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R E S U M E N 

 

El presente informe profesional en bibliotecología y ciencias de la información 

titulado: diagnóstico situacional de la biblioteca especializada Cenfotur, aplica las 

herramientas del planeamiento estratégico en el análisis del entorno externo e interno de la 

biblioteca para conseguir resultados exitosos en su gestión. 

 

En el capítulo I, se describe el problema a tratar, se desarrolla la justificación, los 

objetivos propuestos y la metodología de trabajo. En el Capítulo II, se presenta el Marco 

Teórico con los conceptos y definiciones de la terminología empleada, y constrastación de 

conceptos de los autores mencionados. En el Capítulo III, se da cuenta de los antecedentes 

del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), sus normas de funcionamiento, visión, 

misión, objetivos, valores, así como, el análisis de su entorno y ambiente interno. Y en el 

mismo capítulo, se desarrolla el tema de la biblioteca especializada Cenfotur su entorno 

indirecto y directo. El primero, comprende el análisis de los factores económicos y 

tecnológicos; el segundo, se centra en el análisis de los usuarios, proveedores, política 

sectorial, su normatividad, MOF, Reglamento de Circulación, diagnóstico interno actual, 

estructura organizacional, se evalúa sus fortalezas y debilidades para caracterizarla y que 

ayuden a determinar el plan estratégico.  

 

En el Capítulo IV, parte final del informe, se detalla la propuesta del informe 

profesional, en el cual se establecen las prioridades de la biblioteca especializada Cenfotur 

reflejada en su visión, misión y estrategias a emplear para lograr los objetivos propuestos, 

todo ello, no solo permitirá una autoevaluación, sino proyectarse hacia la comunidad 

académica de centro y mejorar su imagen. Al final se brinda conclusiones y 

recomendaciones. 



INTRODUCCIÓN 

 
En el 2006, arribaron a nuestro país más de 1.6 millones de turistas extranjeros 

que representa un crecimiento del 10% en el turismo receptivo (visitantes no residentes) 

con respecto al 2005. Asimismo, más de 1.8 millones de turistas peruanos viajaron 

hacia el exterior, registrando un crecimiento en el emisivo (gasto de turistas nacionales 

en el exterior) de 1%. Se estima que los ingresos de divisas generados por el turismo 

receptivo, durante el año 2006, alcanzarían los US $ 1,545 millones, representando un 

crecimiento del 7% en relación al año anterior. Se estima que las salidas hacia el 

exterior de los turistas peruanos residentes, durante el 2006, alcanzó la cifra de 

1’857,085 compatriotas, lo que da como resultado un crecimiento de apenas 1% en el 

turismo emisivo (realizado por nacionales en el exterior). Todas estas cifras, reflejan 

que el turismo es un sector primordial, generador de empleo descentralizado. Su 

contribución a la economía nacional es de 5.9% respecto al producto bruto interno del 

país y su efecto multiplicador es de 1.81, es decir, por cada US $1.00 que ingresa en la 

economía peruana, el turismo lo convierte en US $ 1.81. TNews (2007)  p. 1. 

 
Por otro lado, en el campo de la gestión el momento actual exige tener claros los 

objetivos que se busca cumplir en toda organización o institución, estar acorde con la 

globalización o internacionalización, porque debe enfrentarse a cambios de paradigmas 

en el desenvolvimiento del proceso productivo. 

 
Este cambio de paradigmas (que se traduce como homogeneización 

intercultural) se une a la tecnología de la información (mayor comunicación en menor 

espacio posible) lo que trae como consecuencia una competencia intensa entre empresas 

e incidiendo, a su vez,  en la mayor atención en la calidad de los servicios y productos. 
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De esta manera, las empresas (léase también instituciones en general) se ven 

envueltas en oportunidades, desafíos y retos.  Debe definir su misión y que objetivos 

alcanzar en determinado tiempo, para ello, lo que se recomienda es usar una 

herramienta de gestión como el planeamiento estratégico. El planeamiento es uno de los 

instrumentos de gestión más importantes, que permite a una organización, alcanzar sus 

objetivos y/o metas organizacionales. En un  mundo exigente como el nuestro, donde no 

es suficiente disponer de tecnologías modernas para ser competitivas, se genera todo un 

proceso de repensar la forma de planear; por que planear implica necesariamente 

“pensar” en el futuro, es decir, comprender el ambiente externo y el interno.  

 
Fundamentalmente, la aplicación de esta metodología es para obtener resultados 

exitosos en nuestra gestión y eso significa que nuestros usuarios se sientan satisfechos 

con nuestros servicios y productos. Ese nivel de satisfacción es determinante del éxito 

del proceso de planeación que se haya aplicado y ejecutado. 

 
El presente informe, va en esa línea, ya que busca lograr una gestión con éxito 

en la Biblioteca Especializada Cenfotur. Se hará una evaluación de desempeño, y a 

partir de ese análisis, redefinir su misión, visión, objetivos, tareas, es decir, señalar el 

camino a seguir para conseguir los resultados deseados en la comunidad académica de 

Cenfotur. 

 
El Capítulo I, corresponde al proyecto del informe profesional, se describe el 

problema a tratar y se desarrolla la justificación, los objetivos propuestos y la 

metodología de trabajo. 
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En el Capítulo II, se presenta el Marco Teórico con los conceptos y definiciones 

de la terminología empleada, y constrastación de conceptos de los autores mencionados. 

 
En el Capítulo III, se da cuenta de los antecedentes del Centro de Formación en 

Turismo (Cenfotur), sus normas de funcionamiento, visión, misión, objetivos, valores, 

así como, el análisis de su entorno y ambiente interno. Y en el mismo capítulo, se 

desarrolla el tema de la Biblioteca especializada Cenfotur su entorno indirecto y directo. 

El primero, comprende el análisis de los factores económicos y tecnológicos; el 

segundo, se centra en el análisis de los usuarios, proveedores, política sectorial, su 

normatividad, MOF, Reglamento de Circulación, diagnóstico interno actual, estructura 

organizacional, se evalúa sus fortalezas y debilidades para caracterizarla y que ayuden a 

determinar el plan estratégico.  

 
En el Capítulo IV, parte final del informe, se detalla la propuesta del informe 

profesional, en el cual se establecen las prioridades de la Biblioteca Especializada 

Cenfotur reflejada en su visión, misión y estrategias a emplear para lograr los objetivos 

propuestos, todo ello, no solo permitirá una autoevaluación,  sino proyectarse hacia la 

comunidad académica de centro y mejorar su imagen. 

 
 



CAPÍTULO I  

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 
 

1.1 Descripción del tema 

 

La biblioteca del Cenfotur, es una biblioteca especializada en temas de turismo, 

hotelería y gastronomía. Pertenece al Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), 

instituto de gestión pública encargado de formar recursos humanos en carreras 

profesionales como: administración hotelera, administración turística y guía oficial de 

turismo; carreras ocupacionales como: bartending, chef en cocina peruana, chef en 

cocina internacional; cursos cortos ocupacionales como: pastelería, técnicas básicas de 

restaurante, el mundo del vino,  así como: casas y copas. Además, cuenta con una 

escuela preparatoria (similar a una academia pre-universitaria).  

 
En el entorno interno, debemos ubicar a la biblioteca especializada del Centro de 

Formación en Turismo (Cenfotur) dentro del organigrama institucional actual; como un 

órgano de apoyo que pertenece a las dos (2) escuelas superiores. 

 
En octubre del 2004,  se realiza una reingeniería de procesos internos, debido al 

escenario que presentaba en ese entonces, una biblioteca con servicios mínimos, 

colección bibliográfica basada en fotocopias en 90%, videos no originales (piratas), 

estadísticas insuficientes del uso de los servicios y los procesos, así como, servicios sin 

normalización, sin registros físicos ni automatizados.  En tres meses se procedió a 

realizar una reingeniería de procesos y servicios, Corzo, O. (2004) p. 2, con los 

siguientes objetivos: 

 

1) Reordenamiento y organización de las colecciones. 

2) Elaboración y adquisición de herramientas de gestión de bibliotecas. 

3) Incorporación de recursos humanos especializados en procesamiento técnico de 

la información.  

4) Automatización de procesos técnicos, mediante la instalación y modificación de 

bases de datos bibliográficas empleando winisis e isismarc, software 

especializados en gestión de bibliotecas. 
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5) Inventariado de existencias de documentos asignando número de ingreso, código 

de clasificación y registro en base de datos de los documentos que conforman la 

colección de la biblioteca de Cenfotur. 

 
En la actualidad, el posicionamiento de la biblioteca frente al usuario es positivo, 

por el servicio personalizado que se le ofrece, se ha implementado dos salas de lectura y 

una sala de multimedia y se ha renovado significativamente la colección bibliográfica a 

través de estrategias de poca inversión para el Centro. Sin embargo, algunas 

condiciones han variado: se cuenta con menos personal de lo que inicialmente se tenía, 

en algún momento se llego a tener cuatro (4) personas; que incluían tres (3) 

bibliotecólogas y también se ha tenido que reducir el horario de atención al usuario, 

entre otros problemas, así como, retrasar algunos procesos internos. 

 
Es en este contexto, en el que se desarrolla este informe profesional que a 

continuación desarrollamos. La  necesidad de hacer un diagnóstico situacional de la 

biblioteca Cenfotur, que permita dar cuenta de lo avanzado y, a la vez, identificar con 

mayor precisión los problemas que enfrenta actualmente la biblioteca. De esta manera, 

se podrá determinar el nivel de incidencia y afectación sobre la población objetivo, así 

como, la identificación de nuevas variables o situaciones que la vienen afectando para 

establecer la magnitud y la dimensión de su solución y, así, alcanzar una situación 

deseable. se describe su actual funcionamiento, su problemática, su entorno interno 

como externo, su quehacer diario, a modo de viaje al interior de ella, para conocerla, 

señalar sus fortalezas y debilidades lo que nos ayudará a identificar sus oportunidades 

de desarrollo para lograr una óptima gestión de recursos humanos y materiales. 

 
Considerando al diagnóstico como una herramienta de la planificación, se usará 

para desarrollar una metodología que permita visualizar, al igual que en una fotografía, 

un mapa de rutas futuras, que  oriente la toma de decisiones para alcanzar resultados 

positivos en la calidad de los servicios que se ofrecen.  

 

Todo ello, nos proporcionará elementos para los lineamientos del plan estratégico 

de la biblioteca especializada de Cenfotur. 
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1.2 Antecedentes 
 

Los documentos internos de gestión consultados han sido dos, el primero titulado 

Análisis situacional de la biblioteca del Centro de Formación en Turismo, donde se da 

recomendaciones específicas para cada proceso y el otro Informe de actividades de la 

biblioteca de Cenfotur, ambos del 2004, en el cual se establece criterios de 

ordenamiento para los diversos tipos de colección, así como, la implementación de una 

base de datos y un esquema de clasificación en turismo con adaptación a las 

necesidades de la colección de la biblioteca, reglamento de circulación de documentos, 

un manual de organización y funciones y un proyecto de desarrollo de biblioteca virtual 

en turismo. 

 
Respecto a los informes profesionales de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

disponibles en la Biblioteca Central se han revisado el trabajo de Carmen San Martín 

Armijo (2003), titulado Planeamiento estratégico de la biblioteca de la Facultad de 

Farmacia y bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, plantea 

como objetivo realizar un diagnóstico situacional de la biblioteca en estudio y concluye 

que es una de las más completas en su especialidad, cuenta  con  apoyo técnico de la 

biblioteca central, sin presencia en el plan estratégico de la facultad, pero con el interés 

del decanato en su desarrollo y tampoco cuenta con plan estratégico de la biblioteca ni 

política de desarrollo de colecciones. 

 
También, el informe de Luis Enrique Vega Quiroz (2002), cuyo título es: 

Lineamientos para la formulación de un plan estratégico de la Biblioteca de la 

Academia de la Magistratura, en el cual se busca elaborar un plan de acción mediante 

un análisis exhaustivo, donde se identifica los puntos fuertes y débiles tanto en entorno 

interno como externo y al final se concluye que la posición estratégica externa e interna 

es favorable, su nivel de competitividad es considerable, y requiere mayor presupuesto 

para adquisiciones, mayor espacio físico y la automatización de sus servicios. 

 

Igualmente el informe profesional de María del Pilar Zevallos Castañeda (2007),  

El proceso de planificación estratégica aplicado a la Biblioteca de la Sociedad 

Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), propone elaborar un plan estratégico con la 
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finalidad de contribuir al desarrollo de la biblioteca de la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental realizando un FODA y señalando las condiciones internas y externas, entre 

sus conclusiones se afirma que la posición estratégica interna y externa es favorable, su 

competitividad no es favorable, carece de presupuesto, falta de espacio físico y falta de 

personal  de apoyo. 

 
Otro documento consultado es el Plan Estratégico 2005/2007 de la Biblioteca de 

la Universidad Carlos III de Madrid, analiza una realidad distinta a nuestras bibliotecas, 

aquí se detalla una serie de indicadores de desempeño, que incluye una carta de 

servicios con tiempos esperados de respuesta para cada uno de los servicios, lo que 

ayuda al usuario a ver la eficiencia con que es atendido en sus demandas de 

información.  

 
Finalmente, se revisó el Plan Estratégico 2006-2008 de la Biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Madrid, que precisa sus orientaciones estratégicas en 

servicios, recursos humanos, procesos, calidad de gestión y recursos financieros con 

énfasis en la formación de usuarios y en la difusión de su carta de servicios.  

 

Además, se han consultados otros documentos más, cuyos datos se encuentran 

detallados en las referencias bibliográficas al final de este informe profesional. 

 
 
1.3 Justificación 

 
El tema del análisis situacional de la biblioteca especializada Cenfotur fue elegido 

por las siguientes razones: 

 
 Porque forma parte de nuestra experiencia profesional en Bibliotecología. 

 

 Porque nos proporciona lineamientos para el plan estratégico donde se identificará 

las fortalezas y debilidades de la biblioteca. 

 

 Porque los beneficiarios de la aplicación de este trabajo serán los usuarios de la 

biblioteca: alumnos de las dos (2) escuelas superiores (administración hotelera y 

administración turística) así como, los alumnos del programa de extensión 
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educativa como bartending y cocina peruana e internacional. Al igual que los 

docentes de las dos (2) escuelas y del área de extensión educativa. 

 
 Por considerar que el estudio puede contribuir a futuros trabajos similares en el 

tema. 

 
También, el estudio se justifica en cuanto la planeación estratégica, constituye un 

tema imprescindible hoy en día para una diversidad de instituciones que buscan lograr 

la excelencia. La biblioteca especializada de Cenfotur no escapa a esta realidad, ella  

necesita obtener resultados positivos en su gestión para satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios, por ello debe buscar maximizar el uso planificado de los 

recursos de información.  

 
La aplicación de la planeación estratégica es una metodología que permite 

visualizar un mapa de rutas futuras, que orienta la toma de decisiones para alcanzar 

resultados positivos en la calidad del servicio brindado, que permite posicionar la 

imagen de la biblioteca entre los docentes, directivos y especialmente los estudiantes  

que conforman el Centro. 

 
 
1.4 Objetivos  

 
 Objetivo general 

Realizar el diagnóstico situacional de la biblioteca especializada de Cenfotur para 

conocer su posición estratégica interna y externa. 

 
 Objetivos específicos 

 

a) Identificar los puntos fuertes y débiles de los servicios de la biblioteca 

especializada de Cenfotur. 

 
b) Conocer el entorno interno y externo en el que se desenvuelve la biblioteca 

para determinar su posición estratégica. 

 

c) Establecer lineamientos para la formulación un planeamiento estratégico de la 

biblioteca especializada Cenfotur. 
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1.5 Marco teórico 
 

Respecto al marco teórico del tema elegido veamos que nos dicen algunos de los 

autores consultados, empezaremos por mencionar a Miranda, J. (2005) p. 41, quien 

afirma que el diagnóstico siempre está presente en nuestra vida cotidiana, en su 

concepto básico, todo el tiempo estamos haciendo diagnósticos. Hacer un diagnóstico es 

evaluar, anticipar, sopesar y valorar todas las alternativas que tenemos. El diagnóstico 

tiene dos (2) propósitos claramente delimitados: 

 

a) La descripción: caracterización del problema, su incidencia y afectación sobre 

la población objetivo. 

 

b) La explicación: referido a la estructura causal de las variables o situaciones 

que determinan el problema. Esto permite establecer cuál es la magnitud y la 

dimensión de su solución, para alcanzar una situación deseable. 

 

Gráfico Nº 1 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 
Fuente: Miranda, J. Gestión de proyectos.  

 

Para Miranda, J. (2005) p. 45, el diagnóstico situacional también se le conoce 

como diagnóstico de institución, debido a que debe contener información básica como 

los antecedentes históricos, desde la fecha de creación, quien la fundó, con que 

propósito fue fundada, cual ha sido su evolución a través de los años, qué tipo de 
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institución es, de quién depende, qué servicios brinda, cuál es su misión y visión. El 

diagnóstico situacional se realiza para determinar las condiciones en que se encuentra la 

organización antes de ejecutar alguna acción que permita fortalecer la acción realizada y 

enfrentar las dificultades o contingencias. El diagnóstico es:  

 

 Una práctica profesional cotidiana 

 Interpreta señales e indicadores 

 Estudia una situación social 

 Indica solución al problema 

 

En nuestro caso podemos afirmar que es un diagnóstico organizacional porque se 

aplica a una organización, a un sistema social, en este caso, a la biblioteca especializada 

del Cenfotur. 

 

Para Sánchez, D. (1980) p.11, el diagnóstico situacional es el resultado de la 

percepción que cada actor tiene sobre las causas y consecuencias de la cuestión, sobre 

sus agentes a quienes concierne su solución, y sobre las formas de resolverlo. En 

síntesis, los tres (3) términos mencionados, líneas arriba, tales como: diagnóstico 

situacional, diagnóstico de institución y diagnóstico organizacional significan en 

esencia lo mismo, la percepción de cada persona tiene sobre las causas de un problema 

y como resolverlo. 

 

Por otro lado, respecto a la teoría conceptual de las bibliotecas especializadas 

revisando a López, J. (1996) p. 127, en su Manual de información y documentación 

encontramos un párrafo que dice “generalmente suele admitirse que centros de 

documentación y bibliotecas especializadas o bibliotecas científicas son una misma 

cosa. Los centros de información y las bibliotecas especializadas representan las 

principales instituciones auxiliares de la ciencia cumpliendo las funciones de 

intermediarios entre los generadores y los usuarios de información científica, y 

facilitando la operación normal de los canales de información por medio de los cuales 

se difunden los documentos científicos.”  
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La UNESCO (1988) p. 423, define a las bibliotecas en los siguientes términos: 

“aquellas bibliotecas que dependen de una asociación, servicio oficial, departamento, centro de 

investigación, sociedad erudita, asociación profesional, museo, empresa…. O cualquier otro organismo, y 

cuyos acervos pertenezcan en su mayoría a una rama particular, por ejemplo: ciencias naturales, ciencias 

sociales, historia, etc.”  

 

Respecto al concepto de planificación, que es otro término que usaremos, hemos 

consultado a Ponjuán, G. (1998) p. 79, quien afirma: “[es] el proceso de determinar los fines 

(objetivos) a ser alcanzados y los medios (planes) que se utilizaran para alcanzar tales fines. El proceso de 

planificación incluye la formulación de la tarea, la obtención de la información requerida, evaluar 

alternativas, seleccionar entre ellas, e interpretar decisiones mediante un plan de acción”. 

 

La gestión de unidades de información tiene como objetivo el cambio planeado de 

la realidad empezando por las fases iniciales de conceptualización de un futuro 

deseable, siguiendo con la fase de diagnóstico, luego definiendo las vías para llegar de 

la mejor manera al futuro a partir de la realidad presente, revisión de lo logrado, 

rectificación del camino e implantación de medidas de garantía de permanencia de los 

cambios asumidos. 

 

Para el autor español Muñoz, V. (1998) p. 31, el propósito estratégico se 

desagrega en cinco (5) componentes:  

 
1) Orientación que se traduce en ¿Cómo me veo después de 10 años? 

2) Visión sobre el futuro como único punto de vista competitivo. 

3) Descubrimiento o la pregunta de ¿Cómo será ese punto nuevo? 

4) La seducción de la oportunidad de explorar lo desconocido. 

5) Destino lo que equivale a ¿Llegaré hasta ese punto? 

 

Ponjuán, G. (1998) p. 81, menciona un documento publicado por  la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) donde se especifican pautas adaptadas a las 

actividades de información, tales como: 

1) Diagnóstico estratégico de la situación actual. 

2) Elaboración de un marco de referencia acerca de la situación deseada. 

3) Descripción de fortalezas y debilidades. 
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4) Análisis del ambiente para identificar las principales amenazas y 

oportunidades. 

5) Selección de las opciones viables para alcanzar una situación deseable y 

posible. 

 

Podemos sintetizar afirmando que el planeamiento estratégico es como el norte, 

la ruta precisa por donde ir para llegar a la meta. 

 
 
1.6 Metodología 

 
La investigación planteada es de tipo descriptiva, basado en la observación 

participante y la revisión documental de gestiones anteriores. Así como, la descripción y 

observación participante de los procesos de implementación y desarrollo del proyecto 

de reorganización de la biblioteca especializada de Cenfotur. Este método permite 

explicar detalladamente los procesos involucrados en la creación y desarrollo de los 

nuevos procesos y servicios de la unidad de información estudiada.  

 

 El universo de estudio lo constituyen los procesos y servicios de información 

implementados en la biblioteca especializada de Cenfotur. Y respecto a las técnicas de 

obtención de información relevante se ha recurrido a la triangulación de la información: 

1) Revisión bibliográfica pertinente del tema, tales como: 

• Informes profesionales de la Escuela Académico Profesional de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información (EAPBCI). 

• Informes de gestiones anteriores. 

• Recursos electrónicos en línea como E-Lis, Redalyc y otros  repositorios 

bibliográficos en línea especializados en bibliotecología y ciencias de la 

información. 

2) Aplicación de herramientas de diagnóstico como la cadena de valor, matriz 

FODA, matriz EFI y Matriz EFE. 

3) Observación participante basada en  la experiencia personal de la autora del 

presente informe quien labora desde el 2005 como responsable de la 

biblioteca. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Bibliotecas especializadas 

2.1.1 Concepto 

 

De acuerdo a Orera, L. (1998) p. 380, “Las bibliotecas especializadas son aquellas 

bibliotecas o centros de documentación o centros de información que aglutinan, tratan y difunden 

información relativa a un tema o a un grupo de temas afines”.  

 
La biblioteca especializada del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) se 

encuentra considerada como una biblioteca académica, de apoyo a la implementación 

del plan de estudios abarcando diversas áreas del conocimiento relacionadas al turismo, 

como historia, arqueología, antropología, arquitectura, arte, medio ambiente, recursos 

naturales, geografía, administración, hotelería, administración hotelera, administración 

turística, gastronomía peruana, gastronomía internacional, bartending (camarero 

experto), entre otros. 

 
De acuerdo a la American Library Association (ALA), en el glosario preparado 

por Heartsill, Y. (1988) p. 360, una biblioteca académica es una: “biblioteca (o sistema de 

éstas) establecida, mantenida y administrada por una universidad para cubrir las necesidades de 

información de sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de investigación y demás servicios”. 

 
Garza, A. (2003) p. 179, establece mayores precisiones que recogemos como 

adecuadas a la realidad de la biblioteca académica especializada de Cenfotur: “La 

biblioteca de enseñanza superior tiene por objeto apoyar las funciones de docencia, investigación, 

difusión y vinculación (a los requerimientos nacionales, regionales y estatales) de la universidad, el 

instituto tecnológico o la escuela normal de la que forma parte”. 

 
 
2.1.2 Importancia 

 
Según García, J. (1996) p. 10, la importancia de la información en los últimos 

años ha adquirido un lugar preferente en las organizaciones, hoy es reconocido como 

uno de los principales recursos que poseen las universidades e institutos de enseñanza 

superior.  
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El proceso de  toma de decisiones comprende que la información no es sólo un 

subproducto de la conducción organizacional, sino que puede ser considerado como un 

factor crítico para la determinación del éxito o fracaso de los objetivos planteados. 

 
Para Corzo, O. (2009) (comunicación personal), las bibliotecas académicas son un 

componente importante de los nuevos retos y oportunidades que plantea el entorno.  El 

entorno nos plantea una administración de la calidad total en los procesos de 

aprendizaje, especialmente en lo que respecta al trabajo en equipo y en los procesos de 

adopción de la innovación en las organizaciones. El papel de las bibliotecas académicas 

especializadas es clave en el desarrollo de las habilidades informativas de la comunidad 

estudiantil. La biblioteca se ha vuelto cada vez más importante en los procesos 

educativos contribuyendo a crear verdaderas “comunidades de aprendizaje”. 

 
Las bibliotecas académicas, dice Cortés, J. (2005) p. 24, constituyen un elemento 

imprescindible en esta búsqueda de nuevos modelos de aprendizaje abiertos a grupos de 

interés cada vez más amplios. Como el mismo concepto de enseñanza, las bibliotecas 

deben convertirse en sistemas dinámicos, interactivos, en los que la participación del 

propio sujeto a que se dirigen es fundamental. La importancia de la labor de las 

unidades de información especializadas está asociada a la función de intermediarios 

entre los generadores, controladores de información pertinente y relevante a las 

necesidades de los usuarios institucionales y externos en el área de su especialidad.  

 
Corzo, O. (2009) (comunicación personal), opina que la agregación de valor a los 

servicios y productos generados por la biblioteca son contribuciones a la institución que 

facilitan y mejoran el uso de la información controlada y suministrada por la biblioteca. 

 

La biblioteca especializada de Cenfotur adquiere especial importancia en la vida 

académica del centro al apoyar la preparación de cursos brindando servicios 

especializados de búsqueda de información, contribuyendo a contactar con proveedores 

y controladores de información especializada en turismo, a nivel nacional e 

internacional, proveyendo información actualizada a docentes y estudiantes y 

estableciendo un contacto personalizado con la comunidad académica a través de 

instalaciones y personal especializado. 
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Los servicios de información de la biblioteca especializada de Cenfotur 

privilegian el acercamiento y la comunicación interpersonal con estudiantes y docentes, 

reconociendo la importancia de las relaciones humanas. 

 

En la investigación de servicios, dice Lovelock, C. (1997) p. 66, el estudio de los 

encuentros de servicio es muy importante, existen estudios que demuestran que los 

incidentes críticos que se resuelven satisfactoriamente para los clientes-usuarios tienen 

mayor posibilidad de incrementar la lealtad, debido a que demuestran que la 

organización se preocupa genuinamente por ello. De lo contrario una solución 

insatisfactoria puede ser conducente a que los clientes se vayan con los competidores. 

 

Concluyendo, los servicios de información de una biblioteca pueden describirse 

como intangibles, efímeros y de experiencia, porque no hay nada que envolver y 

llevárselo a casa, ellos son percibidos por los sentidos de los usuarios, por ello, el 

control de los encuentros de servicio que tiene lugar entre los usuarios y el personal de 

servicio son decisivos para crear usuarios satisfechos 

 
 
2.1.3 Bibliotecas especializadas en turismo en el Perú 

 
En el Perú, se aprecia que en la última década, se ha incrementado el número de 

instituciones que imparten enseñanza en turismo, gastronomía y temas afines. Muchas 

de estas instituciones no cuentan con bibliotecas especializadas. La mayoría solo han 

implementado pequeñas colecciones que no brindan servicios especializados de 

información. La mayoría de facultades de turismo de universidades nacionales y 

particulares no cuentan con bibliotecas especializadas.  

 
Sabemos que existe un concepto diferenciado entre colección especializada y 

biblioteca especializada, en la que definimos a la colección especializada como la 

reunión de documentos o materiales sobre un tema específico sin la implementación de 

servicios y productos especializados, cuya existencia es la que define a una biblioteca 

especializada, ese es el caso de nuestro país, en la que la mayoría de facultades o 

escuelas de turismo en el Perú dependen de colecciones centrales o de la biblioteca 

central institucional, en estos casos no las consideraremos como bibliotecas 
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especializadas sino como colecciones especializadas, como ejemplo podemos 

mencionar a la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la Universidad Particular 

de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Gracilazo de la Vega, y otras más. 

 
Una evaluación de las bibliotecas especializadas en turismo nos lleva a concluir el 

escaso número de bibliotecas entre las que la biblioteca especializada de Cenfotur 

destaca como una de la más completas y desarrolladas del medio.  

 
 
2.2 Planeamiento estratégico 

 
Hace dos milenios y medio Sun Tzu (1963), un filófoso guerrero chino 

mencionado por Boar, B. (2000) p. 15, escribió “El arte de la guerra”, un documento de 

análisis de estrategia militar, que está escrito en unos términos metafóricos que aun hoy 

tienen vigencia, en muy diversos entornos. Su máxima famosa: “lo mejor es vencer sin 

luchar” expresa la esencia de su mentalidad  estratégica, que pone el énfasis en ganar 

mediante un posicionamiento muy superior. Su “doctrina” militar, sistemas de mando, 

comunicación, disciplina, distinciones de rango, estrategia y logística, se emplean con 

éxito hoy en día en casi todas las actividades como una mezcla de experiencia y 

sabiduría. 

 

En la actualidad, el planeamiento estratégico está tomando cada vez más 

importancia en todas las organizaciones como un instrumento que ayuda a que se 

tengan claros los objetivos, a definir un programa de acciones a realizar, determinando 

la visión y los objetivos de la organización. La visión es la situación en la que se 

pretende que se encuentre la organización en un futuro a largo plazo, los objetivos son 

más específicos que la visión, pero comparten un plazo similar, puede decirse que el 

objetivo abarca una dimensión de la visión (wikipedia, s.f.).  

 

En el Perú existen, desde hace algunos años, instructivos para la formulación de 

planes estratégicos institucionales a nivel de los requerimientos del sector público 

peruano que permitan adecuar los pliegos presupuestarios de las instituciones bajo el 

régimen del Estado en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Economía y 
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Finanzas (2000) p. 4, entidad que define al planeamiento estratégico como un proceso y 

un instrumento: 

“En cuanto a proceso, constituye un conjunto de acciones que comprometen al personal de una entidad 

en la búsqueda de claridades con respecto a las estrategias a adoptar para llegar a la visión de la 

organización, teniendo en cuenta el potencial institucional actual y futuro. […] En cuanto a instrumento, 

constituye un marco conceptual que orienta a la gestión institucional con el objeto de llegar a realizar la 

visión (imagen futura) de la entidad, el cual se plasma en el plan estratégico institucional”. 

 
 
2.2.1 Concepto de planeamiento estratégico 

 

En la revisión bibliográfica de la conceptualización del planeamiento 

estratégico se aprecia mucha literatura y una diversidad de conceptos, mencionaremos 

las definiciones que usaremos en este informe. Para Smith, W. (1997) p. 101. 

“El planeamiento estratégico fluye de la necesidad básica de una organización de tener un plan 

de desarrollo enfocado hacia un propósito determinado, con objetivos claros y metas y proyectos 

específicos. Su desarrollo obliga a establecer una alta sensibilidad hacia los factores del entorno en el 

cual opera, como también hacia las necesidades de las empresas que lo conforman. La estrategia debe 

describir un plan integrado, donde se determine la orientación de los desarrollos futuros, la fijación de 

los objetivos de la organización y el cómo deben ser éstos alcanzados”. 

 
Veamos otro concepto de Villanueva, L. (2000) p. 2: 

“El planeamiento estratégico es una herramienta por excelencia de la administración estratégica, 

consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta 

en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y 

de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. El planeamiento 

estratégico tiene por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la organización y en la 

cultura interna. La expresión de la planeamiento estratégico es un plan estratégico corporativo, el cual se 

caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de decisiones, se basa en la 

eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes 

estratégicos de acción) y corto plazo (planes operativos). 

 

Un plan estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo, 

porque indica los objetivos numéricos de la organización. Es manifiesto, porque 

especifica unas políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. 

Finalmente, es temporal, porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y 
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explícitos, que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica 

del plan sea exitosa. (wikipedia, s.f.). 

 
2.2.2 Importancia 

 
La planificación de actividades es sumamente importante e imprescindible en el 

éxito de una gestión. Generalmente, nos encontramos apagando incendios, 

respondiendo a lo urgente y descuidando lo importante. El establecimiento de objetivos 

y programación de actividades resaltando los aspectos esenciales del servicio son signos 

de calidad de gestión.  

 

En esa dirección, el planeamiento estratégico es una herramienta para lograr éxito 

en la gestión de la biblioteca, según lo señala Nardi, A. (2005) p. 2, cuando afirma que 

es fundamental aplicar esta metodología para obtener resultados exitosos en nuestra 

gestión. 

 
 
2.2.3 Etapas del planeamiento estratégico 

 
 Las etapas del planeamiento estratégico que se ha desarrollado son las siguientes: 

análisis del entorno, el análisis organizacional, definir la visión, misión y estrategias. Se 

aplicará las metodologías cadena de valor para el análisis organizacional y la matriz 

FODA para la formulación de estrategias. Luego se usó como herramienta la matriz de 

evaluación del factor externo (MEFE) y matriz de evaluación del factor interno (MEFI) 

para identificar las posiciones estratégicas internas y externas de la biblioteca para que 

posibilitaran la definición de visión, misión y objetivos de la biblioteca. 

 

a) Análisis del entorno externo o análisis externo 

 

 Son los elementos externos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) corresponden a las oportunidades 

o positivos y amenazas o negativos que la organización tiene frente a sus 

competidores, proveedores, legislación y gobierno. Se toma en cuenta el entorno 

nacional como internacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo del análisis dependiendo de si representan una oportunidad o una amenaza 

son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la organización? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

¿Qué cambios en los sistemas sociales y de estilos de vida se están presentando? 

 

Para este tipo de análisis es muy usado el modelo de las cinco fuerzas de Michael 

Porter, quien desde 1979 planteaba que existen estos factores o fuerzas que influyen 

en la estrategia competitiva de una organización que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento de éste. 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

2. La rivalidad entre los competidores. 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

4. Poder de negociación de los compradores. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutivos. 

 

Stoner, J. (1994) p. 64, afirma que: “actualmente, el entorno externo sufre cambios 

acelerados y continuos que tienen efectos muy diversos en las organizaciones y sus 

estrategias administrativas. Para comprenderlo debemos recordar algunos conceptos de 

la teoría de sistemas.  Las organizaciones intercambian recursos con el entorno externo, 

es decir, toman insumos o materia prima (dinero, fuerza de trabajo, energía) y lo 

transforman en productos o servicios”. 

El entorno externo tiene tanto elementos de acción directa como indirecta. Los 

grupos de interés influyen directamente en una organización, entonces forman parte del 

entorno de acción directa. Por ejemplo:  

° Grupos de interés internos: empleados, directivos, etc. 

° Grupos de interés externos: clientes o usuarios, competidores, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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 Posición estratégica externa 

El siguiente paso es establecer la posición estratégica externa (Ponce, 2007) 

aplicando la matriz de evaluación de factor externo (EFE) donde se resume las 

oportunidades y riesgos de la organización. La matriz de evaluación de factor externo 

resume las oportunidades y amenazas del entorno para la determinación de la posición 

estratégica externa de la Biblioteca. 

Para la elaboración de la  matriz de evaluación de factor externo se requiere: 

1)  Listar las oportunidades y amenazas 

 

2)  Asignar un peso a cada factor dentro del rango 0,0 como no importante a 1,0 

muy importante. El valor o peso dado indica la importancia del factor de éxito. La 

sumatoria de todos los factores asignados debe totalizar 1,0. 

 

3)  Asignar un valor de uno a cuatro, a cada factor, para indicar el grado de 

oportunidad o riesgo que representa a la organización. 

 

1 = Riesgo mayor 

2 = Riesgo menor 

3 = Oportunidad menor 

4 = Oportunidad mayor 

 

4)  Multiplicar cada peso del factor por su valor para determinar el resultado 

sopesado para cada variable. 

 

5)  Sumar los resultados sopesados de cada variable para determinar el resultado 

sopesado total de la biblioteca, siendo el valor más alto 4,0 y el resultado más bajo 

posible 1,0. El resultado promedio sopesado total es, sin embargo, es 2,5 que 

significaría que la biblioteca compite en un sector atractivo y posee abundantes 

oportunidades externas, mientras un resultado 1,0 caracteriza a una biblioteca que 

compite en un sector sin atractivos y se enfrenta a fuertes riesgos externos. 
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 Entorno de acción indirecta 

El análisis del entorno de acción indirecta se inicia con las variables claves a ser 

analizadas en el ambiente de la biblioteca. Dicha selección de variables se puede 

modificar dependiendo de la unidad de información. Las variables del entorno de acción 

indirecta son: la tecnología, la economía y la política de una sociedad.  

 
 
 Entorno de acción directa 

Este componente se refiere al estudio de los elementos que afectan directamente a 

la biblioteca. Puede afectar a los diversos componentes como: usuarios, proveedores,  

competencia, política sectorial, tecnología apropiada, etc. 

 
 
 Posición estratégica externa 

Observación de todas las condiciones e influencias externas a la unidad de 

información, que influyen  en el desarrollo de las actividades que realiza, dando por 

resultado la identificación de las oportunidades y amenazas.  

 
 
b)  Análisis del entorno interno o análisis interno 

En esta etapa, se evalúa las condiciones presentes de la organización para 

identificar los aspectos positivos o fortalezas y las debilidades o aspectos negativos que 

influyen en la ejecución de sus funciones institucionales. Los elementos a analizar son: 

visión, misión, objetivos estratégicos, de igual manera se revisará los recursos humanos, 

recursos tecnológicos, recursos económicos, infraestructura, procesos, productos y 

servicios, cultural organizacional. Para el caso de las bibliotecas, nos apoyamos en la 

teoría desarrollada por Ponjuán, G. (1998) p. 54, para las unidades de información que 

considera dos (2) grupos de procesos:  

 Procesos o actividades primarias:  

Servicio técnico, ventas, mercadotecnia, despachos, manufactura y compras. 

También conocidos como: logística de entrada y de salida, producción y 

atención al usuario. 
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 Procesos o actividades de apoyo: 

Infraestructura de la empresa, administración y relaciones laborales, 

administración de la tecnología y abastecimientos.  

 
 
 Posición estratégica interna 

Esta variable nos permite identificar las fortalezas y las debilidades. Aspecto 

determinado por las influencias y condiciones internas de la unidad de información, las 

que afectan el desarrollo de sus actividades. 

 
 
 Visión 

Smith, W. (1997) p. 19, sostiene que: visualizar el futuro implica “un permanente 

examen de la organización frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura, y 

sobre todo discernir entre lo que es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto 

frente a su capacidad de respuesta”. 

 

Nardi, A. (2005) p. 2, afirma: “la visión incorpora el concepto de cómo 

evolucionará para crecer, para prosperar y de que forma se ajustará a los cambios.  La 

visión trasmite la dirección y debe guiar la toma de decisiones. Decidirá el curso 

estratégico a largo plazo que debe seguir la biblioteca”. 

 
 
 Misión 

Para este punto Nardi, A. (2005) p. 2, nos dice: la misión es una declaración de lo que 

la biblioteca o unidad de información trata de hacer en la actualidad por sus usuarios. No 

manifiesta nada del futuro. Para definir la misión se toma en cuenta: 

 
a) Las necesidades de los usuarios. 

b) Los grupos de usuarios o a quién se está tratando de satisfacer 

c) Las tecnologías utilizadas y las funciones desempeñadas. 

 

 Objetivos 

 En esta parte se debe determinar, especificar o identificar los objetivos significa 

convertir la visión estratégica en resultados específicos de rendimiento o indicadores de 

desempeño que deberá lograr la biblioteca.  
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 Pueden definirse a corto,  mediano y largo plazo. Tanto el corto y el mediano 

plano enfatizan los resultados inmediatos del desempeño. Lo que significa la forma en 

la cual la biblioteca realiza sus funciones, procesos y servicios de información. 

 
 
 Estrategias 

 La estrategia determina las acciones de la biblioteca. Es el medio para 

conseguirlos. Responde al cómo se logrará los fines propuestos. Lo que implica un plan 

de acción, es decir, una combinación de acciones planeadas y de reacciones de 

adaptación inmediatas a los acontecimientos del entorno interno y externo. Poner en 

práctica la estrategia responde a las siguientes preguntas: 

 

 QUÉ hay que hacer? 

 CÓMO hay que hacer? 

 CUANDO hay que hacer? 

 CON QUÉ hay que hacer? 

 QUIÉN ha de hacer? 

 
 
 Cadena de valor 

La cadena de valor es una herramienta que desagrega a la Biblioteca en sus 

actividades estratégicas relevantes para poder entender el comportamiento de los costos, 

de las fuentes existentes y potenciales de diferenciación. Las diferencias entre cadenas 

de valor de los competidores, son fuentes de ventaja competitiva: se gana ventaja y 

competitividad ejecutando actividades a menor costo. A partir de ello, se obtiene las 

fortalezas y debilidades de la biblioteca, en la aplicación de la cadena de valor se 

establece las diferencias entre actividades primarias y actividades de apoyo. 

 
 Actividades primarias 

Las actividades primarias según Medianero, D. (2000) p. 14, necesitan la creación 

del servicio y su transferencia. Y se pueden dividir en las siguientes categorías: 

 

o Logística de entrada: son tareas de generación de información única. Para el 

caso de la biblioteca: selección, adquisición, ingreso y registro. 

 



 30 

o Producción: todas las actividades en las cuales se transforma la información, 

tal es el caso del procesamiento de la información: descripción, clasificación, 

indización, análisis de la información, etc. 

 

o Logística de salida: todas las labores relacionadas con la distribución, 

ubicación física del contenido del procesamiento de la información, es decir 

todos los productos luego del tratamiento normalizado de los insumos, tales 

como: catálogos, bases de datos, listados temáticos, bibliografías 

especializadas, etc., así como los servicios de información. 

 

o Acceso, oferta y marketing: las tareas de difusión, promoción, publicidad, 

relaciones públicas, comunicación personal, etc. 

 

o Atención al usuario: actividades de servicios a los clientes-usuarios, reclamos, 

sugerencias y grado de satisfacción en el uso de los productos y servicios 

ofrecidos. 

 

 Actividades de apoyo 

 Las actividades de apoyo están relacionadas con: 

 
o Infraestructura: dicho componente lo constituye las funciones como: gestión 

gerencial de la calidad, planificación, finanzas, manejo contable y aspectos 

legales. 

 

o Recursos humanos: el manejo de los recursos humanos contempla tareas 

como: búsqueda, captación, entrenamiento o capacitación, desarrollo y 

compensación del personal. Apoya tanto a las actividades primarias como a 

los de apoyo y también a la cadena de valor. Este componente tiene una 

especial importancia debido a que afecta a todos los niveles, porque 

identifica las habilidades, motivaciones, costos de contratar y entrenar. 

 

o Desarrollo tecnológico: comprende las actividades de conocimiento experto, 

procedimiento e insumos tecnológicos que requiera cada actividad de la 

unidad de información. Su fin es mejorar los servicios y procesos. 
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o Abastecimiento: las acciones de adquirir materiales, equipos, útiles, servicios 

y demás insumos necesarios. 

 
 
 Matriz de evaluación del factor interno (MEFE) 

 Esta herramienta determina la posición estratégica interna, resumen las fortalezas 

y debilidades y determina la importancia de cada una en el desempeño de la biblioteca. 

El proceso es similar a la matriz EFE solo que en este caso las oportunidades y 

amenazas  se reemplazan por fortalezas y debilidades. Veamos:  

 

 1 = Debilidad mayor 

 2 = Debilidad menor 

 3 = Fortaleza menor 

 4 = Fortaleza mayor 

 

 Generación de estrategias: análisis FODA 

La matriz FODA (Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas) es una 

manera de concatenar el análisis del entorno de la empresa (ambiente externo) y 

determinar el diagnóstico sobre los escenarios futuros del sector. Y señala  las 

oportunidades y amenazas presentes y futuras que plantean las variables analizadas. 

 

 El análisis FODA demuestra si la biblioteca ésta en capacidad de desenvolverse en 

su medio. Cuando tiene más competitividad, en comparación con sus competidores, se 

tiene mayores probabilidades de éxito.  Permitirá a la biblioteca o unidad de 

información formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de 

sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las 

amenazas. 

 
 
2.2.4 Planeamiento estratégico en bibliotecas especializadas 

 
La planificación estratégica, como ya se ha mencionado, ha tomado mucho auge 

en las organizaciones u empresas en las últimas décadas.  
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Lo mismo está sucediendo en las bibliotecas, esto se debe una serie de factores por 

ejemplo:  

 Falta de presupuesto para adquisiciones de material documental.  

 Los gerentes-decidores tienen otras prioridades en cuanto a los gastos se refiere.  

 Mayor control en el dinero invertido en los servicios.  

Murray, P. (2007) p. 1, nos dice que “las unidades de información son 

organizaciones en desarrollo constante, ya que, se incorporan formas, sistemas y 

conceptos que van adaptándose de acuerdo al contexto”.  

 

Nardi, A. (2005) p. 1, sostiene: “que existen muchos motivos por los cuales 

administrar estratégicamente una biblioteca, pero fundamentalmente se debe aplicar esta 

metodología para obtener resultados exitosos en nuestra gestión, y el éxito de nuestra 

gestión estará dado por el nivel de satisfacción que encuentren nuestros usuarios en la 

gama de servicios y productos que se le ofrezcan”. 

 

Para Fuentes, J. (2002) p. 18, en principio no existe modelo único que pueda 

copiarse. Cada unidad de información tiene que elaborar su propio proceso de 

mejoramiento de la calidad, de acuerdo a su identidad institucional, tamaño y realidad o 

entorno social el cual opera. La metodología para implantar el proceso de planeamiento 

deberá aplicar los principios básicos para el logro de la calidad.  

 

Al momento de implantarse la planificación estratégica en una biblioteca, se debe 

tener en cuenta estos aspectos de suma importancia en el proceso de la gestión 

estratégica, por ejemplo: 

 Establecer la misión de la biblioteca.  

 Establecer la visión de la biblioteca.  

 Establecer cuáles son los valores esenciales y claves de la biblioteca.  

 Determinar los propósitos estratégicos.  

 Elaborar un análisis sobre el ambiente interno de la biblioteca.  

 Elaborar  un análisis sobre el ambiente externo de la biblioteca.  

 Identificar aquellos grupos cuyos intereses sean externos.  
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 Identificar aquellos clientes, consumidores y grupos de usuarios que se les 

brinda servicios o productos.  

 Establecer que cambios se les estará realizando a la estructura organizativa de 

ser necesario para la implantación del plan estratégico.  

 Establecer que cambios o movimientos se estará llevando a cabo con el personal 

de ser necesario para la implantación del plan.  

 Establecer que cambios se estarán llevando a cabo en cuanto las competencias 

del personal de ser necesario para la implantación del plan estratégico.  

 Las prioridades en cuanto al presupuesto de la organización y las estratégicas 

deben estar a la par.  

 Debe integrarse a la estrategia de la organización y la cultura organizativa.  

 Implantar un constante desarrollo de los sistemas y actualización de servicios 

electrónicos o virtuales para el acceso y uso de la información. 



CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA BIBLIOTECA ESPECIA- 

LIZADA DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO 

(CENFOTUR) 
 

3.1 Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) 

 
Cenfotur, de acuerdo a la Ley 27790, es un organismo público descentralizado del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), con autonomía académica, 

financiera y administrativa, de conformidad con el Decreto Ley Nº 22155. 

 
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Centro de Formación en 

Turismo fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2003-MINCETUR, 

publicado en las normas legales del diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2003. 

 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) del Cenfotur es un documento 

normativo que formaliza y establece los flujos de trabajo, describe el perfil del puesto,  

y el perfil de competencias del personal así como su dependencia jerárquica 

institucional. Precisa en forma desagregada hasta el tercer nivel de cargos, la estructura 

organizacional de Cenfotur, determina las líneas de autoridad, responsabilidad y 

coordinación. 

 
Respecto a su actividad académica, en Cenfotur se definen en las siguientes líneas: 

dos (2) Escuelas Superiores: Administración Hotelera y Administración Turística, en la  

escuela de hotelería se tiene la carrera técnica de cocina peruana, y en la escuela 

superior de turismo la carrera de guía oficial de turismo (GOT), además se tiene una 

Escuela Preparatoria y Programas de Extensión Educativa. 

 
CENFOTUR posee la certificación TedQual de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT); sistema de certificación para programas de educación en turismo a 

aquellas instituciones que logran calificar en los estándares de calidad internacionales 

que exige este organismo.  
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Gráfico Nº 1 

ÁREAS PROFESIONALES DE CENFOTUR 

 

Escuela Profesional de 

Administración Turística 

 

Escuela Profesional de 

Administración Hotelera 

 

Programas de Extensión 

educativa 

 

1) Carrera Profesional de 

Administración Turística 

 

2) Carrera Profesional de Guía 

Oficial de Turismo 
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Peruana                                             
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2) Bartending  y  

Mixología 

Elaboración propia 

 
 
3.1.1 Visión y Misión 

 Visión 

 La visión ha sido redefinida en 2007 y según los nuevos lineamientos estratégicos:  

“Ser la entidad oficial de formación profesional del sector hotelero y turístico. Que 

promueve y produce aprendizajes de calidad, incremento de la empleabilidad de 

las personas, contribuyendo a la calidad de vida así como el incremento del 

desarrollo humano y el constante progreso de la actividad económica”. 

(CENFOTUR, 2008) 

 
 
 Misión 

La misión recientemente modificada y según los lineamientos estratégicos del 

CENFOTUR es: 

“Ser el centro de formación profesional modelo y líder del sector turístico y 

hotelero del país. Con reconocimiento nacional e internacional en la formación, 

capacitación y educación continúa de personas, a través de carreras y cursos 

eficaces de corto y mediano plazo orientados por la demanda, para la generación 

de recursos y capital humano reconocido” (CENFOTUR, 2008). 
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3.1.2 Historia  

 

La formación turística en nuestro país se remonta al 20 de noviembre de 1940 en 

que se crea la Escuela de Cicerones que, luego de 10 años, se convierte en Escuela de 

Guías que estuvo a cargo de la Corporación Nacional de Turismo. El 13 de noviembre 

de 1963, por Ley 14701, se encarga al Touring Automóvil Club del Perú junto con la 

Asociación Peruana de Hoteles y Ramos Similares, promover la formación de un 

centro en base a experiencias internacionales.  La Escuela Nacional de Turismo se 

crea por DS No. 73 del 10 de noviembre de 1965 y funciona como tal hasta el 6 de 

julio de 1967 en que mediante la Ley Nº. 16658 se crea el Centro Nacional de 

Aprendizaje de Servidores en Hoteles (Cenash), que se orientó a preparar a barman, 

mozos, maitres, cocineros, ayudantes de cocina, cuarteleros, camareros, gobernantas y 

otros servidores, que en ese entonces requerían los establecimientos de hospedaje, 

restaurantes y afines (Cenfotur, 2008a). 

 

 En 1974, el Cenash se incorpora al SENATI hasta el 23 de enero de 1975. Al ser 

incorporado el Cenash y la Escuela Nacional de Turismo al SENATI, se crean los 

programas de Turismo y Hotelería. 

 

Finalmente, por Decreto Ley No. 21828 se crea el Centro de Formación en 

Turismo (CENFOTUR) ratificándose en la Ley Orgánica del entonces Ministerio de 

Industria Comercio, Turismo e Integración (Ley No. 22151) como Organismo Público 

descentralizado del Sector Turismo, del 03 de mayo de 1978, publicado el 4 de mayo, 

ley que hasta hoy rige su funcionamiento (Cenfotur, 2008a). 

 
 
3.2  Biblioteca Especializada Cenfotur 

 

 La biblioteca especializada de Cenfotur está determinada como área de apoyo 

dentro de las Escuelas Profesionales dentro del organigrama institucional, y está 

diseñada para contribuir con el adecuado desarrollo del plan de  estudios y  las 

actividades de capacitación del centro. 
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3.2.1 Reseña histórica  
 

 La memoria institucional de Cenfotur del año 1995, detalla que la biblioteca 

especializada cuenta con un total de 4,520 libros (p. 22). De los siguientes años, la 

misma fuente no brinda mayor información que cuantifique el incremento de la 

colección. De la revisión de las memorias institucionales, se anota que cada año se 

adquiere nuevos recursos bibliográficos, pero básicamente a partir de contactos, viajes y 

reuniones que van realizando los directivos de la institución, quienes van recolectando 

importantes documentos. A través de estos vínculos, la institución va recibiendo 

donaciones de libros, folletos, revistas y material audiovisual. 

 

En octubre del 2004, la situación de la biblioteca del Centro de Formación en 

Turismo (Cenfotur) era de abandono y retroceso. La falta de personal profesional a 

cargo de la unidad de información generó que los procesos técnicos y servicios de 

información se vieran afectados por la improvisación y negligencia en el control 

documental. Esta situación se reflejaba en la dificultad de la recuperación de la 

información y en la nula capacidad de respuesta del servicio con respecto a los 

requerimientos de la institución, generando quejas y descontento con los servicios 

brindados por la biblioteca. 

 

En el Informe de actividades (Cenfotur, 2004), se plantea  que la biblioteca 

especializada de Cenfotur  inicia un proceso de reingeniería en su cadena productiva a 

fin de lograr mayor eficiencia en sus procesos internos lo que se expresará en la mejora 

de sus servicios de información. Para este período se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Reordenamiento y organización de colecciones 

2. Elaboración y adquisición de herramientas de gestión de bibliotecas. 

3. Incorporación de recursos humanos especializados en procesamiento técnico de 

la información. 

4. Automatización de procesos técnicos mediante la instalación y modificación de 

bases de datos bibliográficas empleando Winisis e IsisMarc, software 

especializados en gestión de bibliotecas. 
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5. Inventariado de existencias de documentos asignando número de ingreso, código 

de clasificación y registro en base de datos de los documentos que conforman la 

colección de la biblioteca de Cenfotur. 

 

Durante los años 2005 y 2006, la biblioteca especializada de Cenfotur ha 

funcionado a cargo de profesionales, enfatizando el establecimiento de alianzas tanto 

internas como externas, con docentes y directivos difundiendo así el cambio operado en 

la biblioteca. Se han ofrecido visitas guiadas por las instalaciones de la biblioteca, se ha 

incrementado la colección e informado y resaltado a  los diversos tipos de usuarios lo 

que a cada uno de ellos les podía ser útil, así también se han establecido y fortalecido 

relaciones con las distribuidoras de libros para la realización de expo-ventas en el local 

de la sede Lima y con bibliotecas afines para establecer contactos para intercambio de 

publicaciones, préstamos interbibliotecarios.  

 
 
3.2.2 Objetivos  

 
 Objetivos estratégicos 

 

a) Satisfacer las necesidades de información de los estudiantes durante el 

proceso de formación profesional y apoyar a los docentes en el proceso de 

enseñanza-capacitación. 

 
b) Proveer recursos de información especializados al servicio de la comunidad 

académica del Cenfotur. 

 
c) Potenciar su participación en proyectos de innovación y desarrollo, 

proyectos digitales, proyectos de comunicación, etc., tanto dentro de la 

institución como en su entorno externo en ámbitos de cooperación entre 

bibliotecas afines. 

 
d) Gestionar los recursos asignados con eficacia dentro de lo que se conoce 

como buenas prácticas, con la perspectiva de mejora continúa y mejor 

servicio a los usuarios. 
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3.2.3 Infraestructura 

 

 La biblioteca especializada de Cenfotur funciona en el local de la sede central en 

Lima, ubicado en jirón Pedro Martinto 320 Barranco, ocupa un espacio de 111 m² 

dividida en tres áreas: área interna, donde se ubica la colección bibliográfica y 

audiovisual en estantes corredizos de ángulos ranurados que constituye la zona de 

trabajo bibliotecológico; el área de la sala de lectura y el área de estudio grupal, 

constituido por dos salas de estudio grupal más la sala de audiovisuales. Siendo el 

distrito de Barranco una zona adyacente al mar, la humedad constante en el ambiente 

afecta la colección especialmente de audiovisuales, para evitar daños mayores a la 

colección se han asumido medidas preventivas, entre las que se cuentan la adquisición 

de un (1) deshumedecedor. 

 

 Cenfotur, también tiene cuatro filiales en todo el país: Cusco, Cajamarca, Chiclayo 

y Huaraz donde se enseña administración hotelera y guía oficial de turismo (GOT), 

periódicamente se envía colecciones de materiales bibliográficos desde la Biblioteca de 

sede central.  

 
 
3.2.4 Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 

 El Manual de organización y funciones de la biblioteca especializada de Cenfotur 

define y describe los puestos de trabajo como: bibliotecario jefe de la biblioteca, 

bibliotecario de servicios y bibliotecario analista de información; describiendo al detalle 

cada uno de los siguientes elementos: 

1) Título del puesto 

2) Área del puesto 

3) Cargo del inmediato superior 

4) Finalidad del puesto 

5) Educación formal 

6) Conocimientos 

7) Responsabilidades 

8) Clase de trabajo 

9) Requisitos 
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10) Complejidad 

11) Supervisión ofrecida 

12) Funciones del puesto 

 

Este documento de planificación interna de la biblioteca, se encuentra se adjunta 

en la sección de anexos al final del presente informe (ver Anexo A). 

 
 
 Recursos de información 

 La biblioteca cuenta con una colección de recursos de información relevantes a las 

carreras que se imparten: administración hotelera, administración turística, guía 

oficiales de turismo, gastronomía peruana, gastronomía internacional y bartending.  

 

Se tiene los siguientes materiales bibliográficos: 

 libros 

 obras de referencia 

 revistas  

 videos 

 folletos sobre departamentos y sus atractivos  

 afiches grandes para exhibición 

 discos ópticos  

 documentos no convencionales 

 documentos a texto completo 

 

En la actualidad, se tiene una base de datos en winisis, usando formato MARC 

21, y para la indización se usa el tesauro del Instituto de Estudios Documentales sobre 

Ciencia y Tecnología (IEDCYT) antes Centro Superior de Investigaciones Científicas 

(CINDOC) http://thes.cindoc.csic.es/  con 3600 registros bibliográficos entre libros, 

videos, proyectos de los alumnos y documentos a texto completo. Asimismo, se cuenta 

con una base de datos con registros de analíticas de artículos de revistas peruanas como 

“Perú, Cocina y Tradición” o “Bienvenida”.  

 

 

 

http://thes.cindoc.csic.es/
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3.2.5 Servicios de información 

 
 Consulta en sala: se proporciona a los usuarios el material solicitado para ser 

usado exclusivamente dentro de la Biblioteca y dentro del horario de atención. 

Además se cuenta con la modalidad de estantería abierta para docentes. Y se 

ha implementado, desde mediados del año pasado, dos (2) salas de estudio 

grupal y una (1) pequeña sala de multimedia con capacidad para cuatro (4) 

personas, se tiene dos (2) televisores, un (1) equipo de video y un (1) 

reproductor de disco de vídeo digital  (dvd). 

 
 Servicio de referencia: búsquedas selectivas sobre un tema específico en 

fuentes internas como externas. Atendidas personalmente o por correo 

electrónico. 

 
 Servicio de alerta informativa: en la página web de la institución se tiene 

acceso a los archivos del Boletín de alertas bibliográficas al que se ha 

denominado “Novedades”, así como una breve descripción de servicios, 

horario de atención y un formato de solicitud de información por correo 

electrónico.  Se adjunta en el anexo B. 

 
 Préstamo interbibliotecario: servicio de préstamo de material bibliográfico 

entre bibliotecas académicas previa comunicación personal. 

 
 Servicio de noticias del día: envío diario de noticias de los periódicos que se 

reciben en la Biblioteca como: El Comercio, Gestión y Perú 21 vía correo 

electrónico a un total de 200 usuarios entre alumnos, docentes, administrativos 

y egresados. Ver anexo C. 

 

 Búsquedas bibliográficas: el usuario solicita información en el área de 

atención al usuario sobre el tema de interés en donde el personal de biblioteca 

realiza la búsqueda sobre dicho tema en la base de datos y el usuario 

selecciona los documentos a revisar llenando la papeleta de préstamo.  
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3.2.6 Estadísticas de servicios y uso de colección 

 
 A continuación se presentan las estadísticas de los servicios generados por la 

biblioteca especializada de Cenfotur. 

 

Tabla Nº 1 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR TIPO DE USUARIO - 2006 

 

M e s 

 

Alumnos 

 

Profesores 

 

Administrativos 

Egresados 

y visitantes 

 

TOTAL 

Enero 258 4 11 21 294 

Febrero 754 6 5 5 770 

Marzo x x x x  

Abril 655 9 6 18 688 

Mayo 417 5 7 10 439 

Junio 130 0 0 15 145 

Julio 127 0 0 3 130 

Agosto 600 0 0 7 607 

Septiembre 514 22 11 38 585 

Octubre 394 2 5 55 456 

Noviembre 381 0 0 14 395 

Diciembre 534 0 0 18 552 

 

TOTAL 

 

4764 

 

48 

 

45 

 

204 

 

5061 

Fuente: Biblioteca Especializada Cenfotur.  
Elaboración propia. 

 

 Las estadísticas muestran un crecimiento sostenido de uso de los servicios de 

información de la biblioteca especializada, previsiblemente el aumento de la demanda 

de solicitudes o requerimientos de información coincide con los exámenes (parciales y 

finales), exámenes de titulación de egresados o entrega de los trabajos finales a fin de 

ciclo, donde la mayor cantidad atendida es de treinta y ocho (38) solicitudes al día que 

corresponde al mes de febrero y, durante las vacaciones la demanda disminuye 

considerablemente en los meses de junio y julio donde se atendió a siete (7) solicitudes 

al día, siendo el total general la suma de 5,061 de solicitudes. 

 

 Se aprecia que, en primer lugar, son alumnos los usuarios mayoritarios, los 

egresados y visitantes en segundo lugar, los administrativos en tercer lugar y 
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finalmente, en cuarto lugar los docentes, dato a tener en cuenta en la búsqueda de 

alianzas estratégicas en el plan de mercadeo.  

 

Tabla Nº 2 

MOVIMIENTO DE LA COLECCIÓN 

POR TIPO DE MATERIAL – 2006 

 

TIPO DE MATERIAL CONSULTADO 

Libros 1841 

Revistas 65 

Monografías de cursos  237 

Proyectos de cursos 109 

Videos (VHS, CDs, DVDs) 23 

Postres 770 

Folletos 137 

Informes práctica profesional 26 

Mapas 394 

TOTAL 3602 

Fuente: Biblioteca Especializada Cenfotur. 
Elaboración propia 

 
 
3.3 Análisis del entorno de la biblioteca 

3.3.1 Entorno indirecto 

 Aspectos económicos 

 
 De acuerdo a la estructura orgánica de Cenfotur, los requerimientos de compra de 

la biblioteca, principalmente adquisición de materiales bibliográficos, se deben realizar 

mediante memorando y con la aprobación de la Dirección Nacional, máxima autoridad 

del centro. El resto de recursos como útiles de oficina y compra de herramientas o 

equipos, llámese aspiradora, deshumedecedores, fumigación, etc., se gestionan ante la 

Oficina de Logística. 

 

Hasta el año 2007, no se tenía asignada ninguna suma como presupuesto anual, 

recién para el año 2008 se ha aprobado un monto ascendiente a 40,000 nuevos soles 

para adquisición de recursos bibliográficos. 
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 Aspectos tecnológicos 

 
La biblioteca cuenta con tres (3) computadoras, dos (2) para trabajo interno y una 

(1) para consulta de la base de datos bibliográfica por parte de los alumnos; las tres (3) 

con acceso a Internet. Igualmente en las tres (3) computadoras esta alojada la base de 

datos en winisis, la base de datos de revistas y enlaces útiles para el sector. Una 

debilidad que afecta lo servicios esta determinada por la dependencia de permisos y 

accesos para incluir la base de datos en línea en el servidor institucional. 

 
 
3.3.2 Entorno directo 

 

 Usuarios 

 El universo de usuarios está compuesto, en su mayoría, por los alumnos de las dos 

(2) escuelas superiores: administración hotelera, administración turística, guía oficial de 

turismo (GOT), además, de la escuela de cocina peruana, donde también se dicta cursos 

cortos de cocina peruana e internacional.  

 
Los alumnos de la Escuela preparatoria, así como, los alumnos del área de 

extensión educativa que llevan cursos de bartending y mixología, agentes de turismo 

interno, counter de aviación y turismo, también hacen uso de los servicios de 

información. Considerando el total de alumnos como usuarios reales de la biblioteca, a 

los que se suman docentes y administrativos, el total de usuarios reales y potenciales 

asciende a 900 usuarios. Los usuarios externos provienen generalmente de instituciones 

académicas afines y son atendidos todos los días de la semana, salvo en épocas de 

exámenes parciales o finales. 

 
 Proveedores 

 

Constituidos básicamente por las distribuidoras de libros como: Ediciones 

Latinoamericanas, Librería San Cristóbal, Perú Nobel, Editores Unidos, ACJ 

Internacional, Ediciones Jireh, entre otras. La biblioteca coordina con todas ellas 

diversas expo-venta de libros durante todo el año para acercar los libros y la cultura a 

toda la comunidad académica de Cenfotur. Además de constituir una efectiva estrategia 

de gestión de incremento de colecciones mediante la donaciones de libros. 
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 Creciente competitividad 

 
 En este aspecto del planeamiento se puede afirmar, de acuerdo a un análisis del 

crecimiento del sector turismo en el Perú, que cada vez son más las entidades que 

compiten en brindar servicios de información similares a los ofrecidos por la biblioteca 

de Cenfotur, se pueden mencionar las bibliotecas de las siguientes universidades: 

 

° Universidad San Ignacio de Loyola 

° Universidad Norbert Wiener 

° Universidad Privada San Juan Bautista 

° Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

° Universidad Inca Gracilazo de la Vega 

° Universidad Científica del Sur 

° Universidad de San Martín de Porres 

° Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

° Universidad Alas Peruanas 

° Universidad José Faustino Sánchez Carrión 

 

 Y también se debe incluir en la lista a los institutos en Lima que enseñan Turismo 

y Hotelería, tales como: 

 

° SENATI 

° Instituto de los Andes 

° Sky Master Escuela de Hotelería y Turismo 

° Instituto San Martín del Perú 

° Instituto Le Cordon Blue Perú 

° Instituto Andina de Turismo 

° Instituto de Enseñanza Superior Columbia 

° Escuela Iberoamericana de Hotelería y Turismo 

° Instituto Superior Tecnológico Excelencia Profesional EXPRO y 

otros más. 
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3.3.3 Posición estratégica externa 
 
 Amenazas 

→ Desconocimiento de servicios y productos de la Biblioteca por muchos  

usuarios. 

→ Internet como herramienta recurrente para la búsqueda de información  

→ Carencia de hábitos de lectura de una gran cantidad de alumnos tiene 

implicancia directa con el uso de la biblioteca. 

→ Instituciones de la competencia tienen mayores recursos materiales y 

financieros. 

 

 Oportunidades 

→ Presupuesto anual establecido por primera vez para año 2008. 

→ Estabilidad económica y política del país. 

→ Certificación de calidad académica TedQual, otorgada por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), renovada para el período 2007-2010. 

→ Utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

→ Donación de publicaciones por expo-ventas temporales de distribuidoras de 

libros que constituye una forma de incrementar la colección 

significativamente. 

→ Establecimiento de convenios con diversas instituciones para canje de 

publicaciones. 

→ Integrar redes y sistemas de información como alianzas estrategias. 

→ Incremento de la demanda de los servicios de información por usuarios 

asiduos. 

 

3.3.4 Matriz FODA 
  

 El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) nos ayuda 

a determinar la capacidad de desarrollarse en su entorno, mientras se demuestre mayor 

competitividad mayores son las probabilidades de éxito. 
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Tabla Nº 3 

MATRIZ FODA DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA CENFOTUR 

  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 Presupuesto anual establecido por primera vez 
para año 2008 

Desconocimiento de servicios y productos de la 
Biblioteca por muchos  usuarios. 

2 Estabilidad económica y política del país Internet como herramienta recurrente para la 
búsqueda de información  

3 Certificación de calidad académica TedQual, 
otorgada por la OMT, para el período 2007-2010 

Carencia de hábitos de lectura de mayoría de alumnos 
tiene implicancia directa con el uso de la biblioteca 

4 Utilización de nuevas tecnologías de información 
y comunicación 

Instituciones de la competencia tienen mayores 
recursos materiales y financieros 

5 Donación de publicaciones por expo-ventas 
temporales de distribuidoras de libros que 
constituye una forma de incrementar la colección 
significativamente. 

  

 

6 

Establecimiento de convenios con diversas 
instituciones para canje de publicaciones. 

  

7 Integrar redes y sistemas de información como 
alianzas estrategias. 

  

8 Incremento de la demanda de los servicios de 
información por usuarios asiduos. 

  

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Políticas internas establecidas y aprobadas como 
Manual de Organización y Funciones (MOF) 

Servicios de información con sistema regular de 
estadísticas pero aun sin indicadores de evaluación de 
rendimiento e impacto 

2 Desarrollo de esquema de clasificación en turismo 
acorde con necesidades específicas de la 
colección bibliográfica 

Prohibición de préstamo a domicilio en reglamento 
académico 

3 Colección bibliográfica especializada en turismo 
y temas afines 

Falta implementar catálogo en línea en pagina web del 
Instituto 

4  
Coordinación directa con Dirección Nacional 

Indización temática por completar en base de datos 
bibliográfica 

5 Profesional bibliotecólogo a cargo de la 
Biblioteca 

Colección desactualizada por lo menos en 10 años 
aproximadamente 

6 Atención personalizada a los usuarios internos y 
externos 

Uso poco frecuente de la Biblioteca por la mayoría de 
docentes 

7  
Uso frecuente de correo electrónico e Internet 

Ambiente reducido de la Biblioteca tanto de la sala de 
lectura como área interna 

8   Biblioteca no figura en organigrama institucional del 
Centro 

9   Ausencia de programas institucionales de capacitación 
del personal  

10   Falta de automatización de algunos servicios. 

Fuente: Biblioteca Especializada Cenfotur.  
Elaboración propia 

 
 
 

 Matriz de evaluación de factor externo (MEFE) 
 

Según Huisa, E. (2007?) p. 3, la matriz de evaluación de factor externo (MEFE) 

resume las oportunidades y amenazas del entorno para la determinación de la posición 
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estratégica externa de la biblioteca. Para la elaboración de la matriz de evaluación de 

factor externo (MEFE) se requiere: 

 
1) Listar las oportunidades y amenazas. 

 
2) Asignar un peso a cada factor dentro del rango 0,0 como nada importante a 1,0 

muy importante. El valor o peso dado indica la importancia del factor de éxito. 

La sumatoria de todos los factores asignados debe totalizar 1,0. 

 
3) Asignar un valor de uno a cuatro, a cada factor, para indicar el grado de 

oportunidad o riesgo que representa a la organización. 

1 = Riesgo mayor 

2 = Riesgo menor 

3 = Oportunidad menor 

4 = Oportunidad mayor 

 
4) Multiplicar cada peso del factor por su valor para determinar el resultado 

sopesado para cada variable. 

 
5) Sumar los resultados sopesados de cada variable para determinar el resultado 

sopesado total, siendo el valor más alto 4,0 y el resultado más bajo posible 1,0. 

El resultado promedio sopesado total es, sin embargo, es 2,5 que significaría 

que la Biblioteca compite en un sector atractivo y posee abundantes 

oportunidades externas, mientras un resultado 1,0 caracteriza a una biblioteca 

que compite en un sector sin atractivos y se enfrenta a fuertes riesgos externos. 
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Tabla Nº 4 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO DE LA BIBLIOTECA 

 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN  DEL  FACTOR EXTERNO (MEFE) 

FACTORES  EXTERNOS  CLAVES 
PESO 

RELATIVO 
VALOR 

RESULTADO 

SOPESADO 

Estabilidad económica y política del país 0.04 3 0.12 
Certificación Tedqual por la OMT ( renovado del 
2007 – 2010) 0.15 4 0.60 
Internet como herramienta recurrente para la  
búsqueda de información 0.02 2 0.04 

Desconocimiento de servicios y productos de la 
Biblioteca por muchos usuarios 0.05 2 0.10 
Utilización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 0.10 4 0.40 
Donación de publicaciones por expo-ventas 
temporales de distribuidoras de libros que 
constituye una forma de incrementar la colección 
significativamente 0.05 3 0.15 
Establecimiento de convenios con diversas 
instituciones para canje de publicaciones 0.08 4 0.32 
Carencia de hábitos de lectura de la mayoría de 
alumnos tiene implicancia directa con el uso de 
la biblioteca 0.05 1 0.05 
Instituciones de la competencia tienen mayores 
recursos materiales y financieros 0.04 2 0.08 
Incremento de la demanda de servicios de la 
Biblioteca por usuarios asiduos 0.12 3 0.36 
Integrar redes y sistemas de información 0.10 4 0.40 
Presupuesto establecido para la Biblioteca 0.20 4 0.80 

TOTALES 1.00  3.42 

Fuente: Biblioteca especializada Cenfotur   
Elaboración propia 

 

 

Mediante el análisis efectuado se observa que el factor “presupuesto establecido 

para la Biblioteca” es el de mayor peso, seguido por la certificación tedqual renovada 

por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y como los factores de menor peso o 

mayor debilidad externa es “Internet como herramienta recurrente para la  búsqueda 

de información” como fuente de información común y frecuente en todos los usuarios, 

seguida por el factor de “carencia de hábitos de lectura de la mayoría de alumnos tiene 

implicancia directa con el uso de la biblioteca” que es una condición  generalizado en 

nuestro medio.  
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Y como una análisis general podemos afirmar que el resultado total sopesado de 

3.42 significa que la posición estratégica externa es favorable. Las oportunidades 

externas son mayores que las amenazas externas. 

 

 

3.4 Diagnóstico interno 
 

Para determinar las ventajas y desventajas de la organización, es decir, las 

fortalezas y debilidades de la organización frente a posibles competidores es necesario 

el análisis de los recursos de información con los que se cuenta.  Para esto, se estudia la 

estructura de la organización utilizando la cadena de valor. Un diagnóstico interno de la 

unidad de información permitirá identificar los puntos fuertes a potenciar y los débiles a 

subsanar con antelación a la implantación de las nuevas estrategias. 

 
 
3.4.1 Estructura organizacional 
 

La biblioteca tiene como objetivo la promoción y difusión de sus servicios y 

recursos entre la comunidad académica del Centro. Tiene como objetivo brindar 

servicios de información mediante el suministro de fuentes de información actualizadas, 

ya sea de manera impresa como electrónica en base a recursos textuales y digitales de 

acuerdo a estándares internacionales: enlaces a documentos en texto completo de 

entidades afines. 

 
Estructuralmente la biblioteca depende directamente de las Escuelas Superiores, 

pero las coordinaciones de sus actividades con todas las demás áreas del centro. Las 

actividades de la biblioteca se rigen por las líneas generales del trabajo del Centro, es 

decir, programa sus actividades en concordancia con las políticas institucionales. 

 

 

 

3.4.2 Cadena de valor 
 

La cadena de valor es una herramienta que separa a una unidad de información en 

sus actividades estratégicas relevantes para poder entender el comportamiento de los 

costos, de las fuentes existentes y potenciales de diferenciación. Las diferencias entre 

cadenas de valor de los competidores, son fuentes de ventaja competitiva: se gana 

ventaja y competitividad ejecutando actividades a menor costo.  
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3.4.3 Actividades primarias 
 

Las actividades primarias están conformadas por la 1) logística de entrada, 2) 

producción, 3) logística de salida, 4) acceso, oferta, mercadeo o comercialización y 5) 

servicios de información. 

 

1)  Logística de entrada 

a) Selección y adquisición.- En esta etapa se realiza por diversas modalidades 

de selección de nuevos materiales bibliográficos, tales como: 

 

 Consulta de catálogos impresos o en línea de empresas editoras e instituciones 

generadoras de información especializada en turismo y afines, como institutos 

de investigación, sociedades científicas, organismos internacionales y centros de 

formación y enseñanza. 

 

 Noticias o anuncios de publicaciones periódicas en revistas, boletines, etc. 

 

 Reseñas de publicaciones recientes de temática relevante al Centro. 

 

 Visita a librerías, ferias de libros y visitas de representantes de editoras y 

distribuidoras de publicaciones. 

 

 Conocimiento de existencia de documentos por comunicación de docentes  

interesados en información reciente sobre sus cursos. 

 

b) Adquisición del material bibliográfico.- El incremento y actualización de 

la colección se efectúa por tres (3) modalidades: compra, donación y canje. 

 

 Compra: se procede a comprar cuando se trata de algún texto importante que 

no puede ser adquirido bajo ninguna otra modalidad y sujeto a que el 

presupuesto institucional lo permita, respecto a suscripciones se cuenta con: El 

Comercio, Perú 21 y Gestión.  
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 Donación: en los últimos tres años, la Biblioteca ha implantado la 

programación de varias expo-venta temporales de libros cada cierto tiempo en 

coordinación con diversas editoriales y distribuidoras de Lima con el 

compromiso de donar libros al final de la misma. También, existen muchas 

donaciones derivadas por la Dirección Nacional, así como, por la Oficina de 

Asesoría de Imagen y Gestión, se tienen revistas nacionales y extranjeras. 

 

 Canje de publicaciones. Cenfotur tiene varios títulos publicados, en años 

anteriores, que sirven para esta modalidad de adquisición y adquirir nuevas 

publicaciones. 

 
 

c) Ingreso y registro.- En esta etapa de los procesos, se registra datos de 

ingreso como tipo de adquisición, proveedor y precio, en la portada del 

documento. 

 
 

d) Colecciones bibliográficas.- La biblioteca cuenta con un total de 3,600 

documentos entre libros y proyectos relacionados a la temática turística y, 

aproximadamente, 200 títulos de publicaciones periódicas de la especialidad.  

 

 Libros: el fondo bibliográfico cuenta con 3,500 títulos en  temáticas como: 

hotelería, turismo, historia del arte, historia del Perú, arqueología, 

antropología, literatura peruana e internacional, gastronomía peruana e 

internacional, recursos naturales y medio ambiente. 

 

 Referencia: esta colección está compuesta por diccionarios, enciclopedias, 

guías y anuarios que suman un total de 100 títulos. 

 

 Hemeroteca: formada por 200 títulos de publicaciones periódicas o seriadas, 

entre nacionales y extranjeras; en su mayoría, las colecciones están 

descontinuadas porque llegan por donación. 
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 Documentos: conformada por documentos antiguos hasta antes de 1999, como 

informes de consultoría, estudios de mercado elaborados por APOYO, 

inventarios de los recursos turísticos por departamentos mecanografiados, 

entre otros. 

 

 Multimedia: se cuenta con unos 300 VHS y 60 discos compactos. Con la 

colección de VHS se ha empezado el proceso de copiado a DVD, en muchos 

VHS se tiene problemas de hongos por humedad (Barranco queda cerca al 

mar y por tanto es zona muy húmeda). 

 
 
2)  Producción 

Detallaremos los pasos del procesamiento técnico desde que los materiales 

bibliográficos llegan a la biblioteca hasta su puesta al servicio: 

 

 Revisión en la base de datos 

Los nuevos títulos son verificados en la base de datos para evitar duplicidad en 

los ingresos, si es un segundo o tercer ejemplar, se asigna número de ingreso y se 

agrega existencia a registro que corresponda. Si es un ejemplar adicional, se selecciona 

para enviar a las Biblioteca de filiales. En los casos en que se considere que el material 

no es relevante para la colección, debido a su contenido diferente a los temas de interés 

de la institución, este se destina también al fondo de donaciones. 

 

 Procesamiento técnico 

Para la clasificación del material bibliográfico se usa el Esquema  Clasificación 

Decimal Dewey, en su desarrollo realizado por la Biblioteca Nacional del Perú que 

enfatiza historia del Perú, geografía del Perú, literatura peruana, folclore, usos y 

costumbres del Perú, entre otros. La notación interna es la desarrollada por la Biblioteca 

Nacional del Perú, conocida como Tabla Málaga en su actualización al año 1999. Para 

asignar códigos de clasificación se ha desarrollado en la biblioteca de Cenfotur un 

esquema de clasificación propio, tomando como base la estructura decimal del Sistema 

Decimal Dewey e incorporándolo como un desarrollo en el número 790.  
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Para la descripción bibliográfica, se usa MARC 21 y se realiza directamente a la 

base de datos, en cuanto a la indización se utiliza el tesauro de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT), el Macrothesauro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), tesauro CINDOC de economía y, además, se tiene un 

listado normalizado de términos que se ha venido desarrollando de acuerdo a los temas 

y terminologías manejados internamente, que ha permitido el uso de términos 

adecuados para la recuperación de la información. 

 

En la etapa de indización, según Chávez, E. (2002) p. 81, se procede a describir y 

caracterizar un documento con la ayuda de representaciones de los conceptos 

contenidos en dicho documento y se divide en varias etapas: 

 

i. Revisión del documento: tabla de contenido, introducción, resumen, 

conclusiones, recomendaciones y anexos. 

ii. Se revisa catálogos en línea de biblioteca nacionales y extranjeros para 

tomar como referencia la normalización temática usada. 

iii. Se consulta términos en tesauros de consulta. 

iv. Se identifica conceptos significativos con exhaustividad y especificidad. 

v. Elección de encabezamientos de materia a asignar que detalle contenido del 

ítem, y facilite la recuperación. 

 

 Ingreso a la base de datos 

 De acuerdo al tipo de documento o ítem se ingresa la información en la base de 

datos correspondiente. 

 

 Identificación y preparación física del libro 

 El libro es preparado para su identificación física con una etiqueta conteniendo 

el código de clasificación, verificación de número de ingreso en página clave y sello de 

la biblioteca. 

 

 Archivo físico del material 

Una vez que el libro está preparado físicamente es ubicado en los estantes según 

código de clasificación hasta que el lector los solicite. Cabe resaltar en este punto, que 
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se da un tratamiento especial a colecciones como: publicaciones de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), ubicada en un solo lugar para su fácil ubicación sin tomar 

en cuenta la distinta temática de las publicaciones. 

 

 

3)  Logística de salida 

 Entre los elementos de salida se tiene los siguientes: 

 

 Catálogo impreso 

Cada ciclo académico se elabora un listado impreso de los últimos registros 

bibliográficos ingresados a la base de datos bibliográfica, y se adiciona a los anteriores 

listados así siempre se tiene en archivo físico todas las existencias. Últimamente, se esta 

agregando los trabajos monográficos realizado por los alumnos de las dos (2) escuelas. 

 

 Bases de datos  

Las diversas bases de datos están elaboradas bajo el sistema CDS/ISIS para 

Windows, sistema de procesamiento de información diseñado para la administración de 

bases de datos estructuradas no numéricas especialmente para manejar información 

bibliográfica. Las bases de datos que existen son las siguientes: 

 

 Base MRCLTE: es la base de datos que contiene todos los registros de los libros, 

documentos y enlaces a documentos a texto completo. 

 

 Base REVIS: formada por los artículos seleccionados de revistas y cuyo contenido 

merece un análisis especial. 

 

 Base ADQUI: contiene a manera de kardex las existencias de las publicaciones y 

el número de existencias por cada una de estos. 

 
 
 Listado de términos usados 

La biblioteca actualiza constantemente un listado alfabético de los términos 
utilizados en el análisis de la información a fin de que pueda servir de referencia para 
búsquedas y consultar de las bases de datos con esta herramienta. 
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 Alertas informativas 

La biblioteca distribuye, vía correo electrónico, entre sus contactos, tanto internos 

como externos, su alerta informativa que contiene todos los nuevos textos que han sido 

adquiridos recientemente.  

 

 Búsquedas de información retrospectivas 

La biblioteca realiza una indagación de temas no exhaustivas solicitadas por 

usuarios internos y externos solicitadas personalmente o por correo electrónico.  

 
 
4) Mercadeo o comercialización 

 Página Web: esta herramienta tiene como finalidad promocionar los 

servicios a través de este medio tan difundido en la actualidad. En la página web 

del Centro se cuenta con una sección respectiva en donde se promociona sus 

servicios, horario de atención, un formulario para hacer consultas vía correo 

electrónico y la alerta bibliográfica.  

 

 Directorio de contactos y direcciones: se tiene una recopilación de 

direcciones de personas y empresas importantes se toman contactos importantes 

para la institución y por lo tanto para la biblioteca. 

 

 Usuarios y visitantes: los usuarios que asisten a usar los servicios también 

constituyen un canal de difusión de la existencia de la biblioteca así como también 

las personas que por una u otra razón visitan la institución. 

 

 Correo electrónico: mediante esta vía de comunicación se da a conocer a los 

usuarios de los servicios de información y actividades de la biblioteca así como 

diversos eventos de interés relacionados al sector. 

 

 Folleto divulgativo: material de difusión y promoción de servicios de 

información y actividades de la biblioteca, horario de atención, correo electrónico, 

dirección y plano del centro. 
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5)  Servicios de información: 

 Los servicios se han ido desarrollando en respuesta a las necesidades de los 

usuarios. 

 

 Consulta en sala: se cuenta con una sala de lectura para la consulta de los 

materiales bibliográficos. Este servicio, está orientado tanto para el usuario de la 

institución, como para el usuario externo dentro de los horarios vigentes. Los 

lectores son directamente atendidos por el bibliotecario, es decir, se brinda una 

atención personalizada. En su mayoría, los usuarios son estudiantes de institutos 

afines, universitarios, graduados que están realizando su tesis, investigadores, 

empresarios, consultores y el propio personal de la institución. 

 

 Servicio de referencia: luego de unas breves preguntas sobre tema de interés y sin 

llenar ningún formulario, se identifica la información deseada, así como, la fuente 

a consultar, sea base de datos internas, externas o vía Internet. Para esto, se cuenta 

con una computadora para las consultas de usuarios con acceso a Internet, la 

bibliotecaria en su función de referencista constituye un punto importante en la 

localización de la información. 

 

 Servicio de préstamo interbibliotecario: Mediante este servicio el usuario interno 

accede a materiales bibliográficos ubicados en otras bibliotecas, para esto se han 

realizado anticipadamente contactos y convenios de reciprocidad que permiten 

este servicio. 

 

 Servicio de envío de bibliografías a solicitud de los usuarios: El usuario formula 

su búsqueda de información con anticipación de manera remota, la bibliotecaria 

envía por el correo electrónico y de manera totalmente gratuita un listado básico 

conteniendo la bibliografía que puede ser de interés. 

 

 Servicio de alerta informativa: a través de este servicio, la biblioteca prepara un 

listado de las últimas adquisiciones realizadas y las envía por el correo electrónico 

a todos sus contactos. 
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 Directorio de enlaces útiles: se tiene un directorio básico de enlaces útiles como 

reglamento de establecimientos hoteleros, normas de manipulación de alimentos, 

así como, una fácil ubicación al portal peruano de organismos del Estado, que son 

de consulta frecuente. También se tiene disponibles todas las separatas de los 

diversos cursos de las dos escuelas, para cualquier duda o consulta. 

 
 
3.4.4 Actividades de apoyo 

 
Labores relacionadas con la infraestructura, recursos humanos, desarrollo 

tecnológico y abastecimiento. 

 

a) Infraestructura: dicho componente lo constituye las funciones como: gestión 

gerencial de la calidad, planificación, finanzas, manejo contable y aspectos 

legales. 

 

b) Recursos humanos: el manejo de los recursos humanos contempla tareas como: 

búsqueda, captación, entrenamiento o capacitación, desarrollo y compensación 

del personal. Apoya tanto a las actividades primarias como a los de apoyo y 

también a la cadena de valor. Este componente tiene una especial importancia, 

debido a que afecta a todos los niveles, porque identifica las habilidades, 

motivaciones, costos de contratar y entrenar. 

 

 En diciembre del 2004, trabajaban en total cinco (5) personas: un (1) 

bibliotecólogo profesional, dos (2) estudiantes de bibliotecología en calidad de 

practicantes y dos (2) personas más como apoyo. El bibliotecólogo, bajo la 

modalidad de servicios no personales, los practicantes bajo la convenio de 

modalidad formativas del Ministerio de Trabajo, firmado entre la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Cenfotur. Las dos personas de 

apoyo son personal administrativo estable. 

 

c) Desarrollo tecnológico: existen tres (3) computadoras Pentium 4 con monitor 

LCD, más quemadora de discos compactos, una impresora de inyección de tinta 

modelo HP deskjet D1360, un (1) escaner, así como, dos (2) pares de audífonos. 
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Y puntos de red en toda la sala de lectura y en las dos (2) salas de estudio grupal 

así como una nueva red telefónica. 

 

d) Abastecimiento: la adquisición de materiales necesarios para el funcionamiento 

y mantenimiento de la biblioteca se realiza en coordinación con el área de 

logística y administración siendo la bibliotecaria la persona quien solicita los 

presupuestos a los proveedores. Se formula las solicitudes, tanto de compras 

como de mantenimiento de equipos o de la infraestructura y del mobiliario a 

través de correo electrónico y si se necesita salida de dinero, debe ser coordinada 

previamente con jefatura de Oficina de Servicios Estudiantiles (OSE) y con el 

Director Nacional de la institución. 

 
 

 Posición estratégica interna 

Se refieren a las condiciones de la Biblioteca que influye en las actividades que 

realiza. De aquí se deducen las condiciones internas que influyen en las funciones de la 

biblioteca y que han sido identificadas en las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

 Fortalezas 

↑ Políticas internas establecidas y aprobadas como Manual de 

Organización y Funciones (MOF). 

↑ Desarrollo de esquema de clasificación en turismo acorde con 

necesidades específicas de la colección bibliográfica. 

↑ Colección bibliográfica especializada en turismo y temas afines. 

↑ Coordinación directa con Dirección Nacional. 

↑ Profesional bibliotecólogo a cargo de la Biblioteca. 

↑ Atención personalizada a los usuarios internos y externos. 

↑ Uso frecuente de correo electrónico e Internet. 

 

 Debilidades 

↓ Servicios de información con sistema regular de estadísticas pero aun sin 

indicadores de evaluación de rendimiento e impacto. 

↓ Prohibición de préstamo a domicilio en reglamento académico. 

↓ Falta implementar catálogo en línea en pagina Web del Centro. 
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↓ Indización temática por completar en base de datos bibliográfica. 

↓ Colección desactualizada por lo menos en 10 años aproximadamente. 

↓ Uso poco frecuente de la Biblioteca por la mayoría de docentes. 

↓ Ambiente reducido de la Biblioteca tanto de la sala de lectura como área 

interna. 

↓ Biblioteca no figura en organigrama institucional del Centro. 

↓ Ausencia de programas institucionales de capacitación del personal. 

↓  Falta de automatización de algunos servicios de la Biblioteca. 

 
 
 Matriz de evaluación del factor interno (MEFI) 

La posición interna estratégica interna de la Biblioteca o unidad de información 

está determinada por la matriz de evaluación del factor interno (MEFI), donde se 

presenta las fortalezas y debilidades que servirán para encontrar respuesta a preguntas 

como:  

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Biblioteca?  

¿Cuál es la importancia relativa a cada fortaleza y debilidad ? 

 

Para la elaboración de la matriz de evaluación del factor interno (MEFI) se 

requiere:  

 Enunciar las fortalezas y debilidades más importantes. 

 Establecer un peso a cada factor dentro del rango 0,0 (nada importante) a 1,0 

(muy importante). El valor o peso dado a un factor indica la relativa 

importancia. La sumatoria de todos los valores debe totalizar 1,0. 

 Asignar un valor de uno a cuatro a cada factor para indicar el grado de 

fortaleza o debilidad que representa a la organización:  

 1 = Debilidad mayor 

 2 = Debilidad menor 

 3 = Fortaleza menor 

 4 = Fortaleza mayor 

 Multiplicar cada peso del factor por su valor para determinar el resultado 

sopesado para cada variable. 
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Sumar los resultados sopesados para cada variable para determinar el resultado 

sopesado total para la unidad de información, siendo el valor más alto 4,0 y el más bajo 

1,0.  El resultado promedio sopesado total, sin embargo, es 2,05 que significaría que la 

unidad de información compite en un sector atractivo y posee abundantes fortalezas 

internas, mientras un resultado de 1,0 caracteriza a una unidad de información que 

compite en un sector sin atractivos y se enfrenta a fuertes debilidades internas.  

 
Tabla Nº 5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO DE LA BIBLIOTECA 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MEFI) 

FACTORES INTERNOS CLAVES 
PESO 

RELATIVO 
VALOR  

RESULTADO 
SOPESADO 

Políticas internas establecidas y aprobadas como 
Manual de Organización y Funciones (MOF) 

0,06 4 0,20 

Desarrollo de esquema de clasificación en turismo 
acorde con necesidades específicas de la colección. 

0,04 4 0,16 

Colección bibliográfica especializada en turismo y 
temas afines 

0,04 3 0,12 

Coordinación directa con Dirección Nacional 0,02 3 0,06 

Profesional bibliotecólogo a cargo de la Biblioteca 0,08 4 0,28 

Atención personalizada a los usuarios 0,06 4 0,32 

Uso frecuente de correo electrónico e Internet 0,06 3 0,18 

Servicios de información con sistema regular de 
estadísticas pero aun sin indicadores de evaluación 
de rendimiento e impacto 

0,04 1 0,04 

Prohibición de préstamo a domicilio en reglamento 
académico 

0,08 1 0,08 

Falta implementar catálogo en línea en pagina Web 0,10 1 0,1 

Indización temática por completar en base de datos 
bibliográfica 

0,05 2 0,1 

Colección desactualizada por lo menos en 10 años 
aproximadamente 

0,09 1 0,09 

Uso poco frecuente de la Biblioteca por la mayoría 
de docentes 

0,08 1 0,08 

Ambiente reducido de la Biblioteca tanto de la sala 
de lectura como área interna 

0,06 1 0,06 

Biblioteca no figura en organigrama institucional 
del Centro 

0,02 2 0,04 

Ausencia de programas institucionales de 
capacitación del personal  

0,02 2 0,04 

Falta automatizar algunos servicios de la Biblioteca 0,10 1 0,1 

TOTALES  1,00   2,05 
 Fuente: Biblioteca Cenfotur  

Elaboración propia. 
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Del análisis efectuado en la tabla anterior, se concluye que el factor interno 

“atención personalizada a los usuarios” es de mayor peso y el factor “falta automatizar 

algunos servicios” es el factor de menor peso. Por lo que la biblioteca se encuentra en 

una posición interna relativamente favorable 2.05 a pesar de sus remarcadas debilidades 

pues estas son minimizadas por las fortalezas internas. Comentado por el coordinador 

académico, quién a mediados de cada ciclo aplica encuestas en las aulas del centro. 

 
 
3.4.5 Síntesis del diagnóstico del entorno y de la organización 

 
 Para identificar los factores claves de éxito, y sobre estos determinar la 

competitividad de la Biblioteca se hará una síntesis del diagnóstico del entorno y de la 

organización. 

 
 
3.4.6 Factores claves del éxito 

 

 Los factores claves de éxito, llamados también factores críticos de éxito, están 

constituidos por un número limitado de áreas en los que los resultados satisfactorios 

aseguran el desempeño competitivo exitoso de la organización. Estos factores claves de 

éxito o indicadores son específicos para cada acción y reflejan preferencias gerenciales, 

respecto de variables en un instante dado en el tiempo. Por ello, son susceptibles de cambio 

continuo y permanente según los cambios de la organización.  

 

 El método define primero los objetivos de la biblioteca y los medios fundamentales 

para su puesta en la práctica o su ejecución; y luego identifica los factores claves que 

contribuyen a las acciones de causa y efecto. Esta técnica facilita la comunicación entre los 

directivos y amplía la visualización de los requerimientos de información. 

 
 
3.4.7 Competitividad de la Biblioteca 

 
Para identificar este elemento se recurre a la matriz de perfil competitivo donde se 

determina y evalúa las fortalezas, debilidades, estrategias y objetivos de los 

competidores, este aspecto del planeamiento estratégico se considera como primordial 
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en el proceso de la formulación de la estrategia. Para ello, la matriz de perfil 

competitivo responde a las siguientes preguntas: 

 
 ¿Quienes son nuestros principales competidores? 

 ¿Cuáles son los factores claves más importantes para tener éxito? 

 ¿Cuál es la importancia relativa de cada factor clave para tener éxito en la 

biblioteca? 

 ¿En qué medida cada competidor es débil o fuerte en cada uno de los 

factores claves de éxito? 

 ¿En forma global qué tan fuerte o débil es cada competidor? 

 
Para la elaboración de la matriz del perfil competitivo es necesario tomar en 

cuenta los factores claves de éxito seleccionados anteriormente. La matriz del perfil 

competitivo incluye los factores que nos conducirán al éxito dentro del sector que se 

encuentra ubicada la biblioteca, destacando la importancia relativa a cada factor. Las 

etapas para la elaboración de la matriz del perfil competitivo son las siguientes: 

 
 
1) Identificación de los factores claves de éxito de la biblioteca 

 Asignación de un peso determinado a los factores claves de éxito, los que 

pueden variar en el tiempo y por el tipo de Biblioteca. Algunas de las variables a 

considerar son:  

 

 Relaciones con los proveedores. 

 Participación de demanda de los usuarios. 

 Extensión de la línea de productos y servicios. 

 Costos competitivos. 

 Efectividad de la publicidad y la promoción. 

 Lealtad del usuario. 

 Tecnología de información. 

 Posición financiera. 

 Capacidad y productividad. 

 Calidad del producto y servicio. 

 Calidad del personal. 

 Calidad de la información. 
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2) A cada factor clave de éxito se le asigna un peso numérico para indicar la 

importancia relativa de cada factor. El valor asignado a cada factor debe estar en el 

rango de 0.0 (no importante) al 1.0 (muy importante).  La columna de valores debe 

sumar 1.0. 

 

3) Asignar un rango o valor a cada competidor, lo que permite identificar sus 

fortalezas y debilidades para cada de los factores claves de éxito, basándose en una 

calificación objetiva donde: 

 

o 1 es debilidad mayor 

o 2 es debilidad menor 

o 3 es fortaleza menor 

o 4 es fortaleza mayor 

 

 El valor que ha sido asignado a cada factor clave de éxito se  multiplica por cada 

clasificación de cada factor, a fin de determinar el resultado sopesado de cada uno. 

 

4) El último paso es sumar la columna del resultado sopesado de cada 

competidor para obtener el valor total ponderado de cada uno de ellos.  El total 

ponderado puede obtener un valor entre 1.0 (el mas bajo) y 4.0 (el mas alto).  

Más amenazante es el competidor cuanto más alto sea su valor y viceversa. 
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Tabla Nº 6 
 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DE LA BIBLIOTECA CENFOTUR 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO 

BIBLIOTECA CENFOTUR BIBLIOTECA USIL 

PESO VALOR VALOR 
SOPESADO 

VALOR VALOR 
SOPESADO 

Relaciones con los 
proveedores 0,03 3 0,09 4 0,12 

Participación de demanda de 
los usuarios 0,04 2 0,08 4 0,16 

Extensión de la línea de 
productos y servicios 0,06 1 0,06 4 0,24 
Costos competitivos 0,05 2 0,10 1 0,05 

Efectividad de la publicidad y 
la promoción 0,04 2 0,08 3 0,12 

Lealtad del usuario 0,06 2 0,12 2 0,12 
Tecnología de información 0,08 1 0,08 4 0,32 

Posición financiera 0,06 1 0,06 4 0,24 
Capacidad y productividad 0,08 2 0,16 3 0,24 

Calidad del producto y 
servicio 0,20 3 0,45 4 0,6 

Calidad del personal 0,15 4 0,80 4 0,8 
Calidad de la información 0,15 3 0,45 4 0,6 

T O T A L 1,00  2,53  3,61 
Fuente: Biblioteca Cenfotur 
Elaboración propia * USIL: Universidad San Ignacio de Loyola 

 

 

La matriz nos muestra que la “calidad del producto y servicio” como factor crítico 

de mayor importancia por el peso que tiene asignado de 0.20, y que la “calidad del 

personal” es el de mayor calificación en la biblioteca Cenfotur.  

 
Del competidor USIL, los costos competitivos son de menor valor debido a que en 

la organización de la muestra, es decir, los servicios de la biblioteca Cenfotur son 

gratuitos, y las mensualidades de las pensiones son más bajas. Y finalmente, podemos 

deducir que la biblioteca Cenfotur (2.53) esta por debajo de la biblioteca de la USIL 

(3.61). Estas son las fuerzas relativas de ambas bibliotecas. Todas estas cifras nos 

servirán como referente en la toma de decisiones. 



CAPÍTULO IV 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE 

CENTRO DE FORMACION EN TURISMO (CENFOTUR) 
 

4.1 Visión 

 “Constituir una biblioteca modelo especializada en turismo y temas afines que sea 

referente en servicios de información de calidad. Y apoyar el proceso de desarrollo de 

competencias y capacidades laborales en los estudiantes de Cenfotur para lograr 

profesionales de calidad.” 

 
 
4.2 Misión 

 “Nuestra misión es brindar servicios que satisfagan las necesidades de formación e 

información de la comunidad académica del Centro y contribuir al logro de los 

objetivos de estudio, docencia y extensión de la institución.” 

 
 
4.3 Objetivos estratégicos 
 
 Desarrollar un sistema global de gestión y mapa general de procedimientos a fin 

de ser normalizados. 

 

 Diseñar un plan de mercadeo que dé a conocer los recursos y servicios, 

principalmente a los docentes. 

 

 Crear una carta de servicios a fin de formalizar el compromiso de calidad de la 

biblioteca hacia los usuarios. 

 

 Actualizar el reglamento y las normas de funcionamiento de todos los servicios. 

 
 
4.4 Valores de la Biblioteca 

La biblioteca tiene como finalidad consolidar los siguientes valores: 
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o La Solidaridad: La unidad de información comparte la preocupación por 

las necesidades y demandas de información de nuestros usuarios. 

 

o La Equidad: La prestación de los productos y servicios de información no 

ejerce discriminación entre sus usuarios y se da en cantidad, calidad y 

oportunidad a todos los usuarios que la requieren, sin distinción alguna. 

 

o La Calidad: Que los usuarios reciban el servicio de manera oportuna, eficaz 

y segura (calidad técnica) en condiciones materiales y éticas adecuadas 

(calidad percibida). 

 

o La Eficiencia: La relación favorable entre resultados obtenidos y costos de 

los recursos empleados. Tiene dos dimensiones: la relativa a la 

asignación de recursos cuando generan la máxima ganancia posible en 

términos de satisfacción del usuario y la referente a la productividad de 

los servicios. 

 
 
4.5 Estrategias 

 Las estrategias son el conjunto de decisiones y acciones precisas que nos 

conducirán al logro de los objetivos y al cumplimiento de la misión. De acuerdo al 

análisis situacional es necesario desarrollar un plan estratégico donde se establezcan las 

modificaciones que permitan un progresivo desarrollo de la Biblioteca. 

 
Estrategias genéricas: Luego de determinar el diagnóstico de la Biblioteca, se propone 

como estrategias genéricas las siguientes: 

 Estrategia de Posicionamiento: 

 Para mejorar la percepción de los usuarios en relación a la biblioteca. 

 Estrategia de Segmentación: 

Mercado objetivo que lo constituirán los usuarios que requieran información 

sobre turismo y afines. 

 Estrategias Operativas: 

 Obtenidas como resultado de aplicación de matriz FODA 
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Tabla Nº 7 

ESTRATEGIAS UTILIZANDO LA MATRIZ DE FODA 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

  
o Utilización de nuevas 

tecnologías de información 
 
o Incremento de la demanda de 

información por parte de los 
usuarios internos y externos 

 
o Realizar convenios de 

cooperación 
 
o Integrar redes y sistemas de 

información 
 
o Posicionarse como el único y el 

mejor proveedor de información 
en el área de turismo en Lima.  

 

 
o Sector al que pertenece la 

biblioteca, es muy sensible a 
los cambios políticos del 
gobierno central 

 
o Reducción presupuestal para la 

Biblioteca 
 
o El desarrollo y mejora  de otras 

bibliotecas cuya temática sean 
afines 

 
o El incremento de los costos de 

los insumos y de  la 
información  que requiere la 
biblioteca.  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 
o Ser una de las pocas  bibliotecas 

en la temática de turismo y 
afines 

 
o Desarrollo de esquema de 

clasificación en turismo acorde 
con necesidades específicas de la 
colección bibliográfica 

o Personal profesional 
bibliotecólogo  

 
o Atención personalizada a 

usuarios internos y externos 

o Uso frecuente de correo 
electrónico e Internet  

 

 
o Incrementar el acceso a la 

información físico y virtuales 
a nuestros usuarios reales  y 
potenciales 

 
o Satisfacer con un alto grado 

de calidad y eficiencia las 
necesidades de información 
de nuestros usuarios reales y 
potenciales 

 
 

 
o Rediseñar organizacional, 

funcional y físicamente los 
servicios de la Biblioteca 

 

o Posicionar a la biblioteca como 
la única que brinda el acceso a 
la información en turismo  

DEBILIDADES  

 

ESTRATEGIAS DO 

 

ESTRATEGIAS DA  

 
 
o Limitada capacitación en el 

uso de las nuevas tecnologías 
de información 

 
o Diversidad de formatos y de 

programas manejadores de 
bases de datos 

 
o Falta de equipos de ultima 

generación en tecnología 

 
o Fomentar el uso de las 

tecnologías de la información 
 
o Formular programas de 

capacitación 
 
o Fomentar los convenios de 

cooperación  
 
 

 
o Generar proyectos que 

permitan la cooperación 
técnica y la generación de 
ingresos para la adquisición 
de tecnologías de punta 

 
o Estandarizar el uso de 

formatos y programas 
manejadores de base de 
datos 
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(escáner de alta resolución) 
 
o Limitada promoción de los 

productos y servicios de 
información 
 

o Integrar redes de información 
 

Fuente: Biblioteca Cenfotur 
Elaboración propia 
 
 

4.6 Formulación de líneas estratégicas 

 Se propone la formulación de las siguientes líneas estratégicas a desarrollar en la 

biblioteca especializada de Cenfotur: 

 

a) Incrementar el acceso a la información por medios físicos y virtuales a nuestros 

usuarios reales y potenciales 

b) Satisfacer con una alto grado de calidad y eficiencia las necesidades de información 

de nuestros usuarios reales y potenciales  

c) Rediseño organizacional, funcional y físico de los servicios de la  Biblioteca, de 

modo de aumentar su nivel de contribución y apoyo al proceso de los  objetivos 

institucionales, la investigación, el desarrollo profesional y laboral de nuestros 

usuarios con la finalidad de contribuir al mejoramiento de su bienestar y fomentar la 

innovación de los servicios 

d) Posicionar a la biblioteca como la única que brinda el acceso a la información en 

derecho ambiental. 

e)  Fomentar el uso de las tecnologías de la información 

f)  Formular programas de capacitación 

g)  Fomentar los convenios de cooperación  

h)  Integrar redes de información 

i) Generar proyectos que permitan la cooperación técnica y la generación de ingresos 

que permitan la adquisición de tecnologías de punta 

j)  Estandarizar el uso de formatos y programas manejadores de base de datos 

 

Línea estratégica a: Acceso a la información físicos y virtuales 

o Objetivo: Elevar la demanda y la cobertura en el acceso de la información 

aumentando la oferta de servicios. 

o Áreas de Actuación: Área de Servicios 
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Acciones: 

 Elaborar programa de marketing y promoción de los servicios 

 Dar acceso en línea a las bases de datos en página Web 

 Diversificar y diferencias los servicios 

 

Línea estratégica b: Optimizar la calidad de los servicios 

o Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios 

o Área de Actuación: Todas las áreas de la biblioteca en especial el área de servicios 

Acciones: 

 Realizar estudios de usuarios anualmente. 

 Realizar estudios de satisfacción de los servicios. 

 Realizar la autoevaluación de la biblioteca con fines de evaluación y acreditación de la 

calidad. 

 Realizar programas de mejoramiento continuo de la calidad de servicios ofrecidos. 

 

Línea estratégica c: Rediseñar organizacional, funcional los servicios de la Biblioteca.  

o Objetivos: Realizar un proceso de cambio en la organización, funciones y servicios 

de la biblioteca 

o Área de Actuación: Todas las áreas de la biblioteca. 

Acciones:  

 Cuando se realice autoevaluación, evaluación; implementar las recomendaciones 

 Realizar estudios de organización y métodos 

 

Línea estratégica d: Posicionamiento de la Biblioteca 

o Objetivo: Posicionar a la biblioteca como el líder en información sobre turismo y 

afines. 

o Área de Actuación: Todas las áreas de la biblioteca. 

Acciones:  

 Implementar estrategias de marketing 

 Diferenciar y diversificar productos y servicios  
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 Elaborar programas de promoción 

 

Línea estratégica e: Uso de las tecnologías de la información 

o Objetivo: Fomentar el uso intensivo de las tecnologías de la información 

o Área de Actuación: Todas las áreas de la biblioteca. 

Acciones: 

 Desarrollar programas de capacitación en el uso de las tecnologías de la información 

 Mejora de la red de información 

 Instalar puntos de acceso de red inalámbrica en salas de lectura general y grupales. 

 

Línea estratégica f: Capacitar y actualizar al personal y a los usuarios 

o Objetivo: Desarrollar nuevas habilidades, conocimiento y actitudes en el manejo y 

uso de tecnologías de la información. 

o Área de Actuación: Todas las áreas de la biblioteca 

Acciones: 

 Desarrollar programas de capacitación y actualización profesional. 

 Desarrollar programas de entrenamiento cortos o pasantías. 

 Participación activa en seminarios, congresos y cursos a nivel nacional e internacional 

 

Línea estratégica g: Convenios de Cooperación 

o Objetivo: Fomentar convenios de cooperación  

o Área de Actuación: Jefatura de la Biblioteca 

Acciones: 

 Elaborar un directorio de instituciones de cooperación técnica 

 Establecer contactos con las instituciones de cooperación técnica 

 Proponer modelos de cooperación 

 

Línea estratégica h: Integrar redes y sistemas de información 

o Objetivo: Promover la integración de redes y sistemas de información 

o Área de Actuación: Jefatura de la Biblioteca. 
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Acciones: 

 Elaborar un directorio de las redes y sistemas de información 

 Establecer contactos con las redes y sistemas de información 

  Proponer modelos de cooperación 

 

Línea estratégica i: Generación de Proyectos 

o Objetivo: Formulación proyectos que permitan  generar ingresos 

o Área de Actuación: Jefatura de la Biblioteca 

Acciones: 

 Identificar las áreas de la biblioteca donde se requieren formular proyectos 

 Elaborar proyectos 

 Presentar proyectos a instituciones financieras 

 

Línea estratégica j: Estandarización de formatos y manejadores de bases de datos 

o Objetivo: Normalizar los usos de formatos y manejadores de bases de datos 

o Área de Actuación: Todas las áreas de la biblioteca 

Acciones: 

 Identificar los formatos y manejadores de bases de datos en todas áreas de la biblioteca  

 Elaborar las normas que permitan estandarizar formatos y manejadores de bases de 

datos 

 Aprobación de norma por la Dirección Nacional, máxima autoridad del centro. 

 Realizar una programa de capacitación sobre el uso de la estandarización 

 
 
4.7 Presupuesto 

 En este tema, el procedimiento es el siguiente: en el mes de julio se elabora el 

presupuesto del próximo año, donde se especifican las cantidades para cada rubro: 

libros, revistas y multimedia, según formato diseñado por la propia biblioteca de 

acuerdo a sus necesidades. Para las compras y/o suscripciones nacionales e 

internacionales de material bibliográfico, hemerográfico y multimedia, se debe tener los 

costos aproximados, revisando catálogos impresos y electrónicos para identificar los 

costos de los materiales a adquirir. Ver tabla Nº 8 y 9. 
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 Y dentro las actividades de planificación institucional del Cenfotur, la Oficina 

General de Administración Financiera (OGAF) solicitan información acerca de 

cronograma y metas en sus propios formatos. Ver tabla Nº 10. 

 

Tabla Nº 8 
PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES 2007 

 
 

DETALLE 
 

CANTIDAD 
 

UNIDAD 
 

SUBTOTAL 
 

TOTAL 
 

 
ADQUISICIONES 
 

   
US $ 

 
US $ 

Libros     
 Turismo   1100  
 Gastronomía   440  
 Hotelería   440  
 Arqueología   110  
 Antropología   110  

 US $ 2,200.00    
 
SUSCRIPCIONES 
 

    

 
Nacionales 

    

 Revista Rumbos 1  US $ 30.00  
 Revista Viajeros 1  US $ 6.00   
 Revista Orgullo del 

Perú 
1  US $ 50.00  

 Bienvenida 1  US $ 20.00  
 Boletín de Lima 1  US $ 576.00  
 Revista 

Gastronómico 
1  US $ 60.00  

 US $ 736.00    
 
Internacionales 
 

    

 Biblioteca virtual 
OMT 

1  € 3000.00 
US $ 4,500.00 

 

 Revista aire libre 
(España) 

1  € 36.00 
US $ 54.00 

 

 Revista TAT 
transporte aéreo y 
turismo 

1  € 60.00 
US $ 90.00 

 

 EDITUR 19 
ediciones + acceso 
Web  

1  € 275.00 
US $ 412.00 

 

 Magazine national 
geographic  

1  US $ 15.00  

 US $ 5071.00    
 

TOTAL 
    

US $ 8,007.00 
 

Fuente: Biblioteca CENFOTUR  
Elaboración propia 
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Tabla No 9 
PRESUPUESTO ACTIVIDAD:  

MARKETING Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
ENERO – JULIO 2007 

 
 

DETALLE 
 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
TOTAL 

 
Bienvenida a Ingresantes 2007-I 

 

  
S/. 

 
S/. 

Gigantografía 1m x 80 cm 1 30.00 30.00 
 Impresión tríptico 200 100.00 100.00 
 Lapiceros 200  0.50  100.00 
 Bocaditos 500 30.00  150.00 

 
Feria Expoventa de libros 
 

   

Gigantografía 1 m x 80 cm. 1 30.00  30.00 
 Impresión tríptico 200 100.00 100.00 
 Montaje de stands 10  300.00 

 
Blog novedades Bibliográficas 
 

   

 Diseñador blog 1 500.00 500.00 
 Aviso publicitario en diarios 2 700.00 700.00 
 Gigantografía 1 m x 80 cm. 2 60.00  60.00 

 
TOTAL 

 

   
S/. 2,070.00 

Fuente: Biblioteca CENFOTUR  
Elaboración propia 

 
 

4.8  Financiamiento 

 Las fuentes del financiamiento serán con recursos directamente recaudados por 

la institución a través de la amplia oferta educativa que totaliza S/. 2,416,211.00 nuevos 

soles en el año 2007. 
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4.9 Cronograma 

 
Tabla No 11 

ACTIVIDADES FORMULACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
 

A c t i v i d a d 
 

Año 2007 
 

Año 2008 
 

I II III IV I II III IV 
 
Acceso  a la información física 

        

 
Calidad de servicios  

        

 
Rediseñar la organización  

        

 
Posicionamiento de la biblioteca 

        

 
Uso de tecnologías  

     
 
 

   

 
Capacitación  

     
 

   

 
Convenios  

     
 

   

 
Redes de información  

     
 

   

Fuente: Biblioteca CENFOTUR  
Elaboración propia 
 



CONCLUSIONES 

Estos lineamientos serán una guía para desarrollar el trabajo en el futuro, para 

precisar el presupuesto anual de acuerdo a las actividades a desarrollarse y dirigidas 

hacia una meta buscando aplicar estrategias estudiadas en el informe profesional. 

Finalmente debemos resaltar lo siguiente: 

 

1) Luego de realizado el diagnóstico situacional se puede concluir que si bien se cuenta 

con fortalezas, se tiene más debilidades con respecto a otras bibliotecas del sector, 

sin embargo, son mayores las oportunidades que amenazas y ese aspecto se puede 

aprovechar al máximo. 

 

2) Los puntos fuertes de la biblioteca son: la atención personalizada a los usuarios, 

privilegiando la comunicación interpersonal y el acercamiento, luego su colección 

especializada en turismo y personal profesional bibliotecólogo a cargo; los puntos 

débiles son: la colección desactualizada, la falta de automatización de algunos 

servicios, su ambiente reducido, la prohibición del préstamo a domicilio y la 

ausencia de indicadores de evaluación de rendimiento e impacto así como de 

desempeño. 

 

3) El entorno externo en el que se desenvuelve la Biblioteca se alcanza un valor 

ponderado de 3.42 siendo la certificación Tedqual del centro como el factor de 

mayor peso, la utilización de los TICs, y la participación en convenios, redes de 

bibliotecas afines que constituyen alianzas externas vitales todo ello determina que 

la posición estratégica externa sea favorable. En el entorno interno, los factores de 

mayor valor son: la existencia de políticas establecidas como el MOF, herramientas 

adecuadas a las necesidades como el esquema de clasificación, la comunicación 

interpersonal con los usuarios y jefatura a cargo de una bibliotecóloga. 

 

4) Respecto a las claves de éxito se tiene a los siguientes factores: calidad de la 

información, del servicio y del personal; así como el uso de herramientas aplicando 

TICs y el presupuesto. También es importante la diversificación de los servicios y 

una cartera amplia de proveederos y la constante retroalimentación en las 

necesidades de información de los usuarios, razón de ser de la biblioteca. 



RECOMENDACIONES 

 

1) Dar a conocer el plan estratégico a los diversos niveles del Cenfotur ya que éste 

poseerá escaso valor si no es discutido y aprobado en las diversas instancias del 

centro. 

 

2) Revisar regularmente las estrategias para que no se vuelvan obsoletas en caso de 

cambios de condiciones. Esto puede implicar el repaso de las condiciones en busca 

de nuevas oportunidades y amenazas. 

 

3) Formalizarse la existencia de una red de información en turismo y afines, siendo la 

biblioteca de Cenfotur la instancia coordinadora. 

 

4) Mantener su posición en la estructura institucional. 

 

5) Elaborar un manual de procedimientos de procesos y servicios que norme las 

actividades y tareas.  

 

6) Brindar mayores oportunidades de capacitación al personal bibliotecario. 

 

7) Realizar un estudio de usuarios para conocer sus necesidades de información. 
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