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INTRODUCCIÓN 

 

La hemeroteca es el espacio de investigación para generar nuevos conocimientos 

y cumple una labor formadora en el quehacer académico, porque difunde los avances 

científicos y humanistas que alberga toda la información de diversas materias y 

especialidades; ésta contiene las publicaciones periódicas de la producción nacional e 

internacional, de tal modo que, brinda el apoyo no sólo al docente e investigador, sino 

también a los usuarios en sus diversas consultas de interés académico.  

 

Asimismo, la hemeroteca está en constante y permanente servicio, es decir, 

puede funcionar en un edificio propio, en una sala específica o en un sector determinado 

dentro de una biblioteca, ya que son importantes como espacio de investigación y 

formación en el quehacer académico. Por tal motivo, cada título de las revistas o 

publicaciones periódicas han de contribuir eficazmente a la diversidad temática de la 

colección general de la biblioteca. 

 

La Universidad Científica del Sur,  mediante su biblioteca ofrece el servicio de 

hemeroteca, facilitando la investigación a los alumnos y docentes en base a las carreras 

profesionales que se imparten; toda carrera universitaria y/o especialidades en una 

materia generan mayor investigación en las obras de divulgación científica; es por ello 

que, los alumnos deben conocer los servicios y no estar ajeno a ellos.  En tal contexto, 

se hace necesario la tarea del bibliotecólogo con una buena gestión que apoye y facilite 

la creación del conocimiento, para ello debe contar con una planificación que mejore los 

procesos, y así lograr un servicio eficiente. El éxito depende de la gestión que se verá 

reflejado en la satisfacción de los usuarios. 

 

El presente informe está estructurado en cuatro capítulos.  En el primero, se 

describe la problemática, los antecedentes registrados en el ámbito nacional e 

internacional sobre el tema de investigación, la justificación del informe, los objetivos 

que se pretenden lograr, el marco teórico con definiciones básicas para la comprensión 

del tema y, finalmente, la metodología empleada. 
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 En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico referente al tema del 

informe fundamentados con conceptos sobre la hemeroteca, su definición e importancia, 

sus características, tipología y las funciones correspondientes, además de las 

características de las publicaciones periódicas.  Conjuntamente a ello, se escribe sobre 

el planeamiento estratégico, conceptos e importancia, las etapas o fases de la planeación 

como la formulación, implementación y evaluación de la estrategia, conceptos de las 

herramientas de gestión estratégica como el FODA, las matrices MEFI y MEFE y el 

planeamiento estratégico en bibliotecas académicas; en este apartado se explica como se 

va generalizando más la planificación y se determinó que era efectivo aplicarlo al 

servicio de hemeroteca académica. 

 

 En el tercer capítulo, se describe el servicio de la hemeroteca, a través de la 

colección hemerográfica y sus procesos técnicos.  Asimismo, para el análisis situacional 

del servicio se ha utilizado diversas herramientas para determinar los aspectos positivos 

y negativos como la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), así como la posición estratégica competitiva que se presenta con la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE), la Matriz de Evaluación de Factores Internos 

(MEFI), además, se aplica una encuesta con la finalidad de conocer la percepción de los 

usuarios con respecto a los servicios que se brinda actualmente y conocer los resultados 

que guiará el desarrollo de la propuesta. 

 

En el último capítulo, se describe la propuesta de planeamiento estratégico, para 

ello se formula la visión y la misión; asimismo, los ejes estratégicos con sus respectivos 

objetivos generales y específicos, además del plan multianual en los años establecidos 

para la propuesta, el cronograma de actividades y el presupuesto. 

  

Por último, se presentan las conclusiones que se han determinado con el presente 

trabajo en estrecha relación con los objetivos propuestos. 

 

 Se espera que el presente informe sirva de consulta para los servicios de 

Hemeroteca que existen en las diversas instituciones tanto públicas como privadas, 

instituciones de enseñanza superior, y las especializadas, de tal modo que, los 

bibliotecólogos asuman el compromiso de desempeñar eficientemente y 
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estratégicamente las actividades de la gestión hemerográfica con el fin de brindar un 

servicio óptimo a sus usuarios. 



CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 
 

 
1.1    Descripción del tema 
 

 
La Universidad Científica del Sur se creó el 5 de febrero de 1998 bajo la Ley 

Universitaria Nº 23733 y la Resolución Nº 356-98 del Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU y fue fundada por el Ing. 

José Carlos Dextre. El 18 de marzo del 2006, oficialmente se publicó la autorización 

definitiva de funcionamiento y autonomía de la Universidad Científica del Sur Sociedad 

Anónima Cerrada bajo Resolución Nº 058-2006-CONAFU, debido a constantes 

cambios de local. 

 

Es una universidad privada ubicada al sur de la ciudad de Lima. Actualmente, la 

institución cuenta con 2,000 alumnos dentro de los programas que ofrece en pregrado y 

postgrado. Desempeña sus funciones educativas en las diferentes áreas: Salud, Agro y 

Ambiente, Ingeniería y Empresa, Artes y Ciencias Humanas; además, cuenta con 17 

carreras profesionales, las cuales son importantes para el Vicerrectorado de 

Investigación, ya que estimula la realización de proyectos de investigación. 

 

El servicio de hemeroteca se ofrece en la biblioteca del Campus Universitario de 

Villa de la Universidad Científica del Sur (UCSUR), ubicado en la Panamericana Sur 

Km 19 del distrito de Villa El Salvador, cerca de la zona ecológica de los Pantanos de 

Villa, y es la que está en estudio en el presente informe.  

 

La colección hemerográfica abarca diversos temas académicos de acuerdo con el 

plan curricular de las carreras profesionales; sin embargo, existe un limitado 

presupuesto para gestionar las suscripciones, esto trae como consecuencia la 

desactualización de algunas publicaciones periódicas de las diversas especialidades. 
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El tratamiento de las publicaciones periódicas es deficiente ya que no se utilizan 

las herramientas para la catalogación ni encabezamientos de materia y/o tesauros para 

las diversas materias con un vocabulario controlado que sirva para un adecuado 

procesamiento técnico y recuperación de la información. 

 

La base de datos Winisis que existe actualmente es deficiente, por este motivo, 

no se ha ingresado ningún registro a esta base datos, además, no cuenta con módulo de 

préstamo; por consiguiente, los usuarios solicitan el tema de su interés directamente con 

el bibliotecólogo para el préstamo de la publicación periódica en sala de lectura. Al 

contar con algunas publicaciones periódicas actualizadas, se entrega dicha información 

a los alumnos de pregrado con la tarjeta de préstamo en forma manual.  

 

Existe un bajo porcentaje de uso hemerográfico, a pesar de que los alumnos del 

área de Ciencias de la Salud, como las carreras de Medicina Humana y Medicina 

Veterinaria son los que más frecuentan la biblioteca para consultar libros por sus temas 

o trabajos de investigación. De este modo, en biblioteca el promedio de usuarios reales 

registrados es de 334, lo que representa que las estadísticas de uso son mínimas; 

además, el desconocimiento de los servicios de hemeroteca por parte de los alumnos en 

general es percibido por el personal a cargo, no se difunde dentro ni fuera de la 

biblioteca, es por eso que en esta biblioteca se debe dar a conocer los servicios de 

hemeroteca para satisfacer las necesidades de los usuarios y de la comunidad en general. 

Por consiguiente, los problemas señalados pueden ser superados con una adecuada 

planificación a través de un plan estratégico, esto se logrará con el compromiso de la 

organización, así como de los miembros que lo llevarán a cabo mediante las actividades 

a mediano plazo, a fin de que se refleje en la satisfacción de los usuarios. 
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1.2      Antecedentes 

 
 Se revisaron diversos trabajos en los cuales se exponen las experiencias 

desarrolladas en instituciones especializadas y de educación superior sobre hemerotecas, 

sus servicios y planeación estratégica en bibliotecas entre el año 1994 y 2010, así como 

investigaciones en el ámbito internacional. 

 

Sobre hemerotecas y sus servicios, se tiene: 

 

En el ámbito internacional: 

 

Gómez (1994), en su documento de trabajo La Hemeroteca de la BUC: una 

solución de futuro, propone un proyecto de creación de una Hemeroteca Central para la 

UCM (Universidad Complutense de Madrid). Esta nueva unidad se integraría al 

organigrama de los servicios centrales de la Biblioteca Universitaria Complutense. La 

creación se basa en un organismo que centralice la gestión de una parte importante de 

los archivos de la BUC: las publicaciones periódicas y de los presupuestos destinados a 

la formación,  mantenimiento y puesta en servicio de dichos fondos. 

 

Aparicio (1995), en su estudio Las hemerotecas universitarias: la colección de 

humanidades y ciencias sociales de la biblioteca de la Universidad de Murcia, precisa 

que las publicaciones periódicas de interés general forman un conjunto necesario en 

cuanto a su uso y difusión en el contexto de la investigación. La organización de las 

publicaciones periódicas permitirá poner a disposición de toda la comunidad 

universitaria esta valiosísima colección de revistas, ya que poseen obsolescencia menor; 

por tal motivo, es un instrumento útil para estudiantes en general. 

 

Arquero y García-Ochoa (2003), en su Diseño y planteamiento de un estudio de 

usuarios en una hemeroteca electrónica: el servicio de prensa electrónica de la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense, analizan las necesidades de información y el grado de utilización de este 

servicio, por parte de un segmento de la comunidad de usuarios de la Biblioteca 
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Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid. Dicho estudio se ha realizado como punto de partida para la 

planificación estratégica del servicio, reorientado para los usuarios que ya lo conocen y 

utilizan (usuarios reales) y para aquellos que aún no lo conocen o no lo han utilizado 

(usuarios potenciales), así como a la reformulación de la misión específica que cumple 

dicho servicio. 

 

Arquero, García-Ochoa y Marco (2003) en el artículo Planificación y evaluación 

de hemerotecas electrónicas universitarias hacen una descripción de la puesta en 

práctica de los fondos digitales del proyecto que se inició desde el año 1999 en la 

biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense 

de Madrid, además de analizar todos los elementos que forman la base del proyecto. 

 

Contardi (2004), en su artículo Adquisición de publicaciones periódicas 

electrónicas en consorcios de bibliotecas, expone el tema de las suscripciones de 

publicaciones periódicas mediante el Consorcio de bibliotecas universitarias, en donde 

se intenta disminuir los costos de adquisición de revistas científicas internacionales. 

Asimismo, se evalúa la experiencia de tres consorcios, en Australia, Grecia y Brasil, que 

se basaron en este sistema cooperativo. 

 

Posada (2008) en su tesis Hemeroteca Virtual Tomás Marulanda López: 

patrimonio en construcción, explora la posibilidad de diseñar e implementar una 

hemeroteca virtual, plasmada en un portal de Internet, con el fin de poder acceder y 

dinamizar aquellas colecciones y/o fondos documentales aislados, como es el caso de la 

actual sala de periódicos Tomás Marulanda. 

 

En el ámbito nacional: 

 

Eléspuru (2000), en su informe Los servicios de la hemeroteca del Centro de 

Información de la UPC, propone un programa de marketing que aborde los servicios y 

la colección, con la finalidad de estimular en los estudiantes el uso de los servicios. 
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García (2009), en su informe Los servicios de información de la Hemeroteca de 

la Biblioteca Nacional del Perú, realiza un análisis descriptivo de los servicios 

ofrecidos en ella, sus herramientas de búsqueda y sus problemas, destacando la falta de 

información analítica de las publicaciones periódicas y bases de datos insuficiente. 

Propone la actualización de las bases de datos de consulta, su incorporación a la página 

web y la creación de un blog para la Biblioteca Nacional del Perú. 

  

 Mamani (2009), en su informe La selección de publicaciones periódicas en la 

Hemeroteca de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres, 

2005-2007, propone una metodología de selección de revistas utilizando las bases de 

datos especializadas como Ebsco, Proquest, Hinari y Scielo, con la finalidad de ser 

contrastadas con las listas de publicaciones sobre odontología realizadas por 

instituciones extranjeras. 

  

 Tassara (2009), en su informe La Biblioteca de la Universidad de Lima y los 

servicios que ofrece la Hemeroteca, 2005-2007, describe la organización y funciones de 

la biblioteca y de la hemeroteca, y propone un plan de mejora para la hemeroteca, 

desarrollando una propuesta de acciones relacionadas a los nuevos perfiles profesionales 

en función a sus competencias en el marco del Modelo ISO 9001: 2000 para brindar 

servicios de calidad a la comunidad universitaria. 

 

 Díaz (2010), en su informe Percepción de los usuarios investigadores sobre la 

calidad de los servicios de la Sala de Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú, 

aplicando el LIBQUAL+
TM

, describe y analiza el estudio de la calidad en la sala de 

lectura. En los resultados, determina las puntuaciones negativas en la dimensión del 

control de la información, lo cual indica que existe un problema de acceso y ubicación 

de la información; por tal motivo, propone lineamientos de acción para mejorar y lograr 

un servicio adecuado para la Hemeroteca. 

 

Sobre planeación estratégica en bibliotecas, se tiene: 
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En el ámbito internacional: 

 

Hernández (2001), en su tesis Planeación estratégica aplicada a unidades de 

información, propone directrices básicas para una adecuada planeación de bibliotecas y 

centros de documentación. Además, presenta una guía del proceso de planeación 

estratégica a manera de modelo y los planes anuales derivados. 

 

La Universidad de Valladolid (2004?) en el documento Plan estratégico de la 

Biblioteca de la Universidad de Valladolid: 2005-2008, analiza mediante la matriz 

DAFO las debilidades y fortalezas detectadas en la evaluación del servicio. Asimismo, 

aplica una encuesta para conocer la adecuación de las necesidades de sus usuarios, y así, 

establecer una serie de acciones y líneas estratégicas conforme a las demandas y a la 

política universitaria, que servirá como propuesta para la mejora y renovación de los 

servicios y lograr de ese modo, el cumplimiento de los objetivos de la universidad, en 

base al espacio educativo que exige nuevos modelos de aprendizaje e investigación. 

 

La Universidad de Alicante (2006?) en el documento Plan estratégico de la 

Biblioteca Universitaria 2007-2009, analiza la situación actual de las nuevas demandas 

y necesidades, mediante el análisis DAFO y aplica una encuesta para conocer el nivel 

de satisfacción de los usuarios. Propone una mejora en el funcionamiento y los servicios 

que satisfagan las necesidades en base al modelo de aprendizaje e investigación de la 

educación superior. 

 

La Universidad de Alcalá (2007?) en el informe I Plan Estratégico 2008-2011 

propone cuatro líneas estratégicas de actuación para la biblioteca: Organización y 

recursos humanos, espacios e innovación tecnológica, colecciones y por último, 

usuarios y servicios, en la que se han tenido en cuenta a partir del análisis DAFO y de la 

encuesta. De tal manera que, la biblioteca se adapte a la Universidad para dar respuesta 

a las demandas del nuevo modelo educativo europeo en el ámbito del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). 
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 En el ámbito nacional: 

 

 Vega (2002), en su informe Lineamientos para la formulación de un plan 

estratégico de la Biblioteca de la Academia de la Magistratura, identifica mediante un 

análisis pormenorizado, los puntos fuertes y débiles de la biblioteca de la AMAG, con 

miras a mejorar y optimizar los servicios que brinda. 

 

 San Martín (2003), en su informe Planeamiento estratégico de la biblioteca de 

la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM, propone una serie de estrategias 

y pretende dar un primer paso hacia la aplicación del planeamiento estratégico, que 

además demuestre la importancia y necesidad de incorporarlo a la cultura 

organizacional. 

 

 Bejar (2004), en su informe Dirección estratégica del CIDTEL, 1994-2000: 

implementación de nuevos servicios, realiza una descripción de los servicios del 

CIDTEL y propone la implementación de nuevos servicios de información, de tal 

manera que, con el período evaluado demuestra cuál es la verdadera posición del 

CIDTEL dentro de la institución, además enfatiza la importancia de la dirección y 

administración estratégica que son claves para el manejo del Centro de Información. 

 

 Alfaro (2006), en su tesis Modelo de gestión estratégica para transformar las 

bibliotecas universitarias públicas de Lima Metropolitana en centros de gestión de la 

información, plantea una propuesta donde se brinde productos y servicios modernos 

para las necesidades específicas del usuario. 

 

 Contreras (2009), en su informe Análisis situacional de la biblioteca del 

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas utilizando herramientas de gestión 

estratégica, describe y analiza la situación actual del Instituto y propone un plan 

estratégico que permite diseñar objetivos y actividades estratégicas, teniendo la base de 

FODA, MEFI y MEFE, además del posicionamiento estratégico y el sondeo de opinión, 

que permita mejorar la gestión de la biblioteca. Este estudio sirve de referente al no 
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existir modelos de planeación estratégica aplicados a bibliotecas médicas peruanas 

como las hospitalarias. 

 

 Valerio (2010) en su informe Análisis situacional de la biblioteca del Congreso 

de la República del Perú mediante herramientas del planeamiento estratégico, describe 

el parlamento peruano y la biblioteca, aplica herramientas metodológicas del 

planeamiento estratégico como la cadena de valor, análisis PEST para la matriz FODA, 

además del cuadro de mando integral, necesarios para lograr un buen desempeño en los 

servicios de la Biblioteca del Congreso. 

 

1.3 Justificación 
 

La hemeroteca es un espacio de lectura que apoya al aprendizaje, a la docencia  

y la investigación; sin embargo, está aislada y en ocasiones carece de medios y recursos 

necesarios; en consecuencia, está olvidada como servicio estratégico, no obstante, la 

información que se brinda al usuario es más relevante y actual para el desarrollo de 

investigaciones y creación del conocimiento. 

 

Todo servicio de hemeroteca debe ser óptimo a nivel de gestión, en cuanto a 

colección, procesos técnicos, servicios, tecnología, difusión, entre otras que se estime 

conveniente para sus servicios. Así, se podría considerar, a nivel de colección, una 

mayor cantidad de revistas académicas; para el procesamiento técnico, contar con 

herramientas para el análisis y recuperación de la información; a nivel de servicios 

mejorar el préstamo con un sistema automatizado; a nivel tecnológico, contar con 

equipos de última generación; en la difusión, mayor promoción de los servicios que se 

brindan. 

 

Para ello, es necesario analizar y describir la situación del servicio de 

hemeroteca, identificando los aspectos positivos y negativos a través de herramientas de 

gestión estratégica para que se asegure el cumplimiento de los objetivos. 

 

El presente trabajo beneficiará, en primer lugar, a la biblioteca de la Universidad 

Científica del Sur (UCSUR), pues le permitirá conocer la situación actual del servicio 
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de hemeroteca, así como la percepción de los usuarios y determinar qué aspectos deben 

ser superados con la finalidad de optimizar el servicio. 

 

A través de la propuesta, los usuarios del servicio de hemeroteca obtendrán 

publicaciones periódicas actualizadas, recuperarán la información mediante un 

vocabulario controlado a través de un nuevo sistema automatizado, y así mejorará el 

servicio de préstamo y las consultas hemerográficas, se percibirá un ahorro de tiempo en 

los procesos a través de equipos tecnológicos necesarios para la búsqueda de 

información en el catálogo; además, conocerán los servicios que se difundirán dentro y 

fuera de la biblioteca con el mobiliario adecuado. 

 

Contribuirá a que los usuarios desarrollen de manera óptima sus investigaciones 

y generen conocimientos a lo largo de su carrera profesional, permitiendo de esta 

manera, el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la UCSUR. 

 

Finalmente, el presente trabajo pretende ser un referente para otros servicios de 

hemerotecas que necesiten desarrollar planes estratégicos aplicando herramientas de 

gestión. 

 

 

1.4 Objetivos 
 

• Objetivo general 

 

Describir y analizar la situación del servicio de hemeroteca en la biblioteca 

de la Universidad Científica del Sur. 

 

• Objetivos específicos 

 

a. Identificar los aspectos positivos y negativos del servicio de hemeroteca 

en la biblioteca de la Universidad Científica del Sur. 

b. Conocer la percepción de los usuarios con respecto a los servicios de la 

hemeroteca. 



19 

 

c. Proponer un plan estratégico para el servicio de hemeroteca, período 

2012-2014, con la finalidad de mejorar los servicios basados en ejes 

estratégicos. 

 

1.5 Marco teórico 

 
• Hemeroteca 

 
 La Real Academia Española (2010) define a la Hemeroteca como: “Biblioteca 

en que principalmente se guardan y sirven al público diarios y otras publicaciones 

periódicas”. 

 

 La hemeroteca es un espacio donde se encuentra toda la producción periódica 

nacional e internacional en su mayoría, escritas por autores de determinadas 

especialidades que divulgan sus artículos originales a toda la comunidad académica.  

 

“El bibliotecólogo de Hemeroteca desempeñará funciones de Referencista, 

orientando al usuario en el conocimiento y desarrollo de habilidades de búsqueda de 

información en publicaciones periódicas y seriadas” (Keyer, 2009, p. 13). 

 

 El bibliotecólogo de hemeroteca cumple un rol importante para las consultas que 

requieren los usuarios, pero no sólo brinda un servicio personalizado en la búsqueda de 

información, sino también difunde los índices de resúmenes en forma oportuna y 

relevante de los artículos académicos. Es por eso que, principalmente en hemerotecas 

universitarias es donde se cumple la función investigadora del alumno y del docente. 

 

Todo espacio de lectura tiene que contar con una buena gestión que permita el 

acceso a la información de las revistas académicas o publicaciones periódicas, y al 

desarrollo de conocimientos que permitirán a los usuarios la toma de decisiones en su 

vida académica y/o profesional. 
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Keyer (2009) señala sobre la gestión de una hemeroteca:   

  “En cuanto a la gestión, sus labores abarcarán: 

 

� Planificación de actividades. 

� Organización de servicios y designación de funciones. 

� Administración del personal. 

� Administración de colecciones. 

� Administración de Fondos de Sensibilización, Reposición y encuadernación. 

� Capacitación del personal. 

� Informes de gestión, etc.” (p. 9). 

 

Para ofrecer un buen servicio de hemeroteca en toda institución, se debe tener en 

cuenta la razón de ser que son los usuarios para poder realizar eficientemente toda la 

labor que hay detrás de una organización, como la planificación de actividades, gestión 

de colecciones, selección de títulos relevantes, indización selectiva de la información, 

orientación y manejo de fuentes, todo ello será beneficioso para los usuarios ya que 

conseguirán la información que necesitan y tomarán buenas decisiones sobre los 

avances científicos e investigación.  

 

• Administración 

 

   “La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección y tendencia) y 

minister (subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el 

mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro” (Chiavenato, 2006, p. 10). 

 

    La administración sigue una tendencia de cambios constantes en una 

organización, así: 

La tarea de la administración pasó de ser de interpretar los objetivos propuestos para la 

organización y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la 

organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las 

áreas y en todos los niveles de la organización (…) (Chiavenato, 2006, p. 10). 

 

Drucker (2002) sostiene: 

 La administración existe en aras de los resultados de la institución. Tiene que comenzar 

con los resultados pretendidos y tiene que organizar los recursos de la institución de 

manera que se alcancen dichos resultados.  Es el órgano en una institución, sea ésta un 
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negocio, una iglesia, una universidad (…) lo que le permite producir resultados externos 

a sí mismo (p. 50). 

 

 Con respecto al concepto de administración, Chiavenato (2006) también señala: 

“Actividad que consiste en orientar, dirigir y controlar las actividades de grupos de 

individuos u organizaciones para conseguir un objetivo común” (p. 168). 

 

 La administración consiste en dirigir las acciones y procesos de trabajo para 

conseguir resultados óptimos en beneficio de la organización; por lo tanto, coadyuva a 

mejorar y mantener la posición estratégica con responsabilidad y compromiso de los 

integrantes para lograr el éxito de la empresa. 

 

• La planeación 

 

 Daft y Marcic (2010) señalan que: “Planeación es el acto de determinar las 

metas de la organización y los medios para lograrlas” (p. 154).   

 

 Chiavenato (2006) la define como: “La primera de las funciones administrativas. 

Determina con anticipación los objetivos que deben alcanzarse y las actividades 

necesarias para alcanzarlos” (p. 156). 

 

La planeación permite el cambio óptimo o la mejora continua para una 

organización,  por eso es necesario elaborar planes de acción cada cierto tiempo.  Para 

planear se necesita definir un horizonte en la cual se pueda ver un resultado futuro, por 

ello es indispensable contar con herramientas que ayuden en este proceso, además con 

la debida eficiencia y coordinación de toda la organización para poder lograr los 

objetivos. 

 

 David (2008) sostiene:  

Planeación es la única cosa segura acerca del futuro de cualquier organización es el 

cambio, y la planeación es el puente esencial entre el presente y el futuro que aumenta 

la probabilidad de alcanzar los resultados deseados. La planeación es el proceso por el 

cual uno determina si intenta una tarea, calcula la manera más eficaz de alcanzar los 

objetivos deseados y se prepara para vencer las dificultades inesperadas con los 

recursos adecuados (…).  La planeación es una inversión inicial para el éxito (p. 131). 
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 La planeación conduce a un camino que primero lo planificamos y visualizamos 

en nuestro pensamiento, para luego plasmarlo en objetivos, metas y acciones que se 

llevarán a cabo en un tiempo determinado, de tal manera que, es necesario visionar un 

planeamiento a futuro, pues sin una visión a corto, mediano o largo plazo éste estará 

abocado al fracaso, lo cual afectaría a la organización y sobre todo, a la toma de 

decisiones en la gestión. 

 

 Carrasco (2001), indica que la planificación: “Es el proceso de pensar en el 

futuro, combinamos razona-mientos [sic] analíticos e intuitivos, así como pensamientos 

que nos llevan a un equilibrio para toma de decisiones” (p. 37). 

 

Se concluye que planeación es garantía de que una acción va a ser llevada a cabo 

de manera eficaz para alcanzar los resultados deseados. 

 

• Planeación estratégica 

 

 “Los planes estratégicos definen los pasos mediante las cuales la empresa trata 

de alcanzar las metas estratégicas” (Daft y Marcic, 2010, p. 158).  

 

 Chiavenato (2006) afirma: “Planeación general proyectada a largo plazo. Incluye 

organización en conjunto” (p. 156). 

 

 Daft y Marcic (2010) afirman que: 

… El plan estratégico es el plano que define las actividades y la distribución de recursos 

de la organización (en forma de efectivo, recursos humanos, espacio e instalaciones) 

que se requieren para alcanzar esas metas. La planeación estratégica suele ser a largo 

plazo y define los pasos de la organización a futuro en un período de dos a cinco años 

(pp. 158-159). 

 

 Por otra parte, se define el término sinónimo de planeación estratégica: 

La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos (…). La dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia, la 

mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción  (…) para lograr el éxito de 

la empresa. El término dirección estratégica se utiliza en este texto como sinónimo del 

término planeación estratégica (Johnson y David, 2005, p. 41). 
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 Además, Johnson y David (2005) agregan: “… El propósito de la dirección 

estratégica es explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; la 

planeación a largo plazo, como contraste, intenta optimizar para el futuro las tendencias 

actuales” (p. 41).  

 

Toda empresa u organización necesita de estos cambios y oportunidades, ya que 

tener un modelo de trabajo les permite optimizar sus recursos y los procesos que 

beneficiarán su crecimiento y posición competitiva para el éxito. 

 

 Como lo indica Carrasco (2001) que escribió: 

La única constante que tenemos y debemos administrar y dirigir, es el cambio. De esto 

podría concluir que, por las circunstancias actuales, con hacer solamente planeamiento, 

no se lograría el objetivo; hay unos valores que le complementarían y le darían 

coherencia al plan. Estos valores están contemplados en lo que llamamos “la dirección 

estratégica”, que está muy ligada al concepto de cambio (p. 37). 

 

En tal sentido, se concluye que para tener éxito en la organización se debe contar 

con un plan acorde a las necesidades del cliente, en el cual se refleje los valores 

corporativos y la consolidación de las tareas como el marketing, logística, ventas, entre 

otras. Asimismo, con la idea de la unidad, orden y compromiso se tendrá la herramienta 

para implementar las estrategias necesarias y así, desarrollar los cambios, con el fin de 

fortalecer la posición competitiva de la empresa. 

 

1.6 Metodología 

 

La investigación será de carácter descriptivo, pues se analiza el servicio de 

hemeroteca que actualmente se ofrece en la biblioteca de la Universidad Científica del 

Sur. 

La metodología que se empleará son: la observación, revisión documental de los 

datos estadísticos realizados por el personal de biblioteca y la técnica e instrumento de 

recolección de datos como: Técnica: Encuesta, Instrumento: Cuestionario, a través del 

muestreo probabilístico aleatorio para dicha aplicación. 
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Para el análisis situacional se empleará las herramientas de gestión estratégica, 

como son, Matriz FODA, que permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; así como también las Matrices: Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (MEFE) y Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), con la 

finalidad de determinar la posición estratégica competitiva. 

 

Asimismo, se aplicará una encuesta al 30% de los alumnos que consultan la 

biblioteca, los cuales se representan en 100. La finalidad es conocer la percepción de los 

usuarios en cuanto a los servicios que se ofrece. Con el análisis respectivo, se tendrán 

las bases para plantear la propuesta de un plan estratégico para el período 2012-2014, 

con el fin de optimizar los procesos y ofrecer un buen servicio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1      Hemeroteca 
 
 
  “En términos generales, se suele considerar una hemeroteca bien como una 

parte o sección de una biblioteca o bien como una biblioteca especializada dedicada a 

conservar o/y difundir publicaciones periódicas” (Ruiz, Brugarolas y Hernández, 2006, 

p. 36).  

Sobre el concepto de hemeroteca se puede señalar también: 
 

El mismo concepto de hemeroteca sigue sin dejar de ser ambiguo (…), ya que se utiliza 
tanto para designar a la colección o sección de publicaciones periódicas, en muchas 
bibliotecas, sobre todo en bibliotecas universitarias como referirse a las colecciones, 
generalmente locales, de prensa impresa, ligadas por lo común a las bibliotecas y 
archivos municipales, situando las hemerotecas, con acierto, más bien dentro del ámbito 
de la información local (Carrión, 1995, p. 13). 
 
 

 La Biblioteca Nacional de España (2009) en un reportaje sobre hemerotecas, 

publicó: 

La mayoría de las Universidades poseen en sus servicios bibliotecarios un apartado para 
la conservación y consulta de publicaciones periódicas. En estos lugares se puede 
consultar desde el periódico del día, la revista semestral especializada en ciencia o 
tecnología hasta un periódico publicado durante la transición española. Para acceder a 
ellas es tan sencillo como presentar el carnet de universitario o investigador. 

 

 

Ruiz et al. (2006) señalaron que en una hemeroteca universitaria debe existir una 

buena colección de publicaciones periódicas, pues los usuarios, docentes e 

investigadores obtendrán la información precisa para desarrollar temas y le permitirán 

estar al día en nuevas técnicas y avances en la especialidad, esto fomenta mayor 

actividad investigadora de calidad. Además, se debe controlar la vigencia de las 

publicaciones periódicas ya que el usuario o investigador revisa información de los 

últimos años, especialmente en el área de ciencia y tecnología, ya que presentan una 

rápida obsolescencia informativa. 

 

Toda hemeroteca universitaria debe contar con una buena colección 

especializada, que facilite la búsqueda de información sobre temas de interés a los 
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alumnos porque, gracias a ello, habrá una mayor producción científica e intelectual y 

obtendrán además el prestigio e impacto profesional. 

 
Las hemerotecas juegan un papel importante en la actividad académica, es por 

ello que se debe promocionar y difundir constantemente los servicios que ofrece; 

además deben poseer colecciones periódicas cada vez más exhaustivas y completas para 

entregar información fiable y así satisfacer las necesidades de información de los 

usuarios. 

 
Sobre la difusión de las hemerotecas, se expresa lo siguiente: 

 
Para que las hemerotecas se introduzcan eficazmente en la sociedad de su entorno es 
preciso informar permanentemente al público sobre los servicios que puede 
proporcionar y sobre los servicios que ofrece. La propaganda a desarrollar, como 
podemos comprender es muy variada (…). De todas formas, la buena fama de la 
Hemeroteca, consecuencia de las atenciones que reciben los usuarios, es siempre su 
mejor propaganda (Fuster, 1995, p. 263). 

 
 

En los servicios de la hemeroteca, además, se debe contar con un sistema de 

recuperación que permita consultar información actualizada y retrospectiva tanto 

impresa como en otros soportes o en base de datos virtuales (Guallar y Abadal, 2009). 

Se determinó que las revistas más antiguas que no se pueden consultar en formato físico 

o impreso, en ocasiones se han digitalizado para el acceso de la información con fines 

de investigación (Biblioteca Nacional de España, 2009). 

 

En tal contexto, se puede afirmar que la hemeroteca es el espacio físico, una 

sección o área integrada a una institución donde se almacena y difunde la información 

contenida en publicaciones periódicas, éstas pueden ser, boletines, diarios, suplementos, 

semanarios, informes o anuarios, memorias, actas, series monográficas numeradas, etc., 

para la consulta oportuna de usuarios en las diferentes instituciones públicas y privadas. 

Los servicios que se ofrecen están abocados a orientar y apoyar sus necesidades de 

información hemerográfica y que les favorezca en la toma de decisiones a nivel 

profesional. 

 
 
 
 
 



 27

2.1.1 Importancia 
 

La hemeroteca apoya a la docencia e investigación a través de la difusión de 

publicaciones periódicas académicas, sobre todo en la búsqueda y recuperación de 

información actualizada y retrospectiva.  

 

Es preciso mencionar a la biblioteca universitaria como espacio de investigación 

académica; en la cual los usuarios adquieren los conocimientos a través de una 

adecuada colección hemerográfica, es razón por la que se considera imprescindible a la 

hemeroteca como recurso para el desarrollo intelectual y profesional en toda institución 

o unidad de información. Asimismo, el servicio que se ofrece debe permitir el acceso a 

la información en diferentes soportes. 

 

Desde el enfoque universitario, en cualquier centro de enseñanza superior, los 

usuarios, tanto alumnos como profesores en general pueden ser considerados 

investigadores, y es adecuado reconocer que una biblioteca universitaria también es en 

gran medida una biblioteca de investigación (Fuentes, 2010). 

 

En la biblioteca de investigación y mediante su sección o parte integrante de una 

biblioteca, el servicio de hemeroteca es fundamental ya que sus colecciones son de vital 

importancia en el campo del conocimiento. De la misma manera, se realizan actividades 

y/o procedimientos que son imprescindibles para el tratamiento de las publicaciones 

periódicas, como en la etapa del control bibliográfico y la gestión de colecciones, en la 

que se evalúan los artículos con contenidos especializados, con temas de actualidad y 

sobre todo que aporte novedades en el aspecto científico.   

 

2.1.2 Características  
 

Con base en lo anteriormente expuesto, en que una hemeroteca integra un 

espacio en la biblioteca y además apoya a la docencia e investigación, se puede asociar 

con las características de una biblioteca de investigación, y son las siguientes: 

 
1. El tamaño, alcance, profundidad y calidad de sus colecciones. 
2. La existencia de unos fondos considerables por su concentración y fuerza particular 

en un amplio abanico de tiempo y por poseer una importancia suficiente como para 
atraer a ella a estudiosos que se encuentra más allá de su institución matriz. 



 28

3. El carácter de su fondo, considerado como de una fundamentación general 
importante y necesario de apoyo a su especialización (Fuentes, 2010, p. 88). 

 

 

Existe una estrecha relación con las características que debe tener una 

hemeroteca, porque a nivel de fondos, reúne toda la información especializada, a nivel 

organizativo difunde temas en todas las áreas del conocimiento como educación, 

historia, ciencias, comunicación y cualquier otra área que esté en auge y tenga un  

alcance científico. A nivel de gestión, administra las colecciones para ofrecer en sus 

servicios los títulos y artículos con contenido informativo y de actualidad. De esta 

manera, se tendrá calidad en sus colecciones o también denominados fondos 

hemerográficos. 

 

Por la importancia en el conocimiento, la hemeroteca posee en sus fondos 

hemerográficos las fuentes de periodicidad cronológica, esa es su característica 

principal y desde el inicio de su formación se destacó el periódico o diario, pues eran 

fuentes de noticias universales, en esa oportunidad fueron datados cronológicamente y 

se anotaba los acontecimientos de un hecho, ya sea por su alcance de información 

general y local de una sociedad.  

 

Alonso (1995) sostiene con respecto a los fondos hemerográficos:  
 

No es nuevo el interés de los estudiosos e investigadores por los fondos hemerográficos, 
que se contemplan como fuentes primarias para el análisis y conocimiento de épocas y 
acontecimientos, sobre el soporte humano de quienes fueron protagonistas en cada 
periodo histórico, y a través de ese medio material impreso que genéricamente y 
atendiendo a su periodicidad cronológica, se ha llamado periódico (…) Me refiero a los 
periódicos como fuente primaria de noticias sin entrar a otras clasificaciones más 
contemporáneas que entran dentro de otra jerarquía de valores hemerográficos: Revistas 
técnicas, científicas, culturales, históricas, etnográficas … (p. 41). 

 
 

Desde su concepción inicial era denominado sobre una colección y fuente sólo 

de periódicos que transmitían los hechos y acontecimientos de la vida cotidiana; por ese 

motivo, se generalizó cada vez más el registro de la información permitiendo así que se 

analizara a nivel crítico la proliferación de ideas como también los avances científicos y 

sociales, convirtiéndose así en un espacio para la investigación.  
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En tal contexto y como aporte al tema de investigación en el presente informe, se 

puede señalar como características de la hemeroteca, las siguientes: 

 
1. Presenta carácter y valor histórico. 

2. Es un espacio de análisis, lectura e investigación. 

3. Como sistema organizativo es exhaustivo; ya que recogen, procesan, 

difunden y conservan las publicaciones periódicas y la información 

contenida en ellas. 

4. Promueve la formación y el desarrollo profesional. 

5. Tiene un carácter cooperativo, pues anteriormente se realizaba el intercambio 

de información con artículos de divulgación científica de primera mano hasta 

organizarlos en forma más especializada y, actualmente, esto se mantiene 

repitiendo esa tradición como los préstamos y/o intercambio de 

publicaciones periódicas en la que, al final del proceso, se beneficien los 

diversos usuarios.  

 

2.1.3 Tipología 

 

Si bien es cierto, existen diferentes tipos de hemerotecas que son independientes 

con denominación específica y otras dependen de instituciones, por la cual se hace 

necesario señalarlo por sus tipos de materiales y usuarios a quienes se dirigen sus 

servicios. 

 

“Encontramos dos tipos claros de Hemeroteca vinculadas a bibliotecas y otras 

instituciones documentales, como son la Hemeroteca dependiente de la Biblioteca 

Universitaria y la Hemeroteca integrada en la Biblioteca Pública, Municipal o del 

Estado y las Hemerotecas en Archivos Municipales” (Peñalver, 1995, p. 32). 

 

“En cuanto al ámbito geográfico de su competencia: 

• Hemerotecas Nacionales. 

• Hemerotecas Regionales. 

• Hemerotecas Locales o Municipales. 
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Según colecciones y usuarios: 

• Hemerotecas generales. 

• Hemerotecas públicas. 

• Hemerotecas especializadas (de empresas, academias, universidades, 

centros docentes y de investigación)” (Peñalver, 1995, p. 33). 

 

 Se puede señalar respectivamente, de acuerdo al ámbito geográfico, que en las 

Hemerotecas Nacionales se consultan los referentes históricos, culturales y sociales de 

un país, que ayuda a conocer los sucesos de un hecho; así como también mantener 

actualizada a la sociedad sobre la realidad y el contexto social. Es por ello, que con el 

avance tecnológico otros países ya ofrecen la información retrospectiva digitalizada y 

expuesta en microfilme, tecnología utilizada para investigaciones, ya sea policiales o de 

investigación científica; además, aportan valor y garantía en la recuperación de la 

información. 

 

 Con respecto a las Hemerotecas Regionales, se conserva toda la información 

registrada en las provincias como puede ser de carácter social, político y cultural; 

además, el trabajo de las autoridades debe permitir que toda la población acceda a esta 

información, y que puedan investigar sobre las actividades propias de la región, lo que 

les facilita tener decisiones acertadas con respecto al desarrollo social. La información 

que se puede encontrar son: semanarios, revistas conmemorativas y de homenaje 

(personales, centenarios, efemérides), revistas religiosas, boletines de información 

oficial (instituciones y organismos), periódicos de colectividades laborales 

(profesionales, obreras, especializadas, anecdóticas, ciencia), entre otras, las cuales 

conforman sus tendencias sociales, ideológicas y políticas en sus contenidos 

informativos (Alonso, 1995). 

 

De acuerdo al ámbito geográfico en la que están ubicadas las Hemerotecas 

Locales o Municipales y especificado por el autor Peñalver (1995) se concluye que 

todas las Hemerotecas Municipales difunden información propia de su localidad, y 

tienen la misión de conservar sus fuentes históricas como también, brindar el acceso a la 

información a los habitantes de un distrito, y sobre todo, que los hagan partícipes en el 

desarrollo de su localidad mediante la información que exista en su hemeroteca. Por 
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consiguiente, las Hemerotecas Locales o Municipales no deben estar olvidadas por los 

ciudadanos, pues son estos los que necesitan informarse con noticias y realizar 

investigación a nivel local y regional para que tengan un nivel cultural amplio, criterio y 

les ayude sobre todo, a la toma de decisiones. En tal sentido, se debe realizar más 

promoción para que los habitantes, tanto personal administrativo como ciudadanos se 

documenten y accedan a los servicios. 

 

 Según las colecciones y usuarios, se destaca a las hemerotecas especializadas 

que dependen y que forman parte de las universidades. En este tipo de hemeroteca 

universitaria, se deben tener en cuenta al tipo de usuario, en este caso son los alumnos 

universitarios en sus diferentes necesidades de información. Sus colecciones se forman 

con la selección de los materiales mediante una adecuada gestión. 

 

En base a la colección de este tipo de hemeroteca, se indica: “Cada título de 

revista ha de contribuir eficazmente al equilibrio temático de la colección general de la 

biblioteca” (Fuentes, 2010, p. 139).  

 

Tal como lo indica el autor,  la hemeroteca universitaria debe poseer colecciones 

que hayan sido seleccionadas previamente a fin de ofrecer un buen servicio, tal es así 

que sus colecciones existen en función al uso y demanda informativa y a partir de esa 

información, decidir si seleccionar o no la publicación periódica para su incorporación a 

la colección en las diversas áreas temáticas. 

 

2.1.4   Funciones  
 
En la hemeroteca se cumplen varias funciones internas para registrar, gestionar, 

publicar y conservar las respectivas publicaciones, a fin de que el usuario obtenga la 

información que necesita, ofreciéndoles un óptimo servicio, a través de la eficiencia, 

responsabilidad y mejora continua. 

 

Aparicio (1995) explica que las hemerotecas deben cumplir las siguientes 

funciones internas: 

a) Formación y gestión de la colección. La formación de la colección debe realizarse a 
través de dos vías: la selección de títulos a través de desideratas de los usuarios y 
mediante la evaluación de la colección.  
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b) Control bibliográfico de la colección. Esta función se llevará a cabo mediante la 
elaboración y mantenimiento del catálogo. 

c) Conservación de la colección. Es esta una de las funciones fundamentales de la 
hemeroteca y suele llevarse a cabo mediante tres secciones básicas: la 
encuadernación, la microfilmación sistemática del fondo antiguo y la selectiva del 
fondo contemporáneo, y la restauración de la colección. 

d) Realizar trabajos de indización selectiva. Tanto por razón de los títulos como por el 
interés de los temas. 

e) Difundir sus fondos mediante: 
- La elaboración de boletines monográficos, índices de resúmenes, etc. 
- La atención directa a los usuarios. 
- Medios informáticos de difusión de la información (videotex, bases de datos, etc). 
f) Servir como centro de información. 
g) Ofrecer a los usuarios la posibilidad de consultar la prensa nacional y extranjera. 

Esta función especialmente interesante en aquellas universidades en las que exista 
Facultad de Ciencias de la Información y/o Facultad de Historia que tienen en sus 
periódicos una de sus fuentes más valiosas. 

h) Cooperación e intercambio de información con otras hemerotecas y Centros de 
Documentación (pp. 97-98). 

 
 

Las funciones se distribuyen en actividades diarias que son necesarias para la 

selección, tratamiento, catalogación, análisis documental, circulación, preservación, 

difusión, seguimiento y control de toda la colección que formará parte del servicio que 

se brindará a los usuarios. El producto que se ofrece va a depender, en cierto modo, de 

la función que se realice a cargo del profesional bibliotecólogo. 

 

Asensi (1995) afirma que:  

El control bibliográfico requiere la información necesaria para los procesos de 
adquisiciones y catalogación (…). Esta información es esencial además para diseñar la 
estrategia adecuada que permita la cooperación en cuanto a suscripciones, préstamo 
interbibliotecario y otras actividades propias de este tipo de actividades (p. 83). 

 

En toda hemeroteca se cumplen funciones generales, éstas a su vez permiten 

consultar diversas temáticas ya sea de carácter informativo, de investigación, educativo 

y recreativo que ampliarán sus conocimientos conforme a sus necesidades e intereses.  

 

Las funciones de la hemeroteca son las siguientes: 

 

• Información:  

 Esta función permite a los usuarios acceder a los datos o noticias de un 

suceso, en tal sentido, y a manera de ejemplo, se considera a los diarios una 

fuente de información histórica, en la cual están registradas las noticias, de 
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ese modo, hacen uso de la información en el campo de la investigación 

histórica y, es importante porque se documentan no sólo con diarios sino 

con otras informaciones, es por ello que les proporciona buenas 

herramientas de referencia para la toma de decisiones. 

 

• Formación: 

La labor educativa también está muy relacionada a las hemerotecas, ya que 

toda persona puede obtener un nivel cultural más amplio con la información 

que encuentra, y desarrollar sus habilidades cognoscitivas mediante la 

lectura y análisis, como también mejorar su comprensión lectora que les 

servirá en todos los aspectos de su vida cotidiana. La función formativa les 

da la posibilidad de tener una formación continua, y la disponibilidad del 

aprendizaje para toda la vida. 

 

• Diversión: 

Función que permite tener en la hemeroteca las informaciones relacionadas 

al entretenimiento y/o divertimento, y está en función de la disponibilidad 

de los usuarios para el tiempo libre y sus momentos de ocio, con el fin de 

ayudarlos a la búsqueda de información que necesiten en el momento, como 

sus aficiones e intereses en música, decoración, turismo, manualidades, 

entre otras (Peñalver, 1995). 

 

A partir de esas funciones, se concluye que todo espacio debe ser accesible de 

acuerdo a las necesidades de información, ya que existe el interés en aprovechar nuevos 

conocimientos a través de la cultura y la educación. No solamente es acercar a los 

usuarios reales, sino a todas las personas que necesiten de esa información general, 

porque todo cuanto realiza el profesional bibliotecólogo en la hemeroteca es importante 

para hacer funcionar todos los procesos de manera eficiente en beneficio de los 

usuarios; asimismo, la orientación y la comunicación que exista desde el momento en 

que ingresan a la hemeroteca y realicen una búsqueda, es fundamental, pues se reflejará 

un óptimo servicio. 
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2.1.5   Publicaciones periódicas 

 

Según Fuentes (2010), las publicaciones periódicas son de gran importancia: 

“…son insustituibles, ya que son el canal principal de difusión de noticias y, además, de 

la información más puntera y actualizada en las diversas ramas del saber” (p. 133). 

 

Con respecto al concepto de publicaciones periódicas, se escribe: 

 

Se denominan así a las publicaciones editadas en cualquier medio (impreso, CDROM, 
etc.), que aparece en partes sucesivas, cada una de las cuales presenta designaciones 
numéricas, alfabéticas y/o cronológicas, que pretende continuarse indefinidamente y 
que se publica periódicamente con una frecuencia determinada. Las publicaciones 
periódicas incluyen: periódicos o diarios, revistas, anuarios, informes, memorias, actas, 
etc. (Perrone, Murillo y Gonzales, 2002, p. 23). 

 

En la gestión de  publicaciones seriadas, se afirma: 
 

Las publicaciones seriadas constituyen un elevado porcentaje de los fondos en las 
bibliotecas especializadas y centros de documentación; su gestión requiere una continua 
demanda de información para la organización de los recursos que el centro dispone.  
Las tecnologías de la información facilitan la capacidad para la manipulación y 
extracción de datos, confiriendo a la vez rapidez y seguridad en el proceso. En una 
unidad de información el servicio de publicaciones seriadas adquiere entidad propia, por 
cuánto en él se realizan todas y cada una de las etapas del proceso documental (…); es 
decir, adquisiciones, catalogación, recuperación y circulación, además de la generación 
de informes, estadísticas y otros procesos necesarios para la gestión de este tipo de 
documentos (Asensi, 1995, p. 81). 

 

La revista académica tiene el papel más destacado para difundir el conocimiento 

científico, porque es el nexo entre el investigador y la sociedad, ya que su función es 

publicar artículos de alta calidad sobre investigaciones, nuevos métodos y generar sobre 

todo nuevos conocimientos (Romero, 2009). Estas se presentan como el principal 

vehículo de difusión para la actividad investigadora de toda persona y por eso es preciso 

que se evalúe la calidad científica de las mismas (Salvador, Lamarca y Arquero, 2009). 

 

Las revistas o publicaciones periódicas generan nuevos conocimientos porque en 

forma inicial se origina con la búsqueda para luego convertirse en una investigación y, 

finalmente, en conocimiento, es por eso que el espacio designado para estos fines se 

encuentra en la hemeroteca, dedicada a difundir publicaciones periódicas y/o 

divulgaciones científicas, sobre todo el contenido de la información debe ser relevante y 

oportuna, así como la calidad de sus fuentes, tal es así que, los procesos óptimos del 
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trabajo interno deben verse reflejados en el servicio y también con el compromiso de los 

bibliotecólogos para orientar y ser buen referente en información hemerográfica. 

 

2.1.5.1 Características de las publicaciones periódicas 
 

Diversos autores han aportado sus ideas y conocimientos sobre las 

características y/o particularidades de las publicaciones periódicas. Así, se tiene las 

siguientes: 

 
Según Aparicio (1995), determina que la publicación periódica impresa tiene las 

siguientes características: 

 

a) Es una publicación. 
b) Es una publicación en curso; es decir, realizada en partes sucesivas y no toda de una 

vez. La publicación en curso lleva consigo la existencia del intervalos de tiempo 
entre una y otra parte. Si los intervalos son regulares (semana, mes, etc.) se trata de 
una publicación periódica regular. En el caso que los períodos no tengan la misma 
duración, se trataría de una publicación periódica irregular (…). 

c) Posee identificación numérica o cronológica. 
d) Tiene intención de continuar indefinidamente (p. 95). 

 

Keyer (2009) lo detalla por el tipo de contenido informativo: 

 
- Periódicos y diarios; Entregan información de actualidad, son una fuente valiosa de 

información sobre sucesos, problemas, noticias o ideas a lo largo del tiempo. 
- Publicaciones periódicas primarias; Publican trabajos originales (Revistas). 
- Publicaciones seriadas secundarias; Recopilación de contenidos de las revistas 

primarias (Resúmenes, Abstracts). 
- Publicaciones periódicas terciarias; Recopilan artículos, documentos, informes 

técnicos generalmente sobre un tema: (Seriadas, Revisiones de Literatura) (p. 18). 
 

Además poseen características generales, a saber:  

 
- Constituyen uno de los principales instrumentos de transferencia de 

información. 

- Son más especializadas y actualizadas que los libros. 

- Se editan normalmente por secuencias cronológicas regulares. 

- Se caracteriza por la variedad de contenidos y artículos. 

- Hay participación de varios autores (Keyer, 2009, p. 17). 
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Las publicaciones periódicas representan la documentación fiable para la 

transferencia de información entre corporaciones, universidades, y demás instituciones 

que desean divulgar información especializada y científica por su contenido académico 

y de investigación; también es necesario destacar que, para tener accesibilidad a los 

contenidos debe haber toda una gestión para poder organizarla, controlarla y 

diseminarla eficazmente a través de los servicios. 

 

Por otra parte, López y Cordero (2005) especifican que las publicaciones o 

revistas académicas impresas tienen las siguientes características: 

 
- Son un medio de comunicación y difusión científica. 
- Cuentan con ISSN. 
- Cuentan con Comité Editorial y Consejo Editorial. 
- El arbitraje es doble ciego. 
- Normalización editorial. 
- Alto nivel de calidad científica en sus contenidos. 
- Frecuencia y continuidad. 
- Sus lectores son específicos. 
- La temática puede enfocarse a cualquier área. 
- Acceso a través de suscripción. 
- Pueden ser indizadas en bases de datos de organismos privados o en bibliotecas (p. 

13). 
 

Una de las características básicas es que mediante sus elementos que la 

conforman permiten canalizar la comunicación entre la comunidad académica y 

especializada para intercambiar investigaciones de una determinada disciplina y 

resultados de éstas en un período o intervalo de tiempo. 

 

Asimismo, las características generales que distinguen a las publicaciones 

periódicas son: 

 
Las publicaciones periódicas presentan unas características generales que las definen y 
singularizan, tales como: 
- Periodicidad: normalmente este tipo de publicaciones aparece en espacios de 

tiempos determinados. 
- Numeración y fecha: los diversos ejemplares de una misma publicación periódica 

aparecen enumerados según una secuencia, de modo que el nuevo ejemplar que 
aparece conlleva al número siguiente al anterior; asimismo este nuevo ejemplar 
presenta en su cubierta o portada la fecha de publicación. 

- Carencia de una fecha de terminación preestablecida: nadie sabe cuándo va a dejar 
de existir una publicación periódica, cuál va a ser su último número. 

- Autores diferentes: lo normal es que cada número de una publicación periódica esté 
elaborado por diversos autores, que en general no son los mismos que un número a 
otro. 
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- Uniformidad y mantenimiento del título: es bastante normal, asimismo, que las 
publicaciones mantengan el mismo título a lo largo de su existencia. En casos 
concretos y determinados ese título puede cambiar, aunque esto no suele ser lo más 
frecuente. En caso de que se produzca un cambio, la nueva publicación resultante 
suele hacerlo constar en una frase del tipo: “Es continuación de …” o algo similar. 

- Director: Suele ser normal que la publicación periódica tenga un director que se 
encarga de la homogeneidad y mantenimiento de los temas, de la línea editorial, 
etcétera. 

- Equipo de redacción: otro tanto resulta en cuanto al equipo de colaboradores a los 
que compete, esencialmente, el análisis de los artículos que van a ser publicados, de 
modo que sobre estos descansa la responsabilidad de que la publicación en cuestión 
mantenga una calidad, presente temas de actualidad, aporte novedades en el aspecto 
científico, etcétera (Fuentes, 2010, p. 132). 

 
 
Se observa que, los autores coinciden en señalar que existen particularidades y/o 

características de las publicaciones periódicas, puesto que las diferencian de los  

materiales bibliográficos en cuanto a su tratamiento y gestión, pues son materiales 

hemerográficos de carácter especializado y científico, debe contar con un personal 

específico para estas tareas, la cual se basa en una amplia gama de actividades más que 

en procedimientos aislados. Además, este tipo de publicaciones pueden canalizarse en 

diferentes idiomas, y a diversos soportes, de esa manera, los artículos de divulgación 

científica son consultados en forma rápida y pertinente por la comunidad académica. 

 
Con respecto a los elementos de una publicación periódica, Keyer (2009) los 

describe como sigue: 

 
- Título común 

- Numeración 

- Volumen 

-  Número de fascículo 

-  Año de publicación 

-  Periodicidad 

- Regular 

- Irregular 

- ISSN 

- Paginación 

- Continua 

- Independiente 

- Artículos 
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- Suplementos, índices, números especiales (p. 18). 

 

Estos elementos son básicos e imprescindibles para la organización de las 

publicaciones en los procesos de registro, catalogación e indización y que facilita la 

búsqueda y recuperación de la información. Sus datos e información específica propia 

de estos documentos ayudan a realizar el seguimiento, revisión y el control mismo de 

los títulos que llegan a la hemeroteca mediante las suscripciones y con esa información 

se podrá además, realizar el intercambio de los fondos con otras hemerotecas 

universitarias, de tal manera que, se beneficiarían muchos estudiantes e investigadores. 

 

En el momento que los estudiantes o usuarios en general realicen una búsqueda 

es necesario que esté organizada y completa, la cual dependerá que el proceso de 

entrada y almacenamiento de la información se realice correctamente. 

 

“Siempre que sea posible las revistas han de tener (por su contenido, 

aportaciones, enfoque crítico), etc., una importancia paralela a la de los libros” (Fuentes, 

2010, p. 138). 

 

Las publicaciones periódicas sirven como herramientas de investigación, debido 

a sus aportes, contenido y enfoque analítico en diversas materias que se han 

seleccionado para la incorporación a la colección. Por consiguiente, son el vehículo 

esencial en el avance de la investigación científica. 

 

2.2 Planeamiento estratégico 
 

 
Restrepo (2009) define: “La planeación es necesaria para proporcionar dirección 

y tener claro el norte de la organización” (p. 6). 

 

La planificación para Nieves, Del Río y Villardefranco (2009) son: “definir 

objetivos, alcance, selección de la muestra, procedimientos y métodos, cronogramas de 

trabajo, recursos necesarios y disponibles, y la asignación de tareas al equipo” (p. 10). 

 



 39

En toda planificación se debe determinar objetivos, procedimientos y asignar 

responsabilidades para que se establezca tareas específicas y un desempeño continuo 

hasta lograr todo lo que se planificó desde el inicio, lo cual traerá éxito en la 

organización, pues sin ningún plan no existen objetivos, estos deben ser cuantificables y 

alcanzables. 

 

Herrscher (2008) indica lo siguiente: 

Pero aún en materia de Planeamiento Estratégico hay un aspecto en el cual el pasado es 
importante. Una cosa es “otear el horizonte” (…) y diseñar un camino (o varios) para lo 
que vendrá y otra es querer desarrollar una visión ignorando la historia (…) que en el 
pasado encontraremos lo que hay que cambiar -para lo cual más vale conocerlo y 
comprenderlo- y también lo que hay que mantener (p. 77). 

 

Sánchez (2010) define la planeación: 
 

… la planeación es cualquier procedimiento llevado a cabo de manera sistemática con 
el fin de ayudar a los decisores en la elección de las acciones a implementar después de 
haber estudiado los objetivos que persiguen, las alternativas propuestas y los estudios 
comparativos para detectar los posibles impactos y consecuencias en un entorno dado 
(p. 260). 

 

“La planeación estratégica monitorea el medio ambiente interno y externo, es 

decir, los factores tecnológicos, políticos, sociales y económicos que posibilitan el 

desarrollo de la biblioteca y sus servicios” (Restrepo, 2009, p. 8). 

 

En el proceso de planificación estratégica, el personal administrativo y las 

personas involucradas que recibirán los servicios deben participar también en este 

proceso, con sus opiniones, sugerencias a través de encuestas o sondeos de opinión para 

obtener un servicio óptimo, pues son los que mayormente evalúan y/o señalan una 

determinada tarea o acción, como también valoran o aprecian el servicio, pero todo esto 

depende de un plan bien desarrollado que identifique los objetivos generales para la 

institución a corto, mediano y largo plazo. 

 

Toda organización debe tener un pensamiento estratégico concebida como un 

proceso a corto, mediano y largo plazo para visionar como queremos que nuestra 

organización sea en un futuro, eso se logra mediante un análisis y desarrollando las 

estrategias adecuadas para que la empresa logre una buena posición competitiva frente a 

otros. Con ello, se obtendrán buenos resultados en el futuro, mediante una constante 
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evaluación, pues el proceso de planificación estratégica es continuo, y cada cierto 

tiempo tiene que ser evaluado, teniendo al mismo tiempo, la buena toma de decisiones 

desde un inicio (Arias y Simón, 2005). La evaluación en la planeación estratégica es 

elemental, ya que sólo así se puede identificar los elementos para cambiar las variables 

y realizar las medidas correctivas a fin de conseguir buenos resultados (Jaimes, Bravo, 

Cortina, Pacheco y Quiñones, 2009). 

 
 

De otro lado, la Universidad de Zaragoza (2000) añade: “El plan estratégico ha 

de ser un sistema dinámico, que deberá ser evaluado anualmente y actualizado cada 4 ó 

5 años. Tendría por ello que disponer de un servicio específico para su seguimiento” (p. 

3). 

 

Del mismo modo, Sánchez (2010) sostiene:  

El plan estratégico debe facilitar el tener un marco para determinar la dirección y 
naturaleza futuras de las organizaciones; los contextos para los niveles de planeación 
táctica y operativa; y el nivel más alto para la toma de decisiones que pudiera afectar la 
vitalidad y la salud a largo plazo de la organización. 

 

 De las definiciones citadas, se concluye que un plan estratégico consiste en 

trazar una acción para llegar a un objetivo, es por ello que los que elaboran un plan 

buscan soluciones a futuro y así tener la certidumbre de que se van a llegar a cumplir los 

objetivos trazados en la que se determinará los posibles errores o correcciones dentro 

del proceso. Así, planear la acción de áreas específicas tales como marketing, servicios, 

entre otras, son necesarios porque en ocasiones se dan cambios graduales y previsibles 

que se podrá evitar y, así, tener un plan bien diseñado a corto, mediano o largo plazo de 

acuerdo a las estrategias establecidas en su organización. 

 

A efectos del seguimiento, se debe realizar un control para garantizar que las 

actividades proyectadas se comparen con las actividades planeadas, a fin de que 

corresponda con la obtención de resultados. Es decir, se debe realizar un seguimiento 

con eficacia y pertinencia, evaluar los resultados y hacer las medidas correctivas que 

sean necesarias porque un plan mal elaborado no tiene sentido para la organización; por 

tal motivo, se debe planificar antes de tener resultados, la razón es que no hay 

planeación si no existe un objetivo determinado. 
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2.2.1 Importancia 
 

“La planificación aparece así como el proceso esencial que nos va a permitir 

situarnos en una situación ventajosa para hacer frente a las incidencias, de todo orden, 

tanto positivas como negativas…” (Fuentes, 2010, p. 45). 

 

La planificación estratégica es una herramienta que nos guía para desarrollar las 

acciones necesarias en el mejoramiento de todos los procesos de la institución, de este 

modo, se tiene la certidumbre de realizarlo eficazmente y evitar las improvisaciones en 

todo momento, por eso, tiene que haber un plan estructurado en un periodo de tiempo, 

de tal manera que, la institución esté preparada para actuar frente a los cambios del 

entorno que muchas veces es perjudicial si no se toma las decisiones adecuadas. 

 

Fuentes (2010) lo describe: “Presenta un enfoque externo y requiere una 

exploración para estar al tanto de los cambios que se producen en el entorno” (p. 47). 

 

Planificar es tener claras las ideas, se van consolidando conforme a la  

exploración del entorno que puede afectar de alguna manera la institución, en tal 

sentido, se debe revisar la situación externa para tener las respuestas adecuadas y así, 

mejorar la situación interna. Es fundamental conocer el entorno, pues en ese aspecto se 

utilizan herramientas de gestión que ayudan a establecer estrategias y diseñar tareas para 

respaldar el logro de los objetivos.  

 

 

 En tal sentido, la planificación estratégica permite darle una vía hacia el futuro 

de la institución, pues determina una meta futura que se inicia en una idea a causa de 

situaciones negativas; por esta razón, los pasos o la manera de llevar a cabo una 

adecuada planificación son imprescindibles, si se quiere tener éxito frente a la 

competencia, esto se logra con la comunicación y el compromiso de todos sus 

integrantes en cada proceso. 

 

Así como lo manifiesta David (2008): “La comunicación es la clave para una 

administración estratégica exitosa. A través de la participación en el proceso los 
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gerentes y empleados se comprometen más en apoyar la organización. El diálogo y la 

participación son ingredientes esenciales” (p. 16). 

 

La comunicación en el proceso es importante y necesaria con todas las secciones 

de la organización al inicio y fin del proyecto de la planificación, porque se tomarán 

decisiones, participarán en ello y deberán enfocarse a trabajar de forma eficaz para la 

realización de los objetivos. 

 

Es importante además, porque se asigna una responsabilidad para planear y tener 

el compromiso que conlleva resolver los problemas, de tal modo, que en la formulación 

de las estrategias se vea identificado el plan estratégico para darle un cambio necesario 

y hacer posible la realización de la idea. Además, se puede lograr beneficios en la 

organización en cuanto a su supervisión, tecnología, liderazgo, crecimiento, 

posicionamiento, entre otras, que son indispensables para obtener una ventaja 

competitiva con respecto a las demás instituciones. Por lo tanto, todo plan debe 

perseguir la eficacia en materia de costos para evitar pérdidas, desventajas y problemas 

más graves. De tal manera, que siempre se debe realizar un estudio previo en toda 

organización para llegar a formular un buen plan estratégico y así tener éxito al 

competir, lo cual se determinará con la posición estratégica competitiva. 

 
 
2.2.2 Etapas de la administración estratégica 
 

Según David (2008) el proceso consta de tres etapas: formulación, 

implementación y evaluación de la estrategia. Así, cada estrategia se describe como 

sigue: 

 
• La formulación de la estrategia 

En esta primera etapa se desarrolla la visión y la misión, se explora las 

oportunidades y amenazas externas, identifican las fortalezas y debilidades internas, 

además, se establecen los objetivos a largo plazo para generar estrategias adecuadas 

para que sean utilizadas en beneficio de la organización. 
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• La implementación de la estrategia 

En esta etapa también denominada etapa de acción, se tiene que asignar los 

recursos necesarios para su implementación y llevar a la práctica las estrategias 

formuladas. Estas actividades de implementación afectan a todo el personal, ya que es 

un compromiso activo con todos los miembros de la organización, lo cual implica que 

deben de trabajar en equipo para desarrollar las estrategias y conseguir los objetivos 

planteados. 

 

• La evaluación de la estrategia 

Es la etapa final de la administración estratégica y consiste en conocer si las 

estrategias planteadas funcionan de manera efectiva; por tal motivo, es necesario 

establecer las tres actividades fundamentales de la evaluación: primero, se debe revisar 

los factores internos y externos, luego, medir el desempeño y por último, realizar 

acciones correctivas. A medida que cambia los factores externos e internos, la 

organización tiene que revisar cada cierto tiempo sus actividades estratégicas para 

lograr  resultados óptimos en su gestión. En el presente gráfico se aprecia el modelo 

completo de administración estratégica elaborado por David (2008): 

 

Gráfico N°1 
Modelo completo de la administración estratégica 
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El modelo que se aprecia en el Gráfico N°1 engloba claramente los procesos que 

se tiene que tener en cuenta al momento de planificar y tomar las acciones necesarias 

para poder implementar y a su vez ejecutar las estrategias. Son los pasos que permiten 

diseñar un camino basado en procedimientos flexibles con mayor seguridad, así como 

evaluar el desempeño para alcanzar resultados con mayor eficiencia y evitar lo 

inesperado.  Es posible que sucedan los resultados inesperados en algunas ocasiones; sin 

embargo, en una planificación bien elaborada es preciso definir claramente las 

estrategias en cada proceso y realizar las medidas correctivas para su implementación.  

 

 Otros autores explican sobre los procesos y las fases de la planeación estratégica, 

a saber: 

 

Carrasco (2001) con respecto a las fases administrativas, escribió: 

Si quisiera hablar de fases dentro del proceso de dirección estratégica,  podría decir que 
tiene una parte filosófica (valores, misión, visión y metas estratégicas), otra operativa 
(estratégica y tácticas); y otra que es el control y la retroalimentación (indicadores de 
rendimiento) (…). En resumen, esta herramienta tiene una parte creativa (saber pensar) 
y otra innovadora (saber hacer) (p. 37). 

 

Toda planificación empieza con la idea general que se tiene para mejorar la 

empresa y organización, luego se va consolidando conforme se vaya elaborando y 

diseñando los proyectos, ésta es la parte innovadora, hacer realidad las metas que se 

tenía formada desde un inicio. 

 

Para Solimine (2010) el proceso administrativo está modulado por cuatro fases 

principales: 

 

Una planificación estratégica a nivel general, que sucesivamente se traduce en 
programas y proyectos; La de programación de más breve período, que indica las 
modalidades a seguir y los instrumentos a utilizar para el alcance de los objetivos 
fijados; La de definición operativa del detalle, que delimita con precisión los objetivos 
específicos fijados; y finalmente el control de la gestión, a través del cual se monitorea 
el trabajo desarrollado y el alcance de los objetivos, y se valora el grado de eficiencia en 
la utilización de los recursos, la calidad de los resultados obtenidos y, por último, la 
satisfacción de los usuarios (pp. 27-28). 

 

 

En una institución, los proyectos deben ser concebidos mediante un plan 

estratégico en un período de tiempo y en la que se utilice las herramientas necesarias 

para alcanzar los objetivos propuestos, en función a ello, logrará un desarrollo y los 
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beneficios para ser más competitiva y además conseguirá la satisfacción del usuario, 

mediante la calidad de un buen producto o servicio, a efectos de los resultados 

obtenidos. 

 

Gráfico N°2 
Flujo de Programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Fuente: Solimine, G. (2010).   

 
Se puede precisar con respecto al Gráfico N° 2 que la programación o etapas del 

proceso estratégico para una organización o institución que necesita progresar, se inicia 

con señalar los objetivos que es la parte principal de los planes, ya que deben ser 

definidos antes de que aprueben las estrategias. Establecer correctamente los objetivos 

permite generar estrategias alternativas adecuadas para el beneficio de la organización, 

que implica además, desarrollar un trabajo conjunto con la participación de todos los 

miembros en las tareas asignadas para cada proceso. En la implementación se debe 

Control y 
valoración 

Definición 
Objetivos 
generales 
(planning) 

Programación  
operativa 

(programming) 

Puesta en marcha de los programas 
Alcance de los objetivos 

Obtención de los resultados 

Definición de 
detalle 

(budgeting) 
 

Recursos  
financieros, 
humanos, 

instrumentales 



 46

considerar la asignación de los recursos para que sea viable, sin este aspecto es 

imposible lograr una implementación efectiva y además, con las políticas rigurosas que 

impida lograr los planes establecidos. De tal manera que, no afecte la tarea de un 

seguimiento posterior, por tal motivo, se debe monitorear las actividades en forma 

efectiva y lograr, finalmente, el posicionamiento y éxito en la organización. 

 
 

Gráfico N°3 
Funciones administrativas 

 

Fuente: Daft  y  Marcic (2010).   
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Hellriegel, Jackson y Slocum (2009) especifican el proceso de esta manera: 

 
El proceso de planeación incluye ocho tareas interrelacionadas: 1) formular la visión, 
misión y metas de la organización, 2) diagnosticar las oportunidades y amenazas, 3) 
diagnosticar las fortalezas y debilidades, 4) formular las estrategias, 5) elaborar un plan 
estratégico, 6) elaborar planes tácticos, 7) controlar y diagnosticar los resultados de los 
planes estratégicos y tácticos y 8) continuar con el proceso de planeación. Algunas 
estrategias de crecimiento típicas de la planeación de negocios incluyen la penetración 
de mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo de productos (p. 247). 
 

Las organizaciones deben establecer sus planes desde el inicio para tener en un 

futuro todos los instrumentos y estrategias que se utilizarán nuevamente en el proceso 

de planeación, pues es flexible a los cambios del entorno y, es justamente en esa parte 

del proceso que se necesita el apoyo de todos los miembros para poder realizarla 

eficazmente. Asimismo, deben tener presente que la planificación estratégica mejora los 

servicios, y da las bases para solucionar los problemas que pudieran surgir mediante las 

acciones correctivas necesarias con respecto al presupuesto, recursos humanos, 

marketing, entre otros.  

 

Por su parte, Thompson (2007) señala que para elaborar y ejecutar una estrategia 

consta de cinco fases interrelacionadas e integradas, como son: 

 

1. Desarrollar una visión estratégica que la empresa necesita tomar y de aquello en lo 
que debe centrar su futura tecnología de producto/mercado/cliente. 2. Establecer una 
estrategia y emplearlos como señales para medir el desempeño y el progreso de la 
empresa. 3. Elaborar una estrategia para alcanzar los objetivos y llevar a la empresa por 
el curso estratégico que trazó la administración. 4. Aplicar y ejecutar la estrategia 
elegida de forma eficiente y eficaz. 5. Evaluar el desempeño y poner en marcha medidas 
correctivas en la dirección, los objetivos, las estrategias o la ejecución a largo plazo con 
base en la experiencia real, las condiciones cambiantes, las nuevas ideas y las 
oportunidades (p. 19).                                                                                                                                            

 

Es imposible identificar una organización innovadora si no se cuenta con una 

dirección estratégica acertada, esto tiene que estar relacionado a la selección de 

estrategias alternativas, éstas deben ser realistas, innovadoras, creativas, aplicables y 

sobre todo de calidad. 

 

Con respecto a la definición de estrategias alternativas, se tiene: 

Definir estrategias alternativas es esencial porque sin alternativas no hay decisión que 
tomar, y una decisión es fundamentalmente la elección entre alternativas. Para que una 
estrategia sea de calidad, tenemos que estar seguros que el conjunto de estrategias 
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alternativas sea de donde fue acogida, incluye alternativas significativamente diferentes, 
integrales y realistas (Salinas, 2009, p. 299). 

 

Al escoger las estrategias que van a beneficiar a la institución, se está 

identificando además, la decisiones que formarán parte del proyecto de cambio por ser 

estrategias dinámicas y flexibles por el entorno cambiante y competitivo. 

 

2.2.3 Herramientas de gestión estratégica 
 

David (2008) define el FODA de la siguiente manera: 

 

• Fortalezas y debilidades internas 

Son actividades esenciales de la administración estratégica que utilizan las 

empresas para identificar y evaluar los elementos positivos y negativos de su 

organización; de esta manera, pueden encontrar estrategias para potenciar sus recursos  

y superar las deficiencias. Además, están relacionadas al ámbito empresarial como el 

marketing, la producción y operaciones, finanzas y la contabilidad, la  investigación, el 

desarrollo y los sistemas de información gerencial.  

 

• Oportunidades y amenazas externas 

Son las tendencias y acontecimientos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos sobre las cuales la organización no tiene control alguno. Asimismo, 

podrían beneficiar o perjudicar a una organización en el futuro, por la cual, tiene que 

aprovecharlas y/o eliminar los problemas o la situación negativa. 

 

En síntesis, se puede precisar que, el FODA es una herramienta de análisis 

estratégico, también denominada Matriz FODA, que permite analizar los elementos 

internos de una organización que son, controlables, como: fortalezas y debilidades; 

además de factores externos, no controlables, tales como: oportunidades y amenazas. 

Por consiguiente, es el análisis de variables controlables y no controlables que consiste 

en determinar en forma objetiva qué aspectos de la organización tiene ventajas respecto 

a su competencia y en qué otros necesita para ser competitiva.  
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Esta técnica proporciona la ejecución de estrategias adecuadas para el beneficio 

de la organización. El diseño e implementación de su estrategia es dependiendo de lo 

que se desea mejorar. Toda identificación, análisis y evaluación de estos aspectos son 

esenciales para el éxito, ya que si no se tiene en cuenta esta herramienta, que sirve para 

conocer la situación actual de una institución, difícilmente se podrá diagnosticar y 

realizar cambios significativos, y sobre todo, de un crecimiento organizacional. 

 

Para realizar el diagnóstico, se emplea el análisis FODA de la siguiente manera: 

 

Factores internos: 

Se listan los factores internos (de la Institución) por orden de prioridad, 

detallando la cantidad de información con 10, como mínimo, y un máximo de 20, tanto 

para las fortalezas como para las debilidades.  

 

Factores externos: 

Se listan los factores externos (Entorno) por orden de prioridad, detallando la 

cantidad de información con 10, como mínimo, y un máximo de 20, tanto para las 

oportunidades como para las amenazas.  

 

Luego, una vez identificadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, se aplicará la Matriz FODA: 

 

La Matriz FODA permitirá obtener las estrategias que necesita la institución, así 

se determinará las siguientes: 

 
• Estrategias (FO): Se relaciona las fortalezas con las oportunidades, de tal 

modo que, se trata de aprovechar las situaciones favorables del entorno y 

maximizar las fortalezas de la institución. Se indican las estrategias a partir de 

las numeraciones con la primera letra del factor, por ejemplo: (F1, F2, O4, 

O8). Con ello se tendrá una estrategia alternativa. 

 
• Estrategias (FA): Se tienen estrategias de las situaciones no favorables del 

entorno apoyándose en los puntos fuertes de la institución. Se indican las 
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estrategias a partir de las numeraciones con la primera letra del factor, por 

ejemplo: (F4, F5, A4, A6). Con ello se tendrá una estrategia alternativa. 

 

• Estrategias (DO): Con esta relación DO se trata de aprovechar la situación 

positiva del entorno para mejorar con respecto a las carencias o debilidades 

internas de la institución. Se indican las estrategias a partir de las 

numeraciones con la primera letra del factor, por ejemplo: (D5, O4, O5). Con 

ello se tendrá una estrategia alternativa. 

 

• Estrategias (DA): Con esta relación DA se trata de evitar que los efectos del 

entorno puedan influir en el aspecto interno de la institución. Se indican las 

estrategias a partir de las numeraciones con la primera letra del factor, por 

ejemplo: (D4, D10, A1, A4). Con ello se tendrá una estrategia alternativa. 

 

Todas las estrategias alternativas servirán para mejorar los servicios de la 

institución y mediante un trabajo conjunto se podrá tomar decisiones para la elección de 

las estrategias adecuadas que beneficien a la institución. 

 

Con respecto a la evaluación de factores externos e internos, David (2008) 

señala: 

 

 
• Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

Esta herramienta permite evaluar las fortalezas y debilidades importantes en las 

áreas funcionales de una organización y también constituye una base para relacionarlas 

entre ellas. Por tal motivo, en la metodología para su aplicación el total ponderado 

puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo el resultado ponderado total 

promedio de 2.5. El resultado ponderado más bajo de 2.5 indica que las organizaciones 

son débiles en lo interno, mientras que el resultado ponderado más alto de 2.5 indica 

una posición interna fuerte. La cantidad de factores no incluye en la escala de los totales 

ponderados puesto que la ponderación siempre suma 1.0. 
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La metodología para la aplicación MEFI se especifica en cinco pasos:  

 

1. Se elabora una lista de factores internos clave; primero se lista las 

Fortalezas y luego las Debilidades ya identificadas en el FODA. 

 

2. Se asigna una ponderación a cada factor que tenga entre 0.0 (no 

importante) y 1.0 (muy importante). La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una industria. 

La suma de dichas ponderaciones deben sumar 1.0 

 

3. Se asigna a cada factor interno clave una calificación entre 1 y 4 para 

indicar si dicha variable presenta: 1= Debilidad importante, 2= Debilidad 

menor, 3= Fortaleza menor, 4= Fortaleza importante. La calificación 

indica la importancia que le asigne la institución.  

 

4. Se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para tener 

una puntuación ponderada para cada variable. 

 
5. Se suma el resultado ponderado para cada variable y así se obtendrá el 

resultado ponderado total para la organización. 

 

Las ponderaciones que se le asigna a cada factor interno clave en Fortalezas 

(como indica en el paso 2) con 0.08, por ejemplo, indican el grado de importancia que 

se le da al sector en la que se desenvuelve la institución, y por consiguiente, esta le 

asigna una calificación de muy importante (4) o no importante (3) dependiendo de la 

ponderación. 

 

Por ejemplo, las ponderaciones que se le asigna a cada factor interno clave en 

Debilidades, con la ponderación o valor de 0.07, significa que puede ser importante o no 

para la sector, si se le asigna una calificación de 1 (Debilidad importante), indica que es 

una debilidad interna que es importante, sobre todo urgente y considerable para 

solucionar en la institución. Igualmente, si se le asigna un valor de 0.02 y se le da la 

calificación de 2, significa que es una debilidad menor para la institución. 
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Finalmente, al sumar los resultados ponderados de las variables se obtendrá el 

resultado total para la institución. Esto determina su posición estratégica competitiva 

frente a las demás instituciones.  Por ejemplo: si su resultado ponderado es 2.31, indica 

que la institución esta apenas por debajo del promedio en su posición estratégica interna 

general.  Ya que el resultado promedio es de 2.5, más bajo de ese resultado indica que la 

institución es débil en lo interno. 

 

• Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
 
 

Esta herramienta permite resumir y evaluar información del ámbito externo a la 

organización, ya sea en la economía, cultura, ambiente, tecnología, política, etc. Sin 

importar el número de oportunidades y amenazas clave que se incluyan en una matriz 

EFE, en la metodología para su aplicación el resultado ponderado más alto posible para 

una organización es de 4.0 y la más baja es de 1.0. El resultado ponderado total 

promedio es de 2.5. Un resultado ponderado total de 4.0 indica que una organización 

responde de manera extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en su 

organización. Por consiguiente, las estrategias de la empresa aprovechan eficazmente 

las oportunidades y minimizan los posibles efectos adversos de las amenazas externas. 

 

Las matrices MEFE y MEFI, como herramientas estratégicas, son importantes  

puesto que, determinan mediante una evaluación, las relaciones entre los factores 

externos e internos; además, establece la posición estratégica competitiva, lo cual 

permite que toda organización realice el seguimiento respectivo para seguir innovando 

en sus actividades empresariales y formulando nuevas estrategias a corto, mediano y 

largo plazo.    

 

La metodología para la aplicación MEFE, se especifica en cinco pasos:  

 

1. Se elabora una lista de factores externos clave; primero se lista las 

Oportunidades y luego las Amenazas. 

 

2. Se asigna una ponderación a cada factor que tenga entre 0.0 (no 

importante) y 1.0 (muy importante). La ponderación indica la 



 53

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una industria. 

La suma de dichas ponderaciones deben sumar 1.0 

 

3. Se asigna a cada factor externo clave una calificación entre 1 y 4 para 

indicar si dicha variable presenta: 1=  Amenaza importante, 2=  Amenaza 

menor, 3= Oportunidad menor, 4= Oportunidad importante. La 

calificación indica la importancia que le asigne la institución.  

 

4. Se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para tener 

una puntuación ponderada para cada variable. 

 
5. Se suma el resultado ponderado para cada variable y así se obtendrá el 

resultado ponderado total para la organización. 

 

Las ponderaciones que se le asigna a cada factor externo clave en Oportunidades 

(como indica en el paso 2) por ejemplo, con 0.07, significa el grado de importancia que 

se le da al sector en la que se desenvuelve la institución, y esta le asigna una  

calificación de muy importante (4), indica que la institución aprovecha y responde de 

manera extraordinaria las oportunidades del sector, esto es dependiendo del caso en que 

se le asigne un valor o ponderación estimado. 

 

Por ejemplo, las ponderaciones que se le asigna a cada factor externo clave en 

Amenazas, por ejemplo, con la ponderación o valor de 0.07, significa que puede ser 

importante o no para la sector; si se le asigna una calificación de 1 (Amenaza 

importante) indica que la institución afronta una amenaza importante y su actuación es 

deficiente. Igualmente si se le asigna un valor de 0.02 y se le asigna la calificación de 2, 

indica que es una amenaza menor para la institución. 

 

Finalmente, al sumar los resultados ponderados de las variables se obtendrá el 

resultado total para la institución. Esto determina su posición estratégica competitiva 

frente a las demás instituciones.  Por ejemplo: si su resultado ponderado es 2.7, indica 

que la institución compite y aprovecha las oportunidades externas en alto porcentaje. Ya 
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que el resultado promedio es de 2.5, más alto de ese resultado indica que la institución 

compite con oportunidades externas atractivas. 

 

2.2.4 Planeamiento estratégico en bibliotecas 
 
“El uso del proceso de planeación en las bibliotecas es incentivado y sugerido 

por académicos del campo de la bibliotecología y ciencia de la información” (Restrepo, 

2009, p. 3). 

 

Toda institución está en constante evolución y necesita de herramientas 

estratégicas para responder a dichos cambios del entorno; esto estimula también a las 

bibliotecas universitarias, que a través de la participación de sus miembros analizan la 

situación actual, con la idea central de dónde están ahora y hacia dónde desean llegar; 

de tal manera que, establecen planes de mejora para proyectarse estratégicamente en el 

servicio, recursos de información y consolidarse en el ámbito académico. 

 

Según Arias y Simón (2005) los elementos que se han considerado para calificar 

los documentos elaborados por las bibliotecas como Plan Estratégico, son los 

siguientes: 

- La existencia de una visión de futuro, o estado que desean alcanzar al final del plazo 
de vigencia del plan. 

- El análisis de su situación actual y la distancia que les separa de su imagen de futuro. 
- Las áreas o aspectos estratégicos hacia los que se van a dirigir los esfuerzos de la 

biblioteca para alcanzar la imagen deseada. 
- La programación estratégica que se realiza: metas y planes de acción (pp. 80-81). 

 

Con respecto a planificación estratégica en bibliotecas, Fuentes (2010), Ferrer 

(2006) y Bonachera (2010) coinciden en señalar que: 

 

Las bibliotecas universitarias como cualquier organismo o institución, tienen que 

estar preparadas y actuar de modo que esos cambios del entorno les perjudiquen lo 

menos posible en sus actividades y procesos de trabajo interno. Por tal motivo, la 

planificación bibliotecaria proporciona una herramienta de trabajo para sacar adelante la 

mayor parte de las tareas bibliotecarias con el equipo de trabajo para evaluar las 

dificultades de las áreas internas, y es ahí donde los planificadores que llevan a cabo 

este proceso enfrentan situaciones no muy ventajosas para su centro, pero que sin 
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embargo, previenen estas dificultades y toman decisiones acertadas para el beneficio de 

la institución en base a la misión institucional, pues teniendo en cuenta la misión se 

establecen los objetivos que se pretende lograr. De tal manera que, la planificación es 

considerada como proceso trascendental para todo tipo de empresas, instituciones u 

organismos que deseen mejorar sus actividades, de igual modo, las bibliotecas que 

deben desarrollar planes de acción para ofrecer un servicio adecuado a sus usuarios. 

 

Solimine (2010) sostiene sobre la gestión de biblioteca: 

 
En la gestión de biblioteca se utilizan recursos financieros, humanos e instrumentales, 
es por ello que para producir los servicios depende del nivel de eficacia de los miembros 
de la institución para obtener resultados de los servicios producidos y los objetivos; por 
lo tanto, la biblioteca está siempre en la dirección del mejoramiento continuo, haciendo 
el seguimiento a los procesos que transforma sus recursos en servicios (Solimine, 2010, 
p. 29). 

 

Todo cambio se verá reflejado en los procesos internos de las bibliotecas 

académicas, precisamente, Restrepo (2009) escribe:  

La planeación es un proceso necesario no sólo de las organizaciones con ánimo de 
lucro, sino también de las bibliotecas académicas. Éstas requieren planear, conocer 
dónde están y hacia dónde desean llegar.  Necesitan anticiparse a los factores internos y 
externos del medio ambiente, para responder a los cambios económicos, sociales, 
políticos y tecnológicos (p. 3). 

 

Las bibliotecas universitarias están en constantes cambios ya que las mismas 

demandas de información hacen posible que todos los procesos sean de calidad, y la 

sola razón de planificar en este tipo de bibliotecas se ha convertido en una herramienta 

indispensable para el fortalecimiento institucional en el ámbito académico. 

 

Existen en España seis bibliotecas de universidades públicas que disponen de un 

documento formal y propio de plan estratégico como: UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia), Rey Juan Carlos, Cantabria, Complutense de Madrid, Sevilla y 

Carlos III (Arias y Simón, 2005). Se considera que estas bibliotecas universitarias 

españolas siguen realizando, actualmente, un seguimiento de sus estrategias para tomar 

acciones correctivas si fuera necesario, a fin de mantener y fortalecer su 

posicionamiento en beneficio de la comunidad académica. 
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Toda biblioteca universitaria tiene objetivos claros para la elaboración de un 

plan estratégico con el apoyo de herramientas de gestión, y así vislumbrar los cambios a 

futuro en un período de tiempo determinado, ya sea en cinco años, o menos, pues  

elaboran documentos normativos propios de la institución como visión, misión, 

reglamentos normativos, crean nuevos servicios de información, mejoran los recursos 

de información, establecen convenios y redes con otras bibliotecas, y otros que estimen 

conveniente, todo ello para satisfacer las necesidades de los usuarios mediante los 

servicios. 

  

De lo expuesto anteriormente, se considera que, las hemerotecas y sus servicios 

no están ajenos a ellas; sin embargo, al estar integradas a las bibliotecas académicas no 

se han realizado trabajos en el ámbito nacional sobre planificación en hemerotecas, pues 

se considera que, es una organización en conjunto, no obstante, el tratamiento de la 

información que se aplica es distinto; para los materiales bibliográficos es más general y 

para las revistas el tratamiento es más específico, ya que su organización y  

mantenimiento requiere mucho más trabajo y dedicación. Con esta perspectiva, se 

toman los modelos de planeación en el aspecto administrativo y de bibliotecas en cuanto 

a tecnología, marketing, recursos de información, entre otros. 

 

Se puede concluir que, la planeación estratégica en bibliotecas es clave, puesto 

que mejora su posicionamiento en una institución de educación superior y, además, la 

imagen del profesional bibliotecólogo frente a los usuarios, ya que elige un camino 

estratégico de manera responsable y con decisiones acertadas para proyectar las 

aspiraciones en beneficio de la comunidad académica y de la institución. 

  



 

CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SERVICIO DE HEMEROTECA 
EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL 

SUR UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

 

3.1     Universidad Científica del Sur  
 

3.1.1   Reseña histórica 
 

El 1 de agosto de 1983, se creó SISE, una asociación promotora presidida por el 

Ing. José Carlos Dextre, la cual se impartía clases de computación con 55 alumnos en el 

local del Colegio San Clemente, ubicado en Santa Beatriz, luego de seis meses se 

trasladaron a la Av. Eduardo de Habich en Miraflores. Años más tarde, consiguieron un 

plan curricular de avanzada y el incremento de 1,200 alumnos. El Instituto SISE (antes 

SISE) progresó en el sector educativo y por esa razón inició sus actividades de 

enseñanza en respuesta a las necesidades de capacitación que demandaba la empresa 

nacional. 

 

Entre los años de 1991 y 1993, se dieron grandes cambios en el sector educativo, 

pues diversas universidades iniciaron el dictado de las carreras de computación, en ese 

entonces, decidieron fundar una nueva universidad bajo la presidencia del ingeniero 

José Carlos Dextre; por tal motivo, en el año de 1996, SISE presentó un proyecto 

universitario a los miembros del CONAFU, después de dos años, le permitieron la 

autorización y funcionamiento provisional.  

 

Así, la Universidad Científica del Sur (UCSUR) se creó el 5 de febrero de 1998 

bajo la Ley Universitaria Nº 23733 y la Resolución Nº 356-98 del Consejo Nacional 

para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), siendo el primer 

rector el Dr. Fernando Cabieses.  

 

La Universidad Científica del Sur inicia sus actividades en la Av. Manuel 

Holguín y, posteriormente, en el Colegio San José en la Av. Tomasal, luego se 

trasladarían las carreras universitarias de ingenierías en el local actual del Jr. Cantuarias 
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y las carreras de las ramas de salud en el Campus Universitario de Villa El Salvador, 

cerca de los Pantanos de Villa. Debido a constantes cambios de local, a partir del 18 de 

marzo del 2006, se publica oficialmente la autorización definitiva del funcionamiento y 

autonomía a la Universidad Científica del Sur Sociedad Anónima Cerrada bajo 

Resolución Nº 058-2006-CONAFU. 

 

La Universidad Científica del Sur cuenta con 17 carreras profesionales en las 

áreas de: Salud, Agro y Ambiente, Ingeniería y Empresa, Artes y Ciencias Humanas. 

Estas son: Estomatología, Medicina Humana, Nutrición y Dietética, Psicología, 

Administración de Turismo Sostenible y Hotelería, Biología Marina y Econegocios, 

Ingeniería de Negocios Agro-Forestales, Ingeniería y Gestión Ambiental, Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Administración de Negocios Internacionales, Comunicación y 

Publicidad, Ingeniería de Sistemas Empresariales, Ingeniería Económica y de Negocios, 

Marketing y Administración, Arquitectura y Urbanismo Ambiental, Artes Escénicas y 

Literatura y finalmente, la carrera de Derecho. 

 

3.1.2  Visión, misión y objetivos 

 

• Visión 

 
“Nuestra Universidad aspira a ser reconocida en el 2015 como una de las más 

importantes del Perú por su alta calidad de enseñanza, infraestructura, excelencia de sus 

egresados y nivel de sus intercambios internacionales. Una institución caracterizada por 

la innovación, vocación social y compromiso con el desarrollo humano y social”. 

 

• Misión  

  

“Formamos profesionales líderes mediante una propuesta educativa humanista y 

científica, capaces de participar armónicamente en la creación de riqueza moral y 

económica, comprometidos con la creación de conocimiento y el desarrollo humano de 

nuestra sociedad”. 
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• Objetivos 

 

- “Formar un nuevo profesional, líder, generador de riqueza moral y 

económica, de espíritu emprendedor; competitivo, ético y humanista; 

solidario, generoso y democrático.  

- Socialmente responsable, identificado con nuestra riqueza cultural y étnica y 

la conservación del medio ambiente.  

- Contribuir a que el Perú alcance el Desarrollo Sostenible.  

- Atender las expectativas establecidas por el Directorio de la Universidad”. 

 
 
3.1.3 Estructura orgánica 

 
La estructura orgánica de la Universidad Científica del Sur (Anexo N° 2) en la 

que muestra el Organigrama General de Uso Interno, comprende: los Órganos de Alta 

Dirección conformados por el Directorio, El Rectorado y Gerencia General, ésta a su 

vez subdividida en seis Direcciones administrativas, como: La Dirección de 

Administración y Finanzas, Dirección de Servicios Académicos, Sub Dirección de 

Procesos y Tecnología, Sub Dirección de Ventas, Gerencia Productos-Pregrado, 

Gerencia Productos-Postgrado y CPE. 

 
De acuerdo al organigrama, la Dirección de Servicios Académicos tiene a su 

cargo el Área de Admisión, Programación Académica, Registros Académicos, 

Secretaría Académica, Créditos y Cobranzas, el Área de Calidad Educativa y 

Acreditación y, finalmente el área de Biblioteca. 

 

El organigrama general fue elaborado por el Gerente General y aprobado por el 

Comité Ejecutivo, el 27 de enero del presente año. 

 

3.1.4 Infraestructura 

 

Desde su fundación en 1998, el crecimiento de la universidad se evidencia en su 

moderna infraestructura:  
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• Campus Villa 

Presenta un diseño ambiental con cerca de 50,000 m², ubicado en la 

Panamericana Sur Km 19 del distrito de Villa El Salvador, cerca de la zona ecológica de 

los Pantanos de Villa, es considerado como uno de los más innovadores a nivel nacional 

y una Unidad Zootécnica de 15,000 m² colindante con los Pantanos de Villa. Esta 

ubicación brinda un ambiente cómodo para el estudio e investigación, ya que contiene 

buena infraestructura y equipamiento para la docencia. En este campus se encuentra la 

Biblioteca de Pregrado. 

 

• Sede Miraflores 

La universidad posee tres sedes en el distrito de Miraflores, en donde se 

encuentra la Biblioteca de Postgrado, la Facultad de Ingeniería Económica y de 

Sistemas, la Clínica Odontológica y el Edificio Administrativo. 

 
 
3.2   Biblioteca de la UCSUR 

 
3.2.1  Reseña histórica 

 
La biblioteca está ubicada en el Campus Universitario de Villa, a partir del 

traslado de las carreras universitarias del área de ingeniería, con el fin de brindar los 

servicios bibliotecarios a los estudiantes, de esta manera, se implementó con la 

Colección Wiesse formada aproximadamente por 13,000 libros de economía, finanzas y 

humanidades, pues el Banco Wiesse Sudameries (actualmente Scotiabank)  donó su 

colección a la biblioteca para que esté al servicio de profesionales científicos, 

investigadores y usuarios en general. Posteriormente, fue incrementándose con la 

adquisición de nuevos materiales monográficos y hemerográficos, mediante las 

donaciones de instituciones, además de los recursos de información en bases de datos 

para la comunidad académica. 

  

Asimismo, ofrece sus recursos de información a diversos usuarios, en su mayoría 

a alumnos de pregrado y docentes, como también a los alumnos de los CPE-carreras 

universitarias para ejecutivos que tienen cursos en la sede de Miraflores.  Es importante 

indicar que, en el período 2010-I la cantidad de alumnos ingresantes incrementó de 
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manera considerable, por tal motivo, se hizo necesario el aumento de equipos de 

cómputo para la sala de Internet en la biblioteca.  El horario de atención es: de lunes a 

viernes de 8:00 am. a 6:00 pm., y sábados de 8:00 am. a 2:00 pm. 

 

La biblioteca pertenece a la Unidad de Apoyo que corresponde al área 

administrativa, ésta a su vez conformada por la Dirección de Servicios Académicos de 

la universidad, que tiene por objetivo planificar, organizar y supervisar los servicios 

académicos, así como promover actividades de investigación y de nuevos proyectos.  

 

3.2.2  Visión y misión 

 
• Visión 

“Ser una excelente biblioteca. Ofrecer los mejores y más modernos recursos de 

información para la formación de líderes comprometidos con el progreso del país”. 

 

• Misión  

“La misión de la biblioteca es administrar los recursos y servicios de 

información, facilitando el acceso a las fuentes adecuadas, para apoyar en la formación 

de profesionales científicos con contenido humanista, promover la investigación y 

proyectar los resultados para el desarrollo de nuestra sociedad”. 

 
3.2.3 Personal 

El personal que labora en la Biblioteca del Campus Villa está conformado por un 

equipo de trabajo que consta de cinco (5) personas: 

 

Tabla N° 1 
Personal de biblioteca 

 
Cargos Nivel académico Cantidad Funciones 

 
Jefe de Biblioteca  

Licenciada en 
Bibliotecología y 

CC.II. 

 
1 

Planificar, coordinar, organizar, dirigir y 
evaluar las actividades de la Biblioteca y las 

diferentes sedes. 

 
Bibliotecólogos 

Bachiller en 
Bibliotecología 

 
2 

Encargados de los procesos de catalogación, 
adquisiciones monográficas y 
hemerográficas, entre otros. 

 
Asistentes de servicio 

Técnico y/o Superior 
de otras carreras 

 
2 

Dar atención personalizada a los usuarios con 
el fin de cubrir satisfactoriamente las 

necesidades de información. 

TOTAL 5   

Fuente: Manual de Organización y Funciones de la Dirección Académica, 2005. 
Elaboración propia 
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3.2.4 Servicios 

 

La Biblioteca brinda los siguientes servicios: 

 

o Referencia.- Préstamos de diccionarios y Atlas sobre ciencias y 

humanidades, en idioma inglés y español. 

 
o Búsqueda de información.- Recuperación de la información en soporte 

físico  y electrónico. 

 
o Sala de lectura interna.- Cuenta con ambientes para lectura individual y 

grupal además del acceso a Internet a través de la red inalámbrica Wi Fi. 

 
o Préstamo externo.- Préstamo a domicilio de material bibliográfico para 

usuarios e investigadores que deseen consultar parte de la colección. 

 

o Servicio de fotocopia.- A través de un concesionario establecido por la 

universidad. 

 

o Acceso a bases de datos virtuales de la universidad.- Se brinda el acceso 

gratuito a las bases de datos multidisciplinarias a texto completo (Ebsco, E-

libro y Hinari). Estas bases de datos proporcionan las fuentes de 

información como: libros, informes, revistas científicas, revistas de carácter 

general, periódicos, tesis doctorales, ponencias y actas, entre otras. También 

se brinda el acceso a PubMed y Ocenet: Diccionario sobre medicina y salud, 

disponibles en la página web de biblioteca. 

 

o Servicio de capacitación de bases de datos.- Charlas de inducción a los 

alumnos y docentes cada trimestre académico a cargo del personal de 

biblioteca. 

 

o Venta de libros de PALTEX.- Libros de texto en materia de salud 

disponibles para el personal docente, alumnos de pregrado y postgrado. 
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o Servicio de Hemeroteca.- Préstamo de publicaciones periódicas académicas 

en diversas temáticas para consulta en sala. 

 

3.3 Servicio de Hemeroteca 

3.3.1 Descripción 
 
 Actualmente, el servicio de hemeroteca está integrado a la biblioteca, en la cual 

se da el servicio a usuarios en general, cuenta con colecciones que están disponibles 

para sala de lectura; sin embargo, existe un limitado presupuesto para gestionar las 

suscripciones. Esto trae como consecuencia la desactualización en algunas 

publicaciones periódicas. 

 

Por otro lado, no se aplican las herramientas de catalogación e indización para 

las publicaciones periódicas; por lo tanto, no se recupera la información mediante un 

vocabulario controlado puesto que, no existe un sistema de bases de datos automatizada 

que permita desarrollar los procesos técnicos para las publicaciones periódicas. 

 

El sistema de base de datos Winisis que existe actualmente es deficiente, pues no 

se recupera en su mayoría información tanto monográfica como hemerográfica, los 

usuarios sólo visualizan los datos en la pantalla del catálogo y anotan en una ficha de 

préstamo los datos del libro, mas no de revistas, puesto que, no se cuenta con registros 

de publicaciones periódicas actualmente. Por tal motivo, el préstamo tanto para 

materiales monográficos como hemerográficos se realiza en forma manual. 

 

Sobre las consultas, se describe que, al ingresar los usuarios a la biblioteca, 

solicitan un tema de interés al bibliotecólogo cuando no han encontrado la información 

que necesitan. Así, el personal les proporciona la información en los artículos de 

acuerdo a su tema, y llenan la ficha de pedido para su consulta en sala de lectura. Es así 

que, los usuarios conocen algunas publicaciones periódicas de la biblioteca mediante 

consulta directa al bibliotecólogo, mas no mediante el catálogo. Sin embargo, existe 

insatisfacción en el usuario pues cada vez que solicitan un material deben anotar en la 

ficha de pedido sus datos para el préstamo en la sala de lectura, lo cual genera cierta 

demora para atender a otros usuarios; esto genera además, una deficiencia en el servicio. 
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Asimismo, existe un desconocimiento por parte de los usuarios en los nuevos materiales 

que llegan a biblioteca por modalidad de donación, debido a la escasa difusión para 

promocionarlos. Por otra parte, no se cuenta con mobiliario para diarios y revistas 

académicas, lo que ocasiona la baja demanda en el uso hemerográfico. 

 

El presente estudio del servicio de hemeroteca se describe en el período enero-

junio de 2011. 

 

3.3.2   Usuarios 

 
 Los usuarios que tienen acceso a los servicios de hemeroteca, son: 
 
 

- Alumnos de pregrado.- Estudiantes de las carreras profesionales 

matriculados para el semestre académico en vigencia. Son los que más 

frecuentan la biblioteca para realizar sus consultas ya que tienen acceso a 

todos los servicios. 

 

- Alumnos de postgrado.- Son los que cursan estudios de Especialidades, 

Diplomados y Cursos Gerenciales para Ejecutivos-CGE, por un periodo de 

tres años, y cerca de seis meses aproximadamente. Tienen acceso a todos los 

servicios. 

 

- Alumnos del programa de extensión profesional.- Son los alumnos que 

cursan programas del área de ciencias y humanidades por un periodo de 3 a 5 

meses aproximadamente, esto es dependiendo de las áreas a las reciben 

clases de estudio. Tienen acceso a todos los servicios. 

 

- Alumnos del CPE - Carreras universitarias para ejecutivos.- Con estudios 

superiores o técnicos que llevan cursos por un período de tres años. Tienen 

acceso a todos los servicios. 

 

- Alumnos del Instituto Sise.- Estudiantes de las carreras de Computación e 

Informática, de las especialidades de Ingeniería de Software y Sistemas  e 
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Ingeniería de Redes y Conectividad. Tienen acceso a todos los servicios de 

biblioteca. 

 

- Docentes.- Son los profesores que dictan cursos de las carreras y 

especialidades de la universidad; igualmente tienen derecho a los servicios 

hemerográficos. 

 

- Personal administrativo.- Es el personal o colaborador que labora en las 

diferentes áreas administrativas y tienen acceso a todos los servicios que se 

ofrecen en hemeroteca. 

 

- Egresados.- Son los ex-alumnos que necesitan consultar algún material para 

realizar sus trabajos de investigación. 

 

3.3.3 Colección 
 
 En el servicio de hemeroteca se presenta las siguientes colecciones: Colección 

UCSUR y Colección Wiesse. 

 

• Colección Wiesse:  

La Universidad Científica del Sur fue elegida para albergar la totalidad de la 

colección del Banco Wiesse Sudameries (actualmente Scotiabank) pues donó su banco 

de datos en Winisis y toda su colección en relación a la filosofía de su biblioteca y 

acorde al compromiso de formar profesionales científicos, investigadores y humanistas. 

Esta colección contiene además publicaciones periódicas especializadas, memorias 

institucionales nacionales y una colección retrospectiva de los principales diarios de 

circulación nacional.  

 

Esta colección es importante para el servicio de hemeroteca, ya que la 

información que existe en la base de datos de Winisis se puede recuperar en el catálogo 

y anotar los datos de las publicaciones periódicas en una ficha de pedido para el 

préstamo en sala de lectura, pues cuentan con resúmenes de artículos especializados en 

ciencias de la salud, economía, administración, entre otros, y sobre todo, están indizadas 

y catalogadas bajo el formato CEPAL. 



66 
 

El Banco Wiesse Sudameries (actualmente Scotiabank) al donar el banco de 

datos de su colección en forma completa a la biblioteca de la UCSUR beneficia a los 

alumnos por ser fuente de información retrospectiva importante para fines de 

investigación, no obstante, por falta de espacio en la biblioteca esta colección está 

almacenada en un ambiente cerrado, dificultando el acceso para los investigadores. Por 

esta razón, sólo se da el servicio de las publicaciones periódicas propias de la colección 

UCSUR. 

 

La Universidad Científica del Sur (UCSUR) tiene en sus proyectos construir una 

nueva biblioteca para el Campus de Villa en tres años aproximadamente, de este modo, 

se tendrá el espacio y la infraestructura adecuada para albergar toda la colección tanto 

monográfica y hemerográfica en beneficio de la comunidad académica. 

 

• Colección UCSUR 

Comprende la colección hemerográfica por áreas del conocimiento para el 

servicio de préstamo, incluye materiales en soporte impreso, como publicaciones 

periódicas académicas nacionales y extranjeras, boletines institucionales, memorias, 

semanarios y diarios de circulación nacional, cuya adquisición se realiza por suscripción 

y donación.  

 

La colección que se tratará en el presente estudio son las publicaciones 

periódicas de la colección UCSUR propiamente dicha, que están organizadas en forma 

alfabética (A-Z) colocados en estantes; solamente las publicaciones periódicas de 

Medicina (Medicina Humana, Veterinaria, Nutrición y Estomatología) están ordenadas 

por temática y en forma alfabética, pues los usuarios también los consultan si es que no 

encuentran en el material monográfico.  

 
 
En la siguiente Tabla se muestra lo siguiente: 
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Tabla N° 2 
Colección de publicaciones periódicas  

(2007- Mayo 2011) 
    

MATERIAS TÍTULOS VOLS. 

Administración/Negocios 4 10 

Agro 5 124 

Arquitectura 5 10 

Arte 1 1 

Comunicación 211 928 

Derecho 14 128 

Economía 14 330 

Medicina 60 924 

Miscelánea (Varios) 42 169 

Turismo 5 62 

TOTAL 361 2686 

Fuente: Inventario manual de revistas, Mayo 2011 
Elaboración propia 

 

Tal como se indica en la Tabla N°2, la colección hemerográfica cuenta 

aproximadamente con 361 títulos, con 2,686 volúmenes desde el año 2007 que se 

implementó la biblioteca. Esta cantidad total de volúmenes no incluye las donaciones 

hasta junio del presente año. Al respecto, sólo tres carreras como: arquitectura, 

administración y economía se encuentran con suscripciones vigentes, con las 

publicaciones periódicas: Arq: revista de arquitectura, Arkinka, Harvard Business 

Review, Business, Negocios Internacionales, Perú Económico, y con los diarios de 

circulación nacional, como: Gestión y El Comercio.  Esto es gracias a la solicitud de los 

Decanos de Arquitectura, Marketing y Administración en el presente año, a pesar de 

que, principalmente se destina la compra sólo para material monográfico.  

 

• Donaciones 

 

Algunas publicaciones periódicas se mantienen actualizadas a través de las 

donaciones de instituciones y de la Oficina de Rectorado de la Universidad que dona 

publicaciones sobre temas de medicina, marketing, derecho y boletines institucionales 

y/o gubernamentales, los cuales incrementan la colección; sin embargo, esto no 

garantiza la utilidad de las publicaciones en la biblioteca que estén directamente 

relacionadas a las carreras de la Universidad. Para ello, se considera hasta dos 
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ejemplares de cada uno como mínimo. El material restante se separa para gestionar la 

donación a otras universidades e instituciones. A continuación, se detalla las donaciones 

de publicaciones periódicas académicas que ingresaron durante los meses de enero a 

junio en el presente año. 

 

Tabla N° 3 
Donación de publicaciones periódicas 

(Enero - Junio 2011) 
 

MATERIAS TÍTULOS VOLS. 

Administración/Negocios 5 5 

Agro 1 1 

Derecho 3 6 

Economía 3 6 

Marketing 1 1 

Medicina 11 38 

Miscelánea (Varios) 16 16 

Turismo 1 1 

TOTAL 41 74 

Fuente: Inventario manual de revistas, 2011  
Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla N°3, durante los meses de enero a junio, ingresaron 

por donación un total de 74 volúmenes de publicaciones periódicas de diversas 

instituciones, áreas o facultades. Se reciben las publicaciones periódicas con una, tres o 

cuatro ejemplares donadas por la Oficina de Rectorado y otras instituciones, pero 

considerando de esta manera, hasta dos ejemplares por cada una aproximadamente, que 

actualmente forman parte de la colección.  

 

A pesar de que, los alumnos de medicina humana y veterinaria son los de mayor 

afluencia en la biblioteca para la consulta de información especializada, no se tiene 

mayores donaciones para estas carreras universitarias; sólo entre los meses de enero y 

junio se recibió donaciones de publicaciones periódicas sobre medicina, biología,  

medio ambiente en idioma inglés y boletines en salud de instituciones gubernamentales 

nacionales, con ocho (8) títulos y tres (3) títulos donados por la Comisión Europea de 

Investigación; por lo tanto, son once (11) títulos teniendo una cantidad total de treinta y 

ocho (38) volúmenes, como se indica en la Tabla N°3; sin embargo, esto es escaso por 

la gran cantidad de alumnos de pregrado que vienen a biblioteca a consultar materiales y 
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por otro lado, en los últimos tres años, no ha habido suscripción, motivo por el cual, hay 

escasas publicaciones periódicas para cada materia, como: turismo, hotelería, 

psicología, derecho, ingeniería de sistemas, agronomía, biología marina, nutrición, 

gestión ambiental y estomatología cuyas publicaciones periódicas están desactualizadas 

impidiendo que los alumnos de pregrado puedan desarrollar sus trabajos 

satisfactoriamente. Estas no cubren las necesidades de información al no encontrarlos  

actualizados sobre estos temas. 

 

Actualmente, la colección hemerográfica total que cuenta la biblioteca es de 

2,760 volumenes, éstos datos se han obtenido en base al inventario manual realizado en 

el mes junio del 2011, debido a que no se cuenta con un registro organizado, que ayude 

a controlar los volúmenes de la colección, esto impide conocer la fecha de recepción, la 

modalidad de adquisición y qué personas o instituciones donaron o gestionaron las 

suscripciones de las publicaciones periódicas. 

  

• Consultas 

 

Con respecto a las consultas, es necesario indicar que todos los usuarios tienen 

acceso a biblioteca.  Aparte de los alumnos de pregrado, otro tipo de usuarios como: el 

personal administrativo, docentes, alumnos del Instituto Sise y del CPE accedieron a 

biblioteca durante el mes de enero a junio de 2011. Se aprecia con más detalle a 

continuación: 

 

    Tabla N° 4 
Otros usuarios 

(Enero - Junio 2011) 
 

OTROS USUARIOS CANTIDAD 

Administrativo 11 

Alumno Sise 2 

Alumnos del CPE 2 

Docentes 30 

TOTAL 45 

Fuente: Biblioteca (2011) 
Elaboración propia 
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Como se observa en la Tabla N°4, la biblioteca atiende no sólo a los alumnos de 

pregrado en sus consultas, sino también al personal administrativo, a los docentes, a los 

alumnos del Instituto Sise y del CPE. Durante los meses de enero a junio hubo mayor 

incremento del personal administrativo, probablemente porque existen cursos de 

especialización y/o diplomaturas para el personal que trabaja en la universidad y por 

ello, necesitan consultar material bibliográfico según sus necesidades de información, 

como también los docentes que necesitan encontrar bibliografía para su silabus; además 

los alumnos del Instituto Sise, como usuarios externos, tienen acceso a todos los 

servicios de biblioteca, pero son escasas las veces que ingresan a la biblioteca; 

igualmente, los alumnos del CPE consultan mayormente en la biblioteca de postgrado, 

principalmente temas de administración y negocios. 

 

Tabla N° 5 
Consulta monográfica - Reporte mensual por carreras universitarias-Pregrado 

(Enero - Junio 2011) 
       

Carreras universitarias - Pregrado Total de consultas 

Estomatología 196 

Administración de Negocios 
internaciones 

114 

Administración de Turismo 
Sostenible y Hotelería 

30 

Arquitectura y Urbanismo Ambiental 73 

Artes Escénicas y Literatura 19 

Biología Marina y Econegocios 255 

Comunicación y Publicidad 50 

Derecho 11 

Ingeniería de Negocios Agro-
Forestales 

26 

Ingeniería de Sistemas Empresariales 32 

Ingeniería Económica y de Negocios  27 

Ingeniería y Gestión Ambiental 512 

Marketing y Administración 52 

Medicina Humana 3,739 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 1,718 

Nutrición y Dietética 292 

Psicología 72 

TOTAL  7,218 

 Fuente: Biblioteca (2011) 
 Elaboración propia 
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Como se observa en la Tabla N°5, los alumnos de pregrado que pertenecen a las 

carreras de Medicina Humana y, Medicina Veterinaria y Zootecnia son los que 

mayormente consultan información monográfica, a pesar de tener una deficiente base de 

datos que no permite un adecuado servicio de préstamo, los usuarios lo solicitan en 

forma directa al bibliotecólogo. El total de consultas monográficas de estas dos carreras 

es superior a las demás, porque frecuentan muchas veces la biblioteca. En el caso de 

medicina humana consultan libros de medicina (3,739) es posible que sea para 

diferentes cursos de acuerdo a su silabus, en sala de lectura y también se prestan a 

domicilio; además, realizan trabajos grupales y por ese motivo, consultan variados 

autores reconocidos en la materia. Del mismo modo, para medicina veterinaria y 

zootecnia, los alumnos de pregrado consultan libros (1,718) posiblemente referente a 

sus cursos que presenta el silabus del semestre académico, necesitan revisarlos si es que 

no está disponible o no encuentran el autor que necesitan, esto es a causa de que otros 

alumnos de medicina lo están consultando en sala y/o han llevado los libros más 

demandados a domicilio, y por consiguiente, deciden llevar otros libros como referencia 

a sus temas, eso incrementa el número de consultas para estas dos carreras 

profesionales. Estas consultas lo realizan dentro del horario de biblioteca; por lo tanto, 

se debería tener igualmente mayor número de consultas de publicaciones periódicas 

para satisfacer las necesidades de información de toda la comunidad académica.   

 

La siguiente Tabla muestra las consultas hemerográficas que se han realizado 

durante el mes de enero hasta junio de 2011. 

 

Tabla N° 6 
Consulta de publicaciones periódicas 

(Enero - Junio 2011) 
 

Biblioteca  

MESES CANTIDAD 

Abril 2 

Mayo 19 

Junio 4 

TOTAL 25 

Fuente: Biblioteca (2011) 
Elaboración propia 
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Como se observa en la Tabla N°6, desde el mes de enero a marzo no se tienen 

cantidades con respecto a las consultas hemerográficas, probablemente no encontraron 

la información actualizada en los artículos de las publicaciones periódicas; solamente 

existe entre el mes de abril y junio; sin embargo, son mínimas. Se estima que en el mes 

de abril (2) los alumnos de pregrado consultaron en las bases de datos virtuales, ya que 

durante ese mes se realizaron las charlas de capacitación a los ingresantes, como 

también a los docentes en otros ambientes de las aulas de clase. En el mes de mayo, las 

consultas hemerográficas (19) aumentaron de alguna manera, es posible que los 

alumnos de pregrado no encontraran información en los libros, solicitaron el tema 

directamente al personal de biblioteca, probablemente obtuvieron la información que 

necesitaban en los artículos académicos. Durante el mes de junio las consultas fueron 

disminuyendo (4), se deduce que no todos los alumnos encuentran la información en las 

publicaciones periódicas ya que, las que se le ofrecieron para consulta no cubría sus 

necesidades de información, éstas presentaban una desactualización, sus temas están 

contenidas en publicaciones más actuales.   

 

Esto refleja, asimismo, el poco uso de la colección, la limitada gestión para la 

suscripción de publicaciones periódicas, el desconocimiento de los usuarios sobre estas 

que ingresan a biblioteca por la modalidad de donación, y sobre todo, la deficiencia en 

el servicio. 

 

Es evidente que, los libros son considerados por excelencia los materiales de 

lectura, pero no son los que contienen la información actualizada;  son las publicaciones 

periódicas que tienen la información especializada, relevante y las que generan el 

conocimiento científico. 

 

Es importante destacar también, con respecto a las consultas que se realiza en 

biblioteca, sobre los recursos de información como la biblioteca virtual, que permite el 

acceso a la información gratuita a texto completo. Mayormente, contienen artículos 

científicos confiables como: Ebsco, Hinari y E-Libro; sin embargo, sólo se mencionará 

a la base de datos de Ebsco por contener artículos científicos a texto completo. La 

biblioteca está suscrita a Hinari pero sólo el acceso a los registros bibliográficos que 

incluyen resúmenes; por estar razón, los usuarios no lo han consultado este año, éstos 
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necesitan el artículo completo para sus trabajos de investigación, y con respecto a E-

Libro, no se tratará en este apartado por tratarse de libros electrónicos que no están 

considerados para el presente estudio del servicio de hemeroteca. 

 

El personal de biblioteca realiza charlas de inducción a usuarios (alumnos de 

pregrado, postgrado y docentes), que son las capacitaciones para el uso y manejo de 

estos recursos cada trimestre académico; asimismo, los estimula a la búsqueda de 

información. De tal manera que, es utilizado por la comunidad académica en general de 

acuerdo a sus necesidades de información.   

 

A continuación, se muestra los datos de las consultas de la bases de datos de 

Ebsco que es el más reconocido y está disponible en la página web de la biblioteca.  

 

Tabla N° 7 

Reporte mensual de consultas de bases de datos: Ebsco 
 (Enero - Junio 2011) 

 

BASE DE DATOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

EBSCO 7,803 1,498.0 1,534 2,485 0 153 13,473 

Fuente: Biblioteca (2011) 
Elaboración propia 

 

Gráfico N° 4 
Consulta de bases de datos de Ebsco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

Elaboración propia 
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En el Gráfico N°4, se puede deducir que, debido a que la base de datos de Ebsco 

es multidisciplinaria las consultas en el mes de enero (58%) fueron superiores a los 

meses posteriores, pues los alumnos de postgrado o maestría llevaron cursos en verano 

en la universidad y necesitaron la información virtual en forma rápida y oportuna. Es 

posible que en el mes de febrero las consultas (11%) habrían disminuido ya que los 

alumnos de pregrado no iban a biblioteca por encontrarse de vacaciones. En el mes de 

marzo (11%) se estima que los alumnos de pregrado podrían haber realizado trabajos 

monográficos y de investigación a mediados del semestre académico y necesitaron 

consultar artículos de negocios internacionales, economía, administración y otras 

fuentes multidisciplinarias que posee la base de datos de Ebsco. En el mes de abril 

aumentó un 8%, probablemente porque se inició las charlas de capacitación y los 

alumnos ingresantes accedieron a la base de datos para practicar y realizar sus 

búsquedas de información, obteniendo buenos resultados. En el mes de mayo (0%) no 

se tienen cantidades de consultas, pues se estima que consultaron mayormente material 

bibliográfico en la biblioteca. En el mes de junio, posiblemente el 1% indica que no 

encontraron los temas que necesitaban disminuyendo su accesibilidad a este recurso de 

información. 

 

• Búsqueda y recuperación de la información 
 

Es necesario indicar que los materiales monográficos si están registrados en la 

base de datos Winisis, asimismo, están catalogados e indizados respectivamente; sin 

embargo, el sistema actual no permite recuperar eficientemente toda la información al 

momento de hacer la búsqueda respectiva de libros. 

 

Se realizó un Aplicativo de prueba para superar las deficiencias de la base de 

datos Winisis, teniendo en cuenta los términos de búsqueda que realice un usuario al 

momento de utilizar el aplicativo a través de la interfaz del préstamo y la recuperación 

de la información monográfica, mas no hemerográfica, ya que no se tienen registros de 

publicaciones periódicas. Sin embargo, los resultados del aplicativo no fueron los 

esperados, pues no ofrece los beneficios para el servicio, es deficiente para la 

recuperación de la información. 
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3.3.4 Procesamiento técnico 
 

En este proceso no se aplica las herramientas de catalogación e indización para 

las publicaciones periódicas, ya que no se cuenta con registros en la base de datos de 

Winisis, ya que ésta impide desarrollar un adecuado tratamiento de la información 

hemerográfica. Es importante señalar además que, no se cuentan con registros de 

resúmenes de los artículos, lo que afecta considerablemente las necesidades de 

información de los usuarios, pues sólo consultan directamente con el profesional 

bibliotecólogo para obtener la información que necesitan.  

 

La colección de publicaciones periódicas carece de etiquetado de código de 

barras, ya que no existe un sistema automatizado y a la vez, impide desarrollar 

adecuadamente el control de la colección.  

 

Actualmente, el área se encuentra en proceso de revisión de los descriptores 

apropiados por temáticas, para lo cual se está trabajando con diversas herramientas 

(tesauros, epígrafes), a fin de tener un vocabulario controlado que formará parte del 

trabajo de indización para publicaciones periódicas. 

 

 
3.4 Análisis situacional del servicio de Hemeroteca 
 
 Para el análisis situacional del presente estudio se emplea diferentes 

herramientas de gestión como: el FODA, su matriz, permite realizar un diagnóstico a 

través de la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

servicio de hemeroteca. Asímismo, se aplica la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (MEFE), Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), con la finalidad 

de determinar la posición estratégica competitiva tanto interna como externa.  

 

3.4.1 Matriz FODA    

 
En la siguiente Tabla se detalla la matriz, con el diagnóstico de los factores 

internos (Fortalezas y Debilidades), y factores externos (Oportunidades y Amenazas): 
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Tabla N° 8 
Matriz FODA del Servicio de Hemeroteca 

FORTALEZAS - F 

1. Capacitación de bases de datos trimestrales. 
2. Acceso a bases de datos: Ebsco, E-Libro, y Hinari. 
3. Soporte técnico de la organización. 
4. Tiene buena estructura organizacional. 
5. Buena comunicación con la Dirección de Servicios 

Académicos. 
6. Cuenta con profesional especializado. 
7. Miembro del Grupo de Bibliotecas Académicas 

Altamira. 
8. Alberga la Colección Wiesse para la comunidad 

académica. 

DEBILIDADES - D 

1. Bajo porcentaje de uso hemerográfico. 
2. Insuficiente desarrollo de colecciones hemerográficas. 
3. Falta de normativas de descarte. 
4. Presenta algunas revistas desactualizadas. 
5. Inexistencia de una base de datos de gestión bibliotecaria. 
6. Servicio de préstamo manual. 
7. Insuficiente promoción y publicidad para el servicio de la 

hemeroteca. 
8. No cuenta con mobiliario para revistas y periódicos. 
9. No se aplica las herramientas para los procesos de 

catalogación e indización. 
10. No cuenta con salas de lectura para el servicio de 

hemeroteca. 
11. No se realizan talleres ni cursos de extensión para 

bibliotecólogos. 

OPORTUNIDADES - O 

1. Nuevas bases de datos virtuales en el mercado. 
2. Distribuidores nacionales e internacionales en el mercado 

editorial. 
3. Equipos y sistemas automatizados con tecnología de punta. 
4. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (NTAE). 
5. Estándares internacionales relativos a publicaciones 

periódicas. 
6. Convenios y redes nacionales/extranjeras con otras 

universidades.  
7. Diseños innovadores para hemerotecas universitarias 

privadas y extranjeras, con moderna infraestructura y 
espacios de consulta. 

8. Nuevos soportes y recursos de información. 
9. Hemerotecas virtuales y/o digitales con temas de ciencias y  

humanidades. 
10. Modelos de calidad y estándares para la Acreditación 

Universitaria. 
11. Modernos diseños en el mercado mobiliario. 

ESTRATEGIA - FO 

• Suscripción y/o renovación de bases de datos virtuales 
para la biblioteca (F1, F2, O1, O4, O8) 

• Desarrollar mayor capacidad tecnológica en la 
organización (F3, O3, O4, O10) 

• Contar con estándares de calidad en todos los 
procesos del servicio (F5, O6, O7, O10) 

• Aumentar los equipos tecnológicos para la búsqueda 
de información en el catálogo y facilitar las 
capacitaciones con nuevas bases de datos (F3, O1, 
O3, O4) 

• Coordinar con el Consorcio para el intercambio de 
información de publicaciones periódicas (F7, O6) 

• Desarrollar servicios especializados con la moderna 
tecnología (F2, F6, O1, O3, O10) 

ESTRATEGIA - DO 

• Optimizar los recursos de información hemerográfica con suscripciones y/o 
en varios soportes (D2, O2, O8, O9, O10) 

• Coordinar con proveedores editoriales para gestionar el desarrollo de 
colecciones hemerográficas (D2, D4, O2, O8) 

• Elaborar un manual que facilite el proceso de desarrollo de colecciones 
(D2, D3, O10) 

• Implementar y normalizar los procesos de catalogación e indización para 

revistas académicas (D9, O5) 

• Implementar un sistema de bases de datos de gestión bibliotecaria (D5, O3, 
O4, O5, O10) 

• Implementar servicios de información hemerográfica a través de nuevas 
tecnologías aplicadas (D5, O3, O4, O8, O9) 

• Promocionar los servicios de hemeroteca con nuevas tecnologías 

(D7, O1, O3, O8, O11) 

• Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para la difusión del servicio 
(D7, D8, O11) 

• Implementar talleres y cursos de extensión a través de convenios (D11, O9, 
O10) 

• Mejorar la gestión de asignación de espacios de lectura para el servicio de 

hemeroteca (D10, O7, O10) 

 

AMENAZAS - A 

1. Recuperación de información en Internet como uso frecuente. 
2. Estudiantes con pocos hábitos de lectura en el país. 
3. Globalización económica y cultural. 

ESTRATEGIA - FA 

• Mantener una sólida estructura organizacional en base 
a la propuesta académica humanista y científica (F4, 
F5, A3) 

• Incentivar la investigación a cargo del personal 
especializado (F6, A1, A2) 

 

ESTRATEGIA - DA 

• Fomentar el uso de las publicaciones periódicas como medio para desarrollar la 
investigación en alumnos (D4, D10, D11, A1, A2) 

• Realizar talleres para la creación de artículos científicos  (D2, D11, A1, A2) 

• Utilizar la moderna tecnología para todas las actividades internas y de difusión 
(D5, D7, A1, A2, A3) 

• Contar con personal especializado en manejo de sistemas y diseño web para 
difusión de los servicios (D7, A1, A3) 
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3.4.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
 

En la siguiente Tabla se determina la posición estratégica competitiva externa 

del servicio de hemeroteca.  

 
Tabla N° 9 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) del Servicio de Hemeroteca 
 

 
FACTORES EXTERNOS CLAVE 
 

 
Ponderación 

 
Calificación 

Resultado 
ponderado 

Oportunidades 

1. Nuevas bases de datos virtuales en el 
mercado. 

0.03 3 0.09 

2. Distribuidores nacionales e 
internacionales en el mercado editorial. 

0.06 4 0.24 

3. Equipos  y sistemas automatizados con 
tecnología de punta. 

0.10 3 0.30 

4. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 
Educación (NTAE). 

0.07 3 0.21 

5. Estándares internacionales relativos a 
publicaciones periódicas. 

0.06 3 

 

0.18 

6. Convenios y redes nacionales/extranjeras 
con otras universidades.  0.08 3 0.24 

7. Diseños innovadores para hemerotecas 
universitarias privadas y extranjeras, con 
moderna infraestructura y espacios de 
consulta. 

 
0.12 

 
3 

 
0.36 

8. Nuevos soportes y recursos de 
información. 

0.11 3 0.33 

9. Hemerotecas virtuales y/o digitales con  
temas de ciencias y  humanidades. 

0.09 3 0.27 

10. Modelo de calidad y estándares para la 
Acreditación Universitaria. 

 
0.07 

 
4 

 
0.28 

11.Modernos diseños en el mercado 
mobiliario. 

0.02 3 0.06 

Amenazas 
12.Recuperación de información en Internet 

como uso frecuente. 
0.09 1 0.09 

13.Estudiantes con poco hábito de lectura en 
el país. 

0.07 2 0.14 

14.Globalización económica y cultural. 0.03 2 0.06 

      Total 1.00 40 2.85 
Elaboración propia 
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El resultado de la ponderación realizada muestra que la posición estratégica 

competitiva externa es de 2.85; esto indica que el servicio de hemeroteca puede 

aprovechar las oportunidades en alto porcentaje; como el modelo de calidad y 

estándares para la acreditación universitaria y los distribuidores nacionales e 

internacionales del mercado editorial, que tienen calificación de 4, que pueden ser 

beneficiosos para el servicio de hemeroteca, pues le daría mayor posicionamiento a 

nivel académico de la Universidad; sin embargo, su actuación es deficiente frente a las 

amenazas como el uso frecuente de Internet para la recuperación de la información, que 

tiene calificación de 1. 

 

3.4.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
 

En la siguiente Tabla se determina la posición estratégica competitiva interna del 

servicio de hemeroteca.  
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Tabla N° 10 
Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) del Servicio de Hemeroteca 

 

Elaboración propia 

 
FACTORES INTERNOS CLAVE 

 
Ponderación 

 
Calificación 

Resultado 
ponderado 

Fortalezas 

1. Capacitación de bases de datos trimestrales. 0.08 4 0.32 

2. Acceso a bases de datos: Ebsco, E-Libro y Hinari. 0.07 4 0.28 

3. Soporte técnico de la organización. 0.02 3 0.06 

4. Tiene buena estructura organizacional. 0.04 3 0.12 

5. Buena comunicación con la Dirección de  

Servicios Académicos. 
0.04 3 0.12 

6. Cuenta con profesional especializado. 0.06 3 0.18 

7. Miembro del Grupo de Bibliotecas Académicas 

Altamira. 
0.06 4 0.24 

8. Alberga la Colección Wiese para la comunidad  

       academica. 
0.03 3 0.09 

Debilidades 

9. Bajo porcentaje de uso hemerográfico. 0.09 1 0.09 

10. Insuficiente desarrollo de colecciones  

hemerográficas. 
0.06 1 0.06 

11. Falta de normativas de descarte. 0.02 2 0.04 

12. Presenta algunas revistas desactualizadas. 0.05 2 0.10 

13. Inexistencia de una base de datos de gestión  

        bibliotecaria. 
0.08 1 0.08 

14. Servicio de préstamo manual. 0.07 1 0.07 

15. Insuficiente promoción y publicidad para el  

servicio de la hemeroteca. 
0.07 1 0.07 

16. No cuenta con mobiliario para revistas y  

periodicos. 
0.07 1 0.07 

17. No se aplica las herramientas para los procesos de  

catalogación e indización. 
0.04 1 0.04 

18. No cuenta con salas de lectura para el servicio de 

hemeroteca. 
0.03 2 0.06 

19. No se realizan talleres ni cursos de extensión para  

bibliotecólogos. 
0.02 2 0.04 

    Total 1.00 42 2.13 
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El resultado de la ponderación realizada muestra que la posición estratégica 

interna es de 2.13; esto indica que el servicio de hemeroteca presenta varias deficiencias 

que tiene que superar con respecto a las actividades internas, pues existen diversos 

factores que necesitan atención inmediata, predomina en su ponderación el bajo 

porcentaje de uso hemerográfico, con una calificación de 1, y le sigue, para mencionar a 

algunos, insuficiente desarrollo de colecciones hemerográficas, la inexistencia de una 

base de datos de gestión bibliotecaria, con calificaciones de 1, a pesar de tener fortalezas 

internas atractivas, como las capacitaciones de bases de datos cada trimestre académico 

y el acceso a Ebsco, E-Libro y Hinari, y ser miembro, como organización, del Grupo de 

Bibliotecas Académicas Altamira, con calificaciones de 4, respectivamente. 

 

3.5 Percepción de los usuarios 
 
 Para conocer la situación del servicio de hemeroteca, se aplicó la técnica de la 

encuesta a los usuarios que consultan los materiales para estudio en la biblioteca. 

 

El presente estudio fue aplicado mediante un cuestionario a los alumnos de 

pregrado en el mes de junio, que incluyó 15 preguntas con los siguientes ítems: usuario, 

servicios, colección, difusión, tecnología e infraestructura, 13 de ellas con alternativas 

múltiples y 2 preguntas abiertas. La encuesta se aplicó a 100 usuarios, los cuales 

representan el 30% de los usuarios que consultan en la biblioteca. 

 
Tabla N° 11 

Población y muestra 
 
 
 

 
 
                  *Usuarios reales que consultan en biblioteca 

             Elaboración propia 
 

 

La población total de alumnos es de 2,000 (usuarios potenciales), de los cuales 

sólo 334 (usuarios reales) son los que están registrados en biblioteca. Se ha utilizado el 

el Muestreo Probabilístico Aleatorio con un 30% de alumnos y se ha aplicado el 

cuestionario para conocer la percepción en cuanto a los servicios de hemeroteca.  

Población Muestra 

100% 30% 

334* 100 
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El porcentaje del muestreo ideal es entre 20% y/o 30%, ya que cuánto más 

porcentaje es, se minimiza el margen de error (Hernández, 2010). Por esta razón, se ha 

utilizado una muestra con el 30%. 

 
 

3.5.1   Análisis e interpretación de los resultados  
 
 
  Mediante este análisis se tendrán los resultados, cuyas respuestas 

proporcionarán  información del servicio actual de hemeroteca, así como las sugerencias 

y comentarios para mejorar los servicios. 
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• Carreras  

Gráfico N° 5 

Carreras profesionales 

 

 

  Cantidad Porcentaje 

Administración de Negocios Internacionales 4 4% 

Arquitectura y Urbanismo Ambiental 1 1% 

Artes Escénicas y Literatura 1 1% 

Biología 4 4% 

CPE 1 1% 

Estomatología 4 4% 

Ingeniería de Sistemas Empresariales 2 2% 

Ingeniería y Gestión Ambiental 10 10% 

Marketing y Administración 1 1% 

Medicina Humana 45 45% 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 14 14% 

Nutrición y Dietética 6 6% 

Psicología 7 7% 

TOTAL 100 100% 
 

  Elaboración propia 
 

Como se observa en el gráfico precedente, los alumnos de la carrera de medicina 

humana son los que superan en 31% a los alumnos de la carrera de veterinaria y 

zootecnia, probablemente utilizan los servicios de consulta porque existe un cantidad 

considerable de materiales monográficos sobre temas de medicina en su mayoría. 
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Asimismo, los alumnos de estas carreras profesionales hacen uso de la biblioteca para 

leer y hacer trabajos grupales, como: Ingeniería y Gestión Ambiental (10%), Psicología 

(7%), Nutrición y Dietética (6%), Administración y Negocios Internacionales (4%), 

Biología (4%), Estomatología (4%), Ingeniería de Sistemas Empresariales (2%), 

Arquitectura y Urbanismo Ambiental (1%), Artes Escénicas y Literatura (1%), CPE 

(1%), y finalmente, Marketing y Administración (1%). 

 

1. Servicios que se consulta con mayor frecuencia 
 

 

Gráfico N° 6 

Consulta de los servicios 

 
 

 

  Cantidad Porcentaje 

Lectura en sala 28 28% 

Consulta de bases de datos 12 12% 

Consulta de catálogo virtual 2 2% 

Préstamo a domicilio 57 57% 

Otros 1 1% 

TOTAL 100 100% 
 

      Elaboración propia 
 

Como se observa en el gráfico, el 28% de los alumnos señalan que utilizan la 

sala de lectura para consultar material, es posible que requieran concentración y 

tranquilidad para el estudio. El 12% señala que consultan las bases de datos para 

recuperar información y esto es posiblemente, por el ahorro de tiempo, ya que 
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comúnmente los libros ya no están disponibles para el préstamo. El 2% utilizan el 

catálogo virtual, se deduce que es para la consulta de material bibliográfico. El 57% 

indica que se prestan a domicilio, es posible que sean los alumnos de la carrera de 

medicina, una de las causas es la falta de tiempo para consultar en la sala de lectura, 

pues los alumnos de medicina cumplen sus labores de internado médico fuera de la 

institución.  Por otro lado, el 1% de alumnos utilizan otros que no son de biblioteca, 

pues se estima que al no encontrar el material que necesitan prefieren consultar Internet 

para la búsqueda de temas respectivamente. 

 

2.  Concurrencia a la biblioteca 

 

Gráfico N° 7 

Concurrencia a la biblioteca 

        Elaboración propia 
 

Cantidad Porcentaje 

Muy frecuentemente 12 12% 

Frecuentemente 41 41% 

Regularmente 36 36% 

Ocasionalmente 8 8% 

Rara vez 3 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 100 100% 
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Como se observa el gráfico, el 12% de los alumnos concurren a la biblioteca 

muy frecuentemente, pues se deduce que es para utilizar varios servicios, como son: 

consulta en sala para estudiar, realizar trabajos grupales, consultar material monográfico 

o diccionarios.  El 41% concurre frecuentemente para consultar material monográfico y 

posiblemente para utilizar otros servicios. El 36% concurre regularmente, ya que se 

estima que se dirigen directamente a la sala de lectura.  El 8% concurre ocasionalmente 

para la sala de lectura, se deduce que es para hacer sus trabajos académicos; y el 3% 

rara vez concurren a biblioteca, ya que probablemente consulten Internet con sus 

laptops desde la cafetería de la universidad con conexión inalámbrica WiFi. 

 

3. Frecuencia de visitas al sitio web de biblioteca 

 
Gráfico N° 8 

Visitas al sitio web 
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2%

7%

16%

30% 29%

16%

 

 
 

Cantidad Porcentaje 

Muy frecuentemente 2 2% 

Frecuentemente 7 7% 

Regularmente 16 16% 

Ocasionalmente 30 30% 

Rara vez 29 29% 

Nunca 16 16% 

TOTAL 100 100% 

           Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico, un grupo de 7% indica que lo visitan 

frecuentemente pues se deduce que al no poder acercarse a la biblioteca, revisan la 

información contenida en el catálogo en línea.  Del mismo modo, el 2% de alumnos lo 

visitan muy frecuentemente, pues se estima que es para conocer de la existencia de 

libros sobre los temas que necesitan. El 30% de alumnos ocasionalmente visitan el sitio 

web de la biblioteca, posiblemente no lo visitan pues no se visualiza la información 

sobre la disponibilidad del libro en el catálogo en línea, sólo en biblioteca les permitirá 

conocer la disponibilidad de los materiales directamente con el bibliotecólogo, ya que 

no existe un sistema automatizado adecuado que facilite la reserva del libro, en la cual 

les ahorre tiempo y esfuerzo. El 29% indica que rara vez lo visitan, debido a que no 

encuentran la información completa, se estima además, que no está actualizada la 

información con las últimas novedades. Asimismo, la arquitectura de la información de 

la página web está desfasada y no es atractiva para el usuario incluyendo la poca 

usabilidad para acceder a ella. El 16% de alumnos indican que regularmente visitan la 

página web, pues se estima que por falta de tiempo no revisan el catálogo en línea para 

buscar los temas que necesitan; sin embargo, no toda la información está en línea, es por 

ello, que se percibe la deficiencia del catálogo en la página web, y por este motivo, se 

acercan a la biblioteca a solicitar el material de acuerdo a sus necesidades de 

información. Un 16% señala que nunca visitan la página web de la biblioteca, pues no la 

conocen, es posible que una de las causas principales que existe es la poca difusión, ya 

que está desactualizada y no presenta mayor visibilidad en el portal web, esto trae como 

consecuencia, la falta de información que genera el poco uso de los servicios de 

hemeroteca; además, ocasiona el desinterés por parte del alumno en acceder a este 

portal.  

 

Actualmente, el sitio web es la ventana más vista en toda organización para 

difundir todos los servicios y, por tal motivo, una de las principales fuentes de 

información que utilizan las instituciones educativas; es por esta razón que la biblioteca, 

y los servicios de hemeroteca no debe estar ajenas a ella, es uno de los aspectos 

importantes que se debe superar para mejorar el servicio. 
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4. Charlas de capacitación 

Gráfico N° 9 

Charlas de capacitación 
 
 

 
 

  Cantidad Porcentaje 

Mucho 13 13% 

Algo 24 24% 

Nada 4 4% 

No lo conozco 22 22% 

No asistí 37 37% 

TOTAL 100 100% 

    Elaboración propia 
 

Como se observa en el gráfico, un 13% de alumnos señala que, efectivamente, 

les ha servido las charlas de capacitación, se estima que, con ello recuperan información 

de manera efectiva, ya que necesitan consultar diversos temas en esas bases de datos 

que son multidisciplinarias y especializadas. El 24% indica que les ayuda en algo, es 

posible que, la recuperación de información fue mínima y no encontraron el tema que 

necesitan. El 4% indica que las charlas de capacitación no les brindaron el soporte 

necesario, posiblemente el poco uso no les permite obtener la usabilidad que necesitan. 

El 22% indica que no conocen las bases de datos, probablemente ni las estrategias de 

búsqueda para hacer uso de estas bases de datos virtuales. El 37% que es la gran 

mayoría de alumnos, señalan que no asistieron a las charlas de capacitación, 
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probablemente por encontrarse en horas de clase, ya que las charlas de inducción o 

capacitación se desarrolla en otro ambiente que no es dentro de las aulas de clases. 

Asimismo,  se estima que presentan cierto desinterés con respecto a las capacitaciones, 

a pesar de que, se realizan cada trimestre académico para fomentar el uso de las mismas.  

 

5. Consulta por tipos de colección 

 
Gráfico N° 10 

Tipos de colección 

 
 

 

  Cantidad Porcentaje 

Libro 95 95% 

Revista 0 0% 

Referencia 2 2% 

Base de datos 3 3% 

Otros (CD, videos, folletos, etc.) 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración propia 
 

Como se observa en el gráfico, el 95% de alumnos consultan libros, se estima 

que es debido a que la colección de materiales monográficos tiene una cantidad 

considerable de temas para estudio, principalmente del área de la salud; por tal motivo, 

existe alta demanda de información monográfica más que la hemerográfica, como se 

observa en el gráfico con respecto a consultas de revistas (0%), no existe demanda de 
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información alguna por los alumnos encuestados. El 2% hacen uso de la colección de 

referencia, probablemente por ser tema de conocimientos y de consulta rápida.  El 3% 

consulta las bases de datos y es debido a que no encuentran un tema específico en los 

materiales de biblioteca.  Con respecto a otras colecciones como videos, CD’s y 

folletos, su uso es nulo (0%), pues se estima que la colección está desactualizada y no 

brinda al usuario la información que necesitan. Si bien los resultados son negativos para 

el servicio de hemeroteca, se considera que las publicaciones periódicas deben ser 

fuente de consulta de primera mano y de información científica actualizada, que les 

permita a los alumnos estar al día en materia especializada, y evitar así la 

desinformación; de lo contrario, el resultado de las consultas de publicaciones 

periódicas será escaso.  Por consiguiente, lo que ha limitado las consultas ha sido la 

poca difusión por parte del personal de biblioteca. 

 

6. Conocimiento de la colección de revistas 

 

Gráfico N° 11 

Colección de revistas 

 
 

 

  Cantidad Porcentaje 

Si 8 8% 

No 92 92% 

TOTAL 100 100% 
 

    Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico, el 92% de alumnos no conocen la colección de 

revistas, pues se estima que, es por la poca difusión que se realiza en biblioteca por 

parte del personal, así como el poco interés para consultar este tipo de material, ya que 

algunas publicaciones periódicas que necesitan, se encuentran desactualizadas y no les 

brinda la información oportuna. Por otro lado, el 8% de alumnos conocen, de alguna 

manera, la colección ya que probablemente solicitan información sobre los temas que 

necesitan al personal de biblioteca directamente, y se les presta para su consulta; no 

obstante, algunas veces el contenido de la información no cubre sus expectativas; en 

consecuencia, es escasa las consultas de la colección hemerográfica.  Por tal motivo, es 

necesario superar estos problemas para el beneficio de los alumnos y la comunidad 

académica. De tal modo que, se espera cambiar ese aspecto negativo y promocionar las 

revistas actualizadas con temas relacionados para captar su interés y de este modo 

apoyarlos en sus necesidades informativas. 

 
7. Revistas utilizadas en alguna oportunidad 

 
Gráfico N° 12 

Uso de revistas 
 

 

 

 

  Cantidad Porcentaje 
Si 39 39% 
No 61 61% 

TOTAL 
 

100 
 

100% 
 

     Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico, el 39% de alumnos afirman que utilizan las 

revistas, es posible que lo soliciten al bibliotecólogo directamente, a su vez les 

proporciona las publicaciones periódicas cuyos artículos tratan sobre su tema solicitado. 

El 61% señala que no usan las revistas pues no la conocen, se estima que la biblioteca 

no las difunde como anteriormente se ha mencionado. Todo ello imposibilita un 

adecuado desarrollo de los servicios. El personal bibliotecólogo requiere cumplir 

además, un rol de referencista y realizar la diseminación de información periódica, de 

tal modo que, se atienda las necesidades más apremiantes de los usuarios, justamente 

para evitar estas dificultades. 

 

8. Actualización de revistas 

 

Gráfico N° 13 

Revistas actualizadas 
 

 

 
 

 
Cantidad Porcentaje 

Si 17 17% 

No 43 43% 

No sé 40 40% 

TOTAL 100 100% 

     Elaboración propia 
 



92 
 

Como se observa en el gráfico, el 17% de alumnos consideran a las revistas 

actualizadas, pues probablemente son las revistas de su especialidad como economía y 

negocios: Business, Perú Económico o Negocios Internacionales que están con 

suscripciones vigentes en biblioteca.  Sin embargo, el 43% de alumnos precisan que no 

están actualizadas, probablemente falta en varias temáticas para que se pueda brindar 

información oportuna.  Por otro lado, el 40% señala su desconocimiento hacia las 

revistas y posiblemente, a la colección de éstas en biblioteca, no se difunden a los 

alumnos ni a la comunidad académica. Por tal motivo, el bibliotecólogo debe gestionar 

adecuadamente el desarrollo de colecciones periódicas con las suscripciones y 

donaciones de las revistas en forma efectiva, que les permita a los alumnos conocer 

dicha información.  

 
9. Estado de conservación de la colección de revistas 

 
Gráfico N° 14 

Estado de conservación de las revistas 

 

 

  Cantidad Porcentaje 

Óptimo 5 5% 

Bueno 16 16% 

Regular 32 32% 

Malo 0 0% 

Pésimo 1 1% 

No sé 46 46% 

TOTAL 100 100% 
   

 

      Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico, el 5% de los alumnos señalan que el estado de 

conservación de las revistas es óptimo, probablemente no lo consideran mal conservado, 

pues por la manipulación las revistas se deterioran y, en este caso, las revistas no son 

muy demandadas por los usuarios.  El 16% de los alumnos lo consideran en buen 

estado, posiblemente porque lo han utilizado. El 32% indica que el estado de 

conservación es regular, el 1% señala que el estado es pésimo, ya que se estima que las 

publicaciones periódicas tienden a deteriorarse por ser de papel y livianos.  El 46% de 

los alumnos indican el desconocimiento con respecto al estado de conservación de las 

revistas, es probablemente por la falta de difusión para el uso de las mismas.  Los pocos 

alumnos que lo han utilizado consideran que está medianamente conservado y en buen 

estado; esto no implica que se deba dejar de realizar un monitoreo contínuo, ya que la 

falta de cuidado a la colección podría traer como consecuencia el deterioro constante de 

las publicaciones periódicas y el poco uso de las mismas. 

 
10.  Medios de difusión de revistas 

 
Gráfico N° 15 

Difusión de revistas 
 

 
 

  Cantidad Porcentaje 

Boletines 28 28% 

Paneles  29 29% 

Correos 20 20% 

Página Web 21 21% 

Otros 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 Elaboración propia  
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Tal como se observa en el gráfico, el 28% de alumnos consideran que se debe 

difundir en boletines institucionales y se estima que también a toda la comunidad 

académica.  El 29% de alumnos indican que se debe difundir en paneles informativos, 

seguramente para conocer cada día de la novedades de estas publicaciones. El 20% 

señala que se debe de difundir por correos masivos posiblemente.  Un 21% indica que 

se debe realizar en la misma página web, se estima que sería actualizado en el catálogo 

de las bases de datos cada cierto tiempo. Otro grupo con un 2% señala que hay otros 

medios, probablemente las redes sociales que serán también efectivas para el beneficio 

de los usuarios. Los resultados de cada una de las alternativas son similares, lo cual 

señala que los alumnos desearían que se difundan en varios medios para la promoción 

de las revistas, los cuales son tan necesarios por la falta de conocimiento de la colección 

hemerográfica. 

 
11. Conocimiento sobre las bases de datos 

 
Gráfico N° 16 

Bases de datos 

 
 

 
 

Cantidad Porcentaje 

Si 54 54% 

No 46 46% 

TOTAL 100 100% 

   Elaboración propia 
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Como se observa en el gráfico, el 54% de alumnos afirman conocer las bases de 

datos, pues se estima que han recibido las charlas de capacitación desde el mes de enero 

y gracias a ello, acceden a la información relevante y oportuna. De otro lado, existe un 

46% de alumnos que no lo conocen, probablemente no están utilizándolos de manera 

efectiva para sus trabajos de investigación, es posible que no hayan asistido la primera 

vez que se realizó la capacitación.  

  

12. Uso de las bases de datos 

 

Gráfico N° 17 

Uso de las bases de datos 
 

 

 

  Cantidad Porcentaje 

Ebsco 19 19% 

Hinari 26 26% 

Ninguno 46 46% 

Otros 9 9% 

TOTAL 100 100% 
 

        Elaboración propia 
 

Tal como se observa en el gráfico, el 26% de los alumnos tienen preferencia en 

el uso de la base de datos de Hinari, seguramente por ser de la especialidad en el área de 

la salud, proporciona artículos en resúmenes y algunos en texto completo. Mientras que 
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el 19% utiliza la base de datos de Ebsco, seguramente para encontrar temas relacionados 

al área administrativa, económica, social, etc. Sin embargo, un 46% de alumnos no lo 

han utilizado aún, pues se deduce de que utilizan mayormente los materiales 

monográficos para consulta. Otro grupo con un 9%, señala que todavía no han utilizado 

estas bases de datos, posiblemente porque son alumnos ingresantes y tienen que recibir 

una capacitación constante por parte del profesional bibliotecólogo; probablemente 

utilizan otros medios como el Internet.  

 

13. Las revistas en papel y electrónico cubren las necesidades de información 

 

Gráfico N° 18 

Necesidades de información de revistas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad Porcentaje 

Siempre 6 6% 

Frecuentemente 15 15% 

Algunas veces 58 58% 

Nunca 3 3% 

No uso 18 18% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración propia 
 

Como se observa en el gráfico, el 6% de alumnos considera que, las revistas 

cubren sus necesidades de información, probablemente, tanto en soporte papel como 
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electrónico, este último posiblemente sea de las bases de datos, y además, necesitan que 

la biblioteca posea más revistas para que puedan obtener valiosos contenidos. El 15% 

señala que lo necesitan frecuentemente, es posible que se deba a las referencias de las 

publicaciones periódicas, pues la información es actualizada para realizar sus trabajos y 

monografías. El 58% señala que algunas veces cubren sus necesidades de información, 

pues se estima de que no encuentran los artículos sobre sus temas de estudio. El 3% de 

alumnos señala que no cubre sus necesidades de información, probablemente prefieren 

los materiales monográficos, por la cantidad de libros que alberga la biblioteca, se 

estima que éstos mismos alumnos podrían pertenecer a la carrera de medicina.  El 18% 

indica que no cubre sus necesidades de información, es posible que no usen las revistas 

impresas ni electrónicas, sino el Internet. 

 

14. Espacio de lectura para revistas 

 

Gráfico N° 19 

Sala de lectura para revistas 
 

 
 

  Cantidad Porcentaje 

Si 94 94% 

No 6 6% 

  TOTAL 100 100% 
          Elaboración propia 
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 Como se observa en el gráfico, el 94% de los alumnos de pregrado afirman que 

es necesario un espacio de lectura sólo para revistas, seguramente, lo consideran 

importante ya que se realizan trabajos de investigación de manera individual y grupal. 

Además, la sala de lectura actual no brinda la comodidad y tranquilidad necesaria para 

el estudio. Sin embargo, otro grupo con el 6% señala que no es necesario una sala de 

lectura para revistas, es posible que, con la sala que disponen actualmente sea suficiente. 

Cabe resaltar la importancia de que, todo espacio de lectura es vital y necesaria para el 

análisis y la comprensión de los textos de nivel académico. 

 
 
15. Sugerencias y/o comentarios 

En la pregunta abierta, los alumnos respondieron sobre diversos aspectos que se 

tienen que tener en cuenta y, son las siguientes: 

 

Tabla N° 12 

Sugerencias y/o comentarios  
 

Colección 

Adquirir más libros y ejemplares  para las distintas 
especialidades. 

 

11 

Mayor cantidad de revistas académicas y científicas 
deben estar disponibles en la biblioteca. 

 

1 

Adquirir publicaciones periódicas como diarios o 
dominicales. 

 

1 

 

Difusión 

Mayor difusión de publicaciones periódicas pues 
desconocen la colección. 

 

5 

Mayor difusión de bases de datos y capacitación en el 
uso de revistas virtuales. 

 

2 

La biblioteca debe ser un lugar didáctico y de estudio; 
debe tener imágenes llamativas para el estudio y 
aprendizaje. 

 

1 

 

Infraestructura 

Ampliar el espacio de biblioteca. 11 

Implementación de una sala de estudios con pizarras y 
computadoras y mantener otra sala sólo como lectura. 

 

5 
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Crear una sala de descanso. 1 

 

 

Servicio  

Exigir más silencio en la sala de lectura. 8 

La cantidad del préstamo a domicilio de libros debe ser 
de dos libros y debe extenderse más de dos días. 

 

3 

Mejorar el pedido de libros con un sistema automatizado. 2 

No debería haber suspensión  de consulta de libro cuando 
no se entrega en el plazo establecido, porque se tiene 
otros cursos y consultas bibliográficas. 

 

2 

El préstamo de libros en sala debe ser de dos libros a la 
vez, y no uno por consulta, pues quita tiempo. 

 

1 

Buena atención en el servicio. 1 

 

Tecnología 

Adquirir más computadoras. 8 

Realizar el mantenimiento constante de las 
computadoras. 

 

5 

      Elaboración propia 
      

 
  
 En la tabla se muestra las sugerencias de los alumnos por cada ítem, entre las 

cuales se tiene: adquirir publicaciones periódicas académicas (2), mayor promoción de 

éstas (5) y de bases de datos (2), así como de las capacitaciones. Sin embargo, es 

necesario resaltar que un grupo de alumnos de pregrado sugirieron que se debería 

adquirir más ejemplares de libros (11), esto indica que los materiales monográficos son 

los más demandados por la especialidad de ciencias de la salud especialmente, y otras 

carreras que asi lo requieran. La adquisición de computadoras (8) indica que necesitan 

revisar el catálogo pues solamente uno está operativo y no es suficiente para la 

búsqueda de información. Es necesario resaltar que, estas sugerencias y comentarios 

que han realizado los alumnos, van dirigidos hacia el servicio de material tanto 

monográfico como hemerográfico, con énfasis en este último, ya que comparten el 

mismo espacio para las consultas respectivas. 

 



CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE  PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SERVICIO DE 
HEMEROTECA EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL SUR, PERÍODO 2012-2014 
 

4.1  Plan Estratégico 

 

Para la realización de la siguiente propuesta se ha analizado previamente la 

situación del servicio de hemeroteca e identificado los aspectos internos y externos con 

las matrices FODA, MEFE y MEFI, así como el análisis de los resultados del 

cuestionario aplicado. En base a ello, se propone el plan estratégico para el período 

2012-2014, con la finalidad de superar los aspectos negativos y mejorar la gestión del 

servicio de hemeroteca en el futuro. 

 

4.1.1 Misión 

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través 

de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la comunidad 

académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, 

además, servir de apoyo a la docencia e investigación para generar nuevos 

conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico. 

  

4.1.2 Visión 

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente 

tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que contribuya al desarrollo 

profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior. 

 

4.1.3 Ejes estratégicos 

Para el servicio de la hemeroteca es indispensable potenciar el acceso y uso de 

nuevos servicios. Se debe contar con servicios de calidad que coadyuven a un mejor 

rendimiento académico y sobre todo, lograr el interés de los alumnos en las 

publicaciones periódicas de divulgación científica a nivel nacional e internacional.  

Asimismo, para aprovechar los recursos de información, es necesaria la tecnología, con 
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un sistema automatizado que proporcione el almacenamiento, recuperación y manejo de 

información mediante los procesos, que facilite las tareas en forma rápida y oportuna. 

Es importante además, contar con recursos que permitan la promoción de los servicios, 

así como equipos de alta tecnología para identificar la información en forma efectiva y 

con ello facilitar el préstamo y obtener el reporte de inventario. 

 

 A continuación, se detalla los siguientes ejes estratégicos: 

A. Colección 

B. Servicios 

C. Tecnología 

D. Procesos Técnicos 

E. Equipamiento 

F. Difusión 

G. Recursos Humanos 

 

4.1.4 Objetivos estratégicos generales y específicos 

  

Se presenta los objetivos estratégicos del plan estratégico, tomando como línea 

de base los siete ejes mencionados: 

 

A. Colección 

 

• Objetivo general 

 

Optimizar los recursos de información para el beneficio de la comunidad 

académica, mediante la adquisición de publicaciones periódicas especializadas. 

 

• Objetivo específico 

 

A.1 Gestionar e incrementar la colección hemerográfica. 

A.2 Descartar el material hemerográfico obsoleto. 
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A.3 Gestionar donaciones de publicaciones periódicas con otras bibliotecas 

universitarias a través del Consorcio o Grupo de Bibliotecas Académicas 

Altamira. 

A.4 Incrementar y diversificar los convenios con hemerotecas de universidades 

extranjeras. 

 

B. Servicios 

 

• Objetivo general 

 

Ofrecer servicios de vanguardia a través de nuevas tecnologías y aplicadas a la 

educación para la enseñanza-aprendizaje de los usuarios. 

 

• Objetivos específicos 

 

B.1 Entregar vía correo electrónico el catálogo de resúmenes o abstracts para los 

docentes. 

B.2 Implementar el Servicio de Diseminación Selectiva de Información 

Hemerográfica a través de Internet. 

B.3 Implementar el taller para la creación de artículos especializados o científicos 

para los alumnos de las distintas carreras universitarias. 

B.4 Ofrecer un catálogo impreso de las publicaciones periódicas de la Colección 

Wiesse para fines de investigación. 

 

C. Tecnología 

 

• Objetivo general 

 

Implementar nuevas tecnologías para la transferencia de la información  

necesarias para el desarrollo de los servicios. 
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• Objetivos específicos 

 

C.1  Implementar el sistema de código de barras en la colección. 

C.2 Implementar el sistema de bases de datos de gestión bibliotecaria Symphony 

para el desarrollo de los servicios. 

C.3 Adquirir equipos tecnológicos para realizar el trabajo interno y de circulación 

con eficiencia. 

C.4 Adquirir puerta con sistema de seguridad para la colección en el ingreso de 

biblioteca. 

 

D. Procesos técnicos 

 
• Objetivo general 

 

Implementar y normalizar los procesos para la catalogación de las publicaciones 

periódicas y la indización efectiva de sus artículos y con ello, mejorar la calidad de los 

procesos. 

  

• Objetivos específicos 

 

D.1  Implementar herramientas y/o normas de catalogación estandarizadas. 

D.2 Implementar herramientas on line para el análisis del contenido o indización y  

recuperar la información hemerográfica. 

D.3 Desarrollar resúmenes de los artículos de las publicaciones periódicas. 

D.4 Procesar la información hemerográfica en el sistema automatizado Symphony. 

 

E. Equipamiento 

 

• Objetivo general 

 

Contar con moderno mobiliario y satisfacer las necesidades de información 

hemerográfica para ofrecer un buen servicio. 
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• Objetivo específico 

 

E.1 Adquirir el mobiliario adecuado para el desarrollo de los servicios   

hemerográficos. 

E.2 Adquirir revisteros para el ordenamiento de la colección hemerográfica. 

E.3 Adquirir un sistema de aire acondicionado para el área de trabajo de la 

colección hemerográfica. 

E.4 Establecer un control para la renovación del mobiliario que sirve de apoyo a 

los trabajos internos del servicio de hemeroteca. 

 

F. Difusión 

 

• Objetivo general 

 

Promocionar la colección y los productos de información hemerográfica para 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

 

• Objetivo específico 

 

F.1 Promocionar los servicios de hemeroteca para la demanda de la colección. 

F.2 Difundir los productos informativos. 

F.3 Difundir la información hemerográfica a través de la página web de 

biblioteca. 

F.4 Fomentar la organización de congresos científicos y de difusión académica en 

relación al plan curricular de pregrado. 

 

 

G. Recursos humanos 

 

• Objetivo general 

 

Disponer de personal especializado para ofrecer un servicio de calidad. 
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• Objetivo específico 

 

G.1 Contratar a profesional de la especialidad de bibliotecología para capacitar al    

personal de hemeroteca en cursos de extensión y actualización profesional. 

G.2 Contratar a un diseñador web para la mejora de la página web de la 

biblioteca. 

G.3 Contar con el voluntariado docente para el dictado del taller de artículos 

especializados o científicos. 

G.4 Contar con la asesoría del personal bibliotecólogo en las fuentes de 

información hemerográfica para los talleres de artículos especializados y 

científicos. 

 

4.1.5  Actividades por objetivos específicos 

 

A. Colección 
 
 

• Objetivo específico: A.1 Gestionar e incrementar la colección hemerográfica.  

• Indicador: - Cantidad de publicaciones periódicas adquiridas 

• Actividades: 

A.1.1 Elaborar un manual que facilite el proceso el desarrollo de colecciones. 

A.1.2  Gestionar las suscripciones en soporte impreso y electrónico de las revistas 

académicas (en algunos casos los proveedores editoriales cuentan con 

revistas electrónicas) en ciencias de la salud, administración, economía, 

humanidades e ingeniería, entre otras, previa coordinación con las 

autoridades de las facultades para la gestión de la misma. 

A.1.3 Elaborar un directorio de instituciones, indispensable para contactar y 

coordinar sobre el material hemerográfico que se adquirirá, previamente se 

realizará una selección en coordinación con el docente que ha solicitado 

dicho material. 
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A.1.4 Realizar la renovación y/o suscripción de bases de datos especializadas; 

hacer el seguimiento periódicamente a fin de controlar la vigencia de las 

mismas, en beneficio de los usuarios y la comunidad académica. 

 

• Objetivo específico: A.2 Descartar el material hemerográfico obsoleto. 

• Indicador:  - N° de material hemerográfico descartado 

 

• Actividades: 

A.2.1 Realizar una Directiva de la organización que autorice el descarte de los 

materiales hemerográficos.  

A.2.2 Elaborar listados con los títulos que van a ser separados de la colección. 

A.2.3 Descartar los materiales hemerográficos que tienen obsolescencia de 

información y ofrecerlas a las empresas del papel. 

 

• Objetivo específico: A.3  Gestionar donaciones de publicaciones periódicas con 

otras bibliotecas universitarias a través del Consorcio o Grupo de Bibliotecas 

Académicas Altamira. 

• Indicador:    -  N° de publicaciones periódicas donadas 

 -  N° de publicaciones periódicas recibidas 

• Actividades: 

A.3.1 Gestionar las donaciones a través de correos electrónicos para contactar a 

las bibliotecas universitarias locales. 

A.3.2 Difundir los ejemplares de las publicaciones periódicas con vigencia, en 

calidad de donación a las instituciones interesadas a fin de que sea de 

utilidad para los usuarios de otras bibliotecas. 

A.3.3 Enviar los ejemplares de las publicaciones periódicas en vigencia. 

A.3.4 Recibir las donaciones en biblioteca. Se considera hasta dos ejemplares de 

cada uno como mínimo. 

A.3.5 Realizar la catalogación de los materiales donados recibidos en el registro 

hemerográfico del sistema de base de datos. 

A.3.6   Ubicar y almacenar el material hemerográfico donado. 
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• Objetivo específico: A.4 Incrementar y diversificar los convenios con 

hemerotecas de universidades extranjeras. 

• Indicador:  - N° de Convenios 

• Actividad: 

A.4.1 Establecer la comunicación con la Oficina de Postgrado de la Universidad a 

fin de que nos proporcione la lista de las universidades extranjeras con 

quien mantienen convenios de becas y postgrados. 

A.4.2 Coordinar con las universidades extranjeras para el intercambio de 

publicaciones periódicas en soporte impreso y electrónico que no se tenga 

disponible para fines de investigación. 

 

B. Servicios 

 

• Objetivo específico: B.1 Entregar vía correo electrónico el catálogo de 

resúmenes o abstracts para los docentes. 

• Indicador: - N° de catálogos entregados 

• Actividad: 

B.1.1 Hacer la relación de los artículos seleccionados y de los nombres de los  

docentes con sus respectivos correos electrónicos. 

B.1.2  Enviar a  los correos electrónicos de los docentes. El servicio contribuye en 

aproximarle una parte de la información hemerográfica al final de cada mes 

para la elaboración de los sílabos del curso. 

 

• Objetivo específico: B.2 Implementar el Servicio de Diseminación Selectiva 

de Información Hemerográfica a través de Internet. 

• Indicador: - N° de documentos suministrados  

• Actividad: 

B.2.1 Elaborar una base de datos de alumnos, docentes y/o coordinadores. 

B.2.2 Suministrar a los usuarios o grupo de usuarios toda la información 

especializada a través del DSIH de acuerdo a sus necesidades de 

información. 
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• Objetivo específico: B.3 Implementar el taller para la creación de artículos 

especializados o científicos para los alumnos de las distintas carreras 

universitarias. 

• Indicador: - Taller implementado 

• Actividades: 

B.3.1 Realizar el cronograma de inicio y término del taller. El taller tiene una 

duración de seis meses aproximadamente. 

B.3.2 Realizar la inscripción de los alumnos de pregrado en las fechas establecidas 

del cronograma. 

B.3.3 Coordinar con los docentes para la disponibilidad de aulas de clase en donde 

se dictará el taller. 

B.3.4 Publicar los trabajos realizados en el boletín y en la página web de la 

Universidad. 

 

• Objetivo específico: B.4 Ofrecer un catálogo impreso de las publicaciones 

periódicas de la Colección Wiesse para fines de investigación. 

• Indicador: - Catálogo elaborado 

• Actividades: 

B.4.1   Identificar las publicaciones periódicas de la Colección Wiesse. 

B.4.2 Elaborar la información hemerográfica con los títulos e índices de 

resúmenes o abstracts, mediante catálogos impresos que estará disponible 

en biblioteca. 

 

C. Tecnología 

 

• Objetivo específico: C.1 Implementar el sistema de código de barras en la 

colección. 

• Indicador: -  N° de equipos adquiridos 

                 -   Insumos adquiridos 

• Actividades: 

C.1.1  Adquirir impresora y escáner (lector) de código de barras, e insumos para 

registrar e identificar las publicaciones periódicas que permita realizar el 

inventario respectivo. 
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C.1.2 Comprar las etiquetas de código de barras para marcar los materiales 

hemerográficos. 

C.1.3   Etiquetar toda la colección hemerográfica. 

 

• Objetivo específico: C.2 Implementar el sistema de bases de datos de gestión 

bibliotecaria Symphony para el desarrollo de los servicios de calidad. 

• Indicador: - Sistema implementado 

• Actividades: 

C.2.1  Hacer reuniones para visualizar los beneficios que brinda el nuevo sistema  

de  bases de datos automatizado. 

C.2.2   Realizar pruebas aplicativas y soporte de información. 

C.2.3 Implementar el nuevo sistema automatizado Symphony de gestión 

bibliotecaria, ya que una de sus ventajas es la migración de los actuales 

datos bibliográficos, consultoría en la configuración de procesos 

automáticos de gestión, el acceso remoto a los servicios, así como a reducir 

los tiempos de espera. Con todas las herramientas modernas para su gestión 

se logrará el mejor nivel de calidad del servicio a los usuarios. La 

implementación de este sistema se hará efectiva con el apoyo del Consorcio 

(Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas Altamira), cuya misión es la de 

promover la actualización tecnológica de las unidades de información de los 

miembros de ALTAMIRA. 

C.2.4   Hacer la migración correspondiente de base de datos. 

 

• Objetivo específico: C.3 Adquirir equipos tecnológicos para realizar el trabajo 

interno y de circulación con eficiencia. 

• Indicador: - N° de equipos adquiridos 

• Actividades: 

C.3.1  Adquirir un equipo multifuncional para los trabajos internos de hemeroteca. 

C.3.2  Adquirir computadoras para las búsquedas de información en el catálogo. 

 

• Objetivo específico: C.4 Adquirir una puerta con sistema de seguridad para la 

colección en el ingreso de biblioteca. 

• Indicador: - Sistema de seguridad implementado 



 

110 

 

• Actividades: 

C.4.1   Hacer reuniones para analizar los precios en el mercado. 

C.4.2 Adquirir puerta con sistema de seguridad para la colección en el ingreso de 

biblioteca, con ello se logrará un control y seguridad de los materiales 

hemerográficos. 

 

D. Procesos técnicos 

 

• Objetivo específico: D.1 Implementar herramientas y/o normas de catalogación  

estandarizadas. 

• Indicador:  - Herramienta de catalogación implementada 

• Actividades: 

D.1.1 Implementar el Formato Marc bibliográfico y las Reglas de Catalogación 

Anglo  Americanas (AACR2) como norma de catalogación. 

D.1.2 Adquirir la publicación de “Descripción bibliográfica de publicaciones 

seriadas” editada por la Biblioteca Nacional del Perú como guía para 

registro hemerográfico. 

 

• Objetivo específico: D.2 Implementar herramientas on line para el análisis del 

contenido o indización y  recuperar la información hemerográfica. 

•   Indicador: - Herramienta de indización implementada 

• Actividades: 

D.2.1  Implementar la Lista de encabezamientos de materia on line para bibliotecas 

como Lemb digital del Banco de la República-Biblioteca Luis Angel 

Arango, Bogotá., para temas generales. 

D.2.2  Implementar el tesauro on line DeCS - Descriptores en ciencias de la salud 

de la Biblioteca Virtual en Salud.  

 

• Objetivo específico: D.3 Desarrollar los resúmenes de los artículos de las 

publicaciones periódicas. 

• Indicador: - N° de artículos seleccionados 

• Actividades: 
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D.3.1 Elaborar una lista con todas las publicaciones periódicas con que cuenta la 

hemeroteca. 

D.3.2 Seleccionar las publicaciones periódicas que tienen artículos indispensables 

para las especialidades. 

 

• Objetivo específico: D.4 Procesar la información hemerográfica en el sistema 

automatizado Symphony. 

• Indicador:   -  N° de publicaciones periódicas catalogadas 

-  N° de artículos indizados 

• Actividades: 

D.4.1 Catalogar las publicaciones periódicas utilizando las herramientas y/o 

normas de catalogación en el sistema de bases de datos. 

D.4.2 Realizar la indización de los artículos de las publicaciones periódicas 

utilizando las herramientas on line para recuperar la información en el 

sistema de  bases de datos. 

 

E. Equipamiento 

 

• Objetivo específico: E.1 Adquirir el mobiliario adecuado para el desarrollo de 

los servicios hemerográficos. 

• Indicador: - Mobiliario adquirido 

• Actividades: 

E.1.1 Adquirir anaqueles o expositores de exhibición para el servicio de 

hemeroteca. Los anaqueles servirán para colocar las publicaciones 

periódicas y prensa nacional a disposición de los usuarios, esto les indicará 

que esta colección de revistas e información está disponible. 

E.1.2 Adquirir panel informativo para uso externo, donde la información 

actualizada y especializada que se necesite difundir esté colocada en el 

panel o vitrina informativa. De esta manera, los usuarios estarán informados 

de las noticias y servicios que brinda la hemeroteca. 

 

• Objetivo específico: E.2 Adquirir revisteros para el ordenamiento de la 

colección hemerográfica. 
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• Indicador: - Revisteros adquiridos 

• Actividades: 

E.2.1 Revisar  los precios en el mercado mobiliario. 

E.2.2 Adquirir los revisteros adecuados. Es necesario para el ordenamiento y la 

ubicación de las publicaciones periódicas que se realiza alfabéticamente 

para hacer la búsqueda respectiva en los estantes. Además, permitirá realizar 

los rotulados debido a que carece de los mismos. 

 

• Objetivo específico: E.3 Adquirir un sistema de aire acondicionado para el 

área de trabajo de la colección hemerográfica. 

• Indicador: - Equipo adquirido. 

• Actividades: 

E.3.1 Revisar los precios en el mercado nacional. 

E.3.2 Adquirir el sistema de aire acondicionado para el mantenimiento y la 

conservación de los materiales hemerográficos y para el personal de 

hemeroteca. 

 

• Objetivo específico: E.4 Establecer un control para la renovación del 

mobiliario de apoyo a los trabajos internos en el servicio de hemeroteca. 

• Indicador: - Informe aprobado 

• Actividades: 

E.4.1 Realizar un informe para determinar la renovación del mobiliario por 

deterioro si se da el caso. Asimismo, reportar al encargado para la 

adquisición de nuevo mobiliario para el servicio de hemeroteca.  

 

F. Difusión 

 

• Objetivo específico: F.1 Promocionar los servicios de hemeroteca para la 

demanda de la colección. 

• Indicadores: - Servicios difundidos 

• Actividades: 

F.1.1 Elaborar y difundir trípticos para los servicios de hemeroteca. A pesar de 

que existen trípticos de la biblioteca en general, no se menciona los 



 

113 

 

servicios de hemeroteca, por esta razón es indispensable el medio de 

difusión ya que los alumnos desconocen la colección hemerográfica y la 

forma de acceder a ellas. 

F.1.2  Difundir los servicios a través de los paneles informativos. La información 

que se muestre en el panel es básica para conocer de entrada los títulos que 

llegan a la biblioteca mediante las alertas, también algunas noticias o 

artículos de divulgación científica relevantes de las publicaciones periódicas 

de especialidad. 

F.1.3 Realizar la feria de revistas académicas para el conocimiento de la 

comunidad académica en las diversas facultades, tanto las revistas 

académicas nuevas como las de los últimos dos años serán expuestas, a fin 

de que revisen el material hemerográfico y tenga mayor demanda. 

F.1.4 Exponer los periódicos del día. Deben estar expuestos en la hemeroteca para 

la consulta diaria de los docentes, alumnos y personal administrativo, según 

las temáticas de especialidad como gestión, economía y temas generales; de 

esta manera, tendrán conocimiento que en el servicio de hemeroteca se 

proporciona la información oportuna y actualizada. 

 

• Objetivo específico: F.2  Difundir los productos informativos 

• Indicador: - Productos informativos difundidos 

• Actividades: 

F.2.1 Elaborar las alertas hemerográficas. La actividad se realiza antes de finalizar 

el mes para que se muestre al inicio del siguiente. Se realizará con el 

formato impreso de las portadas de las revistas a través del panel, se 

exhibirán las publicaciones periódicas en los anaqueles, en el boletín 

electrónico, así como también con la comunicación masiva a través de 

correos, muy solicitada por los alumnos de pregrado. 

F.2.2 Elaborar la colección hemerográfica con los títulos e índices de resúmenes o 

abstracts, mediante catálogos impresos que estará disponible en biblioteca y 

debe ser actualizado cada cierto tiempo. 

 

• Objetivo específico: F.3 Difundir la información hemerográfica a través de la 

página web de biblioteca. 
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• Indicador: - Página web difundida 

• Actividades: 

F.3.1 Dar a conocer el servicio de hemeroteca a la comunidad académica, 

mediante las redes sociales como blogs, facebook y videos informativos, 

para potenciar el uso del servicio de hemeroteca y sus recursos. 

F.3.2 Presentar un tutorial para el acceso a los servicios a través de herramientas 

web. El tutorial se presentará como una guía para que los usuarios puedan 

acceder a la página y navegar por los servicios de forma efectiva. Este 

contará con estrategias de búsqueda para recuperar la información, así como 

guías para elaborar citas bibliográficas (de libros y artículos) en trabajos de 

investigación bajo normas y estándares internacionales. 

F.3.3 Difundir la información hemerográfica en el boletín electrónico de la 

Universidad Científica del Sur que tiene actualmente, y se incluirá a esta 

página web. Actualmente, la información del boletín es sólo administrativa 

y académica pero no menciona a la biblioteca, se transmite por correo 

electrónico en forma interna a toda la organización; sin embargo, los 

alumnos no están informados del quehacer académico y tampoco de los 

servicios de biblioteca y de hemeroteca. El boletín electrónico denominado 

“Notisur: estará disponible a la comunidad académica con la información de 

los servicios de hemeroteca y se podrá descargar desde la página web. 

 

• Objetivo específico: F.4 Fomentar la organización de congresos científicos y 

de difusión académica en relación al plan curricular de pregrado. 

• Indicador: 

• Actividades: 

F.4.1 Hacer reuniones para seleccionar los temas a tratar en el congreso y 

establecer el cronograma de fechas para el evento. 

F.4.2 Convocar a especialistas y profesionales en el medio académico para 

participar en el congreso y que abarquen temas sobre: Gestión Ambiental, 

Recursos Forestales, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud, Turismo 

Sostenible, entre otros, con el fin de difundir las materias que existen en la 

biblioteca y así lograr la demanda de información de las publicaciones 

periódicas. 
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G.  Recursos humanos 

 

• Objetivo específico: G.1 Contratar a profesionales de la especialidad de 

bibliotecología para capacitar al personal de hemeroteca en cursos de extensión 

y actualización profesional. 

• Indicador: - N° de capacitaciones 

• Actividades: 

G.1.1 Capacitar al personal cada (4) cuatro meses en cursos de actualización 

profesional que sirva para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

• Objetivo específico: G.2 Contratar a un diseñador web para la mejora de la 

página web de la biblioteca. 

• Indicador: - Página web mejorada 

G.2.1 Rediseñar y mejorar la gestión de la página web de la biblioteca para la 

difusión de todos los servicios y para la configuración de la aplicación e 

implementación del servicio de diseminación selectiva de información 

hemerográfica a través de Internet. 

 

Es necesario que se rediseñe su estructura para difundir la información tanto 

monográfica como hemerográfica y sus servicios, ya que actualmente la 

página web no ofrece una información atractiva para el usuario que accede a 

ella, sin arquitectura de la información que oriente o dirija una correcta 

navegación, su diseño es muy simple, y no capta el interés del usuario.   

 

• Objetivo específico: G.3 Contar con el voluntariado docente para el dictado 

del taller de artículos especializados o científicos. 

• Indicador: - N° de talleres dictados 

• Actividades: 

 G.3.1 Convocar al personal docente para el dictado del taller de artículos 

científicos y/o especializados, a fin de fomentar la investigación en los 

alumnos, además contribuirán a la producción de artículos para su facultad 

en beneficio de la comunidad académica. 
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• Objetivo específico: G.4 Contar con la asesoría del personal bibliotecólogo en 

las fuentes de información hemerográfica para los talleres de artículos 

especializados y científicos. 

• Indicador: - N° de participaciones en el taller 

• Actividades: 

G.4.1 Asesorar a los alumnos de pregrado en las consultas sobre material 

hemerográfico y el uso de las normas para la elaboración de referencias 

bibliográficas. 
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Visión: 

Misión:

A. 

Colección

Objetivo 

General:

A.1.1 Elaborar un manual que 

facilite el proceso el 

desarrollo de colecciones 

Manual elaborado
Manual 

elaborado

A.1.2 Gestionar las 

suscripciones en soporte 

impreso y electrónico de las 

revistas académicas 

N° de suscripciones 30

A.1.3 Elaborar un directorio 

de instituciones
Directorio elaborado

Directorio 

elaborado

A.1.4 Realizar la renovación 

y/o suscripción de bases de 

datos especializadas

N° de renovaciones 15

4.1.6   Programación Multianual, 2012-2014
Tabla N°13

Plan Multianual 2012-2014

A.1 Gestionar e 

incrementar la colección 

hemerográfica.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior. 

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas 

de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Optimizar los recursos de información para el beneficio de la comunidad académica, mediante la adquisición de publicaciones periódicas 

especializadas.

abril

20132012

10 10

marzo

10

 marzo

2014

marzo

5

___ ___

5 5
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Visión: 

Misión:

A. 

Colección

Objetivo 

General:

A.2.1  Realizar una Directiva de la 

organización que autorice el 

descarte respectivo de los 

materiales

Documento 

aprobado

Documento 

aprobado

A.2.2  Elaborar listados con los 

títulos que van a ser separados de 

la colección

Listado terminado
Listado 

terminado

A.2.3 Descartar los materiales 

hemerográficos que tienen 

obsolescencia de información y 

ofrecerlas a las empresas del 

papel.

N° de materiales 

descartados
100%

2012 2013 2014

 marzo

30%

julio
A.2  Descartar el 

material hemerográfico 

obsoleto.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Optimizar los recursos de información en varios soportes para el beneficio de la comunidad académica, mediante la adquisición de 

publicaciones periódicas especializadas.

 junio ___ ___

julio

50% 20%
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Visión: 

Misión:

A. 

Colección

Objetivo 

General:

A.3.1 Gestionar las 

donaciones 

N° de donaciones 

conseguidas
30

A.3.2 Difundir los 

ejemplares de las 

publicaciones periódicas 

con vigencia

N° de ejemplares 

difundidos
100%

A.3.3 Enviar los 

ejemplares de las 

publicaciones periódicas 

en vigencia

N° de donaciones 

enviadas
100%

A.3.4 Recibir las 

donaciones en biblioteca

N° de donaciones 

recibidas
30

A.3.5  Realizar la 

catalogación de los 

materiales donados 

N° de revistas 

catalogadas
100%

A.3.6  Ubicar y almacenar 

el material hemerográfico 

donado

Materiales 

almacenados
100%

A.3  Gestionar 

donaciones de 

publicaciones periódicas 

con otras bibliotecas 

universitarias a través 

del Consorcio o Grupo 

de Bibliotecas 

Académicas Altamira.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas 

de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Optimizar los recursos de información para el beneficio de la comunidad académica, mediante la adquisición de publicaciones 

periódicas especializadas.

10

20%

30%

40%

30%

40%

40%

20132012 2014

10 10

30%

10

30%

10

40%

10

30%30% 40%
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Visión: 

Misión:

A. Gestión
Objetivo 

General:

A.4.1 Establecer la 

comunicación con la 

Oficina de Relaciones 

Internacionales de la 

Universidad a fin de que 

nos proporcione la lista de 

las universidades 

extranjeras 

Información 

proporcionada

Información 

proporcionada

A.4.2 Coordinar con las 

universidades extranjeras 

para el intercambio de 

publicaciones periódicas 

en soporte impreso y 

electrónico que no se 

tenga disponible para 

fines de investigación

N°de accesos de 

publicaciones 

periódicas 

impresas /N° de 

publicaciones 

periódicas 

electrónicas

100%

2013 2014

____

50%

____

20%

A.4 Incrementar y 

diversificar los 

convenios con 

hemerotecas de 

universidades 

extranjeras.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como una hemeroteca que ofrece servicios y recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en salud y en las diversas especialidades a nivel superior. 

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e investigación 

para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Optimizar los recursos de información en varios soportes para el beneficio de la comunidad académica, mediante la adquisición de 

publicaciones periódicas especializadas.

marzo

30%

2012
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Visión: 

Misión:

B. Servicios
Objetivo 

General:

B.1.1 Hacer la relación de 

los artículos seleccionados 

y de los nombres de los 

docentes con sus 

respectivos correos 

Catálogo 

terminado.               

Listado terminado

Catálogo 

terminado.               

Listado terminado

B.1.2  Enviar a  los 

correos electrónicos de los 

docentes

% de docentes que 

han recibido la 

información del 

catálogo vía mail

100% 40%

___

30%

B.1  Entregar vía correo 

electrónico el catálogo de 

resúmenes o abstracts 

para los docentes.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de 

la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Ofrecer servicios de vanguardia a través de nuevas tecnologías y aplicadas a la educación para la enseñanza-aprendizaje de los usuarios.

abril

30%

2012 2013 2014

___
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Visión: 

Misión:

B. Servicios
Objetivo 

General:

B.2.1 Elaborar una base 

de datos de alumnos, 

docentes y/o 

coordinadores

Base de datos 

terminado

Base de datos 

terminado

B.2.2 Suministrar a los 

usuarios o grupo de 

usuarios toda la 

información especializada 

a través del DSIH de 

acuerdo a sus necesidades 

de información

% de usuarios que 

han recibido 

información a 

través del DSIH

100%

B.2  Implementar el 

Servicio de Diseminación 

Selectiva de Información 

Hemerográfica a través 

de Internet.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas 

informativas de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a 

la docencia e investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Ofrecer servicios de vanguardia a través de nuevas tecnologías y aplicadas a la educación para la enseñanza-aprendizaje de los 

usuarios.

febrero

20%

2012 2013 2014

___

40%

___

40%
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Visión: 

Misión:

B. Servicios
Objetivo 

General:

B.3.1 Realizar el 

cronograma de inicio y 

término del taller

Cronograma 

terminado

Cronograma 

terminado

B.3.2 Realizar la 

inscripción de los 

alumnos de pregrado en 

las fechas establecidas del 

cronograma

Alumnos inscritos
60 alumnos 

inscritos

B.3.3 Coordinar con los 

docentes para la 

disponibilidad de aulas de 

clase en donde se dictará 

el taller

N° de 

coordinaciones 

aprobadas

6

B.3.4 Publicar los trabajos 

realizados en el boletín y 

en la página web de la 

Universidad

N° de trabajos 

publicados
60 20

20

20

enero

2014

2 2 2

20

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas 

informativas de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a 

la docencia e investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Ofrecer servicios de vanguardia a través de nuevas tecnologías y aplicadas a la educación para la enseñanza-aprendizaje de los 

usuarios.

20

20

2012

B.3  Implementar el taller 

para la creación de 

artículos especializados o 

científicos para los 

alumnos de las distintas 

carreras universitarias.

febrero enero

2013
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Visión: 

Misión:

B. Servicios
Objetivo 

General:

B.4.1 Identificar las 

publicaciones periódicas de la 

Colección Wiese

Publicaciones 

periódicas 

identificadas

Publicaciones 

periódicas 

identificadas

B.4.2 Elaborar la información 

hemerográfica con los títulos e 

índices de resúmenes o abstracts, 

mediante catálogos impresos que 

estará disponible en biblioteca

Catálogo 

terminado

Catálogo 

terminado
junio

2012

B.4  Ofrecer un catálogo 

impreso de las 

publicaciones periódicas 

de la Colección Wiese 

para fines de 

investigación.

2013 2014

____ ____

____mayo ____

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Ofrecer servicios de vanguardia a través de nuevas tecnologías y aplicadas a la educación para la enseñanza-aprendizaje de los usuarios.
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Visión: 

Misión:

C. Tecnología
Objetivo 

General:

C.1.1 Adquirir impresora y 

escáner de código de barras

N° de equipos 

adquiridos

Equipos 

adquiridos

C.1.2 Comprar las etiquetas 

de código de barras para 

marcar los materiales 

hemerográficos

Etiquetas de 

código de barras 

adquiridas

100%

C.1.3 Etiquetar toda la 

colección hemerográfica

% de la colección 

etiquetada
100%

C.1  Implementar el 

sistema de código de 

barras en la colección.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de 

la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Implementar nuevas tecnologías para la transferencia de la información necesarias para el desarrollo de los servicios.

 junio 

2012 2013 2014

___

100%

___

30%

___ ___

60% 10%
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Visión: 

Misión:

C. Tecnología
Objetivo 

General:

C.2.1 Hacer reuniones 

para visualizar los 

beneficios que brinda el 

nuevo sistema de  bases de 

datos automatizado

N° de reuniones 5 reuniones

C.2.2  Realizar pruebas 

aplicativas y soporte de 

información

N° de pruebas 5 pruebas

C.2.3 Implementar el 

nuevo sistema 

automatizado Symphony 

de gestión bibliotecaria

Sistema 

implementado

Sistema 

implementado

C.2.4  Hacer la migración 

correspondiente de base 

de datos

Sistema 

implementado
100% 50%

2012 2013

diciembre

___

___

___

2014

___

C.2 Implementar el sistema 

de bases de datos de 

gestión bibliotecaria 

Symphony  para el 

desarrollo de los servicios 

de calidad.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

5

5 ___

50%

___

___

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de 

la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Implementar nuevas tecnologías para la transferencia de la información necesaria para el desarrollo de los servicios de información 

hemerográfica.
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Visión: 

Misión:

C. Tecnología
Objetivo 

General:

C.3.1 Adquirir un equipo 

multifuncional para los 

trabajos internos de 

hemeroteca

Equipo 

adquirido

Equipo 

adquirido

C.3.2 Adquirir computadoras 

para las búsquedas de 

información en el catálogo

N° de equipos 

adquiridos
6

C.3 Adquirir equipos 

tecnológicos para realizar 

el trabajo interno y de 

circulación con eficiencia

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de 

la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Implementar nuevas tecnologías para la transferencia de la información necesaria para el desarrollo de los servicios de información 

hemerográfica.

mayo

2012 2013 2014

___

22 2

___
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Visión: 

Misión:

C. Tecnología
Objetivo 

General:

C.4.1 Hacer reuniones para 

analizar los precios en el 

mercado

N° de reuniones 2

C.4.2 Adquirir puerta con 

sistema de seguridad para la 

colección en el ingreso de 

biblioteca

Puerta con 

sistema de 

seguridad 

implementado

Puerta con 

sistema de 

seguridad 

implementado

C.4 Adquirir una puerta 

con sistema de seguridad 

para la colección en el 

ingreso de biblioteca.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación 

académica, que contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de 

la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Implementar nuevas tecnologías para la transferencia de la información necesaria para el desarrollo de los servicios de información 

hemerográfica.

2

2012 2013 2014

___

______ mayo

___



 129

Visión: 

Misión:

D. Procesos 

técnicos

Objetivo 

General:

D.1.1  Implementar el 

Formato Marc 

bibliográfico y las Reglas 

de Catalogación Anglo  

Americanas (AACR2) 

como norma de 

catalogación

Herramienta de 

catalogación 

implementada

Herramienta de 

catalogación 

implementada

D.1.2 Adquirir la 

publicación de 

“Descripción bibliográfica 

de publicaciones seriadas” 

editada por la Biblioteca 

Nacional del Perú como 

guía para registro 

hemerográfico

Herramienta de 

catalogación 

adquirida

Guía de 

publicaciones 

seriadas adquirida

______ marzo

20132012 2014

D.1  Implementar 

herramientas y/o normas 

de catalogación 

estandarizadas

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Implementar y normalizar los procesos para la catalogación de las publicaciones periódicas y la indización efectiva de sus artículos y con ello, 

mejorar la calidad de los procesos.

marzo ___ ___
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Visión: 

Misión:

D. Procesos 

técnicos

Objetivo 

General:

D.2.1 Implementar la Lista 

de encabezamientos de 

materia on line  para 

bibliotecas como Lemb 

digital  del Banco de la 

República-Biblioteca Luis 

Angel Arango

Herramientas de 

indización 

implementada

Herramientas de 

indización 

implementada

D.2.2  Implementar el 

tesauro on line  DeCS - 

Descriptores en ciencias de 

la salud de la BVS

Herramientas de 

indización 

implementada

Herramientas de 

indización 

implementada

2013 2014

___D.2 Implementar 

herramientas on line  para 

el análisis del contenido o 

indización y  recuperar la 

información 

hemerográfica.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación 

académica, que contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas 

de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Implementar y normalizar los procesos para la catalogación de las publicaciones periódicas y la indización efectiva de sus artículos y 

con ello, mejorar la calidad de los procesos.

___marzo

___marzo ___

2012
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Visión: 

Misión:

D. Procesos 

técnicos

Objetivo 

General:

D.3.1 Elaborar una lista 

con todas las publicaciones 

periódicas con que cuenta 

la hemeroteca

Lista general de 

publicaciones 

periódicas 

terminada

Lista general de 

publicaciones 

periódicas 

terminada

D.3.2  Seleccionar las 

publicaciones periódicas 

que tienen artículos 

indispensables para las 

especialidades

N° de 

Publicaciones 

periódicas 

seleccionadas

105 35 35

___

D.3 Desarrollar los 

resúmenes de los 

artículos de las 

publicaciones periódicas.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, 

que contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas 

informativas de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de 

apoyo a la docencia e investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Implementar y normalizar los procesos para la catalogación de las publicaciones periódicas y la indización efectiva de sus 

artículos y con ello, mejorar la calidad de los procesos.

marzo ___

2012 2013 2014

35
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Visión: 

Misión:

D. Procesos 

técnicos

Objetivo 

General:

D.4.1 Catalogar las 

publicaciones periódicas 

utilizando las herramientas 

y/o normas de catalogación 

en el sistema de bases de 

datos

N° de revistas 

catalogadas
100%

D.4.2 Realizar la indización 

de los artículos de las 

publicaciones periódicas 

utilizando las herramientas 

on line para recuperar la 

información

N° de artículos 

indizados
100% 30% 40% 30%

2012 2013 2014

D.4 Procesar la 

información 

hemerográfica en el 

sistema automatizado 

Symphony.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Implementar y normalizar los procesos para la catalogación de las publicaciones periódicas y la indización efectiva de sus artículos y con ello, 

mejorar la calidad de los procesos.

50% 30% 20%
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Visión: 

Misión:

E. 

Equipamiento

Objetivo 

General:

E.1.1 Adquirir anaqueles o 

expositores de exhibición 

para la hemeroteca

Mobiliario 

adquirido
2

E.1.2  Adquirir panel 

informativo para uso 

externo

Panel 

adquirido
2

E.1 Adquirir el mobiliario 

adecuado para el 

desarrollo de los servicios 

hemerográficos.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Contar con moderno mobiliario y satisfacer las necesidades de información hemerográfica para ofrecer un buen servicio.

2012 2013 2014

2 ___ ___

___2 ___
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Visión: 

Misión:

E. 

Equipamiento

Objetivo 

General:

E.2.1 Revisar  los precios en 

el mercado mobiliario

Precios 

revisados

Precios 

revisados

E.2.2  Adquirir los 

revisteros adecuados

Revistero 

adquirido
150

E.2 Adquirir revisteros 

para el ordenamiento de la 

colección hemerográfica.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Contar con moderno mobiliario y satisfacer las necesidades de información hemerográfica para ofrecer un buen servicio.

2012 2013 2014

marzo ___ ___

___150 ___
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Visión: 

Misión:

E. 

Equipamiento

Objetivo 

General:

E.3.1 Revisar los precios en 

el mercado nacional

Precios 

revisados

Precios 

revisados

E.3.2 Adquirir el sistema de 

aire acondicionado 

Sistema 

adquirido

Sistema 

adquirido

junio ___ ___

___agosto ___

E.3 Adquirir un sistema de 

aire acondicionado para el 

área de trabajo de la 

colección hemerográfica.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Contar con moderno mobiliario y satisfacer las necesidades de información hemerográfica para ofrecer un buen servicio.

2012 2013 2014
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Visión: 

Misión:

E. 

Equipamiento

Objetivo 

General:

E.4.1  Realizar un informe 

para determinar la 

renovación del mobiliario 

por deterioro si se da el caso

Informe 

aprobado

Informe 

aprobado
junio ___ ___

E.4. Establecer un control 

para la renovación del 

mobiliario de apoyo a los 

trabajos internos en el 

servicio de hemeroteca.

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Contar con moderno mobiliario y satisfacer las necesidades de información hemerográfica para ofrecer un buen servicio.

2012 2013 2014
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Visión: 

Misión:

F. Difusión
Objetivo 

General:

F.1.1  Elaborar y difundir 

trípticos para los servicios 

de hemeroteca

N° de trípticos 1000

F.1.2  Difundir los servicios 

a través de los paneles 

informativos

N° de 

actualizaciones 

de paneles 

36

F.1.3  Realizar feria de 

revistas
N° de ferias 6

F.1.4  Exponer los 

periódicos del día

Implementación 

del servicio

Implementación 

del servicio

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que contribuya 

al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e investigación 

para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Promocionar la colección y los productos de información hemerográfica para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.

300

12

2012 2013 2014

300

12

400

12F.1  Promocionar los 

servicios de 

hemeroteca para la 

demanda de la 

colección

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

2

Mar-Dic.

2 2

Ene-Dic Ene-Dic
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Visión: 

Misión:

F. Difusión
Objetivo 

General:

F.2.1 Elaborar las alertas 

hemerográficas

N° de alertas 

hemerográfica 

elaboradas

33

F.2.2  Elaborar la colección 

hemerográfica con los 

títulos e índices de 

resúmenes, mediante 

catálogos impresos

N° de catálogos 

impresos
33

Ser reconocidos como una hemeroteca que ofrece servicios y recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en salud y en las diversas especialidades a nivel superior. 

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e 

investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Promocionar la colección y los productos de información hemerográfica para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.

9 12 12

2012 2013 2014

F.2  Difundir los 

productos 

informativos

Objetivo Estratégico 

Específico:
Actividades Indicador Meta

129 12
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Visión: 

Misión:

F. Difusión
Objetivo 

General:

F.3.1 Presentar un tutorial para el 

acceso a los servicios a través de 

herramientas web

Tutorial 

presentado

Tutorial 

presentado

F.3.2 Dar a conocer la 

hemeroteca mediante las redes 

sociales como blogs, facebook y 

videos informativos

N° de redes 

sociales 

difundidos

9

F.3.3 Difundir la información 

hemerográfica en el boletín 

electrónico de la Universidad 

Científica del Sur que tiene 

actualmente

N° de 

informaciones 

hemerográficas 

difundidas

31

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e investigación 

para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Promocionar la colección y los productos de información hemerográfica para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.

junio

2012 2013 2014

____ ____

F.3 Difundir la 

información 

hemerográfica a 

través de la página 

web de biblioteca

Objetivo 

Estratégico 

Específico:

Actividades Indicador Meta

3

7 12 12

3 3
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Visión: 

Misión:

F. Difusión
Objetivo 

General:

F.4.1 Hacer reuniones para 

seleccionar los temas a tratar en 

el congreso y establecer el 

cronograma de fechas para el 

evento

N° de reuniones 

realizadas
4

F.4.2 Convocar a especialistas y 

profesionales en el medio 

académico para participar en el 

congreso 

N° de 

especialistas 

convocados

30

Meta

10 10 10

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación académica, que 

contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas informativas de la 

comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de apoyo a la docencia e investigación 

para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Promocionar la colección y los productos de información hemerográfica para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.

2

2012 2013 2014

1 1
F.4 Fomentar la 

organización de 

congresos científicos 

y de difusión 

académica en 

relación al plan 

curricular de 

pregrado

Objetivo 

Estratégico 

Específico:

Actividades Indicador
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Visión: 

Misión:

G. Recursos humanos
Objetivo 

General:

2012 2013 2014

40%40% 20%

G.1 Contratar a profesionales de la 

especialidad de bibliotecología para 

capacitar al personal de hemeroteca en 

cursos de extensión y actualización 

profesional.

Objetivo Estratégico Específico: Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación 

académica, que contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas 

informativas de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de 

apoyo a la docencia e investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Disponer de personal especializado para ofrecer un servicio de calidad.

G.1.1 Capacitar al 

personal cada (4) cuatro 

meses en cursos de 

actualización 

profesional que sirva 

para brindar un servicio 

de calidad a los usuarios

% de personal 

capacitado
100%



 142

Visión: 

Misión:

G. Recursos humanos
Objetivo 

General:

2012 2013 2014

Ene-Dic.Feb- Dic. Ene-Dic.

G.2 Contratar a un diseñador web para 

la mejora de la página web de la 

biblioteca.

Objetivo Estratégico Específico: Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación 

académica, que contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas 

informativas de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de 

apoyo a la docencia e investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Disponer de personal especializado para ofrecer un servicio de calidad.

G.2.1 Rediseñar y 

mejorar la gestión de la 

página web de la 

biblioteca para la 

difusión de todos los 

servicios

Página web 

mejorada

Página web 

mejorada
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Visión: 

Misión:

G. Recursos humanos
Objetivo 

General:

G.3 Contar con el voluntariado 

docente para el dictado del taller de 

artículos especializados o científicos

Objetivo Estratégico Específico: Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación 

académica, que contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas 

informativas de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de 

apoyo a la docencia e investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Disponer de personal especializado para ofrecer un servicio de calidad.

G.3.1 Convocar al 

personal docente para el 

dictado del taller de 

artículos científicos y/o 

especializados

N° de 

Talleres 

dictados

18

2012 2013 2014

66 6
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Visión: 

Misión:

G. Recursos humanos
Objetivo 

General:

G.4 Contar con la asesoría del 

personal bibliotecólogo en las fuentes 

de información hemerográfica para los 

talleres de artículos especializados y 

científicos

Objetivo Estratégico Específico: Actividades Indicador Meta

Ser reconocidos como un servicio de hemeroteca que ofrece recursos altamente tecnológicos y de vanguardia para la formación 

académica, que contribuya al desarrollo profesional y a promover investigadores en las diversas especialidades a nivel superior.

Gestionar los recursos en variados soportes y servicios de información a través de la mejora continua para responder a las demandas 

informativas de la comunidad académica en forma adecuada, eficaz y contribuir en la transferencia de la información, además servir de 

apoyo a la docencia e investigación para generar nuevos conocimientos que aporten al desarrollo cultural, tecnológico y científico.

Disponer de personal especializado para ofrecer un servicio de calidad.

G.4.1 Asesorar a los 

alumnos de pregrado en 

las consultas sobre 

material hemerográfico 

y el uso de las normas 

para la elaboración de 

referencias 

bibliográficas

N° de 

participación 

profesíonal

32

2012 2013 2014

128 12
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4.2   Cronograma de actividades 

 En el siguiente diagrama de Gantt se detalla los tiempos estimados de la 

ejecución de los ejes respectivos. Se calcula que la ejecución de las actividades 

demandará 36 meses. Asimismo, cada actividad se efectúa en diferentes períodos de 

tiempo. 
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1 Elaborar un manual que facilite el proceso de desarrollo de colecciones 

2 Gestionar las suscripciones en soporte impreso y electrónico de las revistas

3 Elaborar un directorio de instituciones

4 Realizar la renovación y/o suscripción de bases de datos especializadas

5 Realizar una Directiva de la organización que autorice el descarte 

6 Elaborar listados con los títulos que van a ser separados de la colección

7
Descartar los materiales hemerográficos que tienen obsolescencia de

información y ofrecerlas a las empresas del papel

8 Gestionar las donaciones a través de correos electrónicos

9 Difundir los ejemplares de las publicaciones periódicas con vigencia

10 Enviar los ejemplares de las publicaciones periódicas en vigencia

11 Recibir las donaciones en biblioteca

12 Realizar la catalogación de los materiales donados recibidos

13 Ubicar y almacenar el material hemerográfico donado

14
Establecer la comunicación con la Oficina de Postgrado de la Universidad a fin

de que nos proporcione la lista de las universidades extranjeras 

15
Coordinar con las universidades extranjeras para el intercambio de publicaciones

periódicas en soporte impreso y electrónico 

16
Hacer la relación de los artículos seleccionados y de los nombres de los

docentes con sus respectivos correos electrónicos

17 Enviar a los correos electrónicos de los docentes

18 Elaborar una base de datos de alumnos, docentes y/o coordinadores

19
Suministrar a los usuarios o grupo de usuarios toda la información especializada

a través del DSIH 

20 Realizar el cronograma de inicio y término del taller de artículos científicos

21
Realizar la inscripción de los alumnos de pregrado en las fechas establecidas del

cronograma

22
Coordinar con los docentes para la disponibilidad de aulas de clase en donde se 

dictará el taller

23
Publicar los trabajos realizados en el boletín y en la página web de la 

Universidad

24 Identificar las publicaciones periódicas de la Colección Wiesse

25
Elaborar la información hemerográfica con los títulos e índices de resúmenes o 

abstracts, mediante catálogos impresos 

26
Adquirir impresora y escáner (lector) de código de barras, e insumos para 

registrar e identificar las publicaciones periódicas 

27 Comprar las etiquetas de código de barras 

28 Etiquetar toda la colección hemerográfica

29
Hacer reuniones para visualizar los beneficios que brinda el nuevo sistema  de  

bases de datos automatizado

30 Realizar pruebas aplicativas y soporte de información

31 Implementar el nuevo sistema automatizado Symphony de gestión bibliotecaria

32 Hacer la migración correspondiente de base de datos

33 Adquirir un equipo multifuncional

abr-jun jul-setene-mar abr-jun jul-set oct-dic ene-marTIEMPO (MESES) ene-mar abr-jun jul-set oct-dic

Cronograma de actividades

ETAPAS

jul-set

2014

jul-set oct-dic

oct-dic

Tabla N° 14

 MESES A UTILIZAR (FEBRERO DE 2012 A DICIEMBRE DE 2014) 

ene-mar abr-jun

2012 2013

ene-mar abr-jun jul-set oct-dic ene-mar oct-dicabr-jun
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34 Adquirir computadoras para las búsquedas de información en el catálogo

35 Hacer reuniones para analizar los precios de la puerta de seguridad

36 Adquirir puerta con sistema de seguridad para la colección 

37
Implementar el Formato Marc bibliográfico y las Reglas de Catalogación Anglo

Americanas (AACR2) como norma de catalogación

38 Adquirir la publicación de “Descripción bibliográfica de publicaciones seriadas”

39
Implementar la Lista de encabezamientos de materia on line para bibliotecas como

Lemb digital 

40 Implementar el tesauro on line  DeCS-Descriptores en ciencias de la salud 

41 Elaborar una lista con todas las publicaciones periódicas 

42 Seleccionar las publicaciones periódicas que tienen artículos indispensables 

43
Catalogar las publicaciones periódicas utilizando las herramientas y/o normas de

catalogación

44 Realizar la indización de los artículos de las publicaciones periódicas 

45 Adquirir anaqueles o expositores de exhibición para el servicio de hemeroteca

46 Adquirir panel informativo para uso externo

47 Revisar  los precios en el mercado mobiliario

48 Adquirir los revisteros adecuados

49 Revisar los precios en el mercado nacional para aire acondicionado

50 Adquirir el sistema de aire acondicionado 

51
Realizar un informe para determinar la renovación del mobiliario por deterioro si se

da el caso

52 Elaborar y difundir trípticos para los servicios de hemeroteca

53 Difundir los servicios a través de los paneles informativos

54 Realizar la feria de revistas académicas 

55 Exponer los periódicos del día

56 Elaborar las alertas hemerográficas

57
Elaborar la colección hemerográfica con los títulos e índices de resúmenes o 

abstracts

58
Dar a conocer el servicio de hemeroteca a la comunidad académica, mediante las 

redes sociales 

59 Presentar un tutorial para el acceso a los servicios a través de herramientas web

60 Difundir la información hemerográfica en el boletín electrónico

61 Hacer reuniones para seleccionar los temas a tratar en el Congreso 

62 Convocar a especialistas en el medio académico para participar en Congreso

63 Capacitar al personal cada (4) cuatro meses en cursos de actualización

64 Rediseñar y mejorar la gestión de la página web de la biblioteca

65 Convocar al personal docente para el dictado del taller de artículos científicos 

66 Asesorar a los alumnos en las consultas sobre material hemerográfico

Elaboración propia

ene-mar jul-setabr-jun oct-dic ene-mar jul-setabr-jun oct-dic abr-junene-mar jul-set

TOTAL: 36 MESES

TIEMPO (MESES)

ene-mar jul-set oct-dicoct-dic abr-jun

2014

jul-set

ETAPAS

oct-dic

oct-dic

 MESES A UTILIZAR (FEBRERO DE 2012 A DICIEMBRE DE 2014) 

ene-mar abr-jun

2012 2013

ene-mar abr-jun jul-set
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Detalle:

Sistema Symphony

N° ESTRATEGIA DETALLE Cant C/U   S/. Sub Total    S/. Total                  

Recursos Bibliográficos 1,460.00

1 Suscripción de revista Suscripción anual a Adelesac 1                1,425.00          1,425.00 

2

Publicación "Descripción 

bibliográfica de 

publicaciones seriadas"

Herramienta de catalogación 

hemerográfica 
1                     35.00               35.00 

Recursos Tecnológicos 13,031.00

3
Impresora de código de 

barras
Zebra LP2844-Z Label Printer B/W 1                1,253.00          1,253.00 

4 Escáner de código de barras Symbol LS 2208 2                   431.00             862.00 

5
Etiquetas para códigos de 

barras

Z-Perform 2000T TT 3 pulg. de 

ancho, 2 pulg. de longitud de 2750. 

Caja de 4 rollos

10                   190.00          1,900.00 

6 Multifuncional
MX320 Impresora Canon-

Escáner/Copiadora/Fax 
1                   319.00             319.00 

7 Computadoras Lenovo H220 CPU + Monitor 2                   840.00          1,680.00 

8
Puerta con Sistema de 

seguridad para Colección

Security Systems, Electromagnetic, 

3M - Model 3500 Series
1                6,997.00          6,997.00 

Materiales de Oficina 4,319.00

9 Anaquel para revistas 

Estructura de metal forrado, acabado 

en polietileno color negro 305 x 330 

x 1680mm

1                   580.00             580.00 

10 Anaquel para Diarios
Displayer Newspaper w/Sign 10 

Pckts.  59H x 17 1/2W x 25D
1 350.0 350.0

11 Revisteros
Archivos de Plataforma Princeton. 2 

1/8H x 3"W Pkg 12
150 10.0          1,500.00 

12 Panel
Vitrina informativa con estructura de 

aluminio 120cm x 80cm
1                   290.00             290.00 

13
Sistema de aire 

acondicionado 

Aire Acondicionado Electrolux-

ESX09CI6OW de 9000 BTU
1                1,199.00          1,199.00 

14 Trípticos Impresión a B/N 400 1.00             400.00 

Recursos Humanos 1,980.00

15
Capacitador en 

bibliotecología

Cursos de actualización profesional 

cada 4 meses
3                   260.00             780.00 

16 Diseñador web Rediseño de la página web 1                1,200.00          1,200.00 

S/. 20,790.00

4.3  Presupuesto  

Presupuesto de plan estratégico para el servicio de Hemeroteca

Elaboración propia

TOTAL 

       El presupuesto asignado para solventar todas las actividades está compuesto por montos 

en moneda nacional (S/.); sin embargo, existe un recurso indispensable para el servicio de 

hemeroteca como la Base de Datos, este se va a adquirir en moneda nacional (S/.) a través del 

Consorcio de Bibliotecas (Grupo de Bibliotecas Peruanas Altamira) de la que forma parte la 

biblioteca de la Universidad Científica del Sur.

Tabla N° 15

Base de datos automatizado para bibliotecas S/. 168,000.00



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. La situación del servicio de hemeroteca de la Universidad Científica del Sur es 

deficiente, ya que existe un bajo porcentaje de uso hemerográfico, debido a 

diversas causas, entre las cuales se señalan: la escasa difusión para promocionar 

los servicios, el limitado presupuesto para gestionar suscripciones, ya que trae 

como consecuencia, la desactualización de revistas de especialidad, no se aplican 

los instrumentos para los procesos de catalogación e indización de publicaciones 

periódicas para la recuperación de la información, debido a la falta de un sistema 

automatizado de gestión bibliotecaria; por lo tanto, disminuye el acceso a los 

materiales hemerográficos. 

 

2. El préstamo de los materiales tanto monográfico como hemerográfico se realiza 

en forma manual, ya que no existe un sistema automatizado de gestión 

bibliotecaria para optimizar el servicio; por este motivo, genera la demora en la 

entrega del material puesto que, el alumno llena la ficha cada vez que solicita el 

libro y/o publicación periódica para sala de lectura. 

 

3. Los aspectos positivos y negativos se determina mediante la evaluación de 

factores externos e internos. En la evaluación de factores externos, el resultado de 

la ponderación realizada muestra que la posición estratégica competitiva externa 

es de 2.85; esto indica que el servicio de hemeroteca puede aprovechar las 

oportunidades en alto porcentaje, pues le daría mayor posicionamiento a nivel 

académico de la Universidad como el modelo de calidad y estándares para la 

acreditación universitaria; sin embargo, su actuación frente a otras amenazas es 

deficiente sobre el uso frecuente de Internet para la recuperación de la 

información. 

 

4. En la evaluación de factores internos muestra que la posición estratégica es de 

2.13; esto indica que el servicio de hemeroteca presenta varias deficiencias que 

tiene que superar con respecto a las actividades internas, pues existen diversos 

factores que necesitan atención inmediata, pero predomina en su ponderación el 
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bajo porcentaje de uso hemerográfico, con una calificación de 1, a pesar de tener 

fortalezas internas atractivas, como las capacitaciones de bases de datos cada 

trimestre académico y ser miembro del Grupo de Bibliotecas Académicas 

Altamira. 

 

5. Con los resultados obtenidos del cuestionario se pudo determinar que, existe una 

demanda de información monográfica superior a la hemerográfica, es por ese 

motivo, que se tiene que potenciar el uso de las publicaciones periódicas. 

Solamente el 8% de los alumnos de pregrado conocen algunas publicaciones 

periódicas porque solicitan el tema de su interés directamente al bibliotecólogo, 

éste les proporciona las información a través de los artículos; sin embargo, es 

mínima las consultas de las publicaciones periódicas debido a la poca difusión por 

parte de la biblioteca. Por esta razón, los alumnos de pregrado perciben que, en 

cuanto a la colección, tiene que haber mayor cantidad de publicaciones periódicas, 

de igual manera, mayor difusión de éstas, de bases de datos, así como de las 

capacitaciones. 

 

6. El plan estratégico ayudará a optimizar los servicios, la gestión de la colección 

hemerográfica, a fin de responder a las demandas informativas con recursos 

altamente tecnológicos para la comunidad académica con la finalidad de mejorar 

los servicios basados en los ejes estratégicos. 
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ANEXOS 



Anexo N° 1  

Cuestionario 
Usuario de pregrado 
 
Carrera profesional: 
 

Servicios 

1. ¿Qué servicios consulta con mayor frecuencia? 

         Lectura en sala         Consulta a bases de datos              Consulta de catálogo virtual             Préstamo a domicilio               Otros  

 
2. ¿Con qué frecuencia concurre a la biblioteca? 

          Muy frecuentemente             Frecuentemente   Regularmente              Ocasionalmente             Rara vez              Nunca 

               
3. ¿Con qué frecuencia visita el sitio web de la biblioteca? 

          Muy frecuentemente          Frecuentemente    Regularmente             Ocasionalmente              Rara vez              Nunca 

 
4 ¿En qué medida las charlas de capacitación a usuarios que realiza la biblioteca le ayudaron a conocer y usar mejor los distintos tipos recursos de 

información disponibles? 

         Mucho                  Algo                 Nada                No lo conozco                No asistí 

 

Colección 

 5. ¿Qué tipo de colección o recursos de información es el que más consulta en la biblioteca? 

     Libro                    Revista                 Referencia (Diccionarios)                  Base de datos                Otros (CD, Video, Folletos, etc.)      
 
                  
6  ¿Conoces la colección de revistas en la biblioteca?               

      Si                    No                              Si marcaste  “Si”, responda la siguiente pregunta: 

7. ¿Alguna vez haz utilizado revistas?              
 
      Si                    No                   
 

8. ¿Considera que las revistas están actualizadas?    Si                 No  No sé 

9. En su opinión, ¿Cuál es el estado físico de la colección de revistas? 

    Óptimo               Bueno              Regular              Malo               Pésimo            No sé   

 
Difusión 

10. En su opinión, ¿A través de qué medios (paneles, boletines, web, etc.) desearías que se difundan las revistas? 

    Boletines               Paneles                Correos                Página  Web Otros: ________________ 
 
 

Tecnología               
 
11. ¿Conoces las bases de datos de EBSCO, HINARI? 

       Si                   No                       Si marcaste “Si”, responda la siguiente pregunta: 
 
12.  ¿Cuál es la base de datos que utilizas?:   
 
       EBSCO              HINARI          Ninguno                Otros: ______________ 
 
 
13. ¿Las revistas en papel y electrónicas cubren tus necesidades de información? 

       Siempre                  Algunas veces                 Frecuentemente                     Nunca  No uso         

Infraestructura 
 
14. ¿Considera que para consultar las revistas se deba tener un espacio o sala de lectura, además del existente actualmente?     Si   No 

15.  SUGERENCIAS Y/O COMENTARIOS__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 




