos y cartillas. La institución realizó 2 envíos de material bibliográfico. 

FOTO 5: LIBROS DONADOS 

 

 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): Proporcionó 

material bibliográfico referente a  Salud sexual y reproductiva. La cantidad 

de libros donados comprende a 79 unidades bibliográficas entre libros, 

folletos y cartillas. Igualmente, realizó dos envíos de material bibliográfico. 

 Programa Mundial de Alimentos (PMA): La cantidad de material 

bibliográfico donado comprende a 8 libros sobre Alimentación y nutrición. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la cantidad de material bibliográfico donado 

comprende a 10 libros sobre alimentación. 
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 Programa Ampliado de Inmunización (PAI): La cantidad de material 

bibliográfico donado comprende a 10  Manuales sobre el uso de las 

vacunas 

 Instituto Nacional de Estadística (INE): La cantidad de material 

bibliográfico donado comprende a 10 libros sobre Índices de salud 

poblacional y demografía.  

f) Textos Completos 

Por otro lado, también se seleccionó textos completos en línea para ser 

incorporados en la Base de datos LILDBI WEB, con el objeto de ser utilizados de 

forma virtual. Mediante internet se logró acceder a textos producidos por el 

ministerio de salud como ser normas, protocolos y programas de salud que son 

una herramienta primordial para los estudiantes de enfermería, pero que 

lamentablemente no son accesibles en formato físico. Los mismos fueron 

procesados para estar a disposición de los usuarios. 

Se logró incorporar  en la Base de Datos a Revistas científicas en salud como ser 

Pediatría y Biofarbo. Además de otros libros relacionados al área salud. 

La cantidad seleccionada de textos completos comprende a 400 PDF’s que fueron 

procesados debidamente. 

4.5.2. Clasificación 

Una vez realizado el inventario computarizado y manual se procedió a clasificar 

los libros de la biblioteca. Para realizar la clasificación temática de las monografías 

se utilizó como herramienta de trabajo el Sistema de Clasificación de la National 

Library Medicine Classificatión (Clasificación de la Biblioteca de Medicina de 

los Estados Unidos).  Un sistema de clasificación  alfanumérica que distribuye al 

área de salud de acuerdo a sus diferentes especialidades. Se recurrió a esta 

clasificación porque es el que rige oficialmente en el Sistema Nacional de 

Información de Ciencias Médicas y porque la Biblioteca de la Carrera de 
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Enfermería pertenece al área de salud. Además porque constituye una ventaja 

para practicar el intercambio de información virtual con bibliotecas que utilizan la  

misma clasificación, como es el caso de  la  Biblioteca de la OPS/OMS. 

Para asignar la clasificación de los libros de enfermería se recurrió a la dirección 

electrónica del sitio http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/, espacio donde se puede 

acceder a cada una de las divisiones y subdivisiones de la Clasificación de la 

Biblioteca Nacional de Medicina a través de un buscador de palabras. La 

desventaja fue que la información se encontraba completamente en inglés, pero 

eso no fue problema puesto que se procedió a traducir el contenido en un 

documento a parte, aunque también se utilizó la ventaja de traducir la página al 

español. 

Por otro lado, se utilizó también las Tablas Cutter, una herramienta de trabajo que 

permite identificar el código del apellido paterno del autor del libro para ser 

asignado en la signatura librística. La signatura librística en su conjunto permite 

identificar físicamente la ubicación del libro. 

4.5.3. Catalogación Automatizada: plataforma tecnológica LILDBI 

WEB 

Para realizar la catalogación bibliográfica se recurrió a las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas (RCAA) y la Norma Internacional de Descripción Bibliográfica 

(ISBD) ; y para el almacenamiento electrónico de la colección bibliográfica se 

utilizó el LILDBI Web, una plataforma tecnológica que posee un formato de 

descripción bibliográfica, indización y creación de registros en base a la 

metodología LILACS, que además permite el trabajo coordinado en red y la 

aplicación en web. 

La herramienta del  LILDBI WEB permitió realizar registros bibliográficos dotados 

de control de calidad, indización, búsquedas personalizadas y la incorporación de 

enlaces a texto completo que permitió incrementar la colección bibliográfica de 

forma virtual.  

http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/
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Se instaló el LILDBI WEB y se creó un usuario denominado ENFERMERIA, dentro 

del cual se almacenó todos los registros bibliográficos. Las Bases de Datos que 

fueron creados son los siguientes: 

 LILACS, Para registros de publicaciones de carácter nacional y de alta 

relevancia, además de publicaciones de antes 1982. Aquí se tomó en 

cuenta las publicaciones oficiales del Ministerio de Salud, cuyas guías y 

manuales destinados al área de salud tienen mucha importancia y 

relevancia para los recursos humanos en salud. 

 ENFERMERIA, Esta Base comprende toda la colección bibliográfica 

almacenada en la Base y comprende a Libros, Monografías de 

Investigación, revistas y textos completos. 

 LIBNAL, Comprende la base de Datos de publicaciones nacionales de 

Bolivia. 

 LIBEX, Comprende a la descripción bibliográfica de libros de carácter 

internacional, la mayoría de los libros de la biblioteca son extranjeros 

debido a la procedencia de las investigaciones del área de salud. 

 REF, Comprende textos de referencia sobre guías, procedimientos, 

diccionarios y enciclopedias para la fácil consulta del usuario 

 PUEBLOS INDÍGENAS, se incorporó está base para almacenar 

información referente a la salud de los pueblos indígenas de Bolivia. 

Además con el objeto de formar parte de la Biblioteca Virtual de Pueblos 

Indígenas. 

 INTERCULTURALIDAD, Está base comprende información referente a la 

salud intercultural en las comunidades rurales de Bolivia. 

 MEDICINA TRADICIONAL, Comprende información referente a la medicina 

natural, la terapéutica con la aplicación de plantas medicinales. 
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a) Descripción Bibliográfica 

Para realizar la descripción bibliográfica de los libros en el formato LILDBI WEB se 

tomó en cuenta los siguientes campos: Localización, Base de Datos, Número de 

Registro, Dirección electrónica, Tipo de Registro, Autor personal o institucional, 

título, título traducido, páginas, Información descriptiva, nota general, Editorial, 

Edición, Fecha de Publicación, Fecha normalizada, Ciudad de Publicación, País 

de Publicación, ISBN, Número total de referencias, Descriptores locales, Tipo de 

Publicación, Descriptor pre-codificado, Región no Decs, Descriptor primario, 

descriptor secundario y resumen. 

b) Registros procesados 

La bibliografía procesados y almacenada en la base de datos LILDBI WEB 

comprende un total de  1236 registros bibliográficos, entre ellos tenemos libros, 

Trabajos de investigación  del Internado Rotatorio, revistas y textos completos de 

carácter virtual, además de registros analíticos. 

 Libros: 818 

 Revistas: 281 a texto completo 

 Monografías de Investigación: 112 

 Cartillas: 8 

 Textos Completos: 400 registros a texto completo 

Por la temática de la colección Bibliográfica de la Biblioteca de Enfermería, se 

solicitó la inclusión de la misma a la Red de Bibliotecas Virtuales en Salud (BVS), 

específicamente en la Biblioteca Virtual de Enfermería (BVE), para ello se le 

asignó un CODIGO DEL CENTRO denominado BOX.79. Este aspecto será 

ampliado más adelante. 
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c) Textos completos 

Para la descripción bibliográfica de los Textos Completos fue necesaria la creación 

de un enlace web que vincule el registro bibliográfico con el texto completo. En 

ese aspecto fue fundamental la inclusión de la Biblioteca a la Red de Bibliotecas 

Virtuales en Salud, ya que gracias a la Cooperación Técnica de la OPS/OMS se 

logró obtener un espacio virtual en el Servidor del Centro Coordinador de las redes 

de bibliotecas.  

La OPS/OMS proporcionó a la Biblioteca de Enfermería un espacio virtual para 

almacenar los textos completos (PDF) de los registros bibliográficos con enlace al 

libro o artículo de revista. Ello a través del uso de un  enlace o Link que permitió y 

permite cargar o subir los Textos Completos (PDF) e ISOS (registros 

bibliográficos) a un espacio virtual destinado para la biblioteca. Esa acción permitió 

visibilizar los 400 registros de texto completo que tiene la biblioteca a través 

de la Web, utilizando un enlace que tiene  por ruta el espacio donde se almacena 

los PDF’s. El enlace utilizado para cargar textos completos al espacio virtual es el 

siguiente: http://enfermeria.bvsp.org.bo/herramientas/uploadfulltext/. A esa 

dirección sólo pueden ingresar las Bibliotecas que pertenecen a la Red o que 

solicitaron el mismo, puesto que se requiere de un código de ingreso y contraseña 

de usuario que sólo sabe la institución, el mismo es renovado periódicamente por 

el centro cooperante y quién se encarga de comunicar el cambio de contraseña.  

 Una vez que ingresamos al link, se procede a escribir la correspondiente 

contraseña que permite el acceso a un espacio para almacenar los PDF que serán 

visibilizados por la WEB. La ventana que se desplaza comprende  varias  opciones 

y herramientas que permiten realizar muchas acciones como ser renombrar 

archivos, eliminar archivos y subir más archivos. Para cada centro cooperante está 

destinado una carpeta específica con su respectivo código institucional, en el caso 

nuestro comprende al código BOX.79, al ingresar al mismo se puede subir 

archivos, eliminarlos o reemplazarlos de acuerdo a nuestra necesidad.  

http://enfermeria.bvsp.org.bo/herramientas/uploadfulltext/
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Por otro lado, el mismo procedimiento se aplicó para cargar los archivos ISO al 

espacio virtual, cuyo enlace es: 

http://saludpublica.bvsp.org.bo/herramientas/uploadfulltext/ 

Los archivos ISOS son cargados en este espacio con el propósito de que el 

técnico del centro cooperante actualice los registros de nuestra base de datos en 

la red virtual de Bibliotecas en Salud.  

Esta acción tiene la función de facilitar el flujo de información entre el centro 

coordinador a nivel nacional, local y  los centros cooperantes que conforman las 

redes descentralizadas. Además contribuye a la actualización constante de las 

Bases de datos y los textos completos sin tener la necesidad de trasladarse 

físicamente hasta el Centro Cooperante, por tanto el único procedimiento que se 

debe seguir es subir los registros y los textos completos para que se visibilice los 

mismos en la Biblioteca Virtual, ya sea de enfermería o salud pública. 

Por otro lado, el enlace utilizado para los textos completos procesados comprende 

la ruta del espacio virtual dónde se cargan los textos completos, es decir en la 

carpeta con el nombre del Código del Centro (BOXp79). Esta carpeta en su 

interior puede incluir otras carpetas y subcarpetas con diferentes nombres de 

acuerdo al tipo de publicación. En el interior de cada carpeta se almacenan los 

PDFs con su respectivos nombres asignados, las mismas puedes estar 

comprendidas de  muchas letras y números. Ej.  

 nssr10.pdf (n, representa a nacional; ssr comprende Salud sexual y 

reproductiva, el número corresponde al número de registro del PDF) 

 ivio21.pdf (i, representa internacional; vio comprende violencia; 21 el 

número de registro del Texto Completo) 

 Para el caso de nuestros registros a texto completo se creó 3 carpetas dentro de 

la carpeta BOXp79: 

http://saludpublica.bvsp.org.bo/herramientas/uploadfulltext/
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 tcd (texto completo y documento) cuyo interior contiene a dos carpetas de 

nombres: nacional / internacional, dentro de las cuales se almacenan los 

pdfs con sus respectivas asignaciones. 

 tc (texto completo): Comprende 2 carpetas: nacional / internacional 

 revistas: comprende a PDF’s de artículos, en este caso pediatría y biofarbo 

Por tanto, el enlace o ruta de acceso a los textos completos de los registros 

bibliográficos comprende el siguiente: 

http://enfermeria.bvsp.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp79/tcd/nacional/nssr05.pdf 

La ruta de acceso a los diferentes PDF de las carpetas varía desde 

tcd/nacional/nssr05.pdf, bien puede ser tc/internacional/issr18.pdf. 

d) registros procesados a texto completo 

Actualmente, la base de datos de la Carrera de Enfermería incluye 400 registros 

procesados correspondientes a textos completos (PDF), ya sean de forma digital 

(existentes en la Biblioteca) o virtual (texto virtual). Esta acción permitió 

incrementar la colección bibliográfica de la Biblioteca de Enfermería, ya que los 

estudiantes se beneficiaron con el acceso a bibliografía especializada de carácter 

virtual que no se encuentra en la biblioteca física.  

e) Portada de Textos Completos en LILDBI WEB 

Con el objetivo de que el buscador de información en LILDBI WEB tenga un 

aspecto más dinámico y atractivo se logró agragar a los registros a  texto completo 

(PDF) la portada de los libros, es decir la imágen de la tapa del libro. 

Para ello se utilizó un archivo de actualización denominado Update LILDBI.exe, 

mismo que se ejecutó con el LILDBI WEB previamente instalado. El archivo 

permitió visibilizar un espacio destinado específicamente para ubicar la tapa del 

libro en miniatura, cuya característica es en imagen. Para rellenar el espacio con 

la portada del libro se procedió a crear un  nuevo campo en LILDBI. El campo 

http://enfermeria.bvsp.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp79/tcd/nacional/nssr05.pdf


BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 103 

comprende al 999 y tiene la función de rellenar el nombre de la imagen que irá 

como portada del texto completo. Ej. Tap1.jpg 

Para tal efecto se logró capturar en imagen la tapa de los libros de todos los 

registros a texto completo y se procedió a reducirlos al tamaño adecuado, mismos 

que se conservaron en una carpeta adicional. En ese sentido, todos los registros a 

texto completo poseen la portada del libro en miniatura, ya sea en monografías o 

revistas. 

Esta nueva técnica permitió facilitar a los usuarios la identificación de la 

bibliografía que necesitan, puesto que al ver la tapa del libro lo reconocen y lo 

solicitan, o en otros casos saben que el documento se encuentra disponible a 

texto completo en la WEB. Ello constituye una nueva forma de hacer que el 

buscador sea más dinámico y atractivo, y no solamente reducirse a datos y letras. 

GRAFICO 15: PORTADAS DE LIBRO EN EL CATALOGO ELECTRONICO 

 

f) Catálogo Electrónico 

Una vez concluido el almacenamiento de la información bibliográfica se dispuso 

dos equipos destinados para el catálogo electrónico de la Biblioteca. A través de 

ellos, los usuarios empezaron a realizar las búsquedas de los libros existentes en 

la biblioteca y los existentes en la web. 
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Por otro lado, los usuarios del laboratorio accedieron al catálogo electrónico de la 

biblioteca a través de los equipos de la sala virtual. Para ello se utilizó la IP del 

servidor que tiene instalado el LILDBI WEB para ser compartido en todos los 

equipos del Laboratorio virtual. Consistió otra forma de hacer que el usuario pueda 

revisar con más calma el catálogo bibliográfico, y de esa manera pueda hacer uso 

de los textos completos o descargarlos para sus diferentes fines de estudio.  

GRAFICO 16: BUSCADOR DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA DEL CATALOGO 

ELECTRONICO 

 

Por otro lado, los usuarios de la Biblioteca también pueden realizar las búsquedas 

bibliográficas en el portal web de la Biblioteca Virtual en Salud. Para ello se 

recurrió al buscador de la Red de Bibliotecas virtuales en salud como ser la de 

enfermería (BVE) y la de salud pública (BVSP). Como se mencionó anteriormente, 

la Biblioteca Científico-Técnica de la Carrera de Enfermería pertenece a la Red de 

Bibliotecas Virtuales en Salud, por tanto posee un espacio virtual, cuyo portal 

visibiliza la información institucional de la biblioteca, los servicios que brinda a los 

usuarios y la colección de bibliografía especializada del área de enfermería, cuya 

dirección es: (http://www.ops.org.bo/sys/?S2=18S22=b&DS=BO2.1). Como 

http://www.ops.org.bo/sys/?S2=18S22=b&DS=BO2.1
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ventaja permitió que los estudiantes puedan hacer uso de las bibliotecas virtuales 

de la red para realizar búsquedas bibliográficas.  

GRAFICO 17: FORMATO DE BUSQUEDA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD 

 

4.5.4. Indización 

Para realizar el proceso de descripción del contenido intrínseco de la bibliografía 

se utilizó los DecS (Descriptores en Salud), que comprenden términos controlados 

en el área de ciencias de la salud. La indización comprende el proceso de 

descripción del contenido de un documento después de su lectura técnica y 

análisis. 

De acuerdo a su filosofía se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

concordancia, imparcialidad, especifidad, multiplicidad, fidelidad y buen juicio. 

Además se tomó en cuenta a los calificadores que tienen por función precisar la 

exactitud de los descriptores. Por otro lado, también se tomó en cuenta a los 

descriptores pre-codificados contenidos en las piezas bibliográficas.  Finalmente 
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se precisó la naturaleza de la publicación haciendo uso de los Tipos de 

Publicación, mismo que permite describir el formato del documento. 

4.5.5. Preparación Física 

La preparación física comprende el proporcionar las óptimas condiciones a las 

unidades bibliográficas, como ser el marbeteado, el forrado, el sellado, el 

ordenamiento físico y los problemas de almacenamiento y conservación. 

En el caso del trabajo realizado en la Biblioteca de Enfermería se procedió al 

forrado, marbeteado, sellado y ubicación física de los libros ya procesados.  

a) Forrado 

Se procedió a realizar el forrado de los libros recientemente adquiridos por la 

Biblioteca, ya que comprenden libros nuevos y de bastante uso por los estudiantes 

de la carrera de Enfermería. Está iniciativa se debió al constante uso de ciertas 

publicaciones que fueron utilizadas con más frecuencia que otras. Para el forrado 

se utilizó nylon de color transparente y cinta adhesiva, de esa forma se podía 

visibilizar la tapa del texto original y conservando su integridad física por el 

constante uso. 

b) Sellado 

A la hora de asignar la clasificación correspondiente a los libros se procedió al 

sellado de los libros con el sello de la Carrera de Enfermería. El sello fue asignado 

en la portada del libro y los espacios en blanco que indicaba el fin de un capítulo o 

inicio de un capítulo. 

c) Marbeteado 

Para realizar el marbeteado de los libros se utilizó hojas bond de cuatro colores: 

blanco para los libros de carácter nacional, naranja para las publicaciones de 

carácter extranjero, fucsia para las monografías de investigación y verde para los 

libros de referencia. 
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El contenido de las etiquetas, es decir la signatura topográfica de los libros se 

distribuyó de la siguiente manera: 

   QU 145     Clase Principal 

   M665i   Código de autor (CUTTER) 

   V.1/T.3  El volumen o tomo 

   2010   Año de publicación 

Las etiquetas fueron asignadas y pegadas en el lomo de los  libros a tres 

centímetros de la parte inferior, utilizando para ello cinta adhesiva. 

4.5.6. Ubicación física 

Al concluir el marbeteado de los libros, inmediatamente  se procedió a la 

ordenación y ubicación física de los mismos. Ello consistió en ordenar las 

unidades bibliográficas en los estantes y ubicarlos de acuerdo al tipo de 

publicación y de acuerdo a su clasificación. Primeramente se ordenó en uno de los 

estantes las publicaciones extranjeras, en otro estante las publicaciones 

nacionales, luego las publicaciones de referencia y finalmente los Trabajos de 

Investigación del Internado Rotatorio. 

FOTO 6: LIBROS MARBETEADOS Y UBICADOS EN ESTANTE 
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4.5.7. Servicio al usuario 

Al tener una colección bibliográfica debidamente sistematizada y organizada 

adecuadamente, se procedió a brindar el servicio de información a los usuarios. El 

servicio a los usuarios consistió en lo siguiente:  

 Servicio de referencia 

 Circulación y préstamo 

 Búsquedas de información en línea 

 Orientación técnica en el manejo de los ordenadores a los usuarios 

FOTO 7: SERVICIO DE INFORMACION AL USUARIO 

 

FOTO 8: USUARIOS DE LA BCTE 

 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 109 

4.6. Imagen institucional de la biblioteca 

Se buscó crear una imagen institucional de la biblioteca con el objetivo de 

encontrar la identidad de la colección bibliográfica en relación a los usuarios. 

4.6.1. Nombre de la biblioteca 

Se buscó un  nombre apropiado para la biblioteca de Enfermería, ya que las 

bibliotecas universitarias pertenecientes a carreras suelen denominarse bibliotecas 

especializadas en su respectiva área. En ese sentido, es evidente que tales 

bibliotecas son especializadas porque comprenden una colección bibliográfica de 

un área determinada, sin embargo se buscó precisar el carácter intrínseco de la 

bibliografía, que en este caso es la información científico-técnica en salud. 

Para la formación de la colección bibliográfica de la Carrera de Enfermería se 

tomó en cuenta el carácter científico-técnico de la información, puesto que en el 

área de salud es fundamental contar con ese tipo de bibliografía. 

El nombre de las organizaciones representan por si misma la identidad 

institucional con la cual se visibilizan hacia el entorno social. En ese sentido, el 

nombre adecuado y asignado a la biblioteca consiste en: “Biblioteca Científico-

Técnica de Enfermería”. Un nombre que representa el contenido y  la existencia 

misma de la biblioteca; un nombre que buscará posicionarse en la mente de los 

usuarios sugiriendo la conformación de su colección bibliográfica. 

4.6.2. Logo de la biblioteca 

Por otro lado, también se buscó la identificación de la biblioteca mediante la 

creación de un logo institucional. Para tal caso se tomó en cuenta la amplitud del 

tema, que en este caso es salud. Un tema que involucra a todo el mundo, por 

tanto se tomó en cuenta la figura de un planeta acompañado de un libro que 

representa el conocimiento, mismo que debe ser diseminado a la sociedad a 

través del acceso a la información. En el encabezado del logo lleva el nombre de 

la universidad y el nombre de la Biblioteca. 
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GRAFICO 18: LOGO DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA 

 

El núcleo del logo comprende la imagen de una madre con su bebe gozando de  

excelente salud, mismo que se refleja en su alegría. 

4.6.3. Afiche de la biblioteca 

Por otro lado se elaboró un afiche publicitario de la Biblioteca, un instrumento que 

refleja la esencia de la biblioteca y su función en relación a los usuarios de la 

información.  

El encabezado del afiche esta conformado por el logo de la Universidad Pública de 

El Alto, el nombre de la Biblioteca y su respectivo logo (Diseñado especialmente 

para la biblioteca). La temática del afiche comprende al área salud, pero en el 

contenido se resalta el trabajo de dos enfermeras en plena ejecución de sus 

funciones. También se destaca un estante repleto de libros en contraste con una 

sala de virtual de ordenadores. 

En cuanto al contenido textual del afiche menciona a la existencia de diversas 

bibliotecas virtuales en salud y del acceso a diferentes fuentes de información 

online. También hace mención a los diferentes  servicios de información que 

ofrece la  Biblioteca de Enfermería a su comunidad de usuarios. El afiche fue 

representado de la siguiente manera: 
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GRAFICO 19: AFICHE DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA 

 

4.6.4. Extensión Cultural 

Para hacer que la Biblioteca de la Carrera de Enfermería se convierta en un 

espacio concurrido se realizaron diferentes ferias de promoción de publicaciones. 

Se llevaron a cabo tres ferias de publicaciones donde se expendieron los libros 

existentes en la biblioteca. 

La primera feria se realizó al inicio y al final de una asamblea docente estudiantil. 

Se buscó una fecha estratégica donde la concentración de docentes y estudiantes 

sea bastante masiva. La idea fue un éxito, puesto que durante la espera para la 

sesión de la asamblea, muchos docentes y estudiantes se entretuvieron revisando 

los libros recientemente adquiridos por la Biblioteca. 
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FOTO 9: PRIMERA EXTENSION CULTURAL DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA 

 

 

La segunda promoción de libros se realizó al inicio de la gestión académica de la 

carrera de Enfermería, evento donde concurrieron muchos estudiantes y docentes. 

FOTO 10: SEGUNDA PROMOCION DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
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La tercera feria de publicaciones se realizó en el informe de gestión de la directora 

de carrera. Al igual que las anteriores fue muy estratégica, puesto que permitió 

consolidar la existencia de la biblioteca y su colección bibliográfica a toda la 

comunidad de usuarios. Por tanto, la gran mayoría ya tenia conciencia de los tipos 

de libros que comprendía la biblioteca. Esa situación fue muy beneficiosa para la 

biblioteca ya que permitió más concurrencia de estudiantes, quienes sabían de la 

existencia de textos de su interés. 

FOTO 11: TERCERA EXPOSICION BIBLIOGRAFICA 
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4.6.5. Página Web interna de la biblioteca 

Se diseñó una página web interna para la Biblioteca de Enfermería. Para ello se 

aprovechó la plataforma tecnológica del LILDBI WEB que viene configurado en un 

entorno web, por tanto, lo que se hizo es hacer que la presentación del LILDBI 

WEB se convierta en una vista más interactiva con los usuarios. 

La Presentación de la página web interna de la Biblioteca tiene un encabezado 

compuesto por el logo de la universidad, el logo de la biblioteca virtual en salud y 

el respectivo logo de la Biblioteca. La parte central del cuerpo se divide en dos 

columnas. La primera columna comprende información relativa al aspecto 

institucional como ser: visión, misión, historia institucional y biblioteca.  

En la misma columna, pero de forma separada se encuentra los servicios que 

ofrece la Biblioteca, esa información comprende: 

 Bibliografía especializada en enfermería y salud  

 Biblioteca virtual  

 Textos completos en pdf  

 Revistas científicas en salud  

 Búsquedas de información online  

 Fuentes de información virtual  

 Asistencia técnica al usuario  

En la misma columna, pero de forma separada se hace mención a las fuentes de 

Información científica en línea como ser: 

 Hinari  

 SciELO 
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 SciELO Bolivia 

 Revistas Bolivianas 

 Google Académico 

En la siguiente columna se visibiliza la imagen de una enfermera atendiendo a un 

paciente. En la parte inferior de la imagen se encuentran los hipervínculos de 

fuentes de información virtual en salud como ser: 

 

 Biblioteca Virtual en Salud (BVS) 

 Biblioteca Virtual en Enfermería (BVE) 

 Biblioteca Virtual en Salud Pública (BVSP) 

 Biblioteca Virtual en Pediatría (BVPediatría) 

En la parte inferior se visibiliza el logo de la Biblioteca seguido del nombre de la 

Universidad, la carrera y el nombre de la unidad de información, además de la 

ciudad, el país y los contactos. 

La página web por el momento aún no es visible en la red, pero comprende la 

presentación física de la Biblioteca de Enfermería dentro de la Carrera, puesto que 

se encuentra visible en cada uno de los equipos del laboratorio Virtual. A través 

del portal los usuarios pueden tener acceso a la Base de Datos de la Biblioteca 

haciendo un click en la opción Biblioteca. Realizando esta acción se desplegará el 

buscador libre o avanzado para realizar las respectivas búsquedas de información 

bibliográfica. 

Por otro lado, los usuarios podrán acceder a diferentes fuentes de información 

virtual como ser HINARI, las Bibliotecas Virtuales en Salud y las revistas 

científicas de SciELO sin tener que recurrir a su búsqueda a través de google. 
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También se encuentra de referencia el logo de la OPS/OMS haciendo un vínculo a 

su página WEB. 

La página Web diseñada todavía está sujeta a cambios para luego ser visibilizada 

en la red virtual. Hoy en día es una necesidad poseer una página Web, puesto que 

comprende la identidad de la institución y su existencia. En la actualidad, si una 

institución no posee su página web, sencillamente no existe para la sociedad, por 

tanto es un factor muy importante para darse a conocer al mundo entero. 

 

 

GRAFICO 20: PAGINA WEB DE LA BIBLIOTECA DE ENFERMERIA 
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4.6.7. Diseño de la ficha de préstamo 

Finalmente, se diseño la boleta de préstamo bibliográfico a los usuarios. El mismo 

contiene el nombre de la biblioteca, el logo y los requerimientos solicitados para el 

pedido de los libros. La boleta se ilustra de la siguiente manera: 

GRAFICO 21: FICHA DE PRESTAMO DE LIBROS 

 

4.7. Reunión informativa sobre acceso a recursos de 

información en salud 

Se llevó a cabo una reunión informativa relacionado al acceso a recursos de 

información en salud. Para ello se realizó una invitación a la Lic. Susana 

Hannover, Profesional en Gestión de la Información y Conocimiento de la 

OPS/OMS.  

La actividad académica tuvo por nombre: “Reunión Informativa sobre Acceso a 

Recursos de Información en línea: Bibliotecas Virtuales”. La reunión 

informativa estaba destinada al plantel docente - estudiantil de la carrera de 

Enfermería y el objetivo fue hacer que los involucrados posean conocimiento de 

los diferentes recursos de información en salud existentes en la red virtual. 

También se invitó al personal administrativo del área salud como directores, 

docentes y bibliotecarios. El principal objetivo consistió en  hacer que los docentes 

instruyan a sus estudiantes a obtener la información que requieren en las páginas 

y fuentes de información virtual que a hora ya era de su conocimiento.  
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La Lic. Susana Hannover dio un panorama general acerca de la existencia de las 

diferentes fuentes de información virtual en salud.  La explicación estuvo apoyado 

por un proyector de data show y el acceso directo a internet. Esa acción permitió 

demostrar de forma práctica la explicación de la invitada. La reunión informativa 

fue sobre SciELO, Hinari, las Bibliotecas Virtuales en Salud, MedLINE y LIS.  

FOTO 12: EXPLICACIÓN : FUENTES DE INFORMACIÓN EN SALUD ONLINE  

 

 

4.8. Capacitación sobre fuentes de información en salud 

online 

Posteriormente a la Reunión Informativa sobre recursos de información virtual en 

salud explicada por la Lic. Susana Hannover, se procedió a organizar una 

capacitación a los estudiantes y docentes de la carrera de Enfermería sobre el uso 

y las ventajas de las fuentes de información de salud que se encuentran en línea. 
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La capacitación tuvo como fin hacer que los estudiantes y docentes saquen 

ventajas de los 32 equipos que tienen en el laboratorio con acceso directo a 

internet. Contar con tecnologías de información y comunicación fue un aspecto 

estratégico para hacer que los usuarios utilicen los recursos de información de 

salud en línea. La capacitación comprendió en lo siguiente:  

4.8.1. Iniciativa de Acceso a la Investigación en Salud (HINARI) 

Previo a la capacitación, se logro registar a la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Pública de El Alto a Hinari (Iniciativa de Acceso a la Investigación en 

Salud) con el objetivo de facilitar el acceso a la información científica en salud a la 

comunidad docente estudiantil de la Universidad pública de El Alto. 

El programa HINARI contribuye a instituciones de países en desarrollo con el 

acceso gratuito a una amplia colección bibliográfica de producción científica 

especializada en atención en salud e investigación biomédica. El programa fue 

establecido por la OMS en coordinación con grandes editoriales para contribuir a 

la investigación en salud a los países en vías de desarrollo.  

Por tanto en la capacitación, se explicó las ventajas que ofrece poseer el acceso a 

HINARI, una fuente de conocimiento científico que no sólo es para el área de 

enfermería, sino también para todas las carreras del área salud. Para ello, se 

comunicó e instruyó en el uso y manejo del portal de HINARI 

(http://www.who.int/hinari/es/). Todos los interesados en obtener información en 

HINARI debían acudir a la biblioteca de enfermería, ya que el acceso al mismo 

comprende un código institucional que no puede ser distribuido libremente.   

En la capacitación se explicó cómo realizar las búsquedas de revistas y artículos 

científicos relativos a un área específica, claro siempre realizando búsquedas de 

artículos en español, puesto que la mayoría de los artículos se encuentran en 

idioma inglés. Se instruyó que para el manejo debían buscar siempre la 

orientación del bibliotecario hasta que el usuario empiece a dominar la búsqueda 

de información concerniente a la fuente HINARI. 
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FOTO 13: CAPACITACION SOBRE FUENTES DE INFORMACION EN SALUD 

 

Listado de revistas científicas en HINARI 

4.8.2. Bibliotecas Virtuales en Salud (BVS) 

Se explicó sobre el portal de la BVS que está compuesto de una Red de fuentes 

de información científica y técnica con acceso universal en la red internet. Se 

mencionó que la BVS concentra información integrada de Bases de Datos 

referenciales, directorios de especialistas, eventos e instituciones, catálogo de 

recursos de información disponible en la internet, además de colecciones de 

textos completos de scielo, revistas científicas, servicios de diseminación selectiva 

de la información, noticias, listas de discusión y apoyo a comunidades virtuales. 

En ese sentido, la BVS comprende una red dinámica de fuentes de información 

descentralizada a partir de la cual se puede recuperar y extraer información y 

conocimiento para la toma de decisiones. 

4.8.3. Biblioteca Virtual de Enfermería (BVE) 

Se instruyó sobre la Biblioteca Virtual en Enfermería, se explicó que constituye 

una fuente de información bibliográfica especializada en enfermería que tiene por 

objetivo recuperar, procesar, difundir y diseminar la producción bibliográfica en 
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enfermería, del departamento, país y del mundo, dirigido al fortalecimiento 

educativo de las instituciones que están comprometidas con la formación de 

recursos humanos en el área de enfermería.  

Se dio a conocer la existencia de varias instituciones que conforman la red de 

bibliotecas virtuales en enfermería, exactamente 21 instituciones, mismas que 

comprenden una fuente referencial de bibliografías relativas a enfermería y que 

tienen el fin de impulsar la investigación en salud. Además de comprender una 

colección de textos completos en línea que permiten acceder de formar fácil y 

sencilla a la información virtual, cuyo portal es http://enfermeria.bvsp.org.bo/  

 

 

 

GRAFICO 22: BCTE EN LA RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN ENFERMERIA 

 

http://enfermeria.bvsp.org.bo/
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4.8.4. Biblioteca Virtual de Salud Pública (BVSP) 

También se explicó el fin de la Biblioteca Virtual en Salud Pública (BVSP), se 

mencionó que actualmente esta formado por 60 instituciones que comprenden la 

Red de Bibliotecas Virtuales en Salud Pública. La misma concentra información 

especializada en temáticas de Salud Pública, ya sea en formato físico u 

electrónico. Tiene como objetivo facilitar el acceso a la información científico-

técnica en salud al personal que trabaja en el área de salud, su portal comprende 

el siguiente http://saludpublica.bvsp.org.bo/  

4.8.5. SciELO Scientific Electronic Library Online 

SciELO (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) constituye un proyecto 

impulsado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo 

y de BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias ce 

la Salud). Comprende una colección de revistas científicas electrónicas en línea, a 

texto completo y de acceso libre y sin costo alguno, cuyo portal web es 

www.SciELO.org. 

Se explicó que el proyecto  SciELO fue desarrollado para responder a las 

necesidades de la difusión de Investigaciones científicas en los países en 

desarrollo, especialmente proveniente de  América Latina y el Caribe. Se 

mencionó que utiliza una metodología común que permite almacenar, diseminar y 

evaluar la literatura científica en formato electrónico. Además que permite 

visibilizar y difundir la información de artículos científicos que existen y que no son 

conocidos. 

Se explicó que a través del portal http://www.scielo.org.bo/  se puede ingresar a un 

buscador que permite recuperar información actualizada de artículos de revistas 

científicas del área salud, aunque también en otras áreas. Se instruyó que existe 

un listado de revistas, un buscador por título de artículos y por materia o tema que 

permite bajar información a texto completo, ya se en PDF o formato html. Se 

http://saludpublica.bvsp.org.bo/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.scielo.org.bo/
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mencionó que scielo comprende una fuente de información con control de calidad 

que se caracteriza por ser veraz y fidedigno. 

FOTO 14: CAPACITACION SOBRE SCIELO BOLIVIA 

 

4.8.6. Revistas Bolivianas 

Las Revistas Bolivianas constituyen una colección de revistas electrónicas en 

línea, cuyo contenido tiene carácter científico, académico, técnico y tecnológico en 

todas las áreas del conocimiento. Disemina conocimiento de acceso libre y 

gratuito a través de textos completos.  

La colección de Revistas Bolivianas, cuyo portal web es 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/ ,  también utiliza la misma metodología de 

SciELO, por tanto tiene características similares. El fin es hacer que todas las 

revistas nacionales posean ciertos criterios que permiten incrementar la calidad de 

los artículos científicos. 

4.9. Cooperación Técnica 

En nuestro país y en todos los países subdesarrollados existen diferentes 

instituciones no gubernamentales que tienen la función de contribuir e impulsar el 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/
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desarrollo económico y social a través de la cooperación técnica. Esto puede 

traducirse en proyectos de desarrollo, la ayuda técnica en diferentes aspectos que 

permitan encaminarse al desarrollo socioeconómico del sector. 

4.9.1. Organización Panamericana de La Salud (OPS/OMS) 

La Organización Panamericana de la Salud es un organismo internacional de 

salud pública que tiene como misión mejorar la salud y las condiciones de vida de 

los países de América Latina y del Caribe. Constituye parte integrante del Sistema 

de las Naciones Unidas siendo un organismo especializado en el área de salud. 

a) Centro Cooperante 

BIREME impulsa la cooperación técnica en relación a la gestión de la información 

y conocimiento científico, cuyo propósito es fortalecer y ampliar el flujo de 

información científica en salud de los países de América Latina para impulsar el 

desarrollo de la salud, además de la planificación, la gestión, la promoción, la 

investigación, la educación y la atención (OPS, 2008). 

La cooperación técnica que provee es la capacitación de los profesionales de 

información a nivel gerencial y técnico, el uso de una plataforma tecnológica 

común que permita el intercambio de información en salud. 

La Biblioteca de Enfermería, a través de la Carrera de Enfermería solicitó 

asistencia técnica a la OPS/OMS en Bolivia con el propósito de visibilizar su 

colección bibliográfica a través de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y la 

Biblioteca Virtual de Enfermería (BVE). Ello permitió hacer visible la existencia de 

la biblioteca como institución representante de la Universidad Pública de El Alto, 

además de diseminar el conocimiento existente y producido por la carrera de 

enfermería para los especialistas e investigadores del área salud.   

b) Incorporación a la Red de Bibliotecas Virtuales en Salud 
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Por medio del Trabajo Dirigido se logró incorporar a la Biblioteca de la Carrera de 

Enfermería en  la Red de Bibliotecas Virtuales en Salud impulsados por la 

OPS/OMS. Actualmente cuenta con 6 bibliotecas virtuales que utilizan la misma 

metodología y plataforma tecnológica, ellas son: 

http://enfermería.bvsp.org.bo 

http://saludpublica.bvsp.org.bo 

http://pediatria.bvsp.org.bo 

http://pueblosindígenas.bvsp.org.bo 

http://bivapadbolivia.bvsp.org.bo 

http://saludambiental.bvsp.org.bo 

La metodología y plataforma tecnológica utilizada para las Bibliotecas Virtuales de 

la OPS/OMS permite compartir y diseminar información en un entorno virtual. Por 

otro lado, tiene la función de alimentar la Base Central LILACS y las Bases 

descentralizadas de carácter local o nacional. 

GRAFICO 23: LA BCTE EN LA RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN SALUD (BVS) 

 

http://enfermería.bvsp.org.bo/
http://saludpublica.bvsp.org.bo/
http://pediatria.bvsp.org.bo/
http://pueblosindígenas.bvsp.org.bo/
http://bivapadbolivia.bvsp.org.bo/
http://saludambiental.bvsp.org.bo/
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c) Biblioteca Virtual de Enfermería (BVE) 

La Biblioteca de la Carrera de Enfermería de la UPEA  fue incluida y  forma parte 

integrante de la Biblioteca Virtual de Enfermería, un sitió que disemina 

conocimiento científico especializado en enfermería, ya sea con registros de 

referencia, revistas y textos completos, todos a disposición de los investigadores 

en salud. A raíz de esa iniciativa, la base de datos de la biblioteca puede ser 

diseminada mediante la internet y darse a conocer fuera del ámbito interno de la 

universidad Pública de El Alto. 

A través del portal de la BVE se encuentran todas las instituciones de carácter 

nacional que forman parte de la Red de Bibliotecas Virtuales en Enfermería, entre 

las que se encuentra la Universidad Pública de El Alto con la Biblioteca de la 

carrera de Enfermería. Actualmente, es la única biblioteca de la universidad alteña 

que se encuentra en línea e impulsa la diseminación del conocimiento científico 

con el fin de darse a conocer y compartir información referencial y la generación 

de un repositorio virtual que permita llegar a más usuarios, ya sean reales o 

potenciales. 

 

d) Biblioteca Virtual de Pueblos Indígenas (BVPI) 

Por otro lado, también se logró incluir a la Biblioteca de Enfermería de la UPEA en 

la Biblioteca Virtual de Pueblos Indígenas. Una Biblioteca de reciente creación que 

concentra información especializada en Medicina Tradicional, Pueblos Indígenas e 

Interculturalidad. Pueden pertenecer a ésta todas las instituciones que posean 

información relativa a la temática. Para ello sólo deben trabajar bajo la misma 

metodología de las bibliotecas virtuales en salud. 

Al respecto, la Biblioteca de Enfermería ya se encontraba trabajando con la misma 

metodología y plataforma tecnológica. Por otro lado, comprendía en su colección 

bibliográfica con información relativa a interculturalidad y pueblos indígenas, por 
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tanto fue un determinante para formar parte de la Biblioteca Virtual de Pueblos 

Indígenas (BVPI) 

4.9.2. Fondo de Población y Vivienda de las Naciones Unidas 

(UNFPA) 

a) Apoyo bibliográfico 

Como parte de la cooperación técnica obtenida con el UNFPA se consiguió el 

apoyo bibliográfico referente al área de salud sexual y reproductiva, especialmente 

sobre la población adolescente. La temática contribuye a potenciar la educación 

sexual y el adecuado uso de los métodos anticonceptivos en la población joven 

mediante charlas de orientación a cargo de las enfermeras. 

b) Actividades académicas y culturales 

Por otro lado, se logró obtener apoyo en relación a la ejecución de actividades 

académicas como ser charlas y actividades culturales relacionados al área de la 

salud sexual y reproductiva. 
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CAPÍTULO V : 

INFRAESTRUCTURA 
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5. INFRAESTRUCTURA 

5.1. Espacio Físico 

La carrera de enfermería dispuso un ambiente físico para la Biblioteca, cuyo 

espacio es de 17 mts x 6mts, pero no sólo debía estar ahí la biblioteca sino 

también la sala virtual de enfermería. Correctamente mencionado, el lugar estaba 

destinado para la sala virtual, misma que debía ser compartido con la Biblioteca 

física.  

La idea de compartir el espacio físico se produce debido a que existe una 

confusión  en el concepto de la Biblioteca Virtual con la Red Internet. Tomando en 

cuenta las técnicas de  observación directa y los datos obtenidos de las 

encuestas, un alto porcentaje de estudiantes y docentes hacían uso constante de 

internet.  Muchos creían que la red internet reemplazaría inevitablemente a los 

libros de la biblioteca, ya que decían “con tantos equipos con acceso a internet 

ya no necesitamos Biblioteca”, tales usuarios tenían la idea de que la internet 

era la denominada biblioteca virtual.  

En un principio el ambiente físico se encontraba completamente en refacción, por 

tanto se solicitó realizar el pintado del ambiente de color amarillo tenue para que la 

iluminación sea más clara. Posterior a ello se diseñó la distribución del espacio 

destinado para la sala virtual y para la biblioteca.  
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FOTO 15: INFRAESTRUCTURA ANTES DE LA BIBLIOTECA 

 

FOTO 16: COLECCION BIBLIOGRAFICA CON LA QUE CONTABA 

 

Como ya se mencionó, la infraestructura fue dividida en dos espacios compartidos. 

Por un lado, está la sala virtual que consta de 32 computadoras y por otro lado la 

Biblioteca. 

5.1.1. Establecimiento de la sala Virtual 

La Mayor parte del espacio fue ocupado por los equipos de la sala virtual con 32 

computadoras disponibles para los usuarios. Esta tecnología fue para facilitar el 

acceso a la información virtual a través de internet. También se las dispuso para 

realizar la transcripción de trabajos de investigación y otras necesidades 

particulares de los estudiantes y docentes. 
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FOTO 17: LA SALA VIRTUAL 

 

FOTO 18: SALA VIRTUAL Y BIBLIOTECA COMPARTIDA 

 

FOTO 19: COLECCION BIBLIOGRAFICA ACTUAL 
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5.1.2. Establecimiento de la Biblioteca 

En ese sentido, la Biblioteca de enfermería se caracteriza por ser acondicionada, 

puesto que el espacio que ocupa actualmente no es adecuado para cumplir su 

función. Sin embargo se logró obtener ventajas del espacio compartido con la sala 

virtual, puesto que facilitó estar en contacto con los estudiantes y docentes. De 

esa forma, se instruyó a los usuarios utilizar fuentes de información virtual y 

especializada en salud como ser: 

 Biblioteca virtual de Enfermería (BVSE) 

 Biblioteca Virtual en Salud Pública (BVSP) 

 Biblioteca Virtual en Pediatría (BVPe) 

 Hinari (Iniciativa de Acceso a la Investigación en Salud) 

 SciELO 

 Revistas Bolivianas 

Se recomendó ingresar a las diferentes páginas de Bibliotecas virtuales en salud, 

se explicó cómo deben realizarse las búsquedas bibliográficas para obtener la  

información que necesitan. Se dio especial énfasis en realizar búsquedas a textos 

completos, ya que los estudiantes demandaban información precisa, actualizada y 

concisa para realizar la investigación solicitada por sus docentes.  

También se explicó sobre las ventajas de Scielo, se les explicó el contenido 

científico  que poseen los artículos de revistas del área salud, además de Hinari y 

la diversidad de conocimiento científico que dispone. 
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FOTO 20: USUARIOS DE LA SALA VIRTUAL 

 

Por otro lado, también se aprovechó las condiciones de la infraestructura para 

sugerir a los usuarios sobre la existencia de libros actualizados en relación a la 

temática que desea buscar en internet. Al ingresar a la sala virtual, se les 

preguntaba el tema que buscaban y en función a ello se le sugería el libro 

existente en la Biblioteca. Las condiciones de la infraestructura fueron utilizadas 

como una estrategia para incentivar el hábito de lectura en los estudiantes, lo cual 

dio buenos resultados, puesto que a hora primero acudían a la biblioteca y luego a 

la internet. Además se logró poner en cada equipo de la sala virtual la página web 

de la Biblioteca, en cuyo contenido se visibiliza varias opciones de bibliotecas 

virtuales, además de Google Scholar y la página web de la OPS/OMS.  

5.2. Mobiliario 

En cuanto a mobiliario se hizo las diligencias correspondientes para dotar de 

equipamiento adecuado a la biblioteca. Se realizó la cotización de estantes, mesas 

de biblioteca y sillas, además de vitrinas dotados de vidrio para exhibir las 

publicaciones novedosas. Se realizó el trámite necesario para viabilizar la 

adquisición del equipamiento de biblioteca, el cual paso por muchos trámites 

burocráticos del sistema universitario.  

Se realizó dos convocatorias para la adquisición de muebles en el SICOES, 

mismas que quedaron desiertas debido al incumplimiento de requisitos solicitados 
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para las empresas proponentes. La última publicación se encuentra en pleno 

proceso de publicación, si este último quedara desierto se procede a la invitación 

directa de empresas para la respectiva compra de muebles. 

 Los muebles solicitados consisten los siguientes: 

4 Estantes de biblioteca dobles de 3 cuerpos con 6 bandejas regulables 

por cuerpo de Dim. 2.90 x 2.00 mts. 

8 Juegos de mesas rectangulares de forma ovoide.  Dim. 3 mts de largo 

x 1 ½ mts de ancho. 

32 piezas de sillas apilables y tapizadas Dim: 0.45 x 0.45 x 0.80 mts. 

2 pzas. de Vitrina expositora de libros. Dim. 1.20 x 0.25 x 1.80 mts. 

5.3. Tecnología 

En cuanto al equipamiento tecnológico de la Biblioteca también se realizó las 

diligencias correspondientes para adquirir los equipos necesarios. De igual 

manera se obtuvo proformas o costos para adquirir una impresora con las 

siguientes características: 

Impresora HP laserjet P2055DN: la sala virtual de la carrera de enfermería 

requiere contar con una impresora, ya que los estudiantes requieren realizar las 

impresiones de su trabajo de investigación o los trabajos prácticos que realizan. 
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6. CONCLUSIONES, PRODUCTOS Y SUGERENCIAS 

6.1. Conclusión 

La Carrera de Enfermería de la Universidad Pública de El Alto, actualmente cuenta 

con una Biblioteca física y virtual especializada en enfermería. Se logró desarrollar 

una colección bibliográfica especializada y actualizada a través de la selección,  la 

adquisición y la donación de libros. Su colección bibliográfica se encuentra 

debidamente inventariada, sellada y sistematizada para el fácil acceso a la 

información científico técnica en salud, y así obtener la satisfacción de las 

necesidades cognoscitivas de los usuarios. 

Por otro lado, se realizó la capacitación de usuarios sobre el adecuado acceso y 

uso de las diferentes fuentes de información existente en internet. Las fuentes de 

información constituyen páginas especializados en salud y bibliotecas virtuales del 

mismo área como ser: la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), la biblioteca virtual en 

Enfermería (BVE), la Biblioteca Virtual en Salud Pública (BVSP), la Biblioteca 

Virtual en Pediatría (BVPediatría), Hinari (Iniciativa de Acceso a la Investigación en 

Salud), Revistas Bolivianas y Scielo.  Estas nuevas opciones permitieron ampliar 

las búsquedas de información demandadas por los usuarios y para un fácil manejo 

fueron incluidos en la Página Web interna de la Biblioteca de Enfermería, con el 

objeto de estar más accesible a los usuarios.  

En cuanto a la imagen institucional se buscó un nombre apropiado para la 

Biblioteca de Enfermería, cuya denominación es Biblioteca Científico-Técnica 

de Enfermería (BCTE). Además se logró diseñar el logo de la BCTE con el objeto 

de definir su rol institucional. También se realizó un afiche de la BCTE con todos 

los servicios de información que dispone, ya sea virtual o en soporte físico. Su 

objetivo tiene fines informacionales sobre el acceso a fuentes de información, los 

servicios de la Biblioteca y los horarios de atención. Finalmente se diseño la 
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página web interna de la BCTE, mismo que más adelante podrá ser ampliada 

fuera del entorno de la universidad. El diseño de la página Web interna contiene 

información institucional como ser visión, misión y aspectos históricos, además de 

los servicios de información que ofrece. Contiene enlaces a fuentes de información 

Online de las diferentes bibliotecas virtuales en salud, además de Hinari, Revistas 

Bolivianas, Scielo Bolivia y Google Académico.  

Por otro lado, se realizó la Cooperación técnica con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) en Beneficio de la Biblioteca. Esta iniciativa permitió incrementar 

la colección bibliográfica de la Biblioteca con la donación de libros especializados 

en salud, además permitió que la BCTE forme parte de la Red de Bibliotecas 

Virtuales en Salud. Actualmente la Biblioteca de Enfermería se Visibiliza en la 

internet, en los portales de la Biblioteca Virtual en Enfermería (BVE) y la Biblioteca 

Virtual de Salud Pública (BVSP) con muchas instituciones del área salud. La 

información de la BVS es visibilizado a nivel nacional y en los países de 

Latinoamérica y El Caribe. Gracias a está iniciativa, la Universidad Pública de El 

Alto se visibiliza fuera del ámbito institucional ofreciendo información científico-

técnica en salud. 

Por otro lado, se gestionó la compra de mobiliario para la biblioteca consistente en 

estantes, mesas, sillas y vitrinas. Este aspecto debido a la burocracia 

administrativa existente todavía se encuentra en proceso de licitación o 

adquisición. El proyecto fue lanzado 3 veces, dos con presupuestos mayor a 

20.000, los cuales fueron declarados desiertos por no cumplir con las 

especificaciones técnicas solicitadas, en el tercero se cambio de táctica y se lo 

realizó con presupuesto menor a 20.000 para ser ejecutado mediante compra 

directa. Sin embargo, el proyecto y presupuesto para su ejecución existe, el 

trámite se irá ejecutando paulatinamente hasta cumplir con su objetivo. 

Por último se realizó la extensión cultural de la Biblioteca Científico técnica de 

Enfermería (BCTE) para promocionar la existencia de la Biblioteca y la 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 138 

conformación de su colección Bibliográfica. En esa actividad se difundió la 

adquisición de libros nuevos especializados en salud como manuales, 

procedimientos de enfermería, diccionarios, diagnósticos y otros. Tanto docentes, 

estudiantes y administrativos tuvieron la oportunidad de informarse sobre  las 

nuevas adquisiciones bibliográficas de la BCTE. 

6.2. Productos Obtenidos 

 Manual de funciones de la biblioteca (Anexo I) 

 Reglamento interno de la biblioteca (Anexo II) 

 Instructivo para presentación de monografías de investigación (SSRO) 

(Anexo III) 

 Inventario manual de la biblioteca 

 Guía de búsquedas en base de Datos 

 Biblioteca Física y Virtual 

6.3. Sugerencias 

Tomando en cuenta que la biblioteca de Enfermería se encuentra ubicada en el 

mismo ambiente de la sala virtual de la carrera de enfermería, se sugiere que es 

necesario contar con más de un personal para brindar el servicio de información 

con calidad al usuario. Además de contar con una infraestructura propia para la 

Biblioteca física. Actualmente la carrera de enfermería cuenta con 1436 

estudiantes (gestión 2011) más que la carrera de medicina (1130) y la carrera de 

odontología (1120). Por tal razón, urge la posibilidad de contar con un ambiente 

propio y personal profesional del área de bibliotecología y ciencias de la 

información, además de un profesional del área de informática o sistemas.  
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6.3.1. Recursos Humanos: personal de bibliotecología y ciencias 

de la información 

La biblioteca de la Carrera de Enfermería debe estar a cargo de un profesional de 

la información, quien debe llevar adelante la administración y planificación de la 

misma. Además de contar con apoyo para el área de procesos técnicos y 

circulación. Por tanto, se propone contar con los siguientes recursos humanos 

para la biblioteca: 

1. Responsable de Biblioteca: Un profesional en calidad de director que 

tenga la función de administrar la conducción de la biblioteca hacia los 

objetivos, visión y misión trazada por la misma. Además de estar al día con 

los nuevos paradigmas de la bibliotecología para poder ser implementados 

en la biblioteca. 

2. Encargado de Procesos Técnicos: un profesional o técnico superior en 

bibliotecología para realizar los procesos técnicos. Es necesario contar con 

este personal, puesto que cada año se tiene previsto adquirir nuevo 

material bibliográfico para ampliar la colección de la biblioteca.  

3. Auxiliar de biblioteca: Técnico superior o egresado de la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información para realizar la circulación o 

servicio de información a los usuarios. El personal deberá realizar el préstamo 

de material bibliográfico y el asesoramiento sobre las búsquedas de 

información en línea que son especializados en salud. 

6.3.2. Personal del Área de Sistemas o Informática 

De acuerdo a la situación actual de la Biblioteca, es necesario contar con un 

profesional informático o de sistemas que tenga la función de apoyar en el área de 

tecnología. Los profesionales de la información debemos estar en constante 

contacto con las tecnologías de información y comunicación, puesto que la 

tecnología comprende una herramienta de trabajo imprescindible para el manejo 
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de la información, especialmente en las bibliotecas virtuales, digitales y la 

interacción de la misma con el ciberespacio. 

Por otro lado es muy importante contar con este personal para llevar adelante el 

mantenimiento y reparación de los equipos de la sala virtual, además de realizar el 

cableado estructurado, el manejo de la intranet de la biblioteca y la carrera de 

enfermería. 

6.3.3. Infraestructura Propia 

La Carrera de Enfermería urge contar con infraestructura propia para la BCTE 

debido a que la misma se equipará con mobiliarios (Mesas, pupitres, estantes y 

vitrinas), equipos tecnológicos (Impresora, lector de código de barras, Alarma para 

el resguardo de los libros) y la adquisición de más libros. Estas nuevas 

adquisiciones no tienen un espacio designado para su ubicación, por tanto es 

necesario un espacio adicional. 

Por otro lado, cada año se designa recursos económicos para la biblioteca, 

mismos que son destinados para la adquisición de equipos tecnológicos o más 

libros. En ese sentido, la colección de la Biblioteca se irá incrementando año a 

año, por tanto el espacio constituye un aspecto muy importante para la comodidad 

de los usuarios, quienes requieren de diferentes espacios, ya sea para lectura o 

para la ejecución de trabajos.  
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ANEXOS 
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8. ANEXOS 

ANEXO I. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

BIBLIOTECA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE ENFERMERÍA (BCTE) 

 
Carrera de Enfermería 

Universidad Pública de El Alto 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual de organización y funciones tiene como finalidad brindar una 

visión integral de las actividades y tareas que se debe realizar en la Biblioteca 

Científico-Técnica de Enfermería (BCTE). El manual instruye un conjunto de 

instrucciones y normas que permiten desarrollar los procesos administrativos y/o 

productos. 

Para delimitar las funciones y responsabilidades se procederá a identificar el 

puesto de trabajo de cada unidad que se encuentre involucrado con la Biblioteca y 

describir el trabajo de cada uno de ellos. 

 El manual tiene la función de instruir: 

 Como se ejecutan los procesos y controles 

 Quienes son los encargados de efectuarlos 

 Cómo deben ser realizados 

 Los soportes de información que intervienen 
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El documento constituye un instrumento útil para delimitar las labores específicas 

de los funcionarios de acuerdo a su conocimiento en el área. 

OBJETIVO 

El manual de funciones tiene por objeto normar el funcionamiento de cada una de 

las actividades y/o procedimientos que se deben realizar el la BCTE con el fin de 

alcanzar sus metas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar el desempeño del personal 

 Identificar las funciones específicas de cada uno de los funcionarios 

 Identificar eficazmente la productividad laboral 

 Generar servicios de información con control de calidad 

 Impulsar el desarrollo del trabajo sistemático y coordinado en función a los 

objetivos de la carrera de enfermería 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La BCTE depende de la Carrera de Enfermería de la Universidad Pública de El 

Alto, ésta a la vez depende del Vicerrectorado y del Rectorado. Por tanto el 

organigrama institucional está conformado de la siguiente forma: 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

En el organigrama ilustrado se puede aprecia cinco niveles claramente definidos, 

de todos ellos sólo cuatro niveles corresponden a la carrera de Enfermería, puesto 

que el nivel cinco comprende una propuesta, aun no existe pero puede 

consolidarse si el bibliotecario  lucha por tener más personal que permita 

enriquecer a la biblioteca. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

Para cumplir con los objetivos, la BCTE tiene las siguientes funciones: 

Desarrollar una colección bibliográfica especializada en enfermería y ramas afines 

Diseminar conocimiento científico a la comunidad docente estudiantil de la carrera 

de Enfermería y público en general. 

RECTORADO 

VICERRECTORADO 

CARRERA DE 

ENFERMERÍA 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

SECRETARÍA 

PROCESOS 

TECNICOS 

SISTEMAS 

BIBLIOTECA KARDEX 
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Brindar un servicio de información eficaz y eficiente 

Satisfacer las necesidades de información de los usuarios reales y potenciales 

Disponer el fácil acceso a fuentes de información virtual especializados en salud 

Capacitación continua a los usuarios sobre las búsquedas de información en línea 

Organizar actividades de extensión cultural y bibliotecológica 

Apoyar la producción intelectual generada ene l núcleo de la carrera de enfermería 

LA Biblioteca Científico-Técnica de Enfermería (BCTE) tiene las siguientes 

atribuciones: 

Coordinar la Cooperación Técnica proveniente de organismos internacionales 

Administrar sistemáticamente y eficientemente los recursos concedidos por la 

UPEA y asignarlos para los fines correspondientes 

Poseer control de los bienes que salen e ingresan a la BCTE 

Hacer respetar el reglamento interno de la biblioteca mediante su difusión 

TIPOS DE SERVICIOS 

Los servicios que ofrece la BCTE son: 

Sala de lectura a usuarios internos y externos 

Préstamo de bibliografía a domicilio a usuarios internos 

Búsquedas de fuentes de información virtual en salud 

Orientación y apoyo técnico en el manejo de los equipos de la sala virtual 

Elaboración y apoyo técnico en el manejo de los equipos de la sala virtual 
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Elaboración de Alertas bibliográficas 

Servicio de Reprografía 

PERSONAL 

Responsable de la Biblioteca Científico-Técnica de Enfermería 

Encargado de Procesos Técnicos 

Encargado de Sistemas 

Auxiliar de Biblioteca 
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ANEXO II. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

BIBLIOTECA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE ENFERMERÍA 

(BCTE) 

Carrera de Enfermería 

Universidad Pública de El Alto 

DIRECTOR(A) CARRERA DE ENFERMERÍA 

1. Nivel Jerárquico 

 Dirección 

 

2. Depende de: 

 Vicerrectorado 

 Rector 

3.Instancias Depend: 

 Secretaria 

 Kardex 

 Biblioteca 

4. OBJETIVO 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar programas y proyectos 

académicos de la carrera de enfermería para contribuir a la obtención de la 

credibilidad académica dentro del sistema universitario. Así también controlar los 

recursos económicos y financieros de la carrera. 

5. FUNCIONES: 

1) Dirigir, coordinar y apoyar las actividades académicas relacionados con la 

BCTE y delegar tareas 

2) Definir políticas y estrategias para contribuir al potenciamiento de la BCTE 

3) Aplicar, operar y vigilar el Plan Operativo y presupuesto de la BCTE para 

su correcto funcionamiento 

6. TIPO DE UNIDAD ORGANIZACIONAL: Administrativa 

 

7. RELACIONES DE COORDINACION: Responsable de la Biblioteca 

RECTORA

DO 
VICERRECTOR

ADO 
CARRERA 

DE 

ENFERMERÍ

A 

SECRETAR

ÍA 

BIBLIOTE

CA 

KARDEX 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

BIBLIOTECA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE ENFERMERÍA 

(BCTE) 

Carrera de Enfermería 

Universidad Pública de El Alto 

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

1. Nivel Jerárquico 

 Encargado de 

Biblioteca 

 

 

2. Depende de: 

 Director de Carrera 

3. Instancias 

Dependientes: 

 Procesos Técnicos 

 Sistemas 

 Auxiliar de 

Biblioteca 

8. OBJETIVO 

 

Planificar, dirigir, organizar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades 

administrativas de la biblioteca para alcanzar los fines de visión y misión. Hacer 

un adecuado uso y distribución de los recursos financieros destinados para la 

biblioteca. 

 

9. FUNCIONES: 

 

CARRERA DE 

ENFERMERÍA 

SECRETARÍA 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

PROCESOS 

TECNICOS 

SISTEMAS 

RESP.BIBLIOT

ECA 
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1) Planificar y coordinar las actividades de cada gestión 

2) Representar ala BCTE para gestionar y coordinar acuerdos de cooperación 

con diferentes organizaciones en beneficio de la biblioteca 

 

3) Definir políticas y reglamentos que normalicen las tareas y actividades de la 

biblioteca 

 

4) Capacitar al personal de la Biblioteca para que ejecuten eficazmente sus 

tareas y actividades 

 

5) Evaluar el desempeño del personal de trabajo y de los servicios de 

información al usuario 

 

6) Capacitar a los usuarios en el uso y manejo de la base de datos y las 

búsquedas de información en línea 

 

7) Realizar la selección y adquisición de material bibliográfico de la biblioteca 

 

8) Determinar la adquisición de muebles y enseres para la biblioteca 

 

9) Organizar cursos, seminarios y conferencias orientado al uso, manejo y 

acceso a la información en salud 

 

10) Realizar alertas bibliográficas para difundir la adquisición de nuevas 

publicaciones 

 

6. TIPO DE UNIDAD ORGANIZACIONAL: Administrativa 

7. RELACIONES DE COORDINACIÓN: Director de Carrera 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

BIBLIOTECA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE ENFERMERÍA 

(BCTE) 

Carrera de Enfermería 

Universidad Pública de El Alto 

ENCARGADO DE PROCESOS TÉCNICOS 

1. Nivel Jerárquico 

 Encargado de 
Procesos Técnicos 

 

2. Depende de: 

 Responsable de 
Biblioteca 

3. Instancias Dependientes: 

 Auxiliar de Biblioteca 
 

4. OBJETIVO 

Realizar los procesos técnicos de la Colección tomando en cuenta las normas y 

reglas  para la catalogación y descripción bibliográfica (ISBD, RCAA) 

5. FUNCIONES: 

1) Realizar el inventario de los libros recientemente adquiridos por la 

Biblioteca 

2) Realizar la clasificación de los libros 

3) Automatizar la colección de la biblioteca en la plataforma tecnológica del 

LILDBI WEB 

4) Indizar los registros procesados con los descriptores en salud para su 

respectiva búsqueda 

5) Marbetear los libros con su respectivo código o clasificación asignada 

6) Realizar el ordenado físico de los libros en los estantes 

 

6. TIPO DE UNIDAD ORGANIZACIONAL: Administrativa 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

PROCESOS 

TECNICOS 

RESP.BIBLIOTECA 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

BIBLIOTECA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE ENFERMERÍA 

(BCTE) 

Carrera de Enfermería 

Universidad Pública de El Alto 

ENCARGADO DE SISTEMAS 

1. Nivel Jerárquico 

 Responsable de 
Biblioteca 

 

2. Depende de: 

 Responsable de 
Biblioteca  

3. Instancias Dependientes: 

 Auxiliar de Biblioteca 

4. OBJETIVO 

Apoyar tecnológicamente en el área de sistemas a la Biblioteca y realizar el 

mantenimiento de los equipos de la sala virtual. 

5. FUNCIONES: 

1) Coordinar tareas y actividades concernientes a la Biblioteca virtual con la 

responsable de la biblioteca y de procesos técnicos 

2) Contribuir con la innovación constante de la página web 

3) Realizar modificaciones en la plataforma tecnológica del LILDBI WEB para 

generar mayor accesibilidad por los usuarios 

4) Diseñar la intranet de la Carrera y Biblioteca 

5) Controlar y solucionar problemas de conexión y acceso a internet 

6) Realizar el mantenimiento técnico de los equipos de la sala virtual 

7) Realizar el mantenimiento de la configuración de redes de la sala virtual 

8) Facilitar las búsquedas de información en línea 

9) Atender el servicio de atención a los equipos de la sala virtual 

 

6. TIPO DE UNIDAD ORGANIZACIONAL: Administrativa 

AUX. BIBLIOTECA 

SISTEMAS 

RESP.BIBLIOTECA 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

BIBLIOTECA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE ENFERMERÍA 

(BCTE) 

Carrera de Enfermería 

Universidad Pública de El Alto 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

1. Nivel Jerárquico 

 Auxiliar 

 

 

 

2. Depende de: 

 Resp. Biblioteca 

 Resp. Procesos Técnicos 

 Resp. Sistemas 

3. Instancias Dependientes: 

 Ninguno 

4. OBJETIVO 

Brindar el servicio de información a los usuarios mediante el préstamo de libros y 

el asesoramiento en las búsquedas de información en línea 

 

5. FUNCIONES: 

1) Realizar el servicio de préstamo de bibliografías 

2) Brindar el servicio de información virtual en salud (HINARI, BVS, 

BVE, BVSP, BVSPediatría) 

3) Ordenar los libros utilizados por los usuarios en los estantes 

4) Realizar la preservación y conservación de las bibliografías 

5) Realizar estadísticas sobre el uso de bibliografías 

 

6. TIPO DE UNIDAD ORGANIZACIONAL: Administrativa 

 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA 

PROCESO

S 

TECNICO

S 

SISTEMA

S 

RESP.BIBLIOTE

CA 
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ANEXO III. REGLAMENTO INTERNO DE LA BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE ENFERMERÍA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO 

OBJETIVO 

Normar el servicio de información bibliográfica a la comunidad estudiantil de la 

Universidad Pública de El Alto, en particular a la carrera de enfermería mediante la 

disposición de un reglamento interno que tiene por fin regular positivamente el 

acceso a la información 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. Definición. 

La Biblioteca de Enfermería constituye un centro de información especializada y 

actualizada que tiene por fin apoyar la formación profesional de estudiantes, 

además de apoyar el trabajo de los docentes e investigadores del área salud 

TITULO II. DE LAS FUNCIONES 

Artículo 2º Las funciones de la Biblioteca son: 

La Biblioteca Científico-Técnica de enfermería tiene las siguientes funciones: 

Proveer material bibliográfico a los estudiantes, docentes y personal administrativo 

Dotar a la Biblioteca de bibliografía especializada y actualizada 

Facilitar el acceso a la información científico técnica 

Satisfacer las necesidades de información a los usuarios 
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Asesorar y orientar las búsquedas de información en línea sobre las diferentes 

fuentes de información en línea 

Orientación técnica en el manejo de los equipos computacionales de los usuarios 

Capacitación sobre el buscador de la  Base de Datos 

Servicio de referencia personal 

TÍTULO III: DE LOS SERVICIOS 

Artículo 3º  Servicios de Información 

La Biblioteca Científico-Técnica de la carrera de Enfermería tiene por misión 

esencial la difusión y fomento de la lectura mediante los siguientes servicios: 

 Lectura en sala 

 Préstamo a Domicilio 

 Publicaciones periódicas en línea 

 Servicio de Referencia personalizada 

 Búsquedas de Información en salud online 

Artículo 4º Préstamo de bibliografía 

Todos los usuarios internos o externos de la Biblioteca Científico-Técnica de 

Enfermería (BCTE) como ser estudiantes, docentes, investigadores y 

administrativos tienen el derecho de solicitar y hacer uso de la colección 

bibliográfica 

Artículo 5º Préstamo en sala 

1. Se prohíbe sacar el material bibliográfico fuera de la sala de lectura sin la 

previa autorización del bibliotecario 
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2. Solicitar permiso para obtener fotocopias de ciertas  partes del libro, 

puesto que no esta permitido fotocopiar todo el texto 

3. Cuidar de no doblar, ajar y/o cercenar páginas bajo sanción estipulada en 

la infracción de préstamos (Leer más adelante) 

Artículo 6º Préstamo a domicilio 

1. Los estudiantes que soliciten préstamo de libros a domicilio deben 

hacerlo a partir de horas 17:00 pm de lunes a viernes 

2. Los libros deben ser devueltos al día siguiente del préstamo hasta horas 

10:00 am de lunes a jueves 

3. Los viernes, los estudiantes tienen la ventaja de llevar el texto durante 

todo el fin de semana y devolverlo el lunes próximo hasta horas 9:00 am 

Artículo 7º Servicios de Información Virtual 

1. Tiene libertad de navegar en la internet y hacer uso de páginas o fuentes de 

información especializada en salud, caso contrario se atiene a infracción 

2. no está permitido ingresar a páginas que no sean de investigación o descargar 

programas o música 

TÍTULO IV. DE LOS REQUISITOS 

Artículo 5º Presentación de documentos 

Los requisitos indispensables para el préstamo de material bibliográfico es el 

siguiente:  

  ESTUDIANTES:   1. Cédula de Identidad 

      2. Matrícula Universitaria 

  DOCENTES:  Última Papeleta de pago 



BIBLIOTECA VIRTUAL: FUENTE DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO PARA LA CARRERA DE 

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO (UPEA) 
 

TRABAJO DIRIGIDO Página 162 

  EGRESADOS:  1. Cédula de Identidad 

      2. Certificado de egreso 

  INVESTIGADORES: 1. Cédula de Identidad 

      2. Carnet de Investigador 

  ADMINISTRATIVOS: Última Papeleta de pago  

TÍTULO V.  DE LOS USUARIOS 

6º. Conocimiento de las normas 

Todo usuario interno o externo debe acogerse a las normas y reglas establecidas 

por la BCTE para el préstamo de información. La comunidad de usuarios debe 

comprender la importancia de preservar y resguardar la unidad bibliográfica como 

un factor determinante para generar el conocimiento. 

Artículo 6º De los derechos de los usuarios 

Son derechos de los usuarios: 

1.  Acceder libremente a los recursos y servicios de información que dispone  la 

Biblioteca 

2. Disponer de espacios amplios y cómodos que incentiven el hábito de lectura o 

estudio 

3. Hacer prevalecer los horarios de atención establecidos por la biblioteca para 

obtener el servicio de información 

4. Recibir información, asesoramiento y colaboración del personal de la Biblioteca 

cuando se lo solicite 

5. Formular sugerencias para el mejor funcionamiento del Servicio. 
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6. Formular quejas sobre deficiencias existentes en la biblioteca con el objeto de 

mejorar el servicio 

7. Gozar de confidencialidad y protección de los datos personales de los 

estudiantes 

8. Recibir una buena atención, trato cordial y eficiente por parte del personal de la 

Biblioteca. 

Artículo 7º De los Deberes del usuario 

Son deberes de los usuarios: 

1. Cumplir a cabalidad el Reglamento y las Instrucciones dispuestas por la 

Biblioteca 

2. Hacer uso de los recursos, las instalaciones y los equipamientos para los usos 

correspondientes. 

3. Preservar y conservar el cuidado físico del material bibliográfico. 

4. No atentar contra la integridad del material bibliográfico (marcar, doblar, 

arrancar páginas, etc) 

5. No comer en las salas de lectura 

6. Guardar silencio en la sala de lectura, así como evitar cualquier molestia al 

resto de los usuarios. 

7. Respetar las condiciones de seguridad y salubridad de la biblioteca 

8. No dejar basura alguna y conservar la limpieza de los ambientes 

9. Comunicar al personal de la Biblioteca sobre algún desperfecto encontrado 

10. Demostrar respeto con el personal de Biblioteca 
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11. respetar los horarios de atención de la biblioteca. 

TÍTULO VI. DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 17. Infracciones de conducta 

1. Las conductas que atenten contra las normas dispuestas por la biblioteca 

además del incumplimiento de los deberes de los usuarios  

2. Las infracciones cometidas tendrán los siguientes niveles: 

a) Leves: algunos comportamientos aislados que no alteren el normal 

funcionamiento del Servicio serán llamados la atención como primera infracción, 

como segunda deberán abandonar la sala de lectura.  

b) Regular Leve: referente a comportamientos repetidos, pero que no afecten al 

funcionamiento normal del Servicio deberán abandonar la sala en cuanto suceda 

c) Graves: referente a comportamientos aislados y continuamente repetidos que 

alteren el funcionamiento de los servicios en perjuicio de otros deberán ser 

sancionados con una semana de infracción sin el servicio de información de la 

biblioteca. 

Artículo 18º Infracción de préstamo a domicilio 

1. Los estudiantes que soliciten material bibliográfico a domicilio y no cumplen con 

el horario de devolución serán sancionados con la retención de su matrícula por 

tres días. 

2. Los estudiantes que no devuelvan el libro en el día indicado serán sancionados 

con la retención de su matrícula por una semana  

Artículo 19º Infracción de préstamo en sala 

1. Los estudiantes que sean sorprendidos sacando libros fuera de la biblioteca 

serán sancionados con la retención de su matrícula por dos días. 
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2. Los estudiantes que cometan el delito de fotocopiar gran parte del libro serán 

sancionados con la retención de su matrícula durante un mes 

3. Los estudiantes que por diversos motivos hayan extraviado o dañado 

irremediablemente los libros serán sancionados con la retención indefinida de su 

matrícula hasta que reemplacen el libro con uno nuevo 

4. los estudiantes que realizaron daños leves a los libros serán sancionados con la 

retención de su matrícula hasta que reparen el daño realizado. 

TITULO VII. DEL BIBLIOTECARIO 

Artículo 20º. Atención del servicio 

1. Respetar puntualmente los horarios de atención al usuario 

2. Brindar un servicio rápido y de calidad al usuario 

3. Demostrar respeto y amabilidad por los usuarios 

4. Orientar y colaborar a los usuarios en la búsqueda de información 
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ANEXO IV. INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE       

MONOGRAFÍAS DE INVESTIGACIÓN (SSSRO) 

BIBLIOTECA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE ENFERMERÍA (BCTE) 

CARRERA DE ENFERMERÍA – UPEA 

INSTRUCTIVO Nº1 

A partir de la fecha 23 de septiembre de 2010, todos los estudiantes del 

Internado Rotatorio del SERVICIO SOCIAL DE SALUD RURAL OBLIGATORIO 

(SSSRO) deben acogerse al siguiente reglamento sobre la entrega de 

Monografías de Investigación:  

Toda entrega de Trabajo Final de MONOGRAFÍAS DE INVESTIGACIÓN 

(SSSRO) deben ser entregados en EMPASTE DE COLOR AZUL MARINO 

OSCURO. 

Los Trabajos de Investigación deben contener obligatoriamente un RESUMEN 

general del texto, el mismo no debe sobrepasar una página (ABSTRACS). 

El trabajo final debe ser entregado en FORMATO FÍSICO Y DIGITAL. 

En la versión digital (CD y/o DVD), el Trabajo debe ser entregado en 

DOCUMENTO DE WORD Y PDF, el texto debe estar íntegro en un sólo archivo, 

incluyendo la carátula y los anexos. 

A la entrega del Trabajo Final, llenar el formulario de autorización para la 

publicación electrónica del trabajo de Investigación en las Bibliotecas Virtuales en 

Salud (BVS) y la Biblioteca Virtual de Enfermería (BVE) y/o el sitio Web: 

www.cybertesis.umsa.bo 

Los Trabajos Finales deben ser entregados en Dirección con todos los requisitos  

mencionados, caso contrario no serán recepcionados. 

La Paz, Bolivia 
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ANEXO V. ENCUESTA 

Universidad Pública de El Alto 

Carrera de Enfermería 

CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 

EN SALUD A ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL ÁREA SALUD 

I. DATOS GENERALES 

1.-  Edad................2.-  Sexo : 1. Varón     2. Mujer  

3.- Carrera.............................................4.- Ocupación......................................... 

5.- Nivel de instrucción. 

                1.- Universitario                                          2.- Profesional  

 

II.  INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

6.- ¿Su carrera cuenta con una biblioteca equipada de libros especializados en salud? 

                            1. SI                                                        2. NO 

Si responde SI, vaya a la pregunta 7. 

7.  ¿Los libros de la Biblioteca satisface su necesidad de información e investigación? 

1. SI                                                           2. NO 

8.- ¿Dónde acude Ud. para obtener información especializada en Salud? 

              1.- Internet                               2.-  Biblioteca de Medicina            

             3.- Bibliografía del docente               4.- Biblioteca Central 
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III. INFORMACION EN LINEA    

8.- ¿En la Internet, a qué páginas ingresa para la búsqueda de información y/o 

investigación? 

1. Google                     2. Monografías. Com                      3. Bibliotecas virtuales 

4. Otro,  

mencione cuales…………………………………………………………………… 

9 ¿La información que Ud. obtiene en la Internet satisface sus necesidades de 

información e investigación? 

1.- Si                2.-No              3.- A veces 

¿Por qué?............................................................................................................... 

10.- ¿Ud. sabe de la existencia de  Bibliotecas Virtuales Especializadas en Salud que son 

impulsadas por la OPS/OMS? 

                             1. SI                                                       2. NO 

11.- ¿Si respondió (SI), señale cuales? 

Biblioteca Virtual en Salud 

Biblioteca Virtual en Salud Pública 

Biblioteca Virtual en Enfermería 

Biblioteca Virtual en Salud de Pediatría 

Biblioteca Global en salud 

Biblioteca Virtual de la OPS/OMS 

Hinari (Revistas Científicas en Salud) 
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12. ¿Ud. sabe de la existencia de fuentes de información Científicas ( ONLINE) de todas 

las áreas del conocimiento?  

                         1. SI                                                                  2. NO 

13.- ¿Si respondió si, señale cuáles? 

Scielo (Revistas Electrónicas) 

PERI 

Otro, señale…………………………………………………………………………… 

IV. SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

14. ¿Qué problemas enfrenta en la búsqueda de información en salud? 

R……………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cómo sabe que la información que obtiene es veraz y confiable? 

R……………………………………………………………………………………………… 

 16. ¿Le gustaría que el bibliotecario ponga a su disposición información especializada, 

actualizada y el acceso a diferentes fuentes de información en salud a su alcance? 

R……………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cómo te gustaría que sea el servicio de la Biblioteca? 

R……………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué sugerencias le puedes recomendar al bibliotecario(a)? 

R………………………………………………………………………………………………… 

¡GRACIAS POR SU AYUDA Y COMPRENSIÓN! 
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ANEXO VI. MANUAL DE BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 

BASE DE DATOS LILDBI WEB 

INTRODUCCIÓN 

La Base de Datos de la Biblioteca Científico técnica de Enfermería (BCTE) está 

conformado por diferentes Bases de Datos como ser: Libros, revistas y 

Monografías de Investigación.  

Dentro del Buscador de información bibliográfica encontramos las siguientes 

bases de Datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ENFERMERÍA: Si elegimos está opción tenemos acceso a todos los libros, 

revistas y monografías de investigación que posee la colección bibliográfica 

de la Biblioteca de Enfermería 

2. INTERCULTURALIDAD: Si elegimos está opción accedemos a información 

bibliográfica exclusivamente sobre el tema de interculturalidad. 

3. INVESTIGACIÓN INTERNADO: Está opción nos permite revisar 

exclusivamente trabajos de investigación del Internado Rotatorio 

(Modalidad de Graduación de la Carrera de Enfermería) 
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4. LIBROS: Con esta opción tenemos acceso a la información de todos los 

libros en general, ya sea nacional o internacional. 

5. LIBEX: Esta opción permite revisar libros exclusivamente de carácter 

extranjero (LIBROS EXTRANJEROS) 

6. LIBNAL: Esta opción permite revisar libros exclusivamente de carácter 

nacional o de Bolivia (LIBROS NACIONALES) 

7. REF : Esta opción permite revisar información específica sobre manuales, 

procedimientos, diccionarios y enciclopedias (REFERENCIA) 

8. LILACS: Esta opción permite revisar bibliografía de carácter nacional y de 

alta relevancia para la investigación Científico técnica en salud como ser: 

guías y procedimientos. 

9. MEDICINA TRADICIONAL: Permite revisar información relacionada a la 

temática de medicina tradicional 

10. PUEBLOS INDÍGENAS: Permite revisar bibliografía relacionada a la salud 

de los pueblos indígenas 

11. REVNAL: permite visibilizar información de revistas de carácter nacional y 

a texto completo (Revistas nacionales) 
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ANEXO VII. PROCEDIMIENTOS PARA LA BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

BASE DE DATOS LILDBI WEB 

 

El buscador de LILDBI WEB posee dos formularios de búsquedas que son: 

 

1. FORMULARIO LIBRE: este formulario permite realizar búsquedas de 

información en todas las bases de datos, ya sea en libros, monografías de 

investigación y/o  revistas. 

PASO 1: Escribir una o dos 

palabras en el espacio en 

Blanco. 

EJEMPLO: si queremos buscar  

 

Debemos anotar de la siguiente 

forma: 

 

Combinar palabras y 

omitir artículos y 

preposiciones como: 

de, en, la, para, etc. 

 

PASO  2: Presionar en la opción BÚSQUEDA 

 

Está opción nos 

desplegará una lista de 

libros sobre diagnósticos 

de  enfermería.  

Diagnósticos  enfermería 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA  
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El estudiante debe seleccionar un libro de su  preferencia y solicitarlo.  

La lista contiene todos los datos del libro: título,  autor, edición,  año, páginas y un 

breve resumen o contenido de los libros. 

 

PASO 3: En la parte inferior del registro ubicar la palabra LOCALIZACIÓN y 

anotar el contenido del mismo en la ficha de préstamo. Ejemplo 

 

              LOC: BOX.79 

                    WY100.4 

                     A182m 

Con ese dato el bibliotecario buscará el libro que usted necesita 

 

2. FORMULARIO AVANZADO: Este buscador permite especificar la 

información que necesitamos buscar, ya sea libros, revistas o monografías 

de investigación, además de el autor específico. 

 

PASO 1: Ubicar el cursor en la parte superior donde dice “en el campo” y 

presionar en la  pestaña          señalada con la flecha roja. 
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PASO 2: Al presionar esa opción se desplegará una lista de selección. Elegiremos 

la opción BASE DE DATOS y nos desplegará una nueva ventana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Presionamos en MUESTRA INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4: Nos aparecerá la siguiente ventana con varias opciones, elegiremos la 

base que deseamos, en este caso  elegiremos LIBNAL (LIBROS NACIONALES) 
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Paso 5: Luego presionamos la OPCION AÑADIR, nos aparecerá la siguiente 

ventana 

 

PASO 6: En el 

espacio señalado 

con flecha roja 

escribir una 

PALABRA O DOS.  

Ej. Nutrición 

 

 

 

 

PASO 7: Luego presionamos la opción BÚSQUEDA 

 

PASO 8: anotamos el 

código de localización en 

la ficha de préstamo y 

solicitamos el préstamo 

Si el registro incluye la 

imagen de la tapa del libro 

significa que está a 

TEXTO COMPLETO. 

Es decir HACIENDO CLICK en la imagen podemos acceder al libro completo 

mediante la internet. Además se lo puede copiar o guardar en un dispositivo. 
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BÚSQUEDAS POR AUTOR 

 

PASO 1.  Realizar un click en la pestaña donde está señalizada con la flecha 

Roja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2.  Se desplegará una lista donde seleccionaremos la opción AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3. En el campo del lado izquierdo donde menciona BUSCAR, escribir el 

apellido del autor, luego presionamos BUSQUEDA. Seguidamente se visibilizará 

una lista de autores con el apellido solicitado. De igual forma que en los antertiores 

ejemplos copiamos el código de localización y solicitamos el libro. 
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ANEXO VIII. PLAN DE ACCION 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE ENFERMERÍA 

Objetivos específicos Metas Actividades Tiempo Indicadores de 

evaluación 

Medios de 

verificación 

Responsable Presupuesto 

 

Generar una colección 

bibliográfica física y virtual 

en función a las 

necesidades de información 

de los usuarios y del plan 

académico 

 

Biblioteca 

Especializada en 

Enfermería  

 

Solicitar proformas 

a librerías de salud 

 

Seleccionar material 

bibliográfico 

especializado en 

enfermería 

 

Realizar el pedido 

de libros 

 

Inventariado de 

libros 

 

1 mes 

 

 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

 

Adquirir 600 

libros 

especializados en 

salud y proceder 

a su respectivo 

inventariado en 

un periodo de 2 

meses 

 

1. Pro forma de 

libros 

 

2. Solicitud de 

adquisición de 

libros 

 

3. Lista de 

inventario 

 

 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

 

 

Pasajes: 

Bs. 30 

Conocer las expectativas de 

información de los usuarios 

y su conocimiento sobre 

fuentes de información en 

salud 

 

Obtener 

resultados 

confiables para 

proceder al 

diseño del 

 

Diseñar la encuesta 

 

Llenado de 

encuestas 

 

 

1 mes 

 

80 Encuestas a 

usuarios del área 

salud 

 

Encuestas 

llenadas 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

80 Fotocopias 

(2 hojas) 

 

Bs. 20 
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servicio de 

información 

Tabulación de las 

encuestas 

 

Incrementar la colección 

bibliográfica recurriendo a la 

donación de material 

bibliográfico 

 

Poseer variedad 

de información en 

salud 

Realizar cartas de 

donación de libros 

 

Diseminar las cartas 

Realizar llamadas 

 

 

2 meses 

Solicitar a 7 

instituciones 

especializadas en 

salud donación 

de libros en un 

tiempo de 2 

meses 

1. Solicitud de 

donación 

bibliográfica 

2. Carta de 

recepción 

3. Lista de 

libros donados 

 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

Pasajes:  

Bs. 30 

 

Bs. 20 

Llamadas 

 

Propiciar el acceso remoto 

a bibliotecas virtuales del 

área salud y  fuentes de 

información de carácter 

científico 

 

Diseminar 

información 

científica en salud 

Remitir a los 

usuarios al portal de 

las BVS 

 

Suscripción a la 

fuente de 

información HINARI 

 

Suscripción a 

Enfermería al Día 

 

Primero

s 3 

meses 

 

Llegar al 80% de 

usuarios con 

información 

científica y 

actualizada 

durante los 5 

meses 

 

Número de 

visitas a las 

bibliotecas 

virtuales 

 

Documento de 

Suscripción a 

Recursos de 

Información en 

salud 

 

 

 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

 

 

 

Pasajes 

Propiciar convenios con 4 convenios con Realizar visitas a      
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instituciones 

gubernamentales y/o 

privadas en beneficio de la 

biblioteca 

instituciones 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales 

en el lapso de 5 

meses 

las diferentes 

instituciones 

Enviar cartas de 

solicitud de 

convenio 

Firmar el convenio 

1 mes Máximo 4 

convenios, 

mínimo 2 

convenios 

Solictudes 

enviadas 

Conevenios 

previamente 

firmados 

La Encargada 

de Biblioteca 

Pasajes 

 

Conformar parte de la Red 

de Bibliotecas Virtuales en 

Salud impulsadas por la 

OPS/OMS 

 

Ser parte 

integrante de 

fuentes de 

información 

científica en salud 

y enfermería 

Realizar cartas de 

solicitud para 

pertenecer a la BVS 

 

Enviar registros 

bibliográficos a la 

BVS 

 

 

4 meses 

 

Pertenecer a 2 

fuentes de 

información 

especializadas en 

salud en el lapso 

de 4 meses 

 

 

Carta de 

recepción 

 

Nota de 

aceptación 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

Pasajes 

 

Bs. 10 

 

Organizar y sistematizar la 

colección bibliográfica de la 

biblioteca haciendo uso de 

la Plataforma tecnológica 

de Bireme y normas de 

clasificación internacional 

 

Disponer un 

buscador 

electrónico y 

virtual de 

información en 

salud 

 

-Clasificación de  

libros con Library 

Congress 

-Catalogación 

automatizada con 

LILDBI WEB, 

CUTTER 

-Preparado físico  

-Realizar enlaces a 

 

 

 

8 meses 

1000 libros 

automatizados en 

base de datos, en 

línea y Biblioteca 

Virtual, en el 

curso de 1 año 

 

Lista de libros 

automatizados 

 

Cantidad de 

textos 

completos 

 

 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

 

Gasto 

Almuerzo: 

Bs.1440 

 

Pasajes:  

Bs. 300 
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textos completos 

online 

Crear la Página Web de 

la Biblioteca de 

Enfermería 

Sitio de consulta 

e identificación de 

la Biblioteca 

-Diseñar el 

encabezamiento 

-Almacenar los 

registros 

bibliográficos 

-Disponer un 

buscador de 

información 

 

2 meses 

 

1 página Web de 

acceso a los 

registros 

bibliográficos y 

textos completos 

 

 

Diseño de la 

página 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

Almuerzo 

 

Realizar actividades de 

extensión cultural y 

bibliotecológica 

 

Contribuir al 

conocimiento de 

los estudiantes y 

docentes 

 

Realizar Ferias de 

exposición 

bibliográfica 

 

1 feria 

cada 

trimestre 

 

 3 ferias de 

promoción de 

publicaciones 

 

 

Fotos 

 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

 

 

Bs. 20 

Refrigerios 

Capacitar a los estudiantes 

en búsquedas de 

información de salud en 

línea y fuentes de 

información que les permita 

el fácil acceso a nuevas 

fuentes del conocimiento 

 

Usuarios con 

criterio en la 

búsqueda de 

información  

Realizar carta de 

invitación para el  

capacitadores del 

taller de búsquedas 

de información 

 

 

 

4 horas 

Realizar 1 taller 

de capacitación 

con instructores 

especializados, 

durante 4 horas 

 Lista de 

asistencia 

firmada 

 

Certificados de 

asistencia 

 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

Pasajes: 

 

Bs. 20 

Gestionar el equipamiento 

de la biblioteca con 

Ambiente 

adecuado para la 

 

Solicitar proformas 

 

2 meses 

 

10 mesas y 30 

 

Factura de 

 

La Encargada 

 

Bs. 20 
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mobiliario para la 

comodidad de los usuarios 

lectura de los 

usuarios 

de muebles 

Realizar el trámite 

de solicitud 

sillas compra de Biblioteca Pasajes 

Proceder a la apertura de la 

Biblioteca con el material 

bibliográfico existente 

 

Acceso a los 

servicios de 

información 

 

Servicio de 

préstamo de libros 

en sala y a domicilio 

 

12 

meses 

 

Estadísticas de 

estudio de 

usuarios 

 

Boletas de 

préstamo de 

libros 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

Pasajes 

Establecer normas y 

reglamentos para el 

funcionamiento de la 

Biblioteca 

Normativa 

vigente de la 

Biblioteca 

Conformar Comité 

de selección de 

libros 

Reglamento interno 

Políticas de 

préstamo 

Manual de 

funciones 

 

3 meses 

 

4 normas y 

reglamentos 

adecuados a la 

biblioteca 

 

Elaboración 

impresa de las 

normas y 

reglamentos 

 

La Encargada 

de Biblioteca 

 

Hojas e 

impresión 

 

Bs. 80 

 TOTAL Bs. 1990 
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ANEXO IX. PLAN OPERATIVO 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN ENFERMERÍA 

 

NRO. ACTIVIDADES RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

 TIEMPO EN MESES (2010 -2011) COSTO 

abril May Jun Jul Ago sep Oct No

v 

Dic En feb Mar Abr Ma

y 

1.  Diseño de 

encuesta y 

tabulación 

Responsable de 

la Biblioteca 

Encuestas 

llenadas 

x              120 

Fotocop. 

Bs. 40 

2.  Seleccionar  

material 

bibliográfico del 

área 

Responsable de 

la Biblioteca 

Proformas 

Listas de 

selección 

Facturas 

 

 

 

X 

 

X 

           Almuerz

o y 

pasajes 

Bs. 15 

3.  Adquirir 

material 

bibliográfico 

Responsable de 

la Biblioteca 

Factura de 

compra 

    

 

     

X 

      

Almuerz

o y 

pasajes 

Bs. 15 

4.  Realizar un 

inventario de 

los libros 

adquiridos  

Responsable de 

la Biblioteca 

Libro de 

Inventario 

 

 

 

X 

 

 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  Almuerz

o y 

pasajes 

Bs. 15 

5.  Enviar cartas a Responsable de Cartas  X X            Pasajes 
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instituciones 

solicitando 

donación de 

material 

bibliográfico 

Realizar 

llamadas 

la Biblioteca recepcionadas 

y selladas 

Bs. 30 

Llamada

s 

Bs. 20 

6.  Remitir a los 

usuarios al 

portal de las 

BVS 

Responsable de 

la Biblioteca 

 

Visitas a la 

BVS 

  X X X X X X       Almuerz

o y 

pasajes 

Bs. 15 

7.  Realizar la 

suscripción a la 

fuente de 

información 

HINARI  y 

Enfermería Al 

DIA 

Responsable de 

la Biblioteca 

Documento de 

suscripción 

  X            Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15 

8.  Realizar cartas 

de solicitud 

para 

pertenecer a la 

BVS y el 

enviado de 

Responsable de 

la Biblioteca 

 

Recepción de 

bibliografía 

donada 

 X    X X         

Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15 
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registros 

 

9.  Clasificar los 

libros con la 

Library 

Congress 

Responsable de 

la Biblioteca 

Lista de 

marbetes 

  X X X     X X    Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15 

10.  Catalogación 

automatizada 

de la colección 

bibliográfica en 

el programa 

LILDBI WEB y 

preparado 

físico 

Responsable de 

la Biblioteca 

Lista de libros 

procesados con 

mfn 

  X X X X X   X X X   Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15 

11.  Diseño de la 

página Web, 

almacenamient

o de registros y 

buscador 

Responsable de 

la Biblioteca 

Diseño de la 

página 

  X X X          Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15 

12.  Recomendar a 

los usuarios 

asistentes a la 

biblioteca 

consultar las 

Responsable de 

la Biblioteca 

Registro de 

visitas a 

fuentes de 

información 

  X X X X X X X X X    Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15 
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diferentes 

bibliotecas 

virtuales 

especializadas 

en salud 

13.  Realizar las 

ferias de 

promoción de 

libros  

Responsable de 

la Biblioteca 

Fotos   X   X    X     Bs. 60 

14.  Realizar carta 

de invitación 

para el  

capacitador del 

taller en 

búsquedas de 

información 

Responsable de 

la Biblioteca 

Carta 

recepcionada 

Carta de 

aceptación 

   X           Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15  

 

15.  Curso de 

capacitación 

sobre 

Búsquedas de 

Información 

Online 

Responsable de 

la Biblioteca 

Carta de 

aceptación al 

Taller 

Lista de 

asistentes 

      X        Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15  

 

16.  Solicitar 

proformas de 

Responsable de 

la Biblioteca 

 

 

  X X           Pasajes 

       Bs. 
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muebles y 

Realizar el 

pedido 

Factura de 

compra 

20 

Almuerz

o 

Bs. 10 

17.  Reglamento 

interno 

Políticas de 

préstamo 

 

Responsable de 

la Biblioteca 

Documento 

impreso 

       X X      Hojas e 

impresió

n 

Bs. 80 

18.  Manual de 

funciones 

Responsable de 

la Biblioteca 

Documento 

impreso 

       X X      Almuerz

o 

Pasajes 

Bs. 15  

19.  Elaboración del 

informe, 

correcciones 

por tribunal 

Responsable del 

Trabajo Dirigido 

 

Informe 

Impreso 

          X X X X TOTAL 

Pasajes 

Almuerz

oBs. 

4550 

20.   TOTAL                                                 Bs.4.810 
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ANEXO X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TRABAJO DIRIGIDO 

BIBLIOTECA DE ENFERMERIA “UPEA” 

 

ACTIVIDADES      M E S E S (2010 a 2011) PRESUPUESTO 

AB MAY JUN JU AG SEP OCT NOV DIC ENE FE MZ AB MAY  

Presentación de propuesta a la Carrera 

de Enfermería UPEA 

X              Impresión 

Bs. 5 

Diagnóstico situacional (FODA) X              Pasaje 

Bs. 5 

Diseño, llenado de encuesta y 

tabulación 

 X X            Bs. 20 

Revisión del perfil con el tutor  X X            Pasaje 

Bs. 5 

Presentación del perfil de Trabajo 

Dirigido 

  X            Pasaje 

Bs. 5 

Aprobación del Perfil de Trabajo Dirigido   X            Pasaje 

Bs. 5 

Ejecución del plan de trabajo (PLAN DE 

ACCION) 

 X X X X X X X X X X X X  Bs.   1990 

Elaboración del primer informe    X X          3 ejemplares 

Bs. 80 

Elaboración del Segundo informe        X X      3 ejemplares 
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Bs. 80 

Elaboración del Tercer Informe           X X   3 ejemplares y 

gastos 

adicionales 

Bs. 350 

Elaboración final del trabajo dirigido para 

defensa 

           X X X 6 Ejemplares 

Bs. 2100 

     T O T A L      Bs. 4645 
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ANEXO XI. ORGANIGRAMA UPEA 

 

 

CONGRESO INTERNO 

UNIVERSITARIO 

ASAMBLEA GENERAL 

DOCENTE ESTUDIANTIL -  AGDE 

HONORABLE CONSEJO 

UNIVERSITARIO - HCU 

RECTORADO 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARÍA GENERAL 

PLANIFICACIÓN Y NORMAS 

AUDITORÍA INTERNA 

RELACIONES PÚBLICAS 

RADIO Y TELEVISIÓN 

VICERRECTORADO 

SISTEMA DE INF. Y ESTADÍSTICAS 

HONORABLE 

CONSEJO 

 DE ÁREA 1 

HONORABLE 

CONSEJO 

 DE ÁREA 2 

HONORABLE 

CONSEJO 

 DE ÁREA 6 

HONORABLE 
CONSEJO 

 DE ÁREA 5 

HONORABLE 

CONSEJO 

 DE ÁREA 4 

HONORABLE 
CONSEJO 

 DE ÁREA 3 

DECANO DE 

 ÁREA 

COMISIÓN 

SUMARIAL 

TRIBUNAL DE 

PROCESOS 

ARCHIVO CENTRAL 

TÍTULOS Y DIPLOMAS 

COMITÉ DE COODINACIÓN (I + IS + PG) 

BIBLIOTECA CENTRAL 

REGISTROS Y ADMISIONES 

INTERACCIÓN SOCIAL 

POST GRADO E INVESTIGACIÓN 

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

FISCALIZACI

ÓN  

SUPERVISIÓ

N  

DEPTO. INFRAESTRUCTURA  

DECANO DE 

 ÁREA 

DECANO DE 

 ÁREA 

DECANO DE 

 ÁREA 

DECANO DE 

 ÁREA 

DECANO DE 

 ÁREA 

SERV. 

GENERALE

S  

PRESUPUESTOS 

DEPTO. CONTABILIDAD DEPTO. RR.HH. 

PLANILLAS  TESORERÍA Y 

CRED. PUBL.  

BG. SS.  

PROYECTOS 

INFRAESTRU

C.  

ALMACENES ACTIVOS 

FIJOS CAJA 

CONTROL DE 

PERSONAL 

SEGURIDAD Y 

LIMPIEZA 

COMISIÓN INSTITUCIONAL 

COMISIÓN JURÍDICA 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 


