Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

1-1-2009

Estudio de caracterización ocupacional en el subsector de
bibliotecas especializadas y centros de documentación de la
ciudad de Bogotá del sector ciencias medicas y ciencias
naturales
Eloísa Bernal Ramírez
Universidad de La Salle, Bogotá

Alexandra Emelina Quiroga Romero
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion

Citación recomendada
Bernal Ramírez, E., & Quiroga Romero, A. E. (2009). Estudio de caracterización ocupacional en el
subsector de bibliotecas especializadas y centros de documentación de la ciudad de Bogotá del sector
ciencias medicas y ciencias naturales. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
sistemas_informacion_documentacion/215

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Escuela de Humanidades y
Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please
contact ciencia@lasalle.edu.co.

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL EN EL SUBSECTOR DE
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL SECTOR CIENCIAS MÉDICAS Y CIENCIAS
NATURALES

ELOÍSA BERNAL RAMÍREZ
ALEXANDRA EMELINA QUIROGA ROMERO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BOGOTÁ
2009

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL EN EL SUBSECTOR DE
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL SECTOR CIENCIAS MÉDICAS Y CIENCIAS
NATURALES

ELOÍSA BERNAL RAMÍREZ
ALEXANDRA EMELINA QUIROGA ROMERO

Trabajo presentado como requisito parcial para optar el título de profesional en
Sistemas de Información y Documentación

Director
CARLOS ALBERTO ZAPATA CÁRDENAS
Bibliotecólogo y Archivista

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BOGOTÁ
2009

---------------------------------------------------------------Firma de la Decana

---------------------------------------------------------------Firma Director de Trabajo de Grado

---------------------------------------------------------------Firma de Jurado

---------------------------------------------------------------Firma de Jurado

Fecha 24 de Abril de 2009

Agradecimientos

Nuestros más sinceros agradecimientos al
profesor Carlos Zapata por su asesoría,
a todos los profesores de la Facultad que
contribuyeron con nuestra formación académica.
A Carlos Andrés Pino por su valiosa colaboración
y a todas las entidades que colaboraron
con información para hacer posible este trabajo.

Agradezco a Dios por permitir este logro en
mi vida, a mis padres Marco Tulio y Evelia
por su apoyo y confianza, a mi esposo por
todo su apoyo y comprensión, a mis hijos
Óscar Mauricio y Paula Andrea que
son el motor de mi vida.
Eloísa Bernal Ramírez

Agradezco a Dios por la sabiduría que me ha dado en este trayecto
A mi abuelita Encarnación Coronado por su valioso apoyo.
A la persona que estuvo en su comienzo Johann
A mis padres José y Hermelinda
A mis hermanos Carlos, Julio, Gabriel y Edwin
A mis amigos y compañeros de batalla
Gracias por el tiempo que estuvieron y han estado a mi lado.
Alexandra Emelina Quiroga

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

4

1.1 Formulación del problema

4

1.2 Justificación

4

1.3 Objetivos

5

1.3.1 Objetivo general

5

1.3.2 Objetivo específicos

5

1.4 Delimitación y alcance

6

1.5 Metodología

6

1.5.1 Tipo de investigación

6

1.5.2 Fases del trabajo metodológico

8

1.5.3 Recolección de información de fuentes primarias

8

1.5.4 Determinación de la muestra

8

1.5.5 Recolección de información de fuentes secundarias

10

1.6 Análisis e interpretación de la información

11

2. MARCO TEÓRICO

13

2.1 Estudio de caracterización ocupacional

14

2.2 La biblioteca especializada

14

2.3 El centro de documentación

16

2.4 Características similares de la biblioteca especializada y el centro de
documentación
17
2.5 Diferencias entre la biblioteca especializada y el centro de documentación

19

2.6 Funciones de la biblioteca especializada y el centro de documentación

21

2.7 Usuarios

21

2.7.1 Se encuentra tres tipos de usuarios

22

2.8 Personal

22

2.9 La biblioteca y/o el centro documentación en la investigación

23

2.10 Aspectos legales

23

2.10.1 Normatividad relacionada con el sector de las bibliotecas especializadas y
centros de documentación
23
2.10.2 Constitución política de Colombia

23

2.10.3 Proyecto de Ley 028 de de 2007

24

2.10.4 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología

25

2.10.5 Ley 99 de 1993. Ley del Ministerio del Medio Ambiente

25

2.10.6 Sistema Nacional de formación para el trabajo

26

3. ENTORNO ORGANIZACIONAL

28

3.1. Agremiaciones profesionales

29

3.2. Entidades reguladoras en ciencias médicas

29

3.2.1 Superintendencia de Salud

30

3.2.2 Ministerio de Protección Social

31

3.2.3 El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

32

3.3. Entidades reguladoras en ciencias naturales

33

3.3.1 Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

33

3.3.2 COLCIENCIAS

34

3.3.3 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres CITES
35
3.3.4 Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt

35

3.3.5 Instituto de Estudios Ambientales y Meteorología - IDEAM

35

3.3.6 Instituto de Investigaciones Amazónicas - SINCHI

36

3.3.7 Sistema Nacional Ambiental - SINA

36

3.3.8 Corporaciones autónomas regionales —CAR

37

3.4 Redes académicas

38

3.4.1 Unidades de Información de la Región Central en Ciencias
UNIRECS

de la Salud 38

3.5. Entidades relacionadas con el sector

39

3.5.1 Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de la Biblioteca – IFLA
3.5.2 La Asociación de Bibliotecas Especializadas -Special Libraries
(SLA)

Association40

3.5.3 Medical Library Association (MLA).

40

3.5.4 UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura)
41
3.5.5 BIREME (Centro de Información en Ciencias de la Salud para América Latina y
el Caribe)
41
3.6 Proveedores de bienes y servicios

41

3.7 Conclusiones del entorno organizacional

45

4. ENTORNO TECNOLÓGICO

46

4.1 Tecnologías aplicadas en las bibliotecas especializadas y centros de
documentación de la ciudad de Bogotá, sector ciencias médicas y ciencias naturales47
4.1.2 Análisis de la encuesta en relación con el entorno tecnológico

47

4.2. Conclusiones del entorno tecnológico

59

4.3. Comparativo del entorno tecnológico en relación a los estudios anteriores

61

4.3.1. Redes Académica

62

4.3.2. Correo electrónico

62

4.3.3. Software bibliográfico

63

4.3.4. Bases de datos utilizadas

63

4.3.5. Implementación de software en los procesos de unidad de información

63

5. ENTORNO EDUCATIVO

64

5.1 Análisis de la encuesta respecto al entorno educativo

64

5.2 Conclusiones del entorno educativo

70

5.3 Comparativo del entorno educativo en relación a los estudios anteriores

72

5.3.1 Máximo nivel de formación

72

5.3.2 Capacitación reciente

73

5.3.3 Áreas que han recibido capacitación reciente

73

6. ENTORNO OCUPACIONAL

75

6.1. Análisis de la encuesta en relación con el entorno ocupacional

75

6.1.1. Número de personas que laboran en
Documentación

las Bibliotecas y Centros de
75

6.1.2. Nivel Salarial de las personas que están en las UI

80

6.2. Funciones identificadas en las bibliotecas y centros de documentación.

81

6.3. Conclusiones del entorno ocupacional

89

6.4. Comparativo del entorno organizacional en relación a los estudios anteriores

91

6.4.1 Denominación de cargos identificados a nivel directivo

92

6.4.2 Denominación de cargos identificados según nivel de técnico

93

6.4.3 Denominación de cargos identificados nivel operativo

93

6.4.4 Nivel salarial de las personas que laboran en las UI

93

6.4.5 Funciones Identificadas Cargo Directivo y Coordinación

94

6.4.6 Funciones Identificadas cargo auxiliar

94

6.4.7 Tipos de contratos que ofrecen las UI

94

7. COMPARATIVO ENTRE EL SECTOR DE CIENCIAS MÉDICAS Y CIENCIAS
NATURALES
96
8.

CONCLUSIONES FINALES

9.

RECOMENDACIONES

99
101

BIBLIOGRAFÍA

102

Lista de gráficos

119

Lista de tablas

111

Anexos

112

INTRODUCCIÓN

Los estudios de caracterización ocupacional en Colombia son originados por el
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA1, quien ha liderado mesas sectoriales
para el área de la joyería, floricultura, horticultura, forestal, bananero,
metalmecánica, aeronáutico, cuero, madera, confección, caucho, cafetero,
eléctrico y para el año 2004, Mesa sectorial de Bibliotecología, Archivística y
Restauración.

En este campo uno de los últimos informes es el estudio de caracterización
ocupacional archivos y bibliotecas: situación actual2. El cual toma como base
las investigaciones adelantadas en caracterización ocupacional de los distintos
subsectores de las bibliotecas y archivos, este busca dar un diagnóstico en los
cinco

entornos

considerados

(organizacional,

tecnológico,

educativo,

ocupacional y tendencias).

La Universidad de la Salle, Facultad de Sistemas de Información y
Documentación, a partir de los estudios realizados por el SENA empieza a
orientar trabajos de grado en estudios de caracterización ocupacional
enfocados a las líneas archivos y bibliotecas.

En el área de archivos y bibliotecas, se conoce cinco trabajos de grado sobre
caracterización ocupacional, el primero enfocado a la caracterización de
contratación en biblioteca pública; el segundo un estudio sobre archivos
públicos de Colombia archivos de la administración central, nivel nacional y
archivos del orden municipal;

el tercero es un estudio de caracterización

1

SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Sistema de bibliotecas. [termino de búsqueda:
“estudios de caracterización” sena]. [en línea-html]. Bogota: SENA. [consulta: 25 ago., 2007]. Disponible
en: <http://biblioteca.senavirtual.edu.co/bibliodigital.html>
2
Estudio de caracterización cupacional archivos y bibliotecas en Colombia: situación actual. Sistema de
bibliotecas. [termino de búsqueda: “estudios de caracterización” sena]. [en línea-html]. Bogota: SENA.
[consulta:
25
ago.,
2007].
Disponible
en:
<
http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u18_1/alephe/www_f_spa/icon/19255/caracterizacionarchivosy
bibliotecas.pdf>
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ocupacional en bibliotecas escolares en Colombia;

el cuarto enfocado al

subsector de bibliotecas universitarias, en este estudio se evidencia como
único referente el subsector de biblioteca universitaria, exceptúa fundaciones
universitarias e institutos de educación; el quinto es un estudio de
caracterización

ocupacional

en

biblioteca

especializada

del

sector

agropecuario.

En complemento a lo anterior, es presentado, “Estudios de caracterización
ocupacional en bibliotecas y archivos en Colombia informe final”, el cual
compila todos los estudios de caracterización ocupacional y hace algunas
recomendaciones al respecto, así como señala las fallas detectadas en las
investigaciones

realizadas.

También

sugiere

realizar

estudios

de

caracterización ocupacional en el sector biblioteca especializada, centros de
documentación, entre otros. Cabe anotar que este informe no incluye el estudio
de caracterización ocupacional sobre biblioteca especializada del sector
agropecuario.

Los anteriores estudios de caracterización ocupacional, aportan al presente
trabajo en la parte metodológica,

además de

los datos arrojados de los

entornos, con la finalidad de comparar resultados con presente estudio. Los
resultados de la tabulación de datos de los estudios de caracterización
ocupacional, en biblioteca universitaria y biblioteca especializada para realizar
el comparativo, frente al estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas
especializadas y centros de documentación de la ciudad de Bogotá, sector
ciencias médicas y ciencias naturales.

El estudio sobre biblioteca

especializada del sector agropecuario es afín con el presente estudio, puesto
que, comparten el subsector de biblioteca especializada.

El subsector de las bibliotecas especializadas y centros de documentación,
sector de ciencias médicas y ciencias naturales, no cuenta con estudios de
caracterización ocupacional. Factor que no ha permitido conocer perfiles

2

ocupacionales del personal que administra y maneja la información en dichas
unidades de información.

Así mismo, tampoco existe un perfil para la contratación de personal para el
manejo

de

información

en

bibliotecas

especializadas

y

centros

de

3

documentación, Vellosillo afirma que el personal de biblioteca especializada
debe tener formación especializada en el área temática, es decir, que además
de tener la profesión de bibliotecólogo debe especializarse en el área que se
desempeñe.

En cumplimiento a los objetivos de la Universidad de La Salle, sobre el
desarrollo

social como pilar de sostenibilidad de los países según el

manifiesto la ONU. Donde se da como la parte fundamental que garantiza el
mejoramiento de vida de las personas.

Este estudio representa las

necesidades de como día a día, la sociedad se enfrenta de una manera
rigurosa a altos niveles de desempleo, fragmentación social y desigualdad en
el manejo de contratación. Teniendo como base estos factores se debe hacer
alianzas donde la formación profesional que dan las entidades ayudadas de
convenios,
sean

preparen los futuros profesionales con idoneidad, ética y a su vez

los propagadores de conocimiento y sabiduría frente a las nuevas

generaciones.
Interpretar contextualmente la problemática que tienen el gremio tanto en
bibliotecas como archivos,

implica la

reflexión sistemática

y critica del

conocimiento frente a las competencias cognoscitivas de cada individuo. Así
de esta manera tome posturas y argumente el por qué de la carrera y cuál es
su objetivo social, así cómo ser partícipe activo del desarrollo de la sociedad.

3
VELLOSILLO GONZÁLEZ, Inmaculada. Las bibliotecas especializadas. En: Luisa Orera Orera, Luisa
(ed.). Manual de biblioteconomía. Madrid: Síntesis, 1996. P. 380

3

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL EN EL SUBSECTOR DE
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL SECTOR CIENCIAS MÉDICAS Y CIENCIAS
NATURALES

1.1 Formulación del problema
¿Cuáles son las características ocupacionales que permiten la definición de
competencias laborales para el personal de las bibliotecas especializadas y
centros de documentación en el área de ciencias médicas y ciencia naturales
en Bogotá?

1.2 Justificación
El estudio de caracterización ocupacional, pretende identificar perfiles
ocupacionales del personal que administra y maneja

información en el

subsector de las bibliotecas especializadas y centros de documentación,
sector de ciencias médicas y ciencias naturales. Lo anterior de acuerdo con los
lineamientos trazados por el Sena y el Sistema Nacional de Formación para el
trabajo, respecto a las competencias laborales en Colombia.

El estudio de caracterización ocupacional para el subsector de las bibliotecas
especializadas y centros de documentación, sector ciencias naturales y
ciencias médicas, es complementario a un estudio de caracterización
ocupacional en bibliotecas especializadas del sector agropecuario.

Para el sector de bibliotecas especializadas y centros de documentación en
ciencias médicas y ciencias naturales no existe estudios de caracterización
ocupacional. De manera que este estudio es un aporte nuevo al estudio macro
de caracterización ocupacional, que contribuye con la descripción de los
entornos estructurados por el SENA, para la realización de los estudios de
caracterización ocupacional.

4

Los estudios de caracterización ocupacional, contribuyen con el conocimiento
sobre un sector determinado, este describe los perfiles ocupacionales de una
comunidad específica. Para el aspecto comparativo del presente estudio, se
tiene en cuenta el análisis de datos, que presentaron los estudios de
caracterización

ocupacional,

en

biblioteca

universitaria

y

biblioteca

especializada sector agropecuario. La finalidad es ver las diversas variables
frente al presente estudio de caracterización ocupacional.

Se hace necesario complementar el estudio de caracterización ocupacional de
este subsector, puesto que la diversidad de bibliotecas especializadas y
centros de documentación, ameritan la realización de estudios por cada
especialidad, bibliotecas médicas, bibliotecas en ciencias naturales, bibliotecas
en ciencias agropecuarias, bibliotecas en historia, bibliotecas en derecho, ect.
Así mismo para los centros de documentación.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General
Realizar un estudio de caracterización ocupacional en las bibliotecas
especializadas y centros de documentación en Bogotá, sector ciencias médicas
y ciencias naturales.

1.3.2 Objetivo Específicos
9

Identificar cuáles son las bibliotecas especializadas y centros de

documentación en ciencias médicas y ciencias naturales.
9

Caracterizar las ocupaciones del personal a nivel directivo, técnico y

operativo de las bibliotecas especializadas y centros de documentación.

9
Validar la elaboración del estudio de caracterización ocupacional frente a
algunos estudios de caracterización ocupacional anteriores.

5

9

Presentar el estudio de caracterización ocupacional a la comunidad

académica.

1.4 Delimitación y alcance
El presente trabajo se desarrolla de acuerdo a los parámetros trazados por la
mesa sectorial en Bibliotecología, archivística

y Restauración, se precisa

realizar un estudio de tipo descriptivo, con lo cual se pretende determinar el
entorno organizacional, tecnológico, educativo y ocupacional en biblioteca
especializada y centro de documentación para la ciudad de Bogotá, para el
sector de ciencias médicas y ciencias naturales.

1.5 Metodología

1.5.1 Tipo de investigación
El presente trabajo se realiza fundamentado en la investigación de tipo
descriptivo, puesto que, consiste en resaltar aspectos característicos de una
población objeto de estudio.4 En esta medida permite crear el seguimiento a
elementos esenciales en la investigación, se puede recoger, sistematizar y
presentar la información de una manera pertinente, ya que se distinguen
cualidades en el segmento poblacional.

Tamayo y Tamayo, define algunas características de la investigación
descriptiva, “busca únicamente describir situaciones o acontecimientos;
básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar
determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones”. 5

4

CERDA GUTIERREZ, Hugo. Los elementos de la Investigación. Cómo reconocerlos, diseñarlos y
construirlos. 2 ed. Bogotá: Editorial El Buho, 2005. P.
5
TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Serie Aprender a Investigar módulo 2. La investigación, ICFES, 1999.p.44

6

Los estudios descriptivos según Hernández Sampieri “Busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que
se analice”. 6

En relación a las afirmaciones de anteriores autores, la investigación de tipo
descriptivo, permite abordar desde una perspectiva general, variables de una
población objeto de estudio, sin ahondar en situaciones de mayor análisis. No
se pretende explicar situaciones que puedan surgir a partir de la aplicación del
instrumento de recolección de información.

Es importante resaltar,
puedan facilitar

que de acuerdo a los diferentes indicadores, que

la utilización de este método, se debe señalar fases que

puedan ser representadas de una manera objetiva.

Instrumentos de recolección de información
Como instrumento de recolección de información para el presente estudio se
utilizó la encuesta.

La encuesta, como instrumento

de recolección de información, en las

bibliotecas especializadas y centros de documentación, permitió analizar, la
naturaleza y el alcance de los objetivos propuestos. Estos están presentes en
la búsqueda de características particulares y esenciales frente a la ocupación
laboral y su incidencia en el entorno ocupacional de las bibliotecas y centros
de documentación. A su vez, permitió identificar las pautas y competencias
laborales, ya que, a futuro estas unidades de información exigen profesionales
más idóneos y partícipes del avance y actualización con los sistemas de la
información.

6

HERNANDEZ SAMPIERI, Mario. Metodología de la investigación. 3 ed. México: MacGraw-Hill,
2003.p.119

7

1.5.2 Fase del trabajo metodológico

El presente estudio de caracterización ocupacional se hizo de acuerdo a las
siguientes fases:

1.5.3 Recolección de información de fuentes primarias:
La información se obtuvo a partir del método de encuesta, la cual se aplicó
mediante los siguientes medios:

-

Vía correo electrónico, de acuerdo a la lista de instituciones confirmada con
anticipación telefónicamente.

-

Encuesta personalizada, visita a la persona encargada de la unidad de
información.

1.5.4 Determinación de la muestra
Se utilizó el directorio de instituciones científicas de Colciencias, en el cual se
identificó algunas de las instituciones en ciencias naturales; en la página web
del Ministerio del Medio Ambiente. Para las instituciones de ciencias médicas
se utilizó una lista de instituciones, Unidades de Información de la Región
Central en Ciencias de la Salud - UNIRECS y a través del directorio telefónico
de páginas amarillas.
Una vez identificadas las instituciones en el subsector de ciencias médicas y
ciencias naturales, se procedió a llamar telefónicamente a las personas
encargadas de las unidades de información. La respuesta inmediata fue
resolver la encuesta por correo electrónico. Por este medio se obtuvo diez
encuestas diligenciadas, y personalmente se aplicaron 24, esto con cita previa.
De las 70 instituciones, (40 en ciencias médicas y 30 en ciencias naturales).
Se hizo una selección "por conveniencia: el investigador puede seleccionar una
muestra con la que se facilite el trabajo de recolección de información.
Conocido también como muestreo por seguimiento, ya que la muestra

8

corresponde a una parte, fracción o segmento de la población”.7 Se elige esta
opción a criterio del grupo de investigación, por factores de tiempo y costos.
De acuerdo a lo anterior se decidió trabajar mínimo con el 45% de la población
identificada en el sector de ciencias médicas, es decir, que mínimo se debe
contar con 18

unidades de información encuestadas.

Para el sector de

ciencias naturales se determina trabajar con el 50% de la población
identificada, es decir, mínimo 16 unidades de información.

Una vez determinada la muestra, se ingresan las instituciones de cada sector
por separado a una hoja de Excel y se procede a hacer un muestreo aleatorio
simple con reemplazo.8 Con la finalidad de cumplir con el número de
instituciones para realizar la encuesta, se debe hacer muestreo aleatorio simple
con reemplazo, dado el caso, que alguna institución no colabore con la
aplicación de la encuesta.

Tabla No. 1 – Unidades de información que respondieron la encuesta en la
ciudad de Bogotá.

INSTITUCIÓN
Asociación Medicina del Deporte de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta
Clínica Monserrrat
Clínica Shaio
Conservación Internacional
Convenio Andrés Bello
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal
Dirección General Marítima
Dirección Nacional de Estupefacientes
Federación Odontológica Colombiana
Fundación Cardioinfantil
Fundación Erigaie

TIPO DE UI
Biblioteca
CENDOC
CENDOC
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
CENDOC
CENDOC
Biblioteca
CENDOC
Biblioteca
Biblioteca
CENDOC

7

GALLARDO DE PARADA, Yolanda y MORENO GARZÓN, Adonay. Recolección de información módulo
3. [termino de búsqueda: [Recolección de información]. [en línea-PDF]. Bogotá: ICFES. [consulta: 12 de
nov.,
2008].
Disponible
en:
<http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_1509.pdf>
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MARTÍNEZ BENCARDINO, Ciro. Estadística y muestreo. 11 ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2003. P.349
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Fundación Instituto de Inmunología de Colombia
Fundación Puerto Rastrojo
Hospital la Victoria
INGEOMINAS
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Instituto de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt
Instituto de Seguro Social
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Instituto Nacional de Salud
Instituto Ortopédico Roosvelt
Ministerio de Minas
Ministerio de Protección Social
Organización Panamericana de la Salud Representación en Colombia
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Secretaria de Medio Ambiente
Sociedad Colombiana de Psiquiatría
Sociedad Colombiana de Cirugía
Sociedad Colombiana de Cirugía, Ortopedia y Traumatología
Sociedad Colombiana de Geotecnia
Sociedad Geográfica de Colombia

CENDOC
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
CENDOC
Biblioteca
CENDOC
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
CENDOC
Biblioteca
CENDOC
CENDOC
CENDOC
CENDOC
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

1.5.5 Recolección de información de fuentes secundarias
La información secundaria se obtuvo a través de diferentes fuentes
bibliográficas, como libros, publicaciones seriadas, artículos electrónicos y
páginas web institucionales.

Las siguientes instituciones contribuyeron con información relevante, en sector
de ciencias médicas y ciencias naturales para el presente trabajo:

Ministerios
-

Ministerio de Minas

-

Ministerio de Protección Social

-

Ministerio del Medio Ambiente

Institutos
-

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI

10

-

Instituto de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt

-

Instituto de Estudios Ambientales y Meteorología - IDEAM

Otras
-

Organización Panamericana de Salud

-

Superintendencia de salud

-

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud

-

Colciencias

-

Corporación Autónoma Regional - CAR

1.6 Análisis e interpretación de la información

A partir de la aplicación de las encuentras, en las unidades de información y
posterior análisis de las mismas. Se halló los siguientes datos:

Para el sector de ciencias naturales se recibió 16 encuestas diligenciadas,
entre las que se cuentan, las encuestas por email y las encuestas mediante
visita a la unidad de información.

Para el sector de

ciencias médicas se recibió 18 encuestas diligenciadas.

Mediante aplicación de la encuesta, para la recolección de información, se
determinaron variables que intervienen en los cuatro entornos (organizacional,
tecnológico, educativo y ocupacional).

Entorno organizacional: este entorno, se refiere a las instituciones que rigen
el área bibliotecología, en el manejo de normas y directrices concernientes al
entorno.

Así como los proveedores de bienes y servicios. También se

destacan las instituciones que intervienen en la parte normativa del sector de
ciencias médicas y ciencias naturales.
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Entorno tecnológico: este entorno, hace referencia a la situación actual de las
unidades de información, en el aspecto tecnológico y cómo la tecnología
interviene en los procesos de las unidades de información. Los niveles de
implementación de la tecnología, así como las herramientas utilizadas en la
unidad de información.

Entorno Educativo: para este entorno, se identifica niveles educativos del
personal que labora en las unidades de información, el tipo de capacitación,
nivel alcanzado, última actualización y áreas en que se han capacitado.

Entorno ocupacional: Este entorno, es la razón de ser del estudio de
caracterización ocupacional, puesto que, está relacionado directamente con
los cargos, funciones, salarios y tipo de contratación presente en las unidades
de información.

Población objeto
Se planteó realizar un estudio de caracterización ocupacional, al personal que
labora en bibliotecas especializadas y centros de documentación. Cuya
finalidad es determinar su perfil ocupacional, académico y tecnológico. Las
instituciones objeto de estudio, son las bibliotecas especializadas y centros de
documentación del sector de ciencias médicas y ciencias naturales. Dentro de
las cuales se identifica 70 instituciones, que en promedio tiene una persona
para el manejo de la unidad de información, el estudio de caracterización
ocupacional es aplicado al personal directivo, técnico y operativo que labora en
mencionadas unidades de información, para el presente trabajo se trabajo con
34 instituciones.
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2. MARCO TEÓRICO

Cabe destacar que la sociedad se encuentra en constantes cambios sociales,
culturales, económicos, tecnológicos, etc. Estamos inmersos en una sociedad
cada vez más capacitada profesionalmente, que devenga servicios de
información con más eficiencia en tiempo y calidad. De acuerdo a lo anterior se
requiere de una fuerza de trabajo mayor capacitada para responder a las
necesidades presentes y futuras en relación con cambios sociales y culturales.

Para lo cual el bibliotecólogo cumple con una función de importancia social, de
servicio a la comunidad, para lo cual debe reunir unas competencias propias de
quienes realizan este tipo de trabajo. Bajo esta circunstancia es necesario
conocer los perfiles ocupaciones, mediante la aplicación de un estudio de
caracterización ocupacional a los funcionarios de las unidades de información
para

subsector

de

las

bibliotecas

especializadas

y

los

centros

de

documentación. Para lo cual se presenta una breve reseña sobre lo que
significa estudio de caracterización ocupacional.

En el presente trabajo se aborda definiciones de la biblioteca especializada y el
centro de documentación, para lo cual se busca el apoyo de autores como
Alberto García, José Martinez, Guinchat, Menou, entre otros. Se expone los
conceptos de los autores y a partir de esto se encuentra las diferencias entre
biblioteca especializada y el centro de documentación. Así como también se
hace referencia a las colecciones, tipología de sus documentos, funciones,
usuarios frecuentes y aspectos legales.
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2.1 Estudio de caracterización ocupacional
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo – OIT,9 los estudios
son la forma de aprender un arte u oficio, mediante el desarrollo, la aplicación y
directrices que permiten perfeccionar los conocimientos, frente a metodologías
que tienen enfoques particulares, como es el caso del estudio de
caracterización ocupacional. Consiste en el análisis de cada uno de los
componentes, organizacional, legal, ocupacional, tecnológico y tendencias.

Los estudios de caracterización ocupacional, se enfocan en un subsector
específico, éste se puede realizar en un área, región, ciencia u otros factores
para enfocarse de una manera más específica, en un segmento poblacional10.
Cuya finalidad, es identificar las ocupaciones de la fuerza de trabajo, las
habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidad que se requiere del
trabajador para la ejecución satisfactoria de la ocupación.

2.2 La biblioteca especializada
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la Ciencia y la
Cultura – UNESCO, define la biblioteca especializada, “Como aquellas
bibliotecas que dependen de una asociación, servicio oficial, departamento,
centro de investigación, sociedad erudita, asociación profesional, museo,
empresa… o cualquier otro tipo de organismo y cuyos acervos pertenezcan en
su mayoría a una rama particular, por ejemplo: ciencias naturales, ciencias
sociales, historia, etc.”11 Se puede afirmar que las bibliotecas especializadas no
tienen una dependencia propia, siempre van a pertenecer a una entidad por
tanto mantenida por la misma, por lo tanto el material que adquieren es de
9

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 40 preguntas sobre competencia laboral. [termino
de búsqueda: 40 preguntas sobre competencia laboral]. [en línea-PDF]. Montevideo: OIT. [consulta: 8
sept.,
2008].
Disponible
en:
<
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/vii.htm>
10

SENA - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Sistema nacional de formación para el trabajo SNFT. [termino de búsqueda: estudios de caracterización ocupacional]. [en línea-PDF]. Bogota: SENA.
[consulta: 25 ago., 2007]. Disponible en: <http://observatorio.sena.edu.co/SNFT/doc/sistema.pdf>

11

GARCÍA AYLUARDO, Alberto. Bibliotecas especializadas. En: Memorias de la Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía (17:1986: Puebla): México. 1988. p.423
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interés al grupo de personas que conforman la institución, lo cual hace que su
temática sea especial.

Martínez de Sousa, se refiere a la biblioteca especializa, como “una biblioteca
formada por obras correspondientes a una sola disciplina o rama del
conocimiento: ciencias médicas, derecho, arquitectura, ingeniería, etc.12 Es
decir que la biblioteca especializada solo cobija solo un área del conocimiento,
lo cual permite un alto grado de especifidad en una rama del conocimiento, no
permite divagar en cuanto al material bibliográfico que posee, disemina y
distribuye a sus usuarios.

En conjunto a lo anterior, Inmaculada Vellosillo sostiene, que “las bibliotecas
especializada ocupan, dentro de la tipología bibliotecaria, uno de los lugares
más recientes, ya que su nacimiento está claramente vinculado al aumento de
la información que ha producido sobre todo en la segunda mitad del siglo xx”13.
Ella afirma que la biblioteca especializada, los centros de documentación o
centros de información (son instituciones indistintas), que aglutinan, tratan y
difunden información relativa a un tema o a un grupo de temas afines, es decir,
que la biblioteca especializada y el centro de documentación cumplen la misma
función, por lo tanto no existe diferencia en el tipo de información que poseen.

En España, algunos autores que han escrito sobre la biblioteca especializada y
el centro de documentación, hacen referencia a los dos como uno solo, que
tienden a llamar centros de información. En nuestro país, existe una marcada
diferencia, entre la biblioteca especializada y el centro de documentación. La
primera está conformada por obras de un área específica; mientras que el
segundo está conformado por materiales producto la gestión de una institución,
como informes técnicos, informes anuales, entre otros, es decir,

que está

conformado por literatura gris. Cabe señalar que la afinidad de estos dos tipos

12

MARTINEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines. 3 ed. Girón, Asturias: Trea,
Pág.112

13

VELLOSILLO GONZÁLEZ, Op., cit. P. 379
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de unidades de información, se centra en el alto nivel académico de sus
usuarios y la especialidad temática.

Algunas características particulares, hacen que la biblioteca especializada, no
necesariamente por su contenido temático se defina como tal, sino porque
cubre una necesidad para una población especial, como las bibliotecas para
ciegos, bibliotecas de hospitales, esta última cumple con la función de la
biblioterapia.14

De acuerdo con las definiciones de los anteriores autores se puede decir, que
la biblioteca especializada es aquella unidad de información que compila
información en distintos soportes en un área del conocimiento. Por lo tanto la
posibilidad de encontrar este tipo de información en otros tipos de bibliotecas
es casi nula. Razón de más para que la información que compilan sea
difundida en diversos medios, ya que, es de sumo interés a los investigadores
del área específicamente.

2.3 El centro de documentación
Guinchay y Menou, afirman que el “Centro de información suele ser de mayor
tamaño, especialmente en las grandes empresas y en los sectores en que el
dominio de la información tecnológica y económica es un medio indispensable
para la producción. Estos centros disponen de suficiente autonomía, pero solo
prestan servicio al personal del organismo al cual pertenecen, salvo, a veces,
en caso de que sean empresas públicas”15. El centro de documentación tiene
como principal función servir de apoyo a los empleados de una institución,
puesto que la información que posee es el producto de las actividades del
personal que labora en dicho centro de documentación, así como también sirve
apoyo para la toma de decisiones de la entidad.

15

GUINCHAT, Claire. Menou, Michel. Introducción general a las ciencias técnicas y de la información y
documentación. España : SINDOC, UNESCO. 1990, p.348
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Martínez de Sousa, define el centro de documentación como un “organismo
que desarrolla tareas de documentación e información cuya función no es la
de archivar sino la de distribuir, también se llama centro de información o
centro de información y documentación”.16 El cendoc desarrolla tareas de
diseminación mediante los boletines de resumes, traducciones, difusión en
diversos medios.

Según Ros García, el “centro de información y documentación es aquella
unidad de información que se dedica al análisis o descripción del contenido de
los documentos y la difusión de la información”17. La importancia del centro de
documentación gira en torno al análisis y descripción de sus documentos, por
alto nivel de especificidad de la información que contienen.

De acuerdo a las definiciones anteriores, se puede afirmar que para el centro
de Documentación, una de sus funciones principales, es el servicio a los
empleados de la institución, mediante el análisis y difusión de la información, la
documentación que éste contiene, son resultados de estudios realizados,
informes, documentos oficiales, documentos técnicos, entre otros. Información
producto de las actividades de la entidad y soporte de las mismas.

2.4 Características similares de la biblioteca especializada y el centro de
documentación
Inmaculada Vellosillo hace referencia a la biblioteca especializada y centro de
documentación de manera indistinta, esto es debido al nivel especificidad de
los dos tipos de unidades de información. Al hacer un análisis al respecto, se
encuentra una marcada diferencia entre los dos, el centro de documentación
difunde información producto de sus actividades; la biblioteca especializada
tiene material bibliográfico de una disciplina.

16

Ibíd., Pág. 169

17

ROS GARCÍA. Juan. Los centros de documentación. Planificación técnica general. En: López Yepes,
José (coord.). Manual de ciencias de la documentación. Madrid: Pirámide, 2002. P. 208
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El material bibliográfico que está disponible en una biblioteca especializada o
centro de documentación, en diversos soportes (impreso, video, microfilm, CD
y DVD), es de interés a una comunidad específica. Cuyo principal objetivo
indistintamente a la unidad de información, es servir de apoyo investigativo a
comunidades especializadas en una o varias ramas del conocimiento. La
función de la biblioteca especializa y centro de documentación, está de acuerdo
a su temática, en cuanto a soportar las investigaciones de carácter social,
cultural, económico de impacto y desarrollo en los países.

La biblioteca especializada y centro de documentación, están diseñados para
responder a necesidades profesionales concretas de los usuarios, por su alto
grado de especialidad y diseminación de la información.

La biblioteca especializada y centro de documentación, tienen características
similares, de acuerdo a lo planteado por Ma. Carmen Millán18:

o La tipología y tratamiento de sus documentos en algunos casos.

o Los usuarios, con una formación elevada y unos requerimientos
especializados.
o Los funcionarios que la mantienen, con formación especializada en el
área temática.

o Su funcionamiento activo y continua actualización.

o Conexión y relación con otras bibliotecas, centros e instituciones.

o El alto grado de automatización de todos sus servicios, que facilita
notablemente el acceso y la recuperación de la información.
18

MILLÁN RÁFALES. Ma. Carmen. Las bibliotecas especializadas y los centros de documentación:
situación en el sistema Andaluz de bibliotecas y centros de documentación. [termino de búsqueda:
ciencias naturales+ley+colombia]. [en línea]. E- prints in Library and Information Science - E-LIS.
[consulta: 05 oct., 2007]. Disponible en: < http://eprints.rclis.org/archive/00003107/>
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o Pequeño tamaño de su colección, espacio y personal.

2.5 Diferencias entre la biblioteca especializada y el centro de
documentación
De acuerdo a lo citado por Ros García, sobre las diferencias entre la biblioteca
especializada y el centro de documentación19.

o La biblioteca especializada ofrece información sobre disciplinas en su
conjunto; el centro de documentación sobre aspectos de las mismas.
o La biblioteca facilita el material; el centro de documentación un informe
elaborado.
o La biblioteca sostiene con su material y bibliografía los centros de
documentación; los centros de documentación pueden enviar a su
especialista a buscar documentación.
o La biblioteca cataloga y clasifica los libros fundamentales; los centros de
documentación indexan también revistas.

Adicionalmente existen otras características del centro de documentación,
según afirma Torres20.

o Colecciones
-

Está integrado por colecciones no convencionales, es decir, distintos al
material habitual: monografías y publicaciones seriadas.

-

Los materiales producidos son difundidos por causes distintos.

-

Es información de difícil acceso por su escasa disponibilidad y por las
dificultades de su identificación, localización y adquisición.

19

ROS GARCÍA, Óp. cit., P. 208
TORRES RAMÍREZ, Isabel. La llamada literatura gris. Interés informativo y fuentes. En: Torres
Ramírez, Isabel de (comp.). Las fuentes de información : estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis,
1999. P. 322
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-

Circulación restringida

-

Formatos de presentación poco profesionales, no siempre normalizados
y sin datos para su correcta identificación.

-

De bajo costo y de no muy buena la calidad de la impresión.

-

Con información sometida a un alto grado de obsolescencia.

-

Escrita normalmente, en la lengua del país que se produce.

-

Que emana casi siempre de organismos, instituciones o empresas más
que de sujetos particulares.

-

Que, con cierta frecuencia, no es recogida en bibliografías ni catálogos,
lo que dificulta su conocimiento, difusión y localización.

o Tipología de sus documentos:
-

Informes (tanto del sector público como del sector privado).

-

Las tesis

-

Las comunicaciones presentadas en los congresos y no publicadas en
actas disponibles en el mercado editorial.

-

Normas y recomendaciones de carácter técnico.

-

Documentos oficiales (por ejemplo, los documentos publicados en una
tirada por encargo de los órganos de gobierno).

-

Documentación técnica publicitaria.

o Nivel de tratamiento:
El material se cataloga en un nivel tres, de acuerdo al nivel de
descripción de las reglas de catalogación angloamericanas – RCA.
Puesto que requiere de mayor diseminación, de esta manera facilita su
accesibilidad.

o Sistema de clasificación de los materiales:
Rara vez se utiliza los sistemas de clasificación convencionales como el
Sistema de clasificación Decimal Dewey o el sistema de clasificación
universal. Esto es debido a la naturaleza de sus documentos que en
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ocasiones comprende una hoja, es común que la clasificación de los
materiales sea local, con asignación letras y números.

o Productos y servicios:
-

Boletines de resúmenes

-

Traducciones

2.6 Funciones de la biblioteca especializada y el centro de
documentación
Proporcionar información de manera rápida y eficaz.

• Realizar un tratamiento exhaustivo de los documentos, que permita obtener
una mayor información.

• Continúa puesta al día de sus fondos y catálogos.

• Difusión Selectiva de la Información (DSI), realizada “a medida” de las necesidades de los usuarios.

• Facilitar el acceso a bases de datos relacionadas con su temática y que tenga
interés para ella.
La función de la biblioteca especializada y el centro de documentación, es
servir como soporte a las investigaciones institucionales y en general del
público interesado en consultas precias de un área específica.

2.7 Usuarios
El usuario, es todo individuo que busca satisfacer una necesidad de
información en la biblioteca especializada o centro de documentación, dentro
de los cuales se identifica estudiantes, investigadores y empleados de la
entidad.

21

“El usuario de biblioteca especializada o centro de documentación suele venir con un
objetivo más específico y concreto que el lector de biblioteca pública. Es el estudiante o
profesional para cuyo trabajo le falta una información específica de determinada
materia o libro. No acude buscando un lugar de estudio, sino un sitio de consulta para
solventar una específica demanda informativa. Del entablamiento de la relación con el
bibliotecario surgirán a menudo nuevas perspectivas de la demanda inicial al
ofrecérsele al cliente nuevos materiales o recursos con los que en un principio no
contaba. Es decir, la experiencia dicta que muchas veces el contacto entre el
profesional de bibliotecas y el lector/a derive en una demanda documental mejor guiada
y orientada que la propuesta inicialmente”21.

2.7.1 Se encuentra tres tipos de usuarios:

-

Investigadores independientes: profesionales que acuden a la
biblioteca especializada y / o centro de documentación en busca de
información puntual sobre determinada área del conocimiento.

-

Empleados: personal que trabaja para entidad a la cual pertenece la
biblioteca o centro de documentación.

-

Estudiantes: provenientes de las universidades, cuya consulta es
puntual que concierne a la temática de la biblioteca especializada y /
o centro de documentación.

2.8 El personal
El profesional, que dirige las bibliotecas especializadas y centros de
documentación debe tener formación especializada en el área temática. Puesto
que éste debe responder a los requerimientos de información de sus usuarios.
Al respecto asegura Ros García, que “la selección humana, es decir, de la
21

LATORRE ZACARÉS, Ignacio y SANCHIS PÉREZ, Elisa. La atención usuarias y usuarios en
bibliotecas especializadas. [termino de búsqueda: biblioteca especializada]. [en línea]. Valencia: E- prints
in Library and Information Science E-LIS. [consulta: 05 oct., 2007]. Disponible en: <
http://eprints.rclis.org/archive/00004192/>
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persona o personas que han de dirigir el centro de documentación, nos parece
tan fundamental como la elección del equipo informático necesario para el buen
funcionamiento del centro”.22

Adicionalmente a lo anterior, se le adhiere la usurpación de cargos en el
espacio laboral del bibliotecólogo.

Se ha visto usurpación por otros

profesionales, que no están formados con las competencias propias del
bibliotecólogo, puesto que, este tiene una formación integral y de compromiso
social. En el aspecto laboral se ha perdido campo, por falta de liderazgo y
participación permanente en los diferentes espacios de actualización. Esto es
un factor excluyente de un mercado cambiante, con tendencia a la
globalización. No se ha determinado cual es la razón para que esto esté
sucediendo.

2.9 La biblioteca y/o el centro documentación en la investigación
Todo proceso investigativo tiene de fondo un sustento bibliográfico, un camino
recorrido por otros autores, que han hecho planteamientos similares o iguales.
Para lo cual el autor, debe recurrir a la revisión de fuentes bibliográficas, que
reposan en una

biblioteca especializada o centro de documentación,

recientemente con soporte en línea.
2.10 Aspectos legales
2.10.1 Normatividad relacionada con el sector de las bibliotecas
especializadas y centros de documentación

2.10.2 Constitución política de Colombia
La constitución Política de Colombia23, con relación a las bibliotecas tiene su
fundamento en los artículos 27, 75, 67, 68, en los cuales hace referencia al

22

ROS GARCÍA, Óp. cit., P. 212
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia 1991. Bogotá:
Presidencia de la República. 1991, p. 16-28
23

23

derecho a la información, a la educación y la investigación. El acceso al
conocimiento, a la ciencia y a la cultura.
En relación con las ciencias naturales, la Constitución Política de Colombia24,
se fundamenta en los artículos 78, 79 y 80, en estos hace referencia al derecho
de la calidad del medio ambiente y el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales.

Mediante la Ley 11 de 1979 se regula la profesión del Bibliotecólogo, esta
establece que Bibliotecólogo es aquel profesional que ha obtenido título en una
entidad de educación superior. Ley 397 de 1997, Ley de la cultura se relaciona
con las bibliotecas y centros de documento en cuanto a que, estos son centros
del saber y conocimiento, que contribuyen con el desarrollo de los pueblos.
Otro aspecto legal que concierne a la unidades información, es el conocimiento
de los derechos de autor, como una forma para contribuir con la protección de
los mismos y finalmente la Ley 98 de 1993, Ley del libro∗.

2.10.3 Proyecto de Ley 028 de de 2007
Por el cual de modifica la Ley 29 de 1990 (Ley de fomento a la investigación
científica) y se establece el marco jurídico para el desarrollo de la sociedad del
conocimiento en Colombia. En el cual se incluye los temas fundamentales para
el desarrollo del país, la ciencia, la tecnología y la innovación25. La biblioteca
también está comprometida con el artículo de la presente ley, puesto que para
la biblioteca especializada y el centro de documentación una de sus principales
funciones es servir de apoyo a las investigaciones científicas de sus usuarios.

24

Ibíd., p.31-32
Para profundizar más sobre la parte normativa consultar: ZAPATA CÁRDENAS, Carlos Alberto. Estudio
de caracterización ocupacional en bibliotecas y archivos en Colombia. Bogotá: Universidad de La Salle,
2007.
25
Sporticus News. Proyecto de Ley 028 Cámara. [termino de búsqueda: proyecto de Ley 028]. [en línea].
Bogotá:.
[consulta:
04
oct.,
2008].
Disponible
en:
<http://www.jaimerestrepocuartas.net/version2/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid
=54>
∗
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2.10.4 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
El Observatorio nacional de Ciencia y Tecnología, es una entidad dedicada a
recoger y acumular toda la información existente en relación con el desarrollo
científico y tecnológico del país. Tiene la capacidad para establecer indicadores
de medición y orientar al Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e
Innovación26.

2.10.5 Ley 99 de 1993. Ley del Ministerio del Medio Ambiente
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables. 27

Las bibliotecas en ciencias naturales que poseen documentación relacionada
con el medio ambiente, como centro de la promoción y difusión del conociendo
científico.

Mediante esta Ley también se crea el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – IDEAM, su función es generar conocimiento, producir
y suministrar datos e información ambiental, además de realizar estudios,
investigaciones, inventarios y actividades de seguimiento y manejo de la
información que sirvan para fundamentar la toma de decisiones en materia de
política ambiental y para suministrar las bases para el ordenamiento ambiental
del territorio, al manejo, el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales
biofísicos del país. El IDEAM coordina el Sistema Nacional Ambiental – SINA28.

El Sistema Nacional Ambiental - SINA, según el artículo 4 de la Ley 99 de
1993, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos,
26

OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Política en ciencia y tecnología e
incentivos. . [termino de búsqueda: ciencias naturales+ley+colombia]. [en línea]. Bogotá: OCyT. [consulta:
08 Sep., 2008]. Disponible en: < http://www.ocyt.org.co/pol.php>
27
COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 99 de 1993. [termino de búsqueda: Ley 99 de 1993]. [en
línea].
Bogotá:
[consulta:
09
Sep.,
2008].
Disponible
en:
<
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297>
28
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Marco Institucional. . [termino de
búsqueda: SINA. [en línea]. Bogotá: IDEAM. [consulta: 03 Sep., 2008]. Disponible en:
<http://www.ideam.gov.co/ideam/index4.htm>
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programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios
generales ambientales que comprende los sistemas de observación, la
información, las bases de datos y los modelos sobre el medio ambiente y los
recursos naturales. Para ello, ha desarrollado módulos de información y
promovido mecanismos de articulación con las autoridades ambientales
regionales para formalizar los protocolos, metodologías, estándares para el
acopio de datos, su procesamiento, transmisión, análisis y la difusión de la
información ambiental29.

2.10.6 Sistema Nacional de formación para el trabajo
Es la estructura que permite articular la oferta de formación para el trabajo,
tomando como referente las normas de competencia laboral colombianas con
el fin de definir e implementar políticas y estrategias para el desarrollo y
calificación de los recursos humanos del país.

El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, es un instrumento que
permitirá al país avanzar en el desarrollo de la agenda interna; afrontar la
integración y los Tratados de Libre Comercio; el diseño e inversión en
programas para el fortalecimiento institucional de los actores del sistema. Se
conformó mediante el Documento Conpes 2945 de 1997 y se complementó
mediante el Documento Conpes 081 de 2004.30

En cumplimiento a los objetivos de la Universidad de La Salle, sobre el
desarrollo social, como pilar de sostenibilidad de algunos países, según el
manifiesto la ONU. Donde se da como la parte fundamental que garantiza el
mejoramiento de vida de las personas.

Este estudio representa las

necesidades de como día a día, la sociedad se enfrenta de una manera
rigurosa a altos niveles de desempleo, fragmentación social y desigualdad en
29

Ibid, <http://www.ideam.gov.co/ideam/index4.htm>
COLOMBIA. Ministerio de la Protección social. Sistema Nacional de la Formación para el trabajo.
[termino de búsqueda: ciencias Ministerio de la Protección Social]. [en línea].. [consulta: 08 Sep., 2008].
Disponible
en:<
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=14552&idcompany=3&ItemMenu=1
_250>
30
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el manejo de contratación, teniendo como base estos factores se debe hacer
alianzas donde la formación profesional que dan las entidades.
convenios,
sean

Mediante

preparen los futuros profesionales con idoneidad, ética y a su vez

los propagadores de conocimiento y sabiduría frente a las nuevas

generaciones.

Interpretar contextualmente la problemática que tienen el gremio tanto de
bibliotecas, como archivos,

implica la

reflexión sistemática

y crítica del

conocimiento, frente a las competencias cognoscitivas de cada individuo. Así
tome posturas y argumente, el por qué de la carrera y cuál es su objetivo
social.
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3. ENTORNO ORGANIZACIONAL

Este entorno pretende identificar para las bibliotecas especializadas y centros
de documentación del sector de ciencias médicas y ciencias naturales, las
entidades que desarrollen lineamientos, políticas, normas y algunas directrices
desde el punto de vista técnico, tecnológico, profesional, normativo y legal para
el funcionamiento de las unidades de información.

La información del presente entorno fue obtenida de diferentes organizaciones
y asociaciones en el sector de ciencias médicas y ciencias naturales mediante
la aplicación de la encuesta a funcionarios de las mencionadas instituciones,
se resalta

la consulta de fuentes secundarias como libros, revistas

especializadas y páginas web de las instituciones involucradas en el presente
estudio.

Dentro del estudio se tomaron asociaciones

que agrupan diferentes

profesionales en una determinada carrera como es el caso de las ciencias
medicas, caso contrario a las instituciones del área de ciencias de naturales
entidades que regulan

y prestan el servicio

en este campo y que en su

mayoría son instituciones de origen estatal.

Respecto a

la complejidad que tienen las bibliotecas especializadas y los

centros de documentación, la información del entorno organizacional solo
incluye organismos y organizaciones que son reconocidas en el sector, para la
identificación se consultó directorios especializados y páginas web de las
distintas instituciones, medios utilizados en la obtención de información acerca
de las posibles entidades que existen en la actualidad y que cuentan con estas
unidades de información. En cuanto al sector de servicios, la información se
tomo

de los directorios especializados, por lo cual esta investigación no

pretende ser exhaustiva, sino específica sobre el sector de bienes y servicios
para las bibliotecas especializadas y centros de documentación del sector
ciencias médicas y ciencias naturales.
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Para el desarrollo de este capítulo se analizaron los siguientes aspectos:

-

Agremiaciones profesionales

-

Entidades reguladoras en el sector de ciencias médicas

-

Entidades reguladoras en el sector de ciencias naturales

-

Redes académicas

-

Entidades relacionadas con el subsector

-

Proveedores de bienes y servicios

3.1 Agremiaciones profesionales
De acuerdo al análisis realizado por los anteriores estudios de caracterización
ocupacional, que en gran medida abordaron el tema de la agremiaciones
profesionales y tomando como referente este aspecto no se abordara este
tema en el presente estudio de caracterización.

Se complementa la información en este aspecto en la investigación realizada
por Carlos Alberto Zapata31 sobre las organizaciones gremiales, cuyo estudio
suministró
entornos

diferencias marcadas en
estudiados,

el desarrollo organizacional y otros

siendo la biblioteca especializada y centro de

documentación un subsector que actualmente requiere del apoyo de entes
que brinden apoyo en el posicionamiento de profesionales egresados en el
área.

3.2 Entidades reguladoras en ciencias médicas
Se toma como referencia la ley 100 quien designa a tres organismos para llevar
a cabo el proceso de regulación. Cada uno de los cuales tiene ocupaciones
31

ZAPATA CARDENAS, Op. cit., P. 52-54
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especificas según el consejo nacional de seguridad social en salud CNSSS32
descritos a continuación:

3.2.1 Superintendencia de Salud
Como ente regulatorio se destaca la superintendencia de Salud que tiene como
objetivo ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las actividades
concernientes a la prestación de los servicios de salud en los seguros sociales
obligatorios, asistencia pública, atención médica a cargo de entidades creadas
o sostenidas por el estado; y sobre la liquidación, recaudo y transferencia de
los recursos fiscales que se aplican a tales actividades, ampliando los sujetos a
los prestadores públicos, entidades de asistencia y loterías33

De conformidad con sus actividades tiene las siguientes funciones de acuerdo
a los objetivos:

Fijar las políticas de inspección, vigilancia y control


Vigilar el cumplimiento de las normas



Supervisar la calidad de la atención de la salud y control del
aseguramiento, la afiliación, la calidad de la prestación de los
servicios y la protección de los usuarios.



Velar por la eficiencia en la generación , recaudo, flujo,
administración, custodia y aplicación de los recursos con destino a la
prestación de los servicios de salud



Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio
público esencial de seguridad social en salud.



Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al
aseguramiento y al acceso al servicio de atención en salud,
individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad,

33

COLOMBIA. Superintendencia Nacional de Salud. Historia [termino de búsqueda: Superintendencia
Nacional de Salud. [en línea-HTML]. Bogotá: SUPERSALUD. [consulta: 15 febrero, 2008]. Disponible en:
< http://www.supersalud.gov.co/ >
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aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación den salud.


Velar porque la prestación de los servicios de salud se realicen sin
ningún tipo de presión o condicionamiento frente a los profesionales
de la medicina y las instituciones prestadoras de salud.



Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de
rendición de cuentas a la comunidad, que deberá efectuarse por lo
menos una vez al año, por parte de los actores del sistema.34

3.2.2 Ministerio de Protección Social
El Ministerio de la Protección Social, está encargado de orientar el sistema de
protección social y el sistema de seguridad social hacia su integración y
consolidación,

mediante

la

aplicación

de

los

principios

básicos

de

universalidad, solidaridad, calidad, eficiencia y equidad, con el objeto de tener
un manejo integral del riesgo y brindar asistencia social a la población
colombiana. (Resolución 3133 del 14 de septiembre de 2005).
Principios del Ministerio de Protección Social
Universalidad: Para garantizar la protección sin ninguna discriminación en
todas las etapas de la vida.
•

Solidaridad: que permite la ayuda mutua entre las personas, las
generaciones y las comunidades.

•

Integridad: para Ampliar la cobertura a todas las contingencias en salud,
ingresos y condiciones de vida.

•

Unidad: que permite la articulación de políticas, instituciones, regímenes
procedimientos y prestaciones.

•

Participación: de la comunidad en la organización, gestión, control y
fiscalización de las instituciones y del sistema.

34

Ibíd., http://www.supersalud.gov.co/
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3.2.3 El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en adelante, -CNSSS-, es
un órgano permanente de dirección del sistema general de seguridad social en
salud y de concertación entre los diversos agentes del mismo. Tiene como
objeto la adopción de medidas que permitan dirigir y orientar el sistema, dentro
de los límites que le impone el cabal ejercicio de sus funciones. El consejo es
un órgano de dirección del sistema adscrito al Ministerio de Protección Social,
cuyas características fundamentales se encuentran previstas en el Acuerdo 31
de 1996, por el cual se adoptó el reglamento de este órgano.
Dentro de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud se
destacan35:
•

Definir el Plan Obligatorio de

Salud para los afiliados según las

normas de los regímenes contributivo y subsidiado.
•

Definir el monto de la cotización de los afiliados del Sistema, dentro de
los límites previstos en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

•

Definir el valor por beneficiario del régimen de subsidios en salud.

•

Definir los medicamentos esenciales y genéricos que harán parte del
Plan Obligatorio de Salud.

•

Definir los criterios generales de selección de los beneficiarios del
régimen subsidiado de salud por parte de las entidades territoriales,
dando la debida prioridad a los grupos pobres y vulnerables.

•

Definir el régimen que deberán aplicar las entidades promotoras de salud
para el reconocimiento y pago de las incapacidades originadas en
enfermedad general y de las licencias de maternidad a los afiliados
según las normas del régimen contributivo.

•

Definir las medidas necesarias para evitar la selección adversa de
usuarios por parte de las entidades promotoras de salud y una
distribución inequitativa de los costos de la atención de los distintos tipos
de riesgo.

35

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud – CNSS. Historia. [termino de búsqueda: CNSS. [en
línea-HTML]. Bogotá: CNSS. [consulta: 20 febrero, 2008]. Disponible en: < http://www.cnss.gob.do/>
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•

Recomendar el régimen y los criterios que debe adoptar el Gobierno
Nacional para establecer las tarifas de los servicios prestados por las
entidades hospitalarias en los casos de riesgos catastróficos, accidentes
de tránsito y atención inicial de urgencias.

•

Reglamentar los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud.

•

Ejercer las funciones de Consejo de Administración del Fondo de
Solidaridad y Garantía.

•

Presentar ante las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, un
informe anual sobre la evolución del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

3.3 Entidades reguladoras en ciencias naturales
Estas entidades y organismos se encargan de llevar a cabo el proceso de
regulación y control en materia de medio ambiente, fauna, flora, etc.

A

continuación se relacionan las entidades involucradas directamente con las
ciencias naturales:

3.3.1 Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
Este ministerio es la entidad pública del orden nacional rectora en materia
ambiental, vivienda, desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico
que contribuye y promueve acciones orientadas al desarrollo sostenible, a
través de la formulación, adopción e instrumentación técnica y normativa de
políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental bajo
los principios de participación e integridad de la gestión pública.36

36

COLOMBIA. Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Historia. [termino de

búsqueda: Ministerio del Medio Ambiente. [en línea-HTML]. Bogotá: [consulta: 10 febrero, 2008].
Disponible en: < http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=463&conID=1074>
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El MAVDT se constituye en el organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables. En tal medida es el
encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la
naturaleza y de definir, en los términos de la ley, las políticas y regulaciones a
las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente de la nación, con el fin de asegurar el desarrollo sostenible.
3.3.2 COLCIENCIAS
El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología,
Francisco José de Caldas – Colciencias, es un establecimiento público del
orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, DNP, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente37.
Su acción se dirige a crear condiciones favorables para la generación de
conocimiento científico y tecnológico nacionales; a estimular la capacidad
innovadora del sector productivo; a contar con las capacidades para usar,
generar, apropiar y adquirir conocimiento; a fortalecer los servicios de apoyo a
la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación; a facilitar
la apropiación pública del conocimiento; a consolidar el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología y de Innovación, en general, a incentivar la creatividad,
para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.
Los órganos superiores de dirección y administración de Colciencias son:
•

Consejo Directivo de Colciencias

•

El Director de la entidad, quien ejerce la representación legal.

37

Colciencias. Acerca de la entidad. [termino de búsqueda: colciencias. [en línea-HTML]. Bogotá:
[consulta: 10 febrero, 2008]. Disponible en: http://www.colciencias.gov.co/portalcol/
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3.3.3 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES
La CITIES es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene
por finalidad velar por que el comercio internacional de especimenes de
animales y plantas silvestres

que no constituye una amenaza para su

supervivencia.
3.3.4 Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
Tiene a su cargo la investigación científica y aplicada de los recursos bióticos y
de los hidrobiológicos en el territorio continental de la Nación. El instituto
deberá crear, en las regiones no cubiertas por otras entidades especializadas
de investigación de que trata la Ley 99 de 1993, estaciones de investigación de
los macroecosistemas nacionales y apoyar con asesoría técnica y transferencia
de tecnología a las Corporaciones Autónomas Regionales, los departamentos,
los distritos, los municipios y demás entidades encargadas de la gestión del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Las investigaciones que el instituto adelante y el banco de información que de
ellas resulte, son la base para el levantamiento y formación del inventario
nacional de la biodiversidad38.

3.3.5 Instituto de Estudios Ambientales y Meteorología - IDEAM
El IDEAM, tiene como función generar conocimiento, producir y suministrar
datos e información ambiental, además de realizar estudios, investigaciones,
inventarios y actividades de seguimiento y manejo de la información que sirvan
para fundamentar la toma de decisiones en materia de política ambiental y para
suministrar las bases para el ordenamiento ambiental del territorio, al manejo,
el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales biofísicos del país.

38

Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Historia. [termino de búsqueda: Instituto de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. [en línea-HTML]. Bogotá: Instituto de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt. Historia. [termino de búsqueda: Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt.
[consulta:
10
agosto,
2008].
Disponible
en:
<http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=1000>
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El IDEAM, además de formar parte del Sistema Nacional Ambiental - SINA, lo
dirige y coordina, comprende los sistemas de observación, la información, las
bases de datos y los modelos sobre el medio ambiente y los recursos
naturales. Para ello, ha desarrollado módulos de información y ha promovido
mecanismos de articulación con las autoridades ambientales regionales para
formalizar los protocolos, metodologías, estándares para el acopio de datos, su
procesamiento, transmisión, análisis y la difusión de la información ambiental39.

3.3.6 Instituto de Investigaciones Amazónicas - SINCHI
El instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Sinchi, es una
institución del orden nacional, dedicada a la investigación científica en temas
ambientales de la Amazonia Colombiana. Ejerce funciones

de autoridad

científica a través del desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, que
involucran aspectos de la biodiversidad, alternativos y productivos para el
mejoramiento de la calidad de vida, estudios sobre procesos y dinámicas de
ocupación, y genera información georreferenciada de la región. Así mismo, es
la Unidad

Técnica Colombiana para los Planes

Binacionales, labor que

desarrolla en coordinación con el Ministerio de Relaciones

Exteriores y la

40

Agencia de Cooperación Técnica Internacional, ACCI .

3.3.7 Sistema Nacional Ambiental - SINA
El Sistema Nacional Ambiental —SINA, es el conjunto de instituciones,
orientaciones, normas, actividades, recursos

y programas que permiten la

39

Instituto de Estudios Ambientales y Meteorología – IDEAM. Historia [termino de búsqueda: Instituto de
Estudios Ambientales y Meteorología. [en línea-HTML]. Bogotá: IDEAM. Historia. [termino de búsqueda:
Instituto de Estudios Ambientales y Meteorología. [consulta: 10 agosto, 2008]. Disponible en:
<http://www.ideam.gov.co/ideam/index41.htm>
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Instituto de Investigaciones Amazónicas – SINCHI. Historia [termino de búsqueda: Instituto de
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puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Ley
99 de 1993. Está integrado por los siguientes componentes:41
1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución
Nacional, en esta ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle.
2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta ley y la
que se desarrolle en virtud de la ley.
3. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción
ambiental, señaladas en la ley.
4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas
con la problemática ambiental.
5. Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del
medio ambiente.
6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de
producción

de

información,

investigación

científica

y

desarrollo

tecnológico en el campo ambiental.

3.3.8 Corporaciones autónomas regionales —CAR
Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen como objeto la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio del Medio Ambiente. Algunas de sus principales funciones son:
- Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental.
- Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción.

41

http://www.ideam.gov.co/sina/index4.htm, Op., Cit.
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- Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medio ambiental, que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental.
- Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
- Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer
vedas para la caza y pesca deportiva.
- Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables.
- Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y
multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables.
- Imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley,
en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir la reparación de los daños causados.

3.4 Redes académicas
3.4.1 Unidades de Información de la Región Central en Ciencias de la
Salud - UNIRECS
UNIRECS, se remonta hacia el año 1992, cuando se realizó en la Fundación
de Santa fe de Bogotá, la primera reunión de bibliotecas en el área de salud, en
conmemoración del aniversario de su biblioteca. Desde este tiempo se fue
integrando con el propósito de compartir recursos y servicios de información
en el área biomédica, encargada de capacitar el recurso humano y la
38

realización de otros programas cooperativos42. Transcurridos los años
UNIRECS se constituyo por asamblea

regional

con la aprobación de sus

estatutos y de su junta directiva. Para su conformación se encargaron de su
apoyo y liderazgo y la creación de esta red, la unión de bibliotecas públicas y
privadas en el área de las ciencias médicas. UNIRECS ofrece servicios y
productos como:

-

Jornadas de actualización

-

Conferencias y seminarios

-

Catalogo colectivo de publicaciones seriadas en el área de la Salud

-

Publicaciones MEDIRED boletín trimestral

-

Consorcio en el área de la salud

-

Biblioteca virtual en salud BVS

3.5 Entidades relacionadas con el subsector

3.5.1
International
Institutions - IFLA

Federation

of

library

Associations

and

Es la institución internacional más importante en el terreno de las bibliotecas,
su principal función era convertirse en un foro de contacto e intercambio de
ideas y experiencias entre bibliotecarios, especialmente en el campo de la
bibliografía. En la actualidad, el propósito de la IFLA es promover el
entendimiento internacional, la cooperación, la discusión, la investigación y el
desarrollo de todos los campos de la actividad bibliotecaria. Sus objetivos
pueden resumirse en:

42

Unidades de Información de la Región Central en Ciencias de la Salud –UNIRECS. Historia. [termino
de búsqueda: UNIRECS. [en línea-HTML]. Bogotá: UNIRECS. [consulta: 15 abril, 2008]. Disponible en: <
http://www.col.ops-oms.org/iah/WWWunirecs.pdf>
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•

Representar la profesión de bibliotecario en materias del interés
internacional.

•

Promover la formación permanente del personal de la biblioteca.

•

Desarrollar, mantener y promover directrices para los servicios
bibliotecarios.

3.5.2 La Asociación de Bibliotecas Especializadas - (SLA)
La SLA, es una organización dinámica orientada al cambio, que ha estado
interesada hace mucho tiempo en los requerimientos del conocimiento de este
campo – bibliotecas especializadas - profesionales de la información (PIs). Los
miembros de la asociación han explorado y compartido su visión de
competencias y habilidades, requeridas para el manejo especializado de la
información en muchos foros a través de los años43.

3.5.3 Medical Library Association - MLA
La MLA, en conjunto con otras organizaciones revisan y actualizan la situación
de las bibliotecas hospitalarias en el contexto actual de los sistemas de
información sanitarios con énfasis de la práctica de la medicina basada en la
evidencia. Asimismo, apunta que en España, no existe actualmente ninguna
norma que regule qué es una biblioteca de hospital y que, ni siquiera, esta
recogido en el "Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de
los hospitales44.

43

Special Libraries Association – SLA. [termino de búsqueda: Special Libraries Association [en líneaHTML]. Bogotá: CNA. [consulta: 10 agosto, 2008]. Disponible en: < www.sla.org/competencies1997/>

44

GARCÍA MARTÍN, M. A. Estándares para bibliotecas en ciencias de la salud [termino de búsqueda:
biblioteca especiales+salud [en línea-HTML]. [consulta: 10 agosto, 2008]. Disponible en: <
http://sedic.es/estandar.pdf >
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3.5.4 UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura)
La UNESCO desarrolla el Programa General de Información (PGI), mediante el
cual se ejecutan proyectos relacionados con las bibliotecas, los archivos o la
documentación, dirigidos sobre todo a la dotación de infraestructuras y la
colaboración entre las distintas unidades de información.

3.5.5 BIREME (Centro de Información en Ciencias de la Salud para
América Latina y el Caribe)
Fundada en Sao Paulo en 1967, por intermedio de un acuerdo firmado por la
Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio Brasileño de Salud y la
Escuela Paulista de Medicina. Surge con la idea de crear un centro bibliográfico
para el área de la salud en América Latina, sus funciones se definen dentro del
ámbito de la cooperación. A partir de 1970, BIREME comienza actuar mediante
subcentros para el área de ciencias biomédicas, avanza en la creación de un
sistema nacional de información en ciencias de la salud y extiende el alcance
de las actividades de cooperación a otros países de América Latina45.

3.6 Proveedores de bienes y servicios
Dentro de este sector se destacan las empresas que
tipos de

distribuyen diferentes

materiales para bibliotecas y centros de documentación, como

software, libros, ect. Es de anotar que para el sector de ciencias naturales no
se identificó proveedores de bienes y servicios de su exclusividad, puesto que
cada institución vende o intercambia sus productos con otras instituciones
similares.

En la tabla no.2 se muestra una lista de proveedores para el área de ciencias
médicas.

45

BIREME. Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud[termino de
búsqueda: Bireme [en línea-HTML]. [consulta: 10 agosto, 2008]. Disponible en: <
http://www.bireme.br/php/index.php?lang=es>
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Tabla No. 2. Proveedores de bienes y servicios
PROVEEDOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Es una librería especializada en el área de la

Librería Especializada
en Psicología

psicología.
-

Dentro de sus funciones esta la adquisición, venta
de libros y revistas nacionales y extranjeras.

Es una librería especializada en ciencias médicas

LIBRERIA MEDICA
CELSUS100

que se encarga de

editar, importar y distribuir

libros y revistas del área médica.
PUBMED

Es un servicio de acceso a información de la
National

Library

of

Medicine”

USA,

cubre

aproximadamente unos 11 millones de citas de
MEDLINE, también incluye un importante numero
de sitios web de publicaciones científicas y
artículos de texto completo.
THOMSON46

Es

una

empresa

dedicada

a

proporcionar

información especializada en diferentes áreas del
conocimiento.

Antes

llamada

Thompson

ISI,

particularmente para el área de las ciencias, esta
elabora

información

especializada

que

comercializa mediante una serie de bases de datos
como:
-

Sciencie

Citation

INDEX

A&HCI

actualmente

reunidas en el Web of Science WOS las cuales se
han convertido en los últimos años en el referente
mundial a la hora de identificar la llamada ciencia
internacional.

46

THOMSON. [termino de búsqueda: THOMSON [en línea-HTML]: THOMSON. [consulta: 10 noviembre,
2008]. Disponible en: <http://scientific.thomson.com/mjl/,http://www.thomson.com/>
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Se identifican algunos proveedores de bienes y servicios de interés general que
no se habían mencionado en los anteriores estudios de caracterización
ocupacional.

Tabla No. 3. Proveedores de bienes y servicios
PROVEEDOR

Haiku Libros Limitada

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Es una empresa dedicada

a la divulgación de la

cultura.
-

Distribución de sellos editoriales especiales

-

Importación y exportación de libros

Es una empresa que ofrece asesorías, consultorías e
investigaciones en todas las áreas de quehacer
bibliotecario, procesamiento técnico,
NCA

47

Consultores

Nacionales Asociados

servicios de

información, estudios de usuarios y de colecciones,
también maneja:
9 Oustsorcing
9 Soporte técnico

Soluciones tecnológicas:


Aleph - Sistema Integrado de Bibliotecas



Alephino - Soluciones Compactas



Digitool - Gestión de Activos Digitales



Lógica Sistema Modular de Apoyo - Directorios
y Consulta en Línea.



. Metalife Portal y Sistema de Búsqueda



. SXF Conexión de Referencia



. Sismaweb Sistema Integral en Salud Medico

47

Consultores Nacionales Asociados. [termino de búsqueda: CNA [en línea-HTML]. Bogotá: CNA.
[consulta: 10 agosto, 2008]. Disponible en: < http://www.cnaltda.com.co/cnaltda/pro_sismaweb.html>
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Administrativo Web


. Verde Sistema electrónico de Recursos de
Biblioteca

Es una librería especializada, que maneja un número
considerable de publicaciones entre ellas se destacan
La Librería Nacional de
Colombia

60.000 referencias en todos los temas y áreas de
conocimiento, se apoya de unos 250 proveedores y
editoriales más representativas del mundo editorial en
lengua española e inglesa y se encarga de:
-

Adquisición,

venta

y

distribución

de

revistas

especializadas

Librería Lerner

Es una librería que ofrece diversidad temática

-

Dentro de sus funciones está la adquisición, Venta
y distribución de libros especializados en diversas
áreas del conocimiento.
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3.7 Conclusiones del entorno organizacional
Se identifican instituciones cuya función es formular políticas, regular y
propender por los bienes de un país. Tanto en el área de ciencias médicas,
como en el área de ciencias naturales. Dentro de cuales se encuentra, el
Ministerio del Medio Ambiente y el IDEAM, con la creación SINA, en el área de
ciencias naturales. Para el área de ciencias médicas las redes creadas, no se
han logrado por entes reguladores.

Para el sector de ciencias médicas se identifica algunos proveedores; contrario
al área de ciencias naturales que no tiene librerías especializadas, con que se
puedan proveer sus unidades de información.

No se identifican claramente políticas que regulen este tipo de unidades de
información, que se preocupen por la creación de redes que contribuyan con el
trabajo cooperativo y más cuando se trata de unidades de información de alto
nivel especificidad. Tanto en el sector de ciencias médicas como en el de
ciencias naturales, el nivel de participación en redes es bajo.

Las entidades a la hora contratar personal para las unidades de información a
nivel directivo y técnico, prefieren hacerlo mediante contratación a termino
indefinido; la contratación a nivel operativo también sobresale a termino fijo,
pero en menor porcentaje.
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4. ENTORNO TECNOLÓGICO

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación – TICS, son un
medio técnico indispensable para atender las dificultades de publicación o
consulta de trabajos científicos48.

Las herramientas tecnológicas, como el

computador, correo electrónico, acceso a bases de datos, software
bibliográfico, etc.

Las mencionadas herramientas tecnológicas, hacen parte de las actividades
diarias de la mayoría de los bibliotecólogos, puesto que, el trabajo que realizan
en los distintos cargos, requiere de soporte tecnológico.

En las bibliotecas especializadas y centros de documentación, sector de
ciencias médicas y ciencias naturales. Contar con herramientas como un
catálogo local, un catálogo en línea, un correo electrónico entre otros. Factor
que permite mantener contacto con los usuarios sobre novedades en
publicaciones, consultas puntuales de información sobre determinado tema,
para lo cual las tecnologías se convierten en herramientas indispensables.

Para las mencionadas unidades de información, es de suma importancia contar
con material actualizado y de alto grado de especificidad temática, por el tipo
de usuarios que acuden a estas.

Una alternativa para reducir tiempo a la hora usar las UI, es la consulta de
catálogos en línea. Esta es una herramienta, que el usuario puede utilizar para
realizar un sondeo en los catálogos de las diferentes unidades de información,
así desplazarse al sitio físico o solicitar a través de medios electrónicos el
material de interés.

48

UNESCO. Hacia las sociedades del conocimiento. [termino de búsqueda: Hacia las sociedades del
conocimiento. [en línea-PDF]. Paris: UNESCO. [Consulta: 27 oct., 2008]. Disponible en:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf>
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4.1 Tecnologías aplicadas en las bibliotecas especializadas y centros de
documentación de la ciudad de Bogotá, sector ciencias médicas y
ciencias naturales

La implementación de las nuevas tecnologías en el campo de la bibliotecología,
como herramienta esencial en los diferentes procesos de la misma, hace que el
nivel tecnológico alcanzado sea alto. Así mismo exige que las unidades de
información pertenezcan a la llamada sociedad del conocimiento, en la cual la
información fluye de manera rápida49.

En esta era,

los usuarios de las

unidades de información especializadas, son más exigentes dado que existen,
herramientas más avanzadas para cubrir sus necesidades de información.

4.1.2 Análisis de la encuesta, en relación con el entorno tecnológico

Mediante la encuesta aplicada a las bibliotecas especializadas y centros de
documentación, sector de ciencias médicas y ciencias naturales, se obtuvo
datos significativos para determinar el estado actual.

49

Ibíd., http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf
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_______________________________________________________________
Grafico 1. Página web de la unidad de información
_______________________________________________________________

Según la encuesta realizada,

las unidades de información en un 74%

manifiestan tener página web para el uso de los productos y servicios de la
misma, el 26% no cuenta con página web, lo cual los excluye de la era
informática, puesto que no tienen las facilidades para informar sobre las
colecciones de sus UI, sobre novedades, servicios, entre otros.

______________________________________________________________
Grafico 2. Correo electrónico
_______________________________________________________________
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Las unidades de información, que cuentan con correo electrónico es del 97%,
lo cual demuestra que en este aspecto tienen una herramienta básica para la
comunicación con sus usuarios, proveedores, entidades para la gestión del
canje, etc...

El 3% no tienen correo electrónico, lo cual evidencia que la

prestación de los servicios de acuerdo con las necesidades de sus usuarios no
se satisface en un 100%, dado que los niveles de comunicación no fluyen
rápidamente.

_____________________________________________________________
Grafico 3. Participación en redes académicas
_______________________________________________________________

El 50% de las unidades de información participan en redes académicas, el otro
50% restante no participa en redes académicas. De las que participan se
puede destacar que once unidades de información son del sector de ciencias
médicas, y la otra parte corresponde a siete unidades de información del sector
de ciencias naturales, es evidente que el sector de ciencias médicas tiene una
mayor participación en redes académicas, factor que es importante de acuerdo
al nivel de actualización que requieren estas UI para poderle brindar un mejor
servicio a sus usuarios.

49

_____________________________________________________________
Grafico 4. Redes académicas que se identifican
_____________________________________________________________

Redes

Cantidad

UNIRECS

10

SINA

3

SIED

2

OTROS

3

NO

17

TOTAL

35

Como se observa en el gráfico, 47% de las UI no están inscriptas a ninguna
red, se observa

que el uso de estas

Redes Académicas

aún no es

generalizado de acuerdo al intercambio de información, que se puede emitir
para

generar

una

actualización

en

estas

UI;

por

otra

parte

le sigue UNIRECS, red académica con mayor participación en el subsector de
Ciencias de la salud, representada en un 18% porcentaje significativo, frente
al de las UI de Ciencias Naturales que tienen un 11% representado por el
SINA y un 6 % por el SIED. Al respeto se identifica que las UI, aún les falta
incorporarse a redes que les presten apoyo.
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______________________________________________________________
Grafico 5. Herramientas tecnológicas identificadas
______________________________________________________________

Las herramientas tecnológicas identificadas en las unidades de información,
como soporte a las distintas actividades refleja, que el 80% de las unidades de
información tiene impresora; el 71% tiene lector de código de barras; el 56%
tiene Televisor; el 45% tiene escáner; el 50% tiene fotocopiadora; el 18%
tiene lector de microfichas

y el 3% no cuenta con las herramientas

tecnológicas mencionadas. En cuanto al uso y manejo de herramientas
tecnológicas las unidades de información cuentan con lo básico, de acuerdo a
la lista mencionada.

______________________________________________________________
Grafico 6. Sala de internet
______________________________________________________________
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El grafico representa que las UI actualmente no cuenta con sala de Internet, en
un 64%, porcentaje significativo frente a un 36% que si tienen sala de
Internet para el servicio de los usuarios. Hay que resaltar que este servicio da
un valor agregado a los servicios que tradicionalmente prestan las unidades de
información en el sector de ciencias médicas y ciencias naturales

_____________________________________________________________
Grafico 7. Automatización de las unidades de información
_____________________________________________________________

De las unidades de información encuestadas, el 62% cuenta con software
bibliográfico; el 35% no responde; el 3% no tiene. El porcentaje de unidades
de información que no responde es significativo, teniendo en cuenta que el
software bibliográfico es una herramienta fundamental en las tareas de las
unidades de información.
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_____________________________________________________________
Grafico 8. Software utilizado en la Unidad de Información
______________________________________________________________

Se indago sobre

cuál es el software bibliográfico utilizado en las UI, para lo

cual se obtiene que el 50% utiliza Winisis; seguido del 17% representado en
CD Isis; en menor porcentaje se evidenció que utilizan hoja de Excel,
destacando que es una herramienta del paquete Office, esto debido al manejo
fácil de datos.
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______________________________________________________________
Grafico 9. Sistema de administración de base de datos
_______________________________________________________________

Sobre la administración de base de datos en las UI, el 59% manifiesta no
saber; sigue SQL Server de Microsoft representado en un 23%. Por otra parte
también se resalta el manejo de Oracle en un 12%. Se puede precisar que el
desconocimiento del sistema administrativo de bases de datos es superado al
50%, en la mayoría de los casos, no es por inexistencia, sino por
desconocimiento.
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___________________________________________________________
Grafico 10. La tecnología actual apoya con mayor énfasis:
Procesos interno – Servicios – Normas y regulaciones
______________________________________________________________

Respecto a la tecnología que apoya actualmente con mayor énfasis las UI, se
dividió en tres aspectos: de los cuales el primero, se refiere a los procesos
internos; el mayor porcentaje lo obtuvo es del 53 %, quienes dicen que la
tecnología no los apoya; caso contrario al ítem de servicios que aborda como
mayor representatividad es del 53%,

porcentaje que es favorable para el

aspecto de los servicios; también resulto en buen porcentaje, en cuanto a
normas y regulaciones que el 50 %

No las apoya;

frente a los aspectos

anteriores se puede precisar, que

la tecnología si bien es un medio

implementado por algunas unidades de información para realizar sus
funciones, a otras no le ha llegados estos cambios.
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_____________________________________________________________
Grafico 11. La tecnología de que dispone la UI se debe: actualizar, modernizar,
mantener?
_______________________________________________________________

De lo anterior, en cuanto a la pregunta, sobre la tecnología de qué dispone la
UI. Está dividida en tres ítem, se caracteriza que dentro del ítem de actualizar,
los encuestados consideran que la tecnología se debe actualizar. Aspecto muy
importante, que se debe reflejar en la UI, de acuerdo al creciente aumento en
los enlaces tecnológicos. Adicionalmente, ya existe conciencia de la
importancia de la tecnología para la UI.

En cuanto al ítem, la tecnología se debe de modernizar, se obtuvo que el 73%
considera que la tecnología se debe modernizar, esto refleja la necesidad de
la UI de información especializada en requerir modernización en su tecnología.

El tercer ítem, se pregunto, si la tecnología actual se debe mantener, a lo cual
el 59% dijo que no. Esto muestra que el nivel de exigencia tecnológica, cada
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vez es mayor, si a esto se le suma los constantes cambios y evolución en la
tecnología.

______________________________________________________________
Grafico 12. La UI definió políticas de adquisición de materiales en formato
electrónico? SI / NO
_______________________________________________________________

A la pregunta sobre definición de

políticas, de adquisición de material

bibliográfico en formato electrónico el 47% indico que no; un 32% dice que sí
tienen en cuenta ciertas políticas para poder acceder e incorporar a

sus

colecciones formatos electrónicos; en un tercer aspecto de acuerdo al nivel de
especificidad de la pregunta se evidencia que un 21 % no sabe o no responde.
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______________________________________________________________
Grafico 13. Los nuevos soportes han afectado la forma como se presta el
servicio de UI? SI / NO

Aunque los nuevos soportes han afectado la forma como se presta el Servicio
en las UI, el 62% considera que de una forma positiva los ha afectado; caso
contrario lo refleja el 23% quienes dicen que
afectado del servicio.
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los nuevos soportes no han

4.2 Conclusiones del entorno tecnológico
Para los sectores de ciencias médicas y ciencias naturales como ya se
mencionó, se obtuvo respuesta de veintidós bibliotecas y 12 centros de
documentación, dentro de los cuales se halló siete centros de documentación y
nueve bibliotecas en el sector de ciencias naturales, trece bibliotecas y cinco
centros de documentación en el sector de ciencias médicas. El mayor
porcentaje de respuesta sobre el uso de tecnologías se encuentra en el sector
de ciencias naturales.

La tecnología es fundamental en las actividades diarias de un bibliotecólogo,
pero aún así, se identifica falencias en la implementación y manejo de las
mismas, se omite si es por desconocimiento o por falta de recursos.

En el sector de ciencias médicas y ciencias naturales, no se evidencia un buen
aprovechamiento de los recursos tecnológicos, así como los nuevos soportes
informáticos, medios de almacenamiento y difusión de la información; a
diferencia del sector de biblioteca universitaria en el que las tecnologías de la
información y la comunicación es uno de los campos de mayor desarrollo.

Se identifica una brecha digital entre los funcionarios encargados de la unidad
de información, que han alcanzado capacitación profesional y de postgrado. A
diferencia de funcionarios que han alcanzado una formación hasta secundaria
o que su cargo dentro de la entidad es otro, y adicionalmente tienen el manejo
de la unidad de información. Por lo anterior se evidencia el inadecuado
aprovechamiento de las nuevas tecnologías existentes para la administración y
manejo de la información.

Las instituciones de educación en bibliotecología,

deben facilitar la

capacitación y actualización en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías
de la información, para que de esta manera se garantice un desarrollo
constante en este campo de vital importancia para las unidades de información.
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Esto se debe considerar también para los egresados, en muchos casos sólo
alcanzan el nivel de pregrado y se estancan.

La profesión está en constante cambio, en gran parte debido a la mezcla del
componente tecnológico, por lo tanto los conocimientos de los egresados de
hace diez años, es muy distinto a un recién graduado, claro está si este no se
ha actualizado permanentemente.
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4.3 Comparativo del entorno tecnológico en relación a los estudios
anteriores
A continuación se presenta un comparativo del entorno tecnológico sobre el
trabajo

de

AMARILES

PAYANENE,

Andrea

Carolina.

“Estudio

de

caracterización ocupacional en el sub-sector de bibliotecas universitarias”; el
trabajo de PEDRAZA, William. “Estudio de caracterización ocupacional en el
sector bibliotecas especializadas del sector agropecuario colombiano”. Los
anteriores, frente al estudio de caracterización ocupacional en el subsector de
biblioteca especializada y centro de documentación de la ciudad de Bogotá,
sector ciencias médicas y ciencias naturales. Se elige los dos trabajos citados
anteriormente para realizar el comparativo por la similitud de las unidades de
información a las que se aplicó la encuesta.

Se presenta un comparativo en el resultado de las preguntas afines de la
encuesta realizada por los tres trabajos realizados en relación con el entorno
tecnológico.

Tabla No. 4. Comparativo del entorno tecnológico

TIPO DE UNIDAD
TIPO DE UNIDAD
ITEM
ITEM

Redes
Académica
Redes
Correo
Académica
electrónico
Correo
electrónico
Software
bibliográfico

BIBLIOTECA-CENDOC
BIBLIOTECAESPECIALIZADACENDOC MÉDICAS Y
CIENCIAS
NATURALES
ESPECIALIZADA-

BUBLIOTECA
BUBLIOTECA
ESPECIALIZADAESPECIALIZADAAGROPECUARIA

CIENCIAS
MÉDICAS
Si
50%
Y NATURALES
No
50%
Si
50%
Si
97%
No
50%

UNIVERSITARIA

AGROPECUARIA
Si
61%
No
Si
Si
No

39%
61%
87%
39%
9%
87%
4%
9%
100%

No
Si

3%
97%

No

3%

No
Si
N/R
No

Si

62%

Si

No

3%

No

N/R

35%
61

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

Si

90%

No

10%

Bases de datos
utilizadas

Implementación
de software en
los procesos de
Unidad de
información

Si

28%

Si

100%

Si

N/R

72%

No

Si

29%

SI

22%

SI

90%

No

53%

NO

4%

NO

3%

N/R

18%

N/R

74%

N/R

7%

No

Los criterios de selección de datos de la tabla no.3 se hizo con base a los datos
recolectados de los tres estudios de caracterización ocupacional en biblioteca
universitaria,

biblioteca

especializada

sector

agropecuario

y

biblioteca

especializada y centro de documentación sector ciencias médicas y ciencias
naturales.

4.3.1 Redes Académicas
El análisis en este aspecto, aplica para biblioteca especializada subsector
agropecuario y biblioteca especializada y centro de documentación sector
ciencias médicas y ciencias naturales, puesto que el estudio de biblioteca
universitaria no lo aborda. En el cual según los datos arrojados la biblioteca
especializada subsector agropecuario, tiene una mayor participación en redes
académicas representado en el 61%; mientras la biblioteca especializada y
centro de documentación sector ciencias médicas y ciencias naturales tiene
una participación del 50% en redes académicas.

4.3.2 Correo electrónico
Los datos recolectados de esta pregunta se analizan con los mismos autores
del punto anterior, para lo cual se tiene que en la biblioteca especializada y
centro de documentación, subsector ciencias médicas y ciencias naturales el
97% cuenta con correo electrónico, mientras que para la biblioteca
especializada subsector agropecuario un 87% tiene correo electrónico.
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100
%

4.3.3 Software bibliográfico
De acuerdo al resultado obtenido por los tres estudios de caracterización
ocupacional,

se

evidencia

que

agropecuario, tiene una mayor

la

biblioteca

especializada

subsector

implementación de software bibliográfico

representado en el 100%; a diferencia de la biblioteca universitaria con una
implementación 90% y la biblioteca especializada y centro de documentación
sector ciencias médicas y ciencias naturales con una implementación del 62%.
La implementación de software bibliográfico en las unidades de información de
distintos subsectores, muestran marcadas diferencias.
4.3.4 Bases de datos utilizadas
En los resultados de los tres estudios, se observa una marcada diferencia entre
la biblioteca especializada y centro de documentación, sector ciencias médicas
y ciencias naturales. Para el sector agropecuario la utilización de bases de
datos es del 100%; la biblioteca universitaria con el 100; mientras el sector de
ciencias médicas y ciencias naturales es solo del 28%.
4.3.5 Implementación de software en los procesos de Unidad de
información
Para este punto, la diferencia está inclinada hacia la biblioteca universitaria
que cuenta con una implementación de software del 100%, seguida del sector
de ciencias médicas y ciencias naturales con el 29% con una menor aplicación
de software en los proceso de la unidad de información se encuentra el de
subsector agropecuario con el 22%, implementación.
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5. ENTORNO EDUCATIVO
Este entorno, presenta el análisis de la información relacionada con el entorno
educativo, en el sector de ciencias médicas y ciencias naturales, de acuerdo a
las distintas modalidades de educación en el campo de la bibliotecología para
Colombia. Dentro del mismo, se incluye los niveles de capacitación,
actualización, especializaciones, congresos, seminarios, entre otros.

Para el entorno educativo de este

trabajo, no se hace referencia a las

instituciones de educación y sus currículos académicos, puesto que el tema ha
sido tratado ampliamente, en los estudios de caracterización ocupacional
realizados.

Se abordará, el análisis de información a partir de las fuentes primarias
(encuestas) para el análisis de la información y después se presenta un
comparativo sobre el entorno educativo de los tres trabajos sobre
caracterización ocupacional en biblioteca universitaria, biblioteca especializada
subsector agropecuario y biblioteca especializada y centro de documentación,
sector ciencias médicas y ciencias naturales.

5.1 Análisis de la encuesta respecto al entorno educativo
En relación con la encuesta aplicada y las respuestas de las personas se
encuentra los siguientes resultados:
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______________________________________________________________
Grafico 14. Nivel formativo del personal de la unidad de información
______________________________________________________________

A la pregunta sobre el nivel formativo del personal de la unidad de información,
el 24% son profesionales que se representan en (tres bibliotecarios, cuatro
auxiliares, tres directores, tres catalogadores, un coordinador de servicio al
público y una secretaria)

Sigue en porcentaje el 21% que equivalen a 15 auxiliares que no responden a
la pregunta sobre el nivel de formación alcanzado; un 17% han alcanzado
hasta nivel de formación técnico, representado de la siguiente manera (siete
auxiliares, un bibliotecario, un jefe de procesos técnicos, un coordinador, una
secretaria y un aprendiz).

El 14% tiene nivel de especialización, representado en (diez directores de
unidad de información); de igual manera el 14% alcanzan un nivel tecnológico
representado en (cinco auxiliares, un catalogador, un bibliotecario, un director,
un promotor de biblioteca, una secretaria y un jefe de coordinación de procesos
técnicos)

Culmina con el 10% que ha alcanzado hasta el nivel de bachiller, representado
en (tres auxiliares, dos bibliotecarios, un catalogador y una secretaria).
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Con respecto al nivel de capacitación, que han recibido los funcionarios, los
resultados muestran que de acuerdo a los cargos, entre más alto rango, es
mayor el nivel de especialización alcanzado.

______________________________________________________________
Grafico 15. Nivel de actualización alcanzado
______________________________________________________________

Sobre el nivel de actualización alcanzado, el 53% no respondió; el 16% ha
hecho su última actualización en seminario; el 11% en maestría; el 10% en
Congreso y otro 10% tienen especialización. En relación al porcentaje más alto
se evidencia que no se están actualizando después de graduarse de pregrado.
Se puede inferir, que el porcentaje que no respondió la encuesta, es porque no
ha realizados otro estudios, adicionales a pregrado.
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______________________________________________________________
Grafico 16. Formación realizada por última vez
_______________________________________________________________

El 48% de quienes respondieron la encuesta, dicen haberse actualizado por
última vez en seminario; el 18% han hecho especialización; el 17%, en
Congreso; el 13% en postgrado y el 1% en pregrado. Para realizar el análisis
de esta pregunta, cabe anotar que las personas que han adelantado estudios
después del pregrado son realmente pocas, frente al total de la población que
omitió esta pregunta.

______________________________________________________________
Grafico 17. Año que realizaron la última actualización
______________________________________________________________
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La última vez, que tomaron una actualización los funcionarios de las unidades
de información, para el año 2003, el 33%; para 2005, el 27%; para 2006 el,
20%; para 2007, el 13% y para el año 2008, el 7%. De lo anterior se
identifica, la necesidad de implementar otros estudios después del pregrado. El
hecho de contar con estudios adicionales contribuye a que la unidad de
información tenga un buen desarrollo y explotación de sus recursos.

______________________________________________________________
Grafico 18. La unidad de información tiene planes de formación para
empleados
______________________________________________________________

El 56% de las unidades de información tienen planes de formación para el
personal; el 26% no tiene planes de formación y el 18% no responde. En
algunos casos los planes de formación involucran, tanto al personal directivo
como operativo, los diferentes tipos de formación que debe recibir el personal
de acuerdo con el cargo que desempeña, en la unidad de información. Puesto
que, el personal capacitado y actualizado contribuye al mejoramiento de la
unidad de información.
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______________________________________________________________
Grafico 19. La UI tiene planes de formación en: ofimática, bases de datos,
lengua extrajera, manejo de internet, análisis de información
_______________________________________________________________

El mayor número de capacitaciones, está representado en las bases de datos
con 9 UI que equivale a un (26%), al igual que en el estudio de caracterización
ocupacional en bibliotecas universitarias el 26% recibió capacitación en bases
de datos; seguido por ofimática con 7 UI que equivalen al (21%); en el manejo
de Internet, el análisis de información y la capacitación en lengua extranjera el
porcentaje es muy bajo referente a las necesidades que tienen las UI..
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5.2 Conclusiones del entorno educativo
Para el entorno educativo no se pregunto a los encuestados de cuál institución
educativa son egresados, tampoco se pregunto si son titulados en
bibliotecología, puesto que para la realización de las encuestas se tuvo en
cuenta el formato planteado por la Mesa Sectorial de Bibliotecología,
Archivística y Restauración.

En relación con datos arrojados por la encuesta para el entorno educativo se
observa, que las personas que laboran en las unidades de información han
alcanzado formación como profesionales en un (50%); a nivel directivo los
funcionarios han hecho especialización en un (29%), en términos generales es
bajo el nivel formativo. En relación con las exigencias del tipo de unidades de
información y el alto nivel de formación de los usuarios que acuden a resolver
sus necesidades de información. Para el sector de ciencias médicas
particularmente se halló tres casos en que la secretaria de la institución, con
formación de bachiller, es la persona encargada de la unidad de información.

Se evidencia el escaso interés por parte de las entidades, por brindar planes
de formación a los funcionarios de la unidad de información, con una
representación del 47% que ofrecen capacitación; el 34% no ofrece ningún tipo
de formación a los funcionarios de la unidad de información. Esto contribuye a
que estas unidades de información se excluyan, de las innovaciones del campo
de la bibliotecología y no cuenten con el talento humano adecuado y los
recursos informáticos necesarios para prestar los servicios a los usuarios.

Frente al escaso interés por parte de las organizaciones, en capacitar al
personal referenciando los periodos de 2003 a 2008 es muy bajo, de acuerdo
a esta percepción es preocupante como se está tratando este tema. Sí, se
tiene en cuenta que las unidades de información especializadas requieren
actualización, no solo en el área del conocimiento que tratan estas, sino que
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también, se debe adentrar en las nuevas tecnologías, aspecto que exige un
nivel de actualización alto de acuerdo a la información que manejan.

Los profesionales que dirigen estas unidades de información, están llamados a
ser líderes en el manejo de información. Aunque las organizaciones no los
incentiven a seguir las actualizaciones de sus estudios, lo deben hacer por
iniciativa propia, puesto que, será la mejor manera de contribuir con el
crecimiento y desarrollo de las unidades de información.

Se puede destacar que el nivel educativo,

es un aspecto esencial para el

área bibliotecológica, puesto que se evidencia en las diferentes ofertas que
existen en el mercado. Esto no quiere decir que solo es parte del futuro
profesional, sino que,
formativa

también las instituciones que ofrecen

una oferta

en los diferentes niveles tanto técnico, tecnológico y profesional,

deben crear mecanismos para el acceso a estas.
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5.3 Comparativo del entorno educativo en relación a los estudios
anteriores
Tabla No. 5. Comparativo del entorno educativo

TIPO DE UNIDAD
BIBLIOTECA-CENDOC
ESPECIALIZADACIENCIAS MÉDICAS Y
NATURALES
Profesional
24%

ITEM

Máximo nivel
de formación

Capacitación
reciente
Áreas que
han recibido
capacitación
reciente

NR
Técnico
Especialización
Tecnológico
Bachiller
10%

21%
17%
14%
14%

BUBLIOTECA
ESPECIALIZADAAGROPECUARIA

BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

Profesionales

74%

Pregrado

54%

Estudiantes
N/R
Técnicos
Secundaria

9%
9%
4%
4%

Postgrado

13%

Tecnológico

13%

SI

47%

SI

56%

NO

34%

NO

27%

N/R

19%

N/R

17%

-Bases de datos 36%
-Ofimática 28%
-Manejo de internet 20%
-Análisis de información 8%
-Lengua extranjera 8%

- Bases de datos 26%
-Bibliotecas digitales 20%
-Lectura y bibliotecas13%
-Atención a usuarios 13%
-Encabezamientos de materia 7%
-Entrenamiento internacional para
bibliotecarios 7%
-Desarrollo de colecciones 7%
-Tecnología en la educación 7%

Para realizar el análisis comparativo de los datos de los tres estudios de
caracterización ocupacional, se tiene en cuenta los resultados de la encuesta
en el entorno educativo. Un aspecto desfavorable, es la diversidad de datos
para cada trabajo en el entorno educativo.

5.3.1 Máximo nivel de formación
El subsector de biblioteca especializada, sector agropecuario, presenta un
mayor

porcentaje de personal 74% con formación profesional; seguido del

subsector de la biblioteca universitaria con el 54% y por último el subsector de
biblioteca especializada y centro de documentación, sector de ciencias médicas
y ciencias naturales con el 24% del personal con nivel profesional. De acuerdo
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a los datos anteriores, se observa que a pesar de la similitud del estudio del
sector agropecuario y el de ciencias médicas y ciencias naturales, existe una
diferencia notable en la formación de los profesionales que laboran en dichas
unidades de información.

Para el subsector de biblioteca especializada y centro de documentación,
sector de ciencias médicas y ciencias naturales, el 14% cuentas con
especialización; para los dos estudios de caracterización ocupacional la
formación hasta especialización, se da en un porcentaje similar; el subsector
de biblioteca universitaria en un 13% con formación en postgrado y para el
subsector de biblioteca especializada sector agropecuario no registra datos en
este aspecto.

5.3.2 Capacitación reciente
Para el subsector de biblioteca universitaria, el 56% de la población recibió
capacitación recientemente; el 27% no recibió capacitación recientemente y
17% no responde; para el subsector de biblioteca especializada y centro de
documentación sector de ciencias médicas y ciencias naturales con el 47%
recibió capacitación mientras que el 34% no recibió capacitación recientemente
y un 19 % no responde. El aspecto de capacitación reciente no aplica al
subsector de biblioteca especializa sector agropecuario.

5.3.3 Áreas en que han recibido capacitación reciente
El personal del subsector de

biblioteca especializada y centro de

documentación el 36% ha recibido capacitación en bases de datos; mientras
que para el subsector de biblioteca universitaria, ha recibido capacitación en
un 26%; este ítem no aplica para el subsector de biblioteca especializa sector
agropecuario, puesto que en este estudio se tiene resultado sobre en qué le
gustaría recibir información complementaria, a lo cual los encuestados afirman:
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•

Administración

•

Preservación

•

Archivos

•

Procesos

•

Bibliotecas

•

Psicología

•

Estadística

•

Recursos

•

Evaluación

•

Sistemas

•

Gestión

•

Tecnología

•

Mercadeo
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6. ENTORNO OCUPACIONAL

Este entorno, presenta la esencia del estudio de caracterización ocupacional,
el cual permitió consolidar una serie de indicadores

frente al

número de

personas que componen las unidades de información. Los cargos que
sobresalen a nivel directivo, técnico y operativo. Sobre estos aspectos
subyacen ítems como el tipo de salario, el tipo de contrato y otros aspectos
que se consideran importantes para este estudio; también se evidencia las
diferentes funciones que desempeñan los funcionarios que pertenecen a estas
unidades de información, integrando el nivel directivo, técnico y operativo.

En referencia al instrumento de recolección de información (encuesta) utilizado,
se hizo el consolidado

para el subsector de bibliotecas, especializadas y

Centros de documentación de la ciudad de Bogotá, en el área de Ciencias
médicas y Ciencias naturales.

6.1 Análisis de la encuesta en relación con el entorno ocupacional
Luego del análisis realizado, se proyecta a continuación
aspectos ocupacionales:

los siguientes

6.1.1 Número de personas que laboran en las Bibliotecas y Centros de
Documentación
En este caso se pregunto, de forma precisa en las encuestas el número de
en personas que apoyan laboran en la unidad de información.
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_______________________________________________________________
Grafico 20. Denominación de número de personas que laboran en Bibliotecas
especializadas y Centros de Documentación.
_______________________________________________________________

Según la encuesta,

el número promedio de personas que trabajan en las

unidades de información es de 1 persona equivalente a un 49 %
porcentajes indican que las responsabilidades y los procesos
compartidos; en referencia al

estos
no son

36% que tiene 2 personas la UI. Es muy

importante resaltar que el promedio de personas que trabajan en las unidades
de información,

está de acuerdo al

tipo de UI, ya

sea Biblioteca

especializada o Centro de documentación. Porque en algunos casos por el
nivel de especialización, el volumen, el nivel de consulta, no se necesita un
mayor número de funcionarios como en el caso del 3% que requiere un buen
número de personas de acuerdo a las necesidades de la unidad de información
y el tamaño.

Un aspecto importante en

el proceso de caracterización ocupacional,

corresponde el identificar tipos de cargos.

Respecto a los cargos que sobresalieron, se hizo la siguiente distribución:
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_____________________________________________________________
Grafico 21. Denominación de cargos identificados según nivel de Directivo
_______________________________________________________________

En la encuesta se definió en el (numeral 3)∗ la información relacionada con el
personal de acuerdo a los rangos, especificando de mayor a menor el cargo
dentro de la UI. En primera instancia se

encuentra el personal directivo,

seguido del nivel técnico y finalizando con el nivel operativo.

Se puede evidenciar que la descripción de cargo directivo, se encuentra con
un porcentaje

del 52%; seguido va el de

31%

que ocupa el cargo de

bibliotecario, el 10% que señala ocupar el cargo de bibliotecólogo.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que dentro de estos niveles directivos, se
puede evidenciar, que lo único que cambia es la denominación de cargo.
porque las funciones son las mismas y no tienen cambio significativo alguno.

∗

Ver anexo al final
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_______________________________________________________________
Grafico 22. Denominación de cargos identificados según nivel de Técnico
_______________________________________________________________

Para los cargos que siguen en la escala jerárquica (ver numeral III), al interior
de las UI se presento el siguiente comportamiento: del total de personas que
se encuentran dentro de este rango se encuentran los catalogadores
ocupando un 45%, seguidos del Jefe Coordinación de Servicios al público
con un 33%,

y Coordinación de Procesos Técnicos con

anterior se puede

un 22 %. De lo

concluir que para el desempeño de un cargo técnico no

existe correspondencia alguna con el nombre del cargo teniendo funciones
similares.
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______________________________________________________________
Grafico 23. Denominación de cargos identificados nivel de Operativo
_______________________________________________________________

Dentro de los cargos identificados en el nivel operativo el indicador porcentual
lo asemeja a un 48%, que corresponde al auxiliar administrativo; seguido de
un 26% que se corresponde al cargo de Auxiliar de Servicios. El 12 % que tiene
un buen

porcentaje

se refiere a otros cargos

identificados

como el de

secretaria.
El analisis de estos indicadores, permite evidenciar

que las diferentes

denominaciones que se le da al nivel operativo, no cambia la esencia del
mismo, pero si los rangos que en algunas institucione manejan. Porque los
clasifican de acuerdo al conocimeitno que tienen.
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6.1.2 Nivel salarial de las personas que laboran en las UI
______________________________________________________________
Grafico 24. Nivel Salarial de las personas que laboran en Bibliotecas
especializadas y centros de documentación
_______________________________________________________________

Los porcentajes más representativos se encuentran en una escala de 2 a 4
SMLV (921.000 a 1.842.000); le sigue hasta 2 SMLV (921.000); seguido la
escala entre 5 a 10 SMLV (2.307.500 a. 6.150.000). Los porcentajes más
bajos corresponden a esta escala. Hasta 1 salario SMLV (461.500), es la de
menor porcentaje. Se identifica que los salarios más altos corresponden en
buena parte al nivel directivo, seguido del nivel Técnico. En cuanto al nivel
operativo, sigue con una escala salarial estándar al SMLV.

Los

anteriores

indicadores,

demuestran

una

situación

estable

económicamente dentro de las UI. Donde además de ofrecer las prestaciones
sociales completas ofrece unas condiciones laborales adecuadas frente a la
remuneración de otros profesiones. Pero no se debe olvidar que últimamente
las empresas tienen la modalidad de salarios por prestación de servicios. Esto
no significa que los salarios por prestación servicios sean malos o buenos, sino
que en algunas oportunidades los valores son relativamente altos, en otras no
están de acuerdo con el nivel académico de las personas.

80

En referencia a los contratos, que se realizan con las prestaciones sociales,
se está evidenciando que ponen un valor referente y se les abona la mitad del
valor como bonificaciones.

6.2

Funciones

identificadas

en

las

bibliotecas

y

centros

de

documentación.

Un aspecto que sobresale dentro del instrumento de recolección de
información, es la

identificación de las funciones que tiene el personal de las

UI, se dio a escoger diferentes funciones y labores principales que realizan
según los cargos descritos anteriormente:

Sobre las principales funciones y/o labores que realizan de acuerdo a los
procesos administrativos técnicos y de servicios como: * 50

-

Procesos Administrativos que desarrolla la UI

-

Procesos del área de servicios que desarrolla la UI

-

Procesos del área tácnica que desarrolla la UI

Dentro de estos procesos se distinque funciones como:
 Elaboración de presupuesto
 Administración de Personal
 Supervisión y Control
 Elaboración de Normas
 Toma de Decisiones
 Soporte informático
 Elaboración de Informes

*

Véase Anexo b PREGUNTA 4
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Así mismo sobresalen funciones distintivas,

que se realizan según el cargo

referenciado a continuación:

Para cargos de directivos se establecieron las siguientes funciones:

Tabla No.6. Funciones por cargo de Dirección y Coordinación

CARGO DIRECTIVO

DIRECTOR
BIBLIOTECOLOGO
BIBLIOTECARIO
COORDINADOR

PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE SERVICIOS Y
TÉCNICOS

-

Supervisión y control
Elaboración de Normas
Fijación de políticas
Planeación
Administración de personal
Atención a usuarios,
Supervisión y control
Coordinación de personal
Evaluación y selección de Material
Bibliográfico
Elaboración de presupuesto

De acuerdo a lo expuesto en la tabla anterior, se observa que las funciones son
similares independientemente al cargo. Esto quiere decir hay directores de las
unidades de información realizando labores del coordinador, así como el
coordinador relaizado labores de dirección, esto varia de acuerdo tamaño de la
unidad de información y al número de funcionarios.
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Para el cargo de Auxiliar se identificó las siguientes funciones o labores:
Tabla No.7. Funciones del Auxiliar

CARGO AUXILIAR

Auxiliar Administrativo
Auxiliar Catalogación
Auxiliar Circulación y
Préstamo
Auxiliar de Servicios
Auxiliar Procesos
Técnicos

PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE SERVICIOS Y
TECNICOS

-

Atención a usuarios

-

Organización de Colecciones

-

Catalogación

-

Canje

-

Control bibliográfico

-

Actualización de Bases de Datos

En relación con las funciones identificadas

en la UI de información, se

evidencia que el trabajo de evaluación y seleccion de material bibliográfico, es
una tarea más de nivel directivo y de coordinación, frente al área técnica que
tiene dentro de sus funciones principales la gestion de canje.

De acuerdo a los cargos identificados, se puede destacar que dentro de estos
se puede manejar competencias como las siguientes que evidencian el nivel de
especialización que debe reunir el personal de estas UI.

-

Tener

conocimiento especializado del contenido de los recursos de

información, inclusive la habilidad de evaluarlos y filtrarlos críticamente.
-

Tener un conocimiento especializado del tema apropiado al trabajo de la
organización o del usuario.

-

Desarrollar y manejar servicios de información.
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-

Evaluar las necesidades, los servicios y los productos informativos de
valor agregado para satisfacer las necesidades identificadas hacia los
usuarios.

____________________________________________________________
Grafico 25. Principales tipos de Contratos que ofrecen las UI

Los datos obtenidos, muestran que por lo menos en el subsector de las UI
especializadas en ciencias naturales y ciencias médicas, el tipo de vinculación
laboral en buen porcentaje equivalente al 45 % tiene contrato a término fijo.
Seguido del 33% con un contrato a término indefinido y no menos importante
le sigue el 21% que equivale a contratos por prestación de servicios. De lo
anterior se puede concluir que dentro de las UI especializadas la estabilidad es
mayor en comparación con otras unidades de información que tienen en
promedio contratos más representativos como es el de prestación de servicios.
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Tabla No.8. Tipo de contrato del personal de la Unidad de información
TIPO DE CONTRATO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD
DE INFORMACIÓN

NIVEL

CARGO

Prestación
de
outsourcing
Servicios

0

1

0

0

0

12

1

0

1

0

0

0

21

10

0

0

22

23

1

0

0

0

1

0

Jefe
Coordinador
Serv.
Al
público

1

0

1

1

Jefe
Coordinador
de procesos
técnicos

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

3

1

4

0

7

0

Director
Director

Termino Termino
Indefinido
Fijo

Coordinador

Bibliotecólogo
Bibliotecario
TOTAL

Catalogador

TÉCNICO

Promotor de
biblioteca
TOTAL
OPERATIVO Auxiliar
Servicios

de
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Auxiliar

De

Catalogación

1

0

1

0

2

18

0

0

0

0

2

0

0

0

5

0

7

18

15

0

31

41

19

1

Auxiliar
administrativo
Auxiliar
circulación
préstamo
otros

TOTAL

TOTAL

Hecho el previo análisis se graficó evidenciando cada uno

de los niveles,

desde el nivel directivo hasta el nivel técnico.

_______________________________________________________________
Grafico 26. Tipo de contrato de cargos directivos
______________________________________________________________

Para el nivel directivo del total de personas que respondieron a la encuesta y
que se ubican en esta categoría, los contratos mas representativos son el
contrato a termino indefinido con un ( 67%). El contrato a término fijo con un
(30% ) y el contrato por prestación de servicios con un ( 3%).
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Analizando estos datos se identifica que los cargos a nivel directivo tienen
contrato más favorable, esto debido al nivel académico alcanzado. También
hay que resaltar algo inusual que es el cargo directivo honorifico, el cual no es
remunerado económicamente.
_______________________________________________________________
Grafico 27. Tipos de contratos en cargos Técnicos

6%

0%
6%

Tipo de C ontrato Direc tor
Indefinido
F ijo
50%

38%

O uts ourc ing
P res tac ión de s ervic ios

Para los cargos que se representan en el nivel técnico predomina el contrato
por prestación de servicios en un (50%); seguido de contrato
indefinido con

a

término

un (33%) y en menor representatividad la contratación por

outsourcing. En este caso se podría afirmar que el resultado para los cargos
técnicos, está más proyectado para
vinculaciones patronales.
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contrataciones que no

tengan

Grafico 28.
Tipo de contrato en el nivel operativo
_______________________________________________________________

Entre las personas con cargo de auxiliares, predomina el contrato a término
fijo con un ( 45% ), seguido del contrato por prestación de servicios con un
(38%) y finalmente el contrato a término indefinido con un ( 17%). En este
caso se puede afirmar que al contrario de los datos que resultaron en el nivel
técnico, es más favorable el porcentaje que obtuvo el nivel operativo que goza
de prestaciones sociales completas.
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6.3 Conclusiones del entorno ocupacional
Se puede concluir, que las UI especializadas en el área de las ciencias de las
ciencias médicas y ciencias naturales,

están actualmente siendo

administradas en promedio por una persona. Esto implica que el nivel de
especialización sea muy alto. Es posible que el número de funcionarios no sea
mayor, debido al tamaño de la UI, puesto que, es muy específico y la
información que se tiene es muy limitada en algunos casos.

Actualmente, en cuanto a estabilidad laboral, quienes tienen el privilegio de
tener contrato a término indefinido es elevado, frente a quienes tienen contrato
a término fijo. No hay que olvidar que en estos momentos está en furor la
contratación por prestación de servicios, muchas de las personas que atienden
a esta contratación no se dan cuenta que aunque se refiera a un valor alto, no
es igual que los contratos con las prestaciones sociales completas, que ofrecen
otros tipos de contratos.

Dentro del marco ocupacional, se identifican funciones como la evaluación y
seleccion de material bibliográfico, que en su mayoría lo realiza el personal de
nivel directivo y de coordinación; frente al área técnica se identifica dentro de
sus funciones principales la gestión de canje, ocupando un buen porcentaje
frente a otras funciones que tienen igual relevancia.

Los aportes que dan las personas que laboran en la UI,

son mucho más

significativos debido al nivel de especialidad de la temática, puesto que está
relaciona una temática específica, por lo tanto hace parte fundamental de la
investigación en las diversas áreas del conocimiento.

Sin el ánimo de

desmeritas otras UI, en las que trabajan profesionales de la misma área, que
abarcan varias área del conocimiento.

La información que maneja los profesionales y los no profesionales, se verá
reflejada de manera

cabal, sí se insiste
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en el desarrollo de trabajos de

cooperación que permitan constatar o inferir esos aportes a otras unidades de
información, puesto que es el inicio para la consolidación de grandes grupos
especializados a futuro.

Como bien se puede especificar, tanto el entorno educativo, como el entorno
ocupacional, son complementarios en el sentido que se puede realizar un
comparativo de cargos vs educación. Ya que se puede comparar el nivel de
formación académica en relación al cargo. Para la mayoría de los casos, el
nivel académico alcanzado es fundamental, a la hora de posesionarse en un
cargo. En el estudio se evidenció que las personas con mayor nivel académico
poseen los cargos directivos, por ende los salarios son mejor remunerados.

También se evidencia, que de acuerdo al nivel de capacitación con que cuenta
el personal del nivel directivo lleva a una especificidad, adquirida con el
transcurrir de los años. Se encontró casos en que la persona que administra la
unidad de información, es especialista en esa área del conocimiento; pero no
es profesional en bibliotecología.
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6.4 Comparativo del entorno organizacional en relación a los estudios
anteriores
Tabla No.9. Comparativo del entorno organizacional

TIPO DE UNIDAD
ITEM

Denominación
de Cargos
Identificados
Nivel Directivo

Denominación
de cargos
identificados
según nivel
Técnico

Denominación
de cargos
identificados
nivel Operativo

Nivel Salarial
de las
personas que
laboran en
las UI

BIBLIOTECA-CENDOC
ESPECIALIZADACIENCIAS MÉDICAS Y
NATURALES

BIBLIOTECA
ESPECIALIZADAAGROPECUARIA

BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

Director

Director

17%

Director

36%

Coordinador

30%

Analista de Información

7%

Auxiliar

7%

Otros

17%

Menos de 2 SMLV

24%

2- 4 SMLV

47%

52%

Coordinador

7%

Coordinador

30%

Bibliotecólogo
Bibliotecario

10%
31%

Bibliotecólogo

4.5%

Catalogador

45%

Jefe de
Coordinación
Procesos
Técnicos
Jefe
Coordinación
Servicios al
Publico

22%

Jefe

17%

Auxiliar

18%

33%

Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Catalogación
Auxiliar
Circulación y
Prestamos
Auxiliar de
Servicios
Auxiliara
Procesos
Técnicos
Otros

48%

I SMLV

1%

Hasta 1 SMLV

3%

Hasta 2 SMLV
2- 4 SMLV
5 – 10 SMLV

20%
26%
17%

5%
7%

26%
2%

12%

-

Funciones
Identificadas

-

Supervisión y control

-

Administracion y
Coordinacion
Capacitación
Desarrollo de Proceso
de Inversion
Manejo de Personal
Procesos Tecnicos
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-

Procesos Técnicos
Manejo de personal
Servicios
Selección y Adquisición
Administración y Gestión

Cargo
Directivo y
Coordinación

-

Elaboración de Normas
Fijación de políticas
Planeación
Administración de personal
Atención a usuarios,
Supervisión y control
Coordinación de personal
Evaluación y selección de
Material Bibliográfico
Elaborción de presupuesto

•
•
•
•
•

Funciones
Identificadas
Cargo
Auxiliar

-

Atención a Usuarios
Organizaciòn de Colecciones
Catalogaciòn
Canje
Control Bibliografico
Actualización de Base de
Datos

Tipos de
Contratos
que ofrecen
las UI

Termino
Indefinido
Termino Fijo

33%

Prestación de
Servicios
Outsoursing

21%

45%

1%

-

Atención al Usuario
Coordinación
Formulaciòn y Ejecuciòn
de proyectos
Planeación

-

Administración del Sistema
Administración de personal

Procesos técnicos
Coordinación
Procesos de planeación
Formulación y ejecución
de proyectos
Administración,
Atención a usuarios
Capacitación
Desarrollo de proyectos
Manejo de personal.

-

Atención al publico
Difusión de la Información
Manejo de personal

Procesamiento técnico
de la información
clasificación
catalogación.

-

Atención a Usuarios
Capacitación en Base de
Datos
Catalogaciòn ( Elaboración
de registro Breve)

Termino
Indefinido
Termino Fijo
Carrera Adm.
Contrato
Aprendizaje.
N/R

42%

-

35%

Termino
Indefinido
Termino Fijo

8%
5%

Prestación de
Servicios
Temporal

53%
45%
2%
0%

8%

Los datos de la Tabla Nº 7, presenta de manera explicativa en los siguientes
ítems:

6.4.1 Denominación de Cargos Identificados a nivel directivo
El análisis en este aspecto, muestra que la denominación de cargo a nivel
directivo lo lleva la biblioteca especializada y los centros de documentación con
un 52%; en el cargo de director, seguido en denominación lo tiene la biblioteca
Universitaria con un 36% y con cargo de director en menor porcentaje lo tiene
la biblioteca Agropecuaria con un 17%. Como aspecto concluyente se puede
decir

que aún

teniendo diferentes porcentajes

estas unidades tienen la

capacidad de liderar Unidades más grandes y aun con personal directivo que
los pueda apoyar.
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6.4.2 Denominación de cargos identificados según nivel de técnico
Los datos recolectados

demuestran, que

la denominación de cargos

identificados para el nivel técnico; de acuerdo a la biblioteca especializada es el
de catalogador con un 45%; le sigue en este aspecto la biblioteca
Agropecuaria con la denominación de jefe en un 17%; seguido en menor
porcentaje es la biblioteca Universitaria que define dentro de este aspecto al
analista de información con un 7%; dentro de este ítem se puede concluir que
aún

teniendo aspectos técnicos y en algunos casos tecnológicos

las

denominaciones de los cargos se dan de acuerdo a las necesidades de la
unidades de información.

6.4.3 Denominación de cargos identificados nivel operativo
El comparativo para este aspecto, para las bibliotecas especializadas y centros
de documentación

en la escala de denominación, consideran en mayor

porcentaje al auxiliar administrativo con un 48%; caso contrario lo maneja la
biblioteca agropecuaria con un 18% quien lo denomina como auxiliar,
igualmente que la biblioteca universitaria, pero en un menor porcentaje 7%,
esto evidencia que, de acuerdo a las diferentes actividades desempeñadas.

6.4.4 Nivel salarial de las personas que laboran en las UI

El análisis en este aspecto, aplica para bibliotecas Especializadas subsector
Ciencias medicas y ciencias naturales y para las bibliotecas Universitarias,
puesto que, el estudio de la bibliotecas del subsector agropecuario

no lo

abordo. En el cual los datos obtenidos para este ítem dicen que el nivel salarial
con mayor porcentaje lo tiene la Biblioteca universitaria en la variable entre 2 y
4 SMLV con un 47%; frente a las otras variables que se determinaron, en esta
variable y con un porcentaje representativo también lo tiene la bibliotecas
especializadas subsector Ciencias medicas y ciencias naturales con un 26%;
esto evidencia que aunque día a día se tenga una buena remuneración en
este sector, aun no se han tenido en cuenta las escalas salarias que sugieren
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algunas organizaciones y más aún dependiendo del nivel profesional que tiene
quienes administran estas UI.

6.4.5 Funciones Identificadas Cargo Directivo y Coordinación

Dentro de este ítem, se puede decir que independiente de las funciones del
personal de las bibliotecas especializadas en ciencias naturales y ciencias
medicas, bibliotecas universitarias y las bibliotecas del subsector agropecuario.
Las que más sobresalen en el cargo directivo

y de coordinación es

la

administración, supervisión y control, tanto de procesos como de personal,
liderazgo en la formulación y ejecución de proyectos, aspecto importante en el
liderazgo de estas unidades de Información por parte del profesional.

6.4.6 Funciones Identificadas cargo auxiliar
Para este punto las funciones del cargo de auxiliar, en el comparativo de las

bibliotecas especializadas en ciencias naturales y ciencias medicas, bibliotecas
universitarias y las bibliotecas del subsector agropecuario, destaca que las
principales funciones de apoyo es, la organización de colecciones, el canje, el
control bibliográfico y de una manera

breve y menos especifica la

catalogación, aspecto que identifican de una manera homogénea las funciones
de los auxiliares.

6.4.7 Tipos de contratos que ofrecen las UI

Para el ítem que describe los diferentes tipos de contratos, quien tiene el
porcentaje más alto en el manejo de los contratos a término indefinido es la
biblioteca universitaria con un 53%; seguido de biblioteca del subsector
agropecuario con el 42%, y en menor representatividad para el subsector de
biblioteca especializada en ciencias naturales y ciencias medicas con un 33%.

En cuanto al contrato a termino fijo quienes tienen igual porcentaje en el
manejo de estos contratos son la bibliotecas

universitaria y las biblioteca

especializada en ciencias naturales y ciencias medicas con un 45%; caso
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contrario lo refleja la biblioteca del sector agropecuario con el 35% en este tipo
de contratación; hay que resaltar que en el sector de biblioteca especializada
en ciencias naturales y ciencias medica esta prevaleciendo de una manera
muy significativa los contratos de prestación de servicios.
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7. COMPARATIVO ENTRE EL SECTOR DE CIENCIAS MÉDICAS Y
CIENCIAS NATURALES

Las encuestas aplicadas

a las 34 unidades de información, en ciencias

médicas y ciencias naturales, de las cuales veinte de ellas tienen bibliotecas y
14 centros de documentación.

Grafico 29.
Número de bibliotecas identificación
_______________________________________________________________

De las 18 unidades de información que respondieron la encuesta para el sector
de ciencias médicas el 38% de ellas son bibliotecas y el 15% son centros de
documentación;

de las 16 unidades de información que diligenciaron la

encuesta del sector de ciencias naturales el 26% son centros de
documentación y el 21% son bibliotecas. De acuerdo con los datos anteriores,
para el sector de ciencias médicas hay mayor porcentaje de bibliotecas; a
diferencia el sector de ciencias naturales que el mayor porcentaje de unidades
de información está representado en centros de documentación.

96

Grafico 30.
Fecha de creación de las unidades de información
_______________________________________________________________

La fecha de creación de las unidades de información, son relativamente
recientes entre el periodo de 1990-2000 se creó 22% de las unidades de
información; entre las décadas de 1960-1980 se creó 19% de las unidades de
información; entre el periodo de 2000-2003 se creó el 16% en la década de
1980-1990 se creó el 15%; en la década de 1903-1920 se creó el 6% y entre
las décadas de 1940-1960 se creó el 6%.

Es de señalar, que las unidades de información

no tienen más de 50 en

promedio, lo cual hace ver que la trayectoria de las unidades de información
especializada en los sectores de ciencias médicas y ciencias naturales es
relativamente corta en la ciudad de Bogotá.
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Grafico 31.
Especialidades identificadas en las unidades de información
_______________________________________________________________

Se identificó las especialidades de las diferentes unidades de información, que
hicieron parte del estudio de caracterización ocupacional, para lo cual se
resalta 6 unidades especializadas en medio ambiente; 6 en medicina; 5 UI no
respondieron esta pregunta y para resto, son únicas en la especialidad
temática.

98

8. CONCLUSIONES FINALES

Las conclusiones del presente trabajo de caracterización ocupacional,
subsector de bibliotecas especializadas y centros de documentación, sector de
ciencias médicas y ciencias naturales, se realiza a partir de las encuestas
aplicadas a las unidades de información y las fuentes bibliográficas consultadas
durante la realización del trabajo.

Los estudios de caracterización ocupacional permiten, evidenciar

aspectos

integrales del personal que administra y maneja la información en las unidades
de información, subsector de bibliotecas especializadas y centros de
documentación. Esta es una forma de identificar los perfiles ocupacionales en
relación con los lineamientos del Sistema Nacional de formación para el
trabajo.

Las unidades de información especializadas, exigen día a día una proyección
a futuro del personal que las dirige, tanto en el manejo de la ética de la
información y el conocimiento, como en los servicios de información, aspectos
que vienen desde la formación académica. Así como la actualización
permanente del personal, factor desfavorable en este subsector de biblioteca
especializada y centro de documentación.

Se evidencia la falta de colaboración, por parte de los colegas que dirigen las
unidades de información para la aplicación de las encuestas, esto demuestra la
poca unión del gremio para la colaboración en las investigaciones que se
adelantan en las distintas temáticas.

Al realizar comparativos con los estudios de caracterización ocupacional
anteriores, se evidencia que estos tienen distintas maneras de analizar e
interpretar los datos recolectados, lo cual hace complejo estandarizar los
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resultados sobre una pregunta determinada, puesto que, los datos no tienen
la misma interpretación por los investigadores.
Un factor desfavorable detectado en las unidades de información del sector de
ciencias médicas y ciencias naturales, es la dependencia presupuestal de la
unidad de información a la entidad. Estas deben hacer distribución del
presupuesto que la entidad asigna a su criterio, más no es presupuesto
requerido por la unidad de información.

Lo cual afecta el desarrollo de la

unidad de información, en cuanto a compra de material bibliográfico en distintos
soportes, equipos, salario del personal, etc.

Las unidades de información, no están cumpliendo a cabalidad con su función
dentro de la entidad. Dado que el nivel especificidad requerido, es alto para
algunos de los funcionarios, que administran y manejan la información, es
recomendable realizar la especialización en la temática de la unidad de
información.

A manera de aporte personal, nosotros los bibliotecólogos recién egresados
tenemos el compromiso social, para implementar los nuevos conocimientos
adquiridos durante la carrera. Así mismo estar en permanente actualización,
puesto que

un bibliotecólogo egresado hace varios años, sí no se ha

actualizado permanente es probable que no este haciendo su trabajo de la
mejor manera ayudado de las nuevas tecnologías.

Como profesionales estamos llamados a contribuir con el desarrollo del país y
de la carrera, se obtiene en la medida en que se desempeñe profesionalmente
sin olvidar el objeto social. También mediante la postura que tome frente
solución de problemas de índole laboral, académico y social.

El futuro de la profesión, así como los gremios están en manos de nosotros y
de quienes ayudemos a formar, que mediante la enseñanza y participación en
las decisiones que afectan de una u otra forma el campo de la bibliotecología
sea de exaltar.
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8. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar otros estudios de caracterización ocupacional en el
subsector de bibliotecas especializadas y centros de documentación, puesto
que la diversidad temática en las distintas áreas del conocimiento, las
bibliotecas especializadas ameritan la realización de otros estudios,

para

contar con una representación adecuada del sector, por ejemplo bibliotecas
especializadas en historia, en derecho, etc.

Para los estudios posteriores, el instrumento de recolección debe limitar las
variables esenciales para que faciliten la recolección de información, que
permita analizar de manera estándar la información recolectada y facilitar el
diligenciamiento de la misma.

Las instituciones de educación superior, tecnológica y técnica están llamadas a
crear mecanismos que permitan una constante actualización de sus egresados;
asegurar la continuidad de la educación, puesto que, esta no termina con la
finalización de la carrera, sino exige estar alerta a los cambios de su entorno.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACTIÓN BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA51
Objetivo: identificar en las bibliotecas y centros de documentación especializados en ciencias médicas y ciencias naturales de Bogotá, la situación y tendencias: tecnológica, organizacional, académica,
legal, económica y ocupacional, con el fin de definir estándares y/o criterios directamente relacionados con los perfiles y competencias laborales de los diferentes cargos que existen en estas unidades
de información.
Buen día señor(a) funcionario, el día de hoy solicitamos su colaboración al brindar de la manera más precisa y objetiva su respuesta al siguiente cuestionario. Asegúrese de leer y comprender cada
pregunta antes de contestarla. Las respuestas serán utilizadas solo con fines estadísticos nacionales.
I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA BIBLIOTECA O CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Nombre de la biblioteca
Dirección de la biblioteca
Tipo de biblioteca
Pública

Privado

Biblioteca

Centro de documentación

¿Otro?

Área de especialización de la biblioteca o centro de documentación
Nombre de la entidad a la cual pertenece la biblioteca
Tipo de Entidad a la cual pertenece la biblioteca

Oficial

Privada

Mixta

Dirección de la entidad a la cual pertenece la biblioteca
Fecha de creación de la biblioteca
Localización

Localidad

Teléfono 1
Correo electrónico 1
Pertenece a una Red
Jornada de atención al público (días)

Departamento
Teléfono 2

Fax
Correo electrónico 2

Si
No

Cuál?

Tipo de Red

Horario de atención al público

Nombre del representante legal de la biblioteca o centro de documentación
Página web de la biblioteca
II. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA BIBLIOTECA O CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Defina qué áreas conforman la biblioteca
ÁREAS
Dirección

SI

NO

FUNCIÓN PRINCIPAL

ÁREAS
Sistemas de información

Subdirección administrativa

Extensión bibliotecaria

Subdirección técnica

Administración del edificio

Procesos técnicos

(Otro) Especifique

51

Esta encuesta es con base a la encuesta de la Mesa Sectorial de Bibliotecología, Archivística y Restauración, 2004
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SI

NO

FUNCIÓN PRINCIPAL

III. RECURSOS HUMANOS
Diligencia la información relacionada con el personal que presta sus servicios a la biblioteca o centro de documentación
Escala salarial del personal
Personal
Total de
personas en el
Sin salario
Hasta 1 SMLV
Hasta 2 SMMLV
Entre 2 y 4
Entre 5 y 10
Mas de 10 SMMLV
cargo
SMMLV
SMMLV
Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
Tipo de vinculación laboral del personal
Personal
Fijo
Indefinido
Servicios
Consultaría
Outsourcing
Convenio
Destajo
Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
Indique cuál es el perfil que debe reunir un empleado de la biblioteca o centro de documentación en los diferentes cargos y funciones
Competencias
Personal
Liderazgo
Orientación
Autocontrol
Negociación
Comunicación Disposición Visión
Trabajo en
Orientación al
a resultados
al servicio
estratégica
equipo
cambio
Director
Subdirector
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Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
Personal
Proactividad
dinamismo

Conocimiento
de otro
idioma

Características que debe de Reunir el personal de la biblioteca
Titulo
Certificado
de idoneidad
Bachillerato

CAP

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
IV. CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
Identifique el nivel formativo del personal de la biblioteca o centro de documentación
Personal

Primaria

Número de personas con máximo nivel educativo alcanzado por el personal de la biblioteca o centro de documentación
Especialización
Bachillerato
CAP
Técnico
Tecnológico
Profesional
Maestría

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
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Doctorado

Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
Máximo nivel de actualización alcanzado en la biblioteca o centro de documentación
Especifique las características de la institución y el tipo de formación realizado por última vez
Personal
Nacional

Institución
Extranjera

Público

Carácter
Privado

Presencial

Modalidad
Virtual

Semipr
esenci
al

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
Máximo nivel de actualización alcanzado en la biblioteca o centro de documentación
Especifique el tipo de formación realizado por última vez
Personal
Pregrado
Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
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Postgrado

Tipo de formación
Especialización
Maestría

Congreso

Semi
nario

Año

Servicios generales
¿Otros? Especifique
PLAN DE CAPACITACIÓN
Especifique si la biblioteca o centro de documentación tiene planes de formación para los empleados
La biblioteca o centro de documentación tiene planes de formación
Ofimática
Bases de datos
Análisis de información

Sí

No
Lengua extranjera

Especifique
Manejo de Internet
Principios de gestión documental

Principios de restauración

CANTIDAD DE HORAS OFRECIDAS O DICTADAS POR LA BIBLIOTECA O CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN CURSOS O TALLERES

ÁREA DE FORMACIÓN

2006

2007

2008

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique

V. PROCESOS QUE DESARROLLA LA BIBLIOTECA
Identifique los diferentes procesos y áreas de la biblioteca o centro de documentación
PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLA EN LA BIBLIOTECA O CENTRO DE DOCUMENATACIÓN

Escriba cuántas personas desarrollan cada proceso en la biblioteca o centro de documentación

Personal

Planeación

Elaboración
presupuesto

Administració
n personal

Supervisión y
control

Elaboración
normas

Fijación de
políticas

Toma
de
decisi
ones

¿Otro? especifique

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
Personal

PROCESOS DEL ÁREA DE SERVICIOS QUE DESARROLLAN EN LA BIBLIOTECA O CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escriba cuántas personas desarrollan cada proceso en la biblioteca o centro de documentación
Organización
servicios

Atención
usuarios
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Actualización
bases de datos

Organización
colecciones

Coordinación
personal

Elaboración
productos

Soporte
informático

Elabor
ación
inform
es

¿Otro? Especifique

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
Personal

PROCESOS DEL ÁREA TÉCNICA QUE SE DESARROLLAN EN LA BIBLIOTECA O CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Escriba cuántas personas desarrollan cada proceso en la biblioteca o centro de documentación
Evaluación
Pagos y
Gestión
Coordinación Catalogación
Control
Atención
¿Otro? Especifique
Selección
facturación
Canje
personal
bibliográfico
a
material
usuarios
bibliográfico

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
VI. FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA
Identificar las principales funciones del personal de la biblioteca o centro de documentación, de acuerdo con los cargos. Así como el número de empleados que las realizan
Funciones administrativas que se desarrollan en la biblioteca o centro de documentación
Función 1

Gestionar el funcionamiento de la biblioteca en términos de calidad.

Función 6

Función 2

Elaborar estudios de diagnósticos para conocer las necesidades de
información de la comunidad.
Establecer programas de cooperación interinstitucionales para la
proyección de la biblioteca o centro de documentación
Desarrollar e implementar políticas y/o lineamientos de los
diferentes procesos que desarrolla la biblioteca, acordes con las
necesidades de la comunidad.

Función 7

Estructurar los planes operativos y presupuestales anuales basados en el plan general
institución.
Elaborar plan de gastos e inversiones de acuerdo con el plan de gestión anual de la biblioteca.

Función 8

Coordinar trabajos en redes para el desarrollo técnico y cultural.

Función 9

Estudiar el impacto de los planes, proyectos, políticas implementados para elaborar planes de
mejoramiento continuo.

Función 3
Función 4
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Función 5
Personal

Diseñar, evaluar y aplicar herramientas adecuadas para la
detección de necesidades en la biblioteca.
Función 1
Función 2

Función 10
Función 3

Preparar informes de gestión que respondan a los planes y proyectos de la biblioteca.

Función 4

Función 5

Función 6

Función 7

Función 8

Funci
ón 9

Función 10

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
Funciones del área de Servicios que se desarrollan en la biblioteca o centro de documentación
Función 1
Función 2
Función 3
Función 4
Función 5

Coordinar la producción de los servicios al público de acuerdo con la reglamentación de
la biblioteca y los planes institucionales.
Establecer programas de formación de usuarios de la biblioteca para la utilización de los
servicios y estrategias de búsqueda de información.
Orientar al usuario en la búsqueda y recuperación de información de acuerdo con su
solicitud.
Promocionar servicios de Internet y nuevas tecnologías a la comunidad estudiantil para
mejorar y facilitar el acceso al conocimiento.
Realizar diseminación de la información de acuerdo con las estrategias definidas por la
biblioteca.

Personal

Función 1

Función 2

Función 3

Función 6

Establecer programas de extensión cultural y promoción de la lectura.

Función 7

Dictar cursos de formación de usuarios.

Función 8

Función 10

Registrar actualización del perfil de usuarios de acuerdo con los intereses y informativos de los
mismos.
Registrar el préstamo de material de la biblioteca a los usuarios de acuerdo con los mecanismos
establecidos.
Mantener la actualización de las bases de datos de préstamo.

Función 4

Función 5

Función 9

Función 6

Función 7

Función 8

Funci
ón 9

Función 10

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o coordinador de servicio al público
Jefe o coordinador de selección y adquisición
Jefe o coordinador de procesos técnicos
Jefe o coordinador de sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de catalogación
Auxiliar de servicios
Auxiliar de circulación préstamo
Auxiliar administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios generales
¿Otros? Especifique
Función 1

Gestionar

el

procesamiento

Funciones del área Técnica que se desarrollan en la biblioteca o centro de documentación
de la
Digitar los registros del material bibliográfico procesado según
Función 5
Función 9

técnico
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Seleccionar el proveedor o proveedores con la

información en diferentes formatos, manteniendo la
normalización establecida para ello.

los requerimientos de la Biblioteca.

Catalogar el material según características
descriptivas, con base en los estándares definidos
por la Biblioteca
Clasificar el material mediante la asignación de un
código para la recuperación física según políticas de
la biblioteca.

Función 6

Función 4

Realizar mantenimiento y actualización de catálogos
para búsqueda y recuperación de información.

Personal

Función 1

Función 2
Función 3

Función 2

Función 3

oferta más apropiada según requerimientos de
la Biblioteca.
Procesamiento físico y/o acabado final del
material bibliográfico: rótulos, sellos, fichas.

Coordinar los procesos de selección y adquisición de material
actualizado en diferentes formatos de acuerdo con las áreas
temáticas que atiende la Biblioteca.
Evaluar contenidos de colecciones para determinar
permanencia o descarte del material.

Función 10

Función 8

Evaluar solicitudes de información presentadas por los
usuarios y contenidos de la oferta editorial, previa
confrontación con las colecciones existentes en la Biblioteca.

Función 12

Programar inventario físico de las colecciones
para detectar faltantes del material o estado del
mismo.
Ubicación del material bibliográfico en las
estanterías de acuerdo al sistema de
clasificación, asurando así su ordenamiento
físico.

Función 4

Función 5

Función 9

Función 10

Función 7

Función 6

Función 7

Función 8

Función 11

Función
11

Función 12

Director
Subdirector
Bibliotecario
Jefe o
coordinador de
servicio al público
Jefe o
coordinador de
selección y
adquisición
Jefe o
coordinador de
procesos técnicos
Jefe o
coordinador de
sistemas
Catalogador
Referencista
Auxiliar de
catalogación
Auxiliar de
servicios
Auxiliar de
circulación
préstamo
Auxiliar
administrativo
Aprendiz
Secretaria
Servicios
generales
¿Otros?
Especifique

VII RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
Identificar los recursos involucrados en el funcionamiento de la Biblioteca o centro de documentación y la prestación de los servicios. Escriba números sin el signo $ o puntos.

ECONÓMICOS
2005

2006

PRESUPUESTO POR CADA AÑO
2007

2008

Salario del personal
Compra del material de
consulta
Manteniendo general
Presupuesto total

Escriba el presupuesto Total únicamente cuando se puedan especificar los datos anteriores.
TECNOLÓGICO
CANTIDAD
ESTADO GENERAL
Propios

Alquilados

Excelente

Bueno

Regular

Computador
Impresora
Escáner
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Sistema operativo / Programa
Malo

Equipos de
oficina

Equipos para
consulta de
usuarios

Fax
Servidor
Máquina de escribir
Fotocopiadora
Quemador de CD
Computador
Impresora
Monitores
Magnificador para
invidentes
Lector de rollo
convencional
Lector de rollo digitalizado
Fotocopiadora
Quemador de CD

Lector de microfichas

Audiovisuales

Seguridad

Software

Reproductor de DVD
Grabadora con CD
Grabadora sencilla
Televisor
VHS
Equipo de sonido
Equipos de autopréstamo
Circuito cerrado TV
Lector código de barras
Detector magnético
Cámara de video
Automatización
Ofimática
Bases de datos
Otro tipo
POSEE O CUENTA CON

LOCATIVOS
Sí

NO

Excelente

Sala de lectura
Sala de música
Sala de investigadores
Sala de audiovisuales
Sala de consulta
Sala de Internet
Sala de estudio en grupo
Sala infantil
Sala de prensa
Auditorio
Sala para discapacitados
Sala de restauración
¿Otros? Especifique
VIII. COLECCIONES
Seleccionar las opciones que considere necesarias
El sistema de clasificación de colecciones de la Biblioteca es

Dewey

Facetada

Alfanumérico

JANIUM

CD ISISI

WIN ISIS

¿Otros? Especifique
La automatización de la biblioteca es basada en (señale los necesarios)
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ESTADO GENERAL
Bueno
Regular

Malo

ORACAOL LIBRARY

UNICORNIO

El formato de descripción bibliográfica utilizado en la Biblioteca es

Bired

Doblin core

¿Otros? Especifique

Marc
Siabuc

El sistema de Administración de Bases de Datos utilizado en la Biblioteca es
POSTGREE SQL
DBE
INFOREMIX

Cepal

Bireme

¿Otros? Especifique
SQL SERVER DE MICROSOFT
RDBMS

ORACLE
SYBASE

Identificar las colecciones que posee la Biblioteca para la prestación del servicio y la atención a la comunidad.
Colección

Colecciones de la Biblioteca
Estado

Cantidad
Títulos

Ejemplares

Excelente

Bueno

Regular

Actualidad
Malo

Adecuada

Inadecuada

General
Referencia
Reserva
Hemeroteca
Audiovisuales en Beta o VHS
Audiovisuales en C.D.
Revistas impresas
Suscripción a periódicos
Revistas electrónicas
Suscripción a Bases de Datos
Libros electrónicos
Tesis
¿Otros? Especifique
IX. USUARIOS
Identificar las características generales de la comunidad de usuarios de la Biblioteca, así como algunos datos cuantitativos de la misma
Promedio anual de usuarios de la Biblioteca por tipo de audiencia

Servicios
Referencia
Préstamo externo
Reserva
Préstamo en sala
Renovación de material
Elaboración de bibliografías
Consulta telefónica
Consulta vía internet
Talleres
Caja viajera
Donación
Intercambio de libros
Catálogo electrónico
Catálogo convencional
Bases de Datos
Alerta
General, solo en caso de no poder especificar
¿Otros servicios?
Especificar
Servicios de apoyo a
otras instituciones
Cárceles
Hospitales
Universidades
Hogares de tercera edad

Estudiantes

Nombre de la entidad Beneficiaria

Público en general

Discapacitados físicos

Descripción general de los servicios de apoyo
Nombre del programa
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Empleados

Cantidad de Beneficiarios

Programas sociales
ONG’s
¿Otros? Especificar
Información de la
comunidad

Audiencia a la que van dirigidos los estudios realizados por la Biblioteca
Año de realización
¿HA GENERADO
ÁREAS DE ATENCIÓN IDENTIFICADAS
CAMBIOS?
DESARROLLO
EDUCACIÓN
EXTENCION
ECONOMÍA
SA
SÍ
NO
LU

Se han realizado
SÍ

NO

D

Estudios de usuarios
Estudios de comunidad
Determinación de perfiles
X. ANÁLISIS DE NECESIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA BIBLIOTECA O CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Identificar los aspectos que requieren especial atención por parte del sector Bibliotecario en áreas como educación, perfiles y competencias, tecnología, organización de servicios y procesos,
capacitación, etc.
Organización administrativa
La organización de la biblioteca es adecuada para

SÍ

NO

La estructura está organizada alrededor de los

Realizar los diferentes proceso de la Biblioteca

Procesos

Atender los servicios de la Biblioteca

Servicios

Responder a las necesidades de los usuarios

Normas

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Tipo de Biblioteca
La estructura de la biblioteca es adecuada de acuerdo
con el número de
Empleados

SÍ

NO

Usted considera que la estructura actual se
puede
Rediseñar totalmente

Servicios

Cambiar parcialmente

Usuarios

Reducir (Aplanar)

Tecnología
La tecnología actual de la Biblioteca es actual para

SÍ

NO

La tecnología es adecuada de acuerdo con el número
de

Realizar los diferentes procesos de la Biblioteca

Empleados

Atender los servicios de la Biblioteca

Servicios

Responder a las necesidades de los usuarios

Usuarios

El tipo de Biblioteca
Atender las necesidades de los empleados
La tecnología actual apoya con mayor énfasis

SÍ

NO

La tecnología debería apoyar en mayor medida

Procesos internos

Procesos internos

Servicios

Servicios

Las normas y regulaciones
La tecnología de que dispone la Biblioteca se debe

Las normas y regulaciones
SÍ

NO

Actualizar
Modernizar
Mantener
Procesos
Los proceso de la Biblioteca están orientados a

Satisfacer necesidades de usuarios
Cumplir regulaciones internas y externas

123

Proteger los intereses de los empleados
L a Biblioteca ha sido certificada o cumple los estándares de
SÍ
NO
Icontec
Consejo Nacional de Acreditación
IFLA
Control y servicios
SÍ
La Biblioteca cuenta con una dependencia que asegure el control de la calidad
La Biblioteca debería contar con una dependencia que asegure el control de la calidad
Los procesos están documentados y son de conocimiento de usuarios y empleaos
Los servicios de la Biblioteca son adecuados a las necesidades del usuario
La Biblioteca cuenta con personal calificado para atender los diferentes servicios
El personal de la Biblioteca conoce los diferentes servicios de la Biblioteca
La Biblioteca realiza el seguimiento a las quejas de los usuarios por la prestación de los servicios
La Biblioteca cuenta con personal responsable de evaluar los servicios
Colecciones
Las colecciones tienen en cuenta estándares de IFLA en cuanto a relación volumen / población
La Biblioteca cuenta con personal para evaluar periódicamente las colecciones
SÍ
NO
AÑO
Se ha evaluado la colección reciente
Existe personal calificado para evaluar y seleccionar el siguiente tipo de material
Material
SÍ
NO
Material
SÍ
Bases de datos bibliográficas
Libros
Revistas
Recursos electrónicos
Audiovisuales
Multimedia
Manuscritos
Material de referencia
Mapas
¿La Biblioteca definió políticas de adquisición de
SÍ
NO
¿Los nuevos soportes han afectado la forma como se presta el servicio de la Biblioteca?
materiales en formato electrónico?
Hay personal calificado adecuadamente entrenado en el uso de recursos
SÍ
NO
¿Cuántos están
electrónicos
capacitados?
Certificado de idoneidad
¿En cuáles de siguientes áreas sería útil contar con certificado de idoneidad o competencia por parte del personal de la Biblioteca?
Marque con x
Atención al público
Manejo de formato MARC y Dublin core
Promoción de Lectura
Fuentes de información para adquisiciones
Promotor Cultural
Construcción de Bibliotecas digitales
Procesos de catalogación básicos
Diseño de bases de datos
Digitalización
Gestión y manejo de servicios de Biblioteca
Diseño de productos de información para usuarios
Diseño de sitios web
Recuperación de información en Internet
Otros procesos
Divulgación
Especifique otros procesos
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AÑO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

Marque con x

