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La automatización de las bibliotecas es un proceso que se ha venido dando
desde hace varias décadas, lo que ha permitido mejorar y agilizar los servicios
que las bibliotecas ofrecen a sus usuarios.
En

1996, el

Nacional (SIDUNA)

Sistema de Información Documental de la Universidad
implementó

el Sistema Automatizado LibSys,

es un

programa integrado que consta de los módulos de Adquisiciones, Circulación,
Seriadas, Artículos Indizados y Catálogo en Línea. Permite el control bibliográfico
del material adquirido. Además, LibSys, puede ser utilizado desde las diferentes
bibliotecas que integran el sistema.
Esta investigación tiene como objetivo principal:

“determinar el grado de

satisfacción de los funcionarios del Sistema de Información Documental de la
Universidad Nacional en relación con el Sistema Automatizado LibSys”.
El estudio se enmarcó dentro del paradigma positivista, con un enfoque
cuantitativo, es descriptiva y exploratoria, que se complementa

con técnicas

cualitativas para lograr un análisis global de las variables en estudio.
La población de estudio estuvo constituida por el personal del SIDUNA. Se
utilizaron 2 cuestionarios. En el primero se encuestó a los 56 funcionarios del
SIDUNA; en el segundo se seleccionó una muestra intencional de 12 funcionarias
que brindaron información importante del tema. Se realizó una entrevista a la jefe
de la Unidad de Apoyo Informático del SIDUNA y se llevó a cabo un grupo focal
con la asistencia de 11 personas.
Como resultado de esta investigación, se obtuvieron varias conclusiones. A
continuación se mencionan las más relevantes:

-

El SIDUNA cuenta con personal sumamente especializado en
Bibliotecología

y

Ciencias

de

la

Información.

El

grado

de

profesionalismo, del mismo favoreció la implementación y desarrollo de
LibSys.
-

La comunicación entre el personal tuvo un papel muy importante en la
implementación de LibSys.

-

Según la opinión del personal del SIDUNA,

a pesar de la falta de

planificación que se dio en la instalación de LibSys LibSys en sus inicios.
Este ha funcionado en forma satisfactoria. Consideraron además, que el
programa es de fácil manejo, fácil acceso a la información y tiene
ayudas fáciles.
-

En cuanto a los módulos que ofrece LibSys, el personal no tiene acceso
a todos los módulos del sistema, ya sea porque no tienen los derechos o
porque no son necesarios para realizar sus funciones. Es importante
resaltar que el módulo de Adquisiciones es utilizado únicamente por la
sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Joaquín García
Monge.

-

El personal consideró necesario que LibSys debería permitir recuperar
los registros y generar informes por bibliotecas especializadas.

-

Las bibliotecas especializadas y las sedes regionales presentaron con
mayor frecuencia problemas de conexión y de interrupción de LibSys.

-

En cuanto al soporte técnico que ofrece el Programa Automatizado
LibSys, desde la India, debe ser más ágil y eficiente.

-

La capacitación que recibió el personal cuando se implementó LibSys,
fue muy general, se dio en idioma inglés y no se ofrecieron manuales
que explicaran detalladamente las funciones del programa.
Dentro de las recomendaciones que ofrece esta investigación se
encuentran:

-

Solicitar que las futuras capacitaciones sean impartidas en idioma
español.

-

Solicitar al soporte técnico de la India para que realicen los cambios
necesarios en el programa; para recuperar registros y generar informes
por bibliotecas especializadas.

-

Realizar actividades grupales (grupos focales) periódicamente, con el
personal del SIDUNA, para conocer y evaluar cómo está funcionando
LibSys

-

Iniciar un programa de capacitación, por parte de la administradora del
sistema, dirigido a jefes de secciones de la Biblioteca Joaquín García
Monge y personal encargado de las bibliotecas especializadas y las
sedes regionales, con el objetivo de que conozcan más profundamente
el manejo de los diferentes módulos de LibSys.

-

Es necesario habilitar el módulo de adquisiciones para que sea utilizado
por todo el personal de las bibliotecas especializadas y las sedes
regionales del SIDUNA.

-

Realizar las gestiones necesarias para mejorar la conexión del Sistema
Automatizado LibSys con las bibliotecas especializadas y las sedes
regionales.

TRIBUNAL EXAMINADOR

Licda. M. Elena Ureña J.

______________________

Master Magda Sandí S.

______________________

Licda.Oledys Ramírez A.

______________________

Lic. Enrique Quesada D.

______________________

Licda. Margarita García S.

______________________

i

COMITÉ ASESOR

Master Magda Sandí S.
Directora

______________________

Licda. Oledys Ramírez A.
Lectora

______________________

Lic. Enrique Quesada D.
Lector

______________________

ii

Deseo dedicar este trabajo a:

Dios por haberme otorgado la vida, y
por ser el guía de mis pasos.

A mi Madre y hermanos especialmente
a

Genovelino

y

Anamaría,

por

enseñarme que el sacrificio y la
tenacidad son las mejores armas para
triunfar.

A mis queridos sobrinos: Molina
Sibaja,

Sánchez

Molina,

Molina

Mora, Gómez Molina y Quesada
Granados quienes son la ilusión de mi
vida.

Ana Ethelgive

iii

DEDICATORIA

A Dios por las bendiciones que día a
día me da y por el regalo de la vida.

A Adib, mi esposo y compañero de
tantos años, por el apoyo que
siempre me ha brindado.

A mi hija Sofía y a mi hijo
Emmanuel, dos tesoros que Dios me
envió, con mucho amor y cariño.

A mami por la ayuda ofrecida con
tanto amor.

Magaly

iv

AGRADECIMIENTOS

A la Master Magda Sandí por su guía y dirección y por su valioso apoyo en la
elaboración de esta investigación.

A la Licenciada Oledys Ramírez por sus valiosos aportes a nuestra investigación,
por transmitirnos su valiosa experiencia y su espíritu de colaboración.

Al Licenciado Enrique Quesada por su excelente colaboración y su gran ayuda.

A la Licenciada Margarita García, Directora del Sistema de Información
Documental de la Universidad Nacional , por la cooperación y apoyo ofrecido en
todo momento, durante el tiempo que duró esta investigación.

A todo el personal del Sistema de Información Documental de la Universidad
Nacional, que colaboraron muy amablemente durante el desarrollo de este
trabajo.

v

TABLA DE CONTENIDOS
Pag
I. INTRODUCCIÓN...............................................................................

1

A. El problema y su importancia.............................................
B. Objetivos..............................................................................

2
5

II. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL.................................................

6

A. Revisión de la literatura......................................................
B. Marco Conceptual...............................................................
1. Universidad Nacional................................................
2. Reseña histórica de la UNA......................................
3. Sistema de Información Documental de la
Universidad Nacional............................................... 13
4. Reseña histórica de los servicios de
Información Documental......................................... 15
5. Objetivos del Sistema de Información
Documental de la Universidad Nacional............... 21
6. Programa M.H.O........................................................
7. Proceso de automatización.....................................
8. Software empleado para automatización................
9. Estructura Libsys......................................................
9.1 Módulo de adquisición.................................
9.2 Módulo de catalogación...............................
9.3 Módulo de circulación..................................
9.4 Módulo de seriadas......................................
9.5 Módulo de artículos indizados....................
9.6 Módulo de opac............................................
10. Grupo focal...............................................................

7
10
10
11

25
26
35
36
36
38
41
42
44
45
46

III. MARCO METODOLÓGICO.............................................................

49

A. Marco metodológico...........................................................

50

1. Tipo de investigación...............................................

50

vi

Pag.
B. Sujetos y fuentes de investigación..................................

51

1. Sujetos......................................................................
2. Fuentes de información..........................................

51
51

Descripción de la muestra................................................
Variables del estudio.........................................................
Descripción de los instrumentos.....................................
Presentación de los resultados........................................

51
53
60
61

C.
D.
E.
F.

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS............... 63
Variable N. 1: Factores que determinan el nivel
de satisfacción............................................................................ 64
Variable N. 2: Factores que inhiben y motivan
la satisfacción de los funcionarios.......................................... 73
Variable N.3: Grado de satisfacción del personal.................... 87
Variable N. 4: Fortalezas y debilidades..................................... 88
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....................................

93

A. Conclusiones.........................................................................
B. Recomendaciones.................................................................

94
98

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................. 101
APENDICES
ANEXOS

vii

ÍNDICE DE CUADROS
No. de cuadro
1. Puesto actual funcionarios del SIDUNA…………………………………...
2. Titulo académico obtenido por funcionarios del SIDUNA……………...
3. Comunicación entre funcionarios de una misma biblioteca
especializada………………………………………………………………………..
4. Comunicación entre funcionarios de diferentes bibliotecas del
SIDUNA………………………………………………………………………………
5. Opinión de los funcionarios acerca del acceso y ayudas a LibSys….
6. Acceso de las bibliotecas especializadas a los módulos de LibSys...
7. Módulos LibSys utilizados por el personal del SIDUNA……………….
8. Utilización de los módulos de LibSys………………………………………
.
9. Módulos de LibSys a los que deberían tener acceso las bibliotecas
del SIDUNA………………………………………………………………………….
10. Inducción en el manejo de LibSys…………………………………………
11. Nuevas formas de inducción en el manejo de LibSys………………….
12. Cursos de refrescamiento en el uso de LibSys…………………………
13. Grado de satisfacción por cursos de refrescamiento…………………
14. Manejo de LibSys……………………………………………………………..
15. Opinión sobre implementación en el manejo de LibSys………………
16. Opinión sobre la calidad del desarrollo de LibSys……………………
17. Problemas frecuentes de LibSys…………………………………………..
18. Problemas frecuentes de LibSys por bibliotecas del SIDUNA…….....
19. Resolución de problemas en el funcionamiento de LibSys…………..
20. Problemas de soporte técnico frecuentes en LibSys………………….
21. Tiempo de respuesta a cargo del soporte técnico……………………..
22. Funciones de LibSys como sistema de procesamiento y
recuperación de información……………………………………………………
23. Factores de satisfacción al utilizar LibSys……………………………….

Pa
g.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87

viii

LISTA DE SIGLAS
ANSI:
BID:
BINASS:
CDS:
CEDIF:
CENPRO:
CIDCSO:
CIDEM:
CIDENAF:

American National Standar Institute
Banco Interamericano de Desarrollo
Biblioteca Nacional de Seguridad Social y Salud
Computer Data System
Centro Especializado de Información en Filosofía
Centro de Promoción de las Exportaciones
Centro de Información y Documentación en Ciencias Sociales
Centro de Información Documental en Estudios de la Mujer
Centro de Información y Documentación en Educación, Niñez,
Adolescencia y Familia
CII:
Centro de Información para la Industria
CIPCYT:
Centro de Información en Política Científica y Tecnología
CIT:
Centro de Investigación en Tecnología
CONARE:
Consejo Nacional de Rectores
CONICIT:
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológica
CSUCA:
Consejo Superior Universitario Centroamericano
FID:
Federación Internacional de Documentalistas
ICE:
Instituto Costarricense de Electricidad
IEEE:
Institute of Electrical and Electronic Engineering
IFLA:
International Federation of Librarian Association
INFOLAC:
Programa para la Sociedad de la Información en América Latina y
El Caribe
ISBD:
International Standard Bibliografic Description
ISIS:
Integrated Set of Information System
ISO:
International Standard Organization
ITU:
International Telecomunication Union
LIBSYS:
Library System
MARC:
Machine Readable Cataloging
MHO:
Programa Holandés de Cooperación
MINEREM: Ministerio de Energía y Recursos Energéticos
MINISIS:
Information Management System Program
OCLC:
Ohio Computer Library Center
OEA:
Organización de Estados Americanos
OIT:
Organización Internacional del Trabajo
OPAC:
Online Public Access Catalog
PC's:
Computadoras personales
RedHUCyT: Red Hemisférica Inter-Universitaria de Información Científica y

ix

SIABUC:
SIBDI:
SIDUNA:
SIPA
SSII:
UCR:
UNA:
UNAM:
UNED: :
UNESCO:

Tecnológica
Sistema Integrado Automatizado de la Universidad de Colima
Sistema de Bibliotecas Documentación e Información
Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional
Sistema de Información para las Artes
Subsistema de Información para la Industria
Universidad de Costa Rica
Universidad Nacional
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Estatal a Distancia
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

x

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1

A. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA
Desde inicios de la década de los ochentas, empieza a desarrollarse la
información documental en soportes diferentes al papel, pero es a finales de esta
década que se da una gran importancia al uso de la información en otros formatos,
soportes y disciplinas, por lo que le corresponde al bibliotecólogo, con el apoyo de
la informática, el diseño de herramientas que faciliten el acceso y la disponibilidad
de la información con el propósito de brindar un mejor servicio.
En Costa Rica, al inicio de los años ochentas, las bibliotecas universitarias
empiezan a realizar esfuerzos encaminados a implementar en sus labores diarias
soportes automatizados con el fin de agilizar sus tareas y brindar servicios más
eficazmente y así lograr que los usuarios, cuenten con facilidades para obtener la
información.
Hasta los años ochentas, el catálogo público en formato de fichas,
principalmente, constituyó el enlace entre el usuario y la colección de la biblioteca.
Como lo menciona F. Martínez “el catálogo es como la columna vertebral de la
biblioteca” (1997, p.3).
Al evolucionar la automatización de las bibliotecas, emergen otros formatos
para el soporte del catálogo público, como lo es el catálogo público automatizado,
propiciando el acceso a la información en forma más ágil.
Es así como la Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad
Nacional, desde inicios de los noventas, se ha preocupado por poner a disposición
de sus usuarios, el catálogo público en forma automatizada, utilizando en primera
instancia el programa para automatización de bibliotecas SIABUC, que se utilizó
entre los años 1993-1996.
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A mediados de 1996, un grupo de funcionarios y funcionarias de la
Biblioteca Joaquín García Monge y de la

Escuela de Bibliotecología de la

Universidad Nacional, con el apoyo del Proyecto MHO, se hace una evaluación de
paquetes tecnológicos aplicados para la automatización de bibliotecas y se decide
cambiar el anterior paquete por el programa para automatización de bibliotecas
LibSys, que se utiliza actualmente.
Este programa constituye un paquete integrado que consta de los módulos
de Catalogación, Adquisiciones, Circulación, Seriadas, Artículos Indizados y
Catálogo en línea, para ser utilizado en las diferentes bibliotecas que integran el
Sistema de Información Documental de la Universidad

Nacional (SIDUNA), y

permite el control del material bibliográfico desde su selección y adquisición hasta
llegar al catálogo público automatizado (OPAC), ofreciendo también un amplio
control del “status” del material bibliográfico, así como de su utilización.
El SIDUNA ha ofrecido, en los últimos siete años, la mayoría de sus
servicios en forma automatizada con el Sistema Automatizado LibSys (LibSys).
Este tiempo ha sido suficiente para que el personal supere las etapas de
implementación y fortalecimiento del programa y sirva de respaldo en este intento
de evaluar y conocer la opinión del personal sobre su satisfacción y motivación en
cuanto a flexibilidad, acceso, entrada y salida.
En este sentido, H. Chruden refuerza diciendo:
“...toda conducta que observamos a nuestro alrededor está dirigida
por el anhelo de satisfacer las necesidades” (p.264) ... el comportamiento
es multimotivado, por consiguiente, varias necesidades
demandan
satisfacción concurrentemente” (p. 265, 1988).

En este proceso de automatización, el personal técnico y profesional es de
vital importancia, ya que bajo su responsabilidad recaen todos los procesos que le
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permite a los funcionarios del SIDUNA brindar un mejor servicio. De esta manera,
el personal se convierte

en el eje central de los procesos que facilitan la

información al usuario. Por lo tanto, esta investigación pretende determinar el nivel
de satisfacción que tiene el personal del SlDUNA con la implementación de
LibSys.
Para los propósitos de esta investigación y según expresa E. Cuadra
“...satisfacción es aquel sentimiento que experimenta una persona,
cuando lo que recibe en su puesto es igual o mayor a lo que
esperaba, es decir, un nivel tal en que las recompensas
esperadas cubren las expectativas planteadas.” (1991, p.49).
En este mismo sentido, H. Chruden indica:
“...la satisfacción del trabajo es una dimensión importante en el proceso
motivacional que refleja el grado hasta el cual el individuo percibe que sus
carencias y necesidades están cubiertas. Las actitudes que el funcionario
mantiene hacia varios aspectos de su puesto y de su ambiente del trabajo,
su propia personalidad y las influencias del ambiente social, contribuyen al
grado de satisfacción que experimente.” (1987 p. 263).
Esta investigación cubre a todas las bibliotecas pertenecientes al SIDUNA,
que está conformado por: la Biblioteca Joaquín García Monge, las bibliotecas
especializadas de los Campos Omar Dengo y Benjamín Núñez y las bibliotecas de
las Sedes Regionales.
Dentro de las limitaciones que se han tenido al llevar a cabo esta investigación
se encuentran: la dificultad para reunir al personal en las diversas actividades
realizadas a fin de recavar información; además, la poca información escrita sobre
el uso y manejo de Libsys,
Este estudio puede servir de insumo a los diferentes mandos del SIDUNA;
como un instrumento de análisis retrospectivo e introspectivo sobre esta crucial
etapa de automatización.
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B. OBJETIVOS
Objetivo General:
- Determinar el grado de satisfacción de los funcionarios del Sistema de
Información Documental de la Universidad Nacional con la implementación y uso
del Sistema Automatizado LibSys.
Objetivos Específicos:
•

Identificar los factores que, en mayor proporción, inciden en el nivel de
satisfacción de los funcionarios del Sistema de Información Documental
de la Universidad Nacional en relación con el Sistema Automatizado
LibSys.

•

Analizar la conformación y distribución de los factores que inhiben y que
motivan la satisfacción del los funcionarios del Sistema de Información
Documental de la Universidad Nacional en la implementación del
Sistema Automatizado LibSys.

•

Valorar el grado .de satisfacción del los funcionarios del Sistema de
Información Documental de la Universidad Nacional en relación con el
Sistema Automatizado LibSys.

•

Establecer las fortalezas y las debilidades del Sistema Automatizado
LibSys, según el criterio del los funcionarios del Sistema de Información
Documental de la Universidad

Nacional

respecto del

uso de del

Sistema Automatizado LibSys.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

6

A. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Se visitaron las universidades estatales que poseen sistemas en línea, a
saber: el Sistema

de Información Bibliotecas, Documentación e Información

(SIBDI) de la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, y de
la Universidad Nacional, para determinar si existía algún estudio sobre el grado de
satisfacción de sus funcionarios en el uso de este tipo de paquetes; sin embargo,
se detectó que no se han realizado estudios similares al que se plantea en esta
investigación.
Se localizaron diferentes estudios en la Universidad de Costa Rica y en el
Instituto Tecnológico de Costa Rica en el campo bibliotecológico, como por
ejemplo el estudio “Biblioteca Carlos Monge Alfaro: la utilización del sistema
automatizado”, realizado en la Universidad de Costa Rica, en setiembre de 1992,
por Nury Cervantes Molina. Este estudio analiza el uso del sistema automatizado,
con el software “LS2000 OCLC Local

System 2000 Online Computer Library

Center”.
El objetivo de este estudio fue investigar la utilización del sistema
automatizado del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la
Universidad de Costa Rica. Esta investigación se avocó a medir el uso del sistema
desde el punto de vista del usuario.
En la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el estudio de Ana
Cecilia Chávez, William Lao y Claudia Monge denominado “Plan estratégico y
táctico de la Biblioteca José Figueres Ferrer”.
El objetivo general de dicho estudio fue elaborar un plan estratégico y
táctico que permitiera a la Biblioteca José Figueres Ferrer orientar el proceso de
modernización tanto de las funciones técnicas que se realizaban, como de los
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servicios que ofrecían a los usuarios, en una forma sistemática, sostenible y
viable.
Por otra parte, se han realizado estudios sobre la satisfacción del personal
en diversos campos de trabajo, que se mencionan a continuación.
En el estudio “Percepción de factores de satisfacción del personal docente
del área de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica”, Zoila Rosa Cubero
Figueroa presentó el siguiente objetivo: “Determinar los factores de satisfacción
del personal docente del área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa
Rica. En este trabajo, la Licenciada Cubero define satisfacción como “una
conducta afectiva, con grandes variaciones aun dentro de un mismo sujeto de
estudio”. (1996, p. 27).
En la investigación “Algunos factores del clima organizacional que influyen
en la satisfacción de necesidades de los trabajadores de las pequeñas empresas
de metalmecánica”, Blanca Jiménez indica:
…la satisfacción de las necesidades se debe realizar manteniendo
un orden jerárquico, para tal efecto expone una jerarquía de
necesidades compuesta por cinco niveles: necesidades fisiológicas
básicas seguridad física y emocional necesidades de pertenencia y
de índole social posición social necesidad de realización (1993, p.
31).
Otros autores definen satisfacción como:
…las necesidades pueden considerarse como algo en el individuo,
que lo obliga a dirigir su conducta hacia el logro de incentivos u
objetivos que él cree que pueden satisfacer sus necesidades
(Chruden y Sherman, 1988, p. 263).
Según Locke:
…la satisfacción resulta de una comparación hecha por el empleado
entre lo que recibe de su empleo y lo que necesita para satisfacer
sus necesidades físicas y psicológicas (1973, p.151).
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Para otros, la satisfacción es un parámetro de su forma de vida y de su
actuación en la sociedad. Según Lawler, citado por Holdaway:
La satisfacción con el trabajo es como una medida de la calidad de
vida en las organizaciones, además expresa que las situaciones
ocurridas a las personas durante su trabajo tiene un enorme efecto
tanto en su vida individual como en la sociedad. (1978, p. 152).
En cuanto a la satisfacción en el trabajo aplicado a las bibliotecas, se
encontraron dos estudios en el ámbito internacional. El primero es una
investigación titulada “Job anxiety and job satisfaction among professional library
employees: a study” del autor H. N. Prasad. Este estudio fue realizado en la India
a un total de 460 trabajadores distribuidos en siete bibliotecas universitarias,
donde se midió la ansiedad que podía darse en la realización de sus labores y la
satisfacción misma de ejecutarlas.
La segunda investigación, titulada “Job satisfacción of academic librarians:
An examination of the relationships between satisfaction, faculty status, and
participation”, del autor Bonnie Horenstein, estudia la satisfacción en el trabajo
relacionado con la enseñanza de la bibliotecología. En esta investigación se
incluyeron a más de 2000 profesionales de diferentes escuelas de bibliotecología.
En el tema que se investigará existe mucha bibliografía sobre la satisfacción
en el trabajo, pero ninguno desde el punto de vista de los funcionarios de las
bibliotecas con respecto a sistemas automatizados.
En esta investigación se define satisfacción como la manera en que el
personal del SIDUNA percibe al LibSys para realizar sus labores cotidianas,
utilizándolo como herramienta principal.
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B. MARCO CONCEPTUAL
1. Universidad Nacional
La Universidad Nacional es una institución estatal de educación superior de
Costa Rica. Según su Estatuto Orgánico, su misión histórica es la “búsqueda de
nuevos horizontes para el conocimiento, la formación de profesionales que
contribuyan con su que hacer a la formación de la sociedad costarricense, hacia
planos superiores de bienestar social y libertad”. (p.3, 1993).
Las actividades de la Universidad Nacional están orientadas hacia la
investigación, la docencia, la extensión y otras formas de producción académica,
que constituyen los pilares básicos de la actividad universitaria.
La Universidad Nacional, como institución autónoma de cultura superior,
tiene entre sus fines:
Contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo
de una cultura propia de la paz y de la libertad; perfeccionamiento
de la democracia plenamente participativa; promover y generar
propuestas de una sociedad próspera, justa y libre; crear, cultivar y
difundir el conocimiento en las ciencias, las letras, las artes y todas
las manifestaciones de la cultura que sean asequibles. (p.6, 1993).

La Universidad Nacional desarrolla acciones académicas en la Sede
Central, ubicada en la ciudad de Heredia, y en dos sedes regionales y dos
subsedes: la Sede de la Región Brunca, ubicada en Pérez Zeledón, la subsede
Campus Coto, ubicada en Corredores, la Sede Regional Chorotega, ubicada en
Liberia, y la subsede de Nicoya.
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2.

Reseña Histórica de la Universidad Nacional

La creación de la Universidad Nacional fue aprobada el 12 de enero de
1973 mediante la ley número 5182, que fue ratificada por el Presidente de la
República, en ese momento, Don José Figueres Ferrer, el día 15 de febrero de
1973.
La misma ley estableció una comisión ad-hoc que estaba integrada por las
siguientes personas: Prof. Uladislao Gámez Solano, Ministro de Educación
Pública; Lic. Oscar Arias Sánchez, Ministro de Planificación; don Francisco
Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social; Pbro. Benjamín
Nuñez Vargas, Licda. Rose Mary Karpinsky de Murillo, Dr. .Francisco Antonio
Pacheco, Lic. Roberto Murillo Zamora, Dr. Rodrigo Zeledón Araya, Lic. José Ml.
Salazar Navarrete, Lic. Francisco Quesada Vargas, Lic. Miguel A. Campos Sandí,
don Jorge Güier Esquivel. Dicha comisión estuvo a cargo de la organización de la
Universidad y de la redacción del Estatuto Orgánico de la institución. El 22 de
febrero de 1973, la comisión ad hoc se reunió por primera vez

y eligió (por dos

años) como rector de la Universidad Nacional al Pbro. Benjamín Núñez Vargas. La
votación fue secreta, el Dr. Núñez obtuvo siete votos y Francisco A. Pacheco un
voto. Es importante mencionar que la ley no les dio representación en la comisión
a los estudiantes, por lo que tuvo que ser modificada el 2 de julio de 1974, con la
ley no. 5539; en la que se les dio 25% del porcentaje total de los miembros de la
Comisión. (La Gaceta Oficial No. 134 17 de julio de 1974. Ley No.5.539 del 2 de
julio de 1974).
Según.Murillo, en el libro Universidad Nacional: historia y utopía, la
Universidad Nacional comienza sus labores con las siguientes facultades:

“1)

Estudios Generales y Graduados, 2) Ciencias Exactas, 3) Ciencias Sociales, 4)
Filosofía,.... Artes y Letras, 5) Ciencias de la Tierra y del Mar, y 6) Medicina
Veterinaria.” (1998, p. 75).
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Posteriormente, se crearon otras unidades académicas en la misma
Facultad de Filosofía y Artes y Letras: Escuela de Literatura y Ciencias del
Lenguaje, Escuela de Ciencias de la Religión, Escuela de Bellas Artes, Escuela de
Educación Física e Instituto de Estudios Latinoamericanos.
El proyecto de Universidad Necesaria planteado por su primer Rector, fue el
elemento dinamizador de la nueva universidad pues la concibió
no simplemente como una universidad más, sino de darle a Costa Rica una
universidad necesaria que, contrayendo un compromiso efectivo con su
realidad nacional, pueda servirle para cumplir un destino histórico con
prosperidad, justicia y libertad. ( p. 80. Informe del Rector).
Con la misma ley

del

12 de enero de 1973, la Universidad Nacional

adquiere su personería jurídica de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución
Política de la República. En esta misma ley, se crean las Sedes Regionales. En su
artículo I y transitorio Y, se detalla:
Artículo I.
Créase una institución de Educación Superior
denominada Universidad Nacional, la cual será autónoma, tendrá
independencia administrativa y plena personería jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Estará integrada y
coordinada con el Sistema Nacional de Educación Superior, con
base a los ordenamientos legales que se den el efecto:
Transitorio Y.
Quedarán integradas a la
Nacional:
a. La Escuela Normal Superior
b. La Escuela Normal de Guanacaste
c. La Escuela Normal de Costa Rica
d. La Escuela Normal de San Ramón
e. La Escuela Enseñanza Normal de Pérez Zeledón”
f. El Centro de Capacitación Docente

Universidad
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3. Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional
El SIDUNA se constituye a partir de la Biblioteca Joaquín García Monge, y
de otras bibliotecas o centros de documentación pertenecientes a escuelas o
facultades, que con el pasar de los años, sienten la necesidad de trabajar como un
sistema, es así como surge el SIDUNA, tal como se demuestra en el Estatuto
Orgánico, capítulo VII, denominado “Del Sistema Bibliotecario y Centros de
Información”, que dice lo siguiente:
Artículo 212: Sistema Bibliotecario y Centros de Documentación:
El Sistema Bibliotecario y Centros de Documentación, es un
servicio fundamental para la actividad académica (Docencia,
Investigación, Extensión y Producción). Por lo tanto la Universidad
lo dotará de los recursos presupuestarios adecuados. El Sistema
Bibliotecario y Centros de Documentación brindará sus servicios a
la Institución y los extenderá a los ámbitos regional y nacional.
(p.70, 1993).
Artículo 213: Integración del Sistema Bibliotecario, Documentación e
Información:
El Sistema Bibliotecario, de Documentación e Información estará
integrado por la Biblioteca Central, así como por las Bibliotecas y
Centros de Información Especializados, dependientes de las
Facultades, Centros y Sedes Regionales. (p. 70, 1993).

En sesión No. 2043 celebrada el 02 de julio de 1998, el Consejo
Universitario de la Universidad Nacional aprueba las Políticas y Lineamientos del
Sistema de Información Documental, documento que varía el nombre original del
Sistema de Información Bibliotecario de la Universidad Nacional (SIBUNA), por el
Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional (SIDUNA).
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En la actualidad, el SIDUNA está integrado por: la Biblioteca Joaquín
García Monge, como ente coordinador,

las bibliotecas especializadas de

Facultades y las Bibliotecas de las Sedes Regionales.
De acuerdo con lo citado anteriormente, a continuación se mencionan las
bibliotecas especializadas que pertenecen al SIDUNA:

Facultad de Filosofía y Letras
 Centro de Información Documental en Estudios de la Mujer (CIDEM)
 Centro Especializado de Información en Filosofía (CEDIF) “Jaime
González Dobles”.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Biblioteca Mariana Campos
Facultad de Tierra y Mar
 Biblioteca Especializada de la Facultad de la Tierra y el Mar
Facultad de Ciencias Sociales
 Centro de Información y Documentación en Ciencias Sociales
(CIDCSO)
 Biblioteca Especializada Relaciones Internacionales “Luis y Felipe
Molina”
 Centro de Información en Política Económica (CINPE-DOC)
 Biblioteca y Centro de Información Histórica
Facultad de Ciencias de la Salud
 Biblioteca Especializada “Clemencia Conejo Chacón”, Escuela
Ciencias del Deporte.
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 Biblioteca de la Escuela de Medicina Veterinaria.
Centro de Investigación y Docencia en Educación
 Centro de Información y Documentación en Educación, Niñez,
Adolescencia y Familia (CIDENAF).
Centro de Investigación Docencia y Extensión Artística
 Sistema Información para las Artes (SIPA)
Centro de Estudios Generales
 Biblioteca de Estudios Generales
Sede Región Brunca
 Biblioteca Región Brunca
Sede Regional Chorotega
Bibliotecas de la Sede Regional Chorotega (Liberia y Nicoya).

4. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
DOCUMENTAL
La creación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional, fue idea del
Rector Presbítero Benjamín Nuñez, ya que él mismo proclamaba el lema “menos
horas lectivas y más horas de lectura”, con lo que se estaba reafirmando el apoyo
que se le daría a la Biblioteca, en la consecución de los objetivos relacionados
directamente con la calidad y cantidad de volúmenes que debe poseer una
biblioteca universitaria para satisfacer las necesidades de su comunidad de
usuarios.
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En el año 1973 al nacer la Universidad Nacional, se hace necesaria la
estructuración de aquella biblioteca para satisfacer las necesidades de información
de la Universidad, por lo que en el mes de junio de ese mismo año se le
encomienda la ardua tarea de formar la Biblioteca de la Universidad Nacional, a la
Licda. Deyanira Sequeira, quien debía tomar como punto de partida la Biblioteca
de la Escuela Normal, cuyo acervo bibliográfico consistía en 14 612 volúmenes en
el área de educación (que solo tenían la catalogación en primer nivel), además de
su limitada planta física que no sería suficiente para atender los nuevos usuarios
que llegarían a la Universidad Nacional.
La Biblioteca inició sus labores con tres personas: Deyanira Sequeira, Ligia
López y Jenny Bermúdez, quienes tenían formación en bibliotecología.
Contaban con la colaboración de un grupo de estudiantes de diferentes áreas del
conocimiento. Atendían al público y simultáneamente realizaban labores técnicas
de clasificación. Se recibían un promedio de 280 consultas diarias, atendiendo a
una población de aproximadamente 3000 usuarios, en una planta física de 430
metros cuadrados con capacidad para 100 lectores.
La Comisión AD-HOC, en la sesión No. 62 del 15 de octubre de 1974,
acordó darle a la Universidad Nacional un Estatuto Orgánico. En el artículo 195, se
le confiere a la Biblioteca un estado legal:
La Universidad Nacional considerará prioritario el desarrollo
de su Biblioteca, base fundamental de la vida académica. Le
asignará los recursos presupuestarios adecuados. Esta deberá
facilitar el acceso de los funcionarios y estudiantes al material
existente y fomentará su uso. Funcionará como un Centro de
Información. Su servicio no se circunscribirá a la Universidad, sino
que se extenderá a la comunidad. (1976, p. 76).
Basándose en esta normativa, la Biblioteca inicia el incremento de su acervo
bibliográfico. En el año de 1974, la colección se incrementa por áreas de
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conocimiento debido al carácter diversificado de los planes de estudios
universitarios. En ese año, ingresan a la Biblioteca 10 550 volúmenes distribuidos
en diferentes áreas: filosofía y letras, ciencias sociales, ciencias exactas y
naturales, ciencias de la salud y veterinaria y textos generales.
Paulatinamente se incrementa el acervo bibliográfico y en el año de 1975
ingresan a la Biblioteca 13 411 volúmenes más. Referente a las revistas, la
Biblioteca se suscribió aproximadamente a 100 títulos de revistas científicas e
inicia una colección en microfichas en los campos de educación y contaminación
ambiental.
Es importante destacar que la adquisición del material bibliográfico y
audiovisual está orientado por el Comité Asesor. El artículo 196 del Estatuto
Orgánico indica:
El Comité Asesor colaborará estrechamente con la Dirección de la
Biblioteca Central y estará constituido por las Vicerrectorías de
Docencia e Investigación, un representante académico de cada
uno de los Centros, Facultades y Secciones Regionales, nombrado
por el respectivo Consejo Directivo, un representante de la
administración y un representante estudiantil. (1976, p. 76).
Para facilitar tanto la actividad docente como de investigación de algunas
Unidades Académicas, se inicia la organización de colecciones descentralizadas
en el año de 1977. El artículo 197 del Estatuto Orgánico expone con respecto a las
Bibliotecas especializadas:
La Biblioteca tendrá un sistema centralizado de administración. En
consulta con el Comité Asesor, podrá organizar redes locales y
bibliotecas especializadas. Se garantizará amplio acceso a todo el
sistema mediante horarios y servicios adecuados. La Biblioteca
Central y las Bibliotecas dependientes formarán parte de una red
de información, que se integrará al Sistema Nacional de
Información. (p.76, 1976).
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En relación con lo anterior, se crearon las bibliotecas de la Facultad de
Ciencias de la Tierra y el Mar y de las Escuelas de Medicina Veterinaria, Ciencias
de la Religión, Educación Física, así como las bibliotecas de las secciones
regionales de Pérez Zeledón y Liberia.
La institución se va consolidando poco a poco, y va adquiriendo una
organización administrativa, dividida en secciones con funciones propias y con una
estructura jerárquica bien definida: 1) Sección de Selección y Adquisición 2)
Sección de Catalogación y Clasificación, 3) Sección de Circulación, 4) Sección de
Audiovisuales y 5) Sección de Referencia. Año a año, se incrementa el acervo
bibliográfico y en el año de 1976, se suman a la colección 10 934 volúmenes. En
el año de 1977, la Biblioteca posee 63 518 volúmenes. Cuenta con 350 títulos de
revistas que llegan por suscripción y por canje. Se adquirió una gran cantidad de
material y equipo audiovisual,

que incluye una valiosa colección de mapas,

“slides”, equipo de circuito cerrado y proyectores. En este año, el total

de

funcionarios es de 35; distribuidos en las diferentes secciones de referencia,
circulación, procesos técnicos (catalogación), selección y adquisiciones y
audiovisuales. Asimismo, en este período se crean las bibliotecas especializadas:
Centro Especializado de Información en Filosofía “Jaime González Flores” y el
Centro de Información Documental de la Facultad de Ciencias Sociales.
El Comité Asesor de la Biblioteca no plantea un estudio de esta situación.
En el acta No. 57 de fecha 5 de noviembre 1984, con respecto a las funciones del
Comité Asesor de la Biblioteca Central dice:
Las funciones de esta comisión son:
Cooperar en la planificación del desarrollo de las bibliotecas
especializadas y centros de documentación oficialmente
aprobados que existan en la Facultad.
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Revisar técnicamente el contenido del acervo bibliográfico
que la Universidad posee en las áreas de quehacer de su
Facultad, a fin de proponer los cambios y adquisiciones que
posibiliten su enriquecimiento.
Establecer, a nivel de Facultad, un plan de adquisiciones
anual que responda de manera integral a sus intereses
prioritarios.
Asesorar a la Biblioteca Central (o a las Unidades
desconcentradas de su incumbencia) en el descarte de
materiales donados que no necesariamente responden al
nivel de una biblioteca universitaria.
Puede notarse que el Comité Asesor se preocupa por las Unidades de
información oficiales, pero con respecto a las Unidades no oficiales, no plantea
ninguna solución.
Entre los logros más importantes de la Directora de la Biblioteca, estuvo la
creación de la Carrera de Técnico en Bibliotecología, en 1977.

Los primeros

estudiantes de la Carrera fueron la mayoría del personal de la Biblioteca y de las
bibliotecas especializadas.
Uno de los obstáculos que más afectaba a la Biblioteca en esos momentos,
era la carencia de espacio físico.

Debía atenderse una población de 8000

alumnos, 900 profesores, 650 administrativos y a la comunidad herediana, en el
mismo edificio que se heredó de la Escuela Normal y con capacidad únicamente
para 100 personas. La solución definitiva quedó prevista desde el año 1979, en el
contexto del proyecto UNA/BID; pero con las demoras en la realización, el edificio
no estuvo listo sino en 1983. En este intervalo, la situación física se volvió más
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difícil, ya que el edificio anterior tuvo que ser demolido para dar paso a las nuevas
construcciones.
A partir del año 1979, hubo cambio en la Dirección en la Biblioteca, que fue
asumida por el Sr. Jorge L. González, Máster en Educación, cargo que ocupó
hasta agosto de 1984, para disfrutar de una beca en el exterior, por lo tanto a
partir de noviembre de 1984 lo sustituyó en forma interina el Lic. en Administración
Educativa Marco Tulio García C.
En el año de 1981, las consecuencias de la crisis presupuestaria sufrida por
la Universidad, recayeron también sobre la Biblioteca, ya que ante necesidades
perentorias de pago de salarios y materiales básicos de trabajo, hubo que recortar,
entre otros, el presupuesto de la Biblioteca; además, se dio la congelación del
número del personal.
En agosto de 1983, se inauguró el edificio de la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional, que dispone de una área de 5149 metros cuadrados, con
capacidad de brindar servicios simultáneos a 750 usuarios.
En sesión ordinaria del Consejo Universitario, celebrada el 23 de mayo de
1985, en el artículo II de la sesión No. 845, se acordó denominar a esta Biblioteca
: “Biblioteca Joaquín García Monge”, en honor a tan distinguido Benemérito de la
Patria.
En los años de 1984 y 1985, se amplió nuevamente el acervo bibliográfico
con la ejecución del programa UNA/BID. Para 1985, la Biblioteca cuenta con 64
funcionarios; en cuanto al acervo bibliográfico posee 100 suscripciones a revistas
y 111 010 libros.
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En enero de 1985, el Lic. Efraín Picado, como asesor de la Biblioteca
Central, escribe el documento “Estudio y reorganización de los servicios
bibliotecarios de la Universidad Nacional”, en el que estudió cada una de las
unidades que conforman la Biblioteca Central. Recomienda el estudio:
distribución y ubicación de la planta física, redistribución de las
secciones que conforman la estructura, recalificación de puestos, el
problema del mobiliario, el problema de comunicación interna,
adiestramiento en servicios y el personal. (1994, p. 48).
En la actualidad, la Biblioteca Joaquín García Monge posee una colección
diversificada de 130 000 ítemes que abarcan las áreas del conocimiento en
las cuales la Universidad Nacional desarrolla su quehacer académico y que está
al servicio de los estudiantes, académicos y administrativos, así como

de la

comunidad nacional.

5. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD
El SIDUNA está conformado por la Biblioteca Joaquín García Monge,
bibliotecas de facultad y de sedes regionales. Según la Formulación del Plan
Estratégico 2000-2005 (págs.12-15), los objetivos son:
Objetivos generales
 Generar un sistema de información y documentación que funcione
integrado, coordinado, articulado entre sus componentes para garantizar
un desarrollo armónico y acorde a las necesidades de la comunidad
universitaria
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 Integrar al SIDUNA a redes nacionales e internacionales con el fin de
buscar accesar a fuentes alternas de información que permitan
aprovechar recursos, actualizar información y brindar al usuario un
servicio de calidad.
 Capacitar permanentemente el recurso humano del SIDUNA para
mejorar niveles de calificación y profesionalización en procura de ofrecer
un servicio bibliotecario eficiente, eficaz y de calidad a la totalidad de
usuarios.
 Fomentar la cooperación con entidades nacionales e internacionales
para el desarrollo del SIDUNA.
Objetivos por áreas estratégicas:
Área de tecnología:
 Proporcionar la infraestructura tecnológica necesaria y homogénea que
posibilite el funcionamiento integrado del SIDUNAl.
 Destinar recursos económicos para facilitar el mantenimiento de la
plataforma tecnológica.
 Garantizar el mantenimiento y acceso en forma actualizada de las bases
nacionales e internacionales.

Área de infraestructura
 Dotar de infraestructura física adecuada a la unidad de información de cada
facultad.

22

Área de recurso humano
 Definir la cantidad de recurso humano necesario para brindar recurso de
calidad acorde a las necesidades de los usuarios.
 Formar recursos humanos calificados para facilitar el manejo de las redes a
nivel nacional e internacional.
 Diseñar a nivel de subsistemas de información, planes específicos de
capacitación y actualización.
 Determinar las necesidades específicas de capacitación y actualización de
cada uno de los funcionarios que forman parte del sistema.
 Garantizar un ambiente de trabajo y condiciones laborales que respondan a
las normas ergonométricas establecidas en el nivel internacional y a la
legislación nacional.

Área de gestión y organización
 Conformar un comité por facultad con participación del Decano, Directores
de Unidades Académicas y encargados de Unidades de Información
existentes.
 Definir un porcentaje del presupuesto universitario como presupuesto del
SIDUNA
 Establecer parámetros para la asignación presupuestaria para el desarrollo
de colecciones de las unidades de información que conforman el SIDUNA.
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 Fortalecer el área tecnológica bibliotecaria (Sección de Desarrollo de
Colecciones y Centro Catalográfico) en cuanto a recurso humano y
tecnológico para procesar los documentos que ingresan al SIDUNA
(compra, canje y donación).
 Crear las condiciones necesarias para hacer viable el acceso a redes
nacionales e internacionales de información.
 Crear los mecanismos para asignar recursos económicos que permitan
ejecutar el plan de capacitación tanto a nivel de subsistemas como del
sistema total.
 Definir lineamientos que orienten la cooperación a nivel nacional para el
adecuado intercambio de información (CONARE).
 Ampliar el rango de cobertura de cooperación e intercambio del SIDUNA a
nivel regional (centroamericano), por medio del CSUCA.
 Formular estrategias de apoyo internacional (MHO, UNESCO, otros) para
el financiamiento y capacitación del SIDUNA.
 Garantizar la sostenibilidad de la cooperación, ofreciendo servicios con
componentes de innovación.
 Definir la conformación de la colección bibliográfica de las unidades de
información documental del SIDUNA (centralización y descentralización de
colecciones).
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Área de servicios y productos
 Fortalecer las colecciones bibliográficas de las unidades de información que
conforman el SIDUNA.
 Implementar nuevos servicios hacia el usuario.
 Evaluar las colecciones teniendo como marco de referencia el reglamento
de expurgo.
 Evaluar periódicamente los servicios y productos del SIDUNA.

6. Programa MHO
Una de las alianzas internacionales más importantes que estableció y
mantuvo, hasta el 2004, la Universidad Nacional, es el Programa MHO de
Cooperación Holandesa.

Se inicia en 1993, con la formulación de un Plan

Indicativo que incluye una amplia gama de proyectos de interés institucional.
En el área concreta de la información, el objetivo principal del proyecto es
la modernización del SIDUNA, mediante la automatización, la capacitación de un
alto porcentaje del personal, tanto de la biblioteca Joaquín García Monge como de
las bibliotecas especializadas y sedes regionales; el acceso a Internet y otras
redes internacionales, la utilización de multimedia y el acceso a bases de datos en
disco compacto.
Para la consecución de este objetivo, este proyecto se estructuró en tres
etapas: primero, integrando todas las bibliotecas especializadas; segundo,
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automatizando el Sistema y tercero, enfatizando la capacidad de acceso de
información en el campus Omar Dengo mediante los medios telemáticos
.
El objetivo actual del proyecto MHO es integrar una red universitaria con
una conexión de más de 1000 computadoras, ubicadas dentro y fuera del campus.
La red tiene un servicio de acceso remoto que cuenta con más de
16 000 líneas telefónicas con sus respectivos módems.
Uno de los logros más significativos es la instalación de una red de fibra
óptica en el campus Omar Dengo, con la que es posible llegar a una mayor
cantidad de edificios y oficinas donde laboran los usuarios de la red, quienes
pueden tener acceso, mediante la misma infraestructura, a servicios como:
Internet, sistemas de información y el Sistema Bibliotecario.
El proyecto MHO, en su primera etapa, efectúo la automatización del
OPAC, la reestructuración de los procesos, la capacitación del personal; además,
aportó infraestructura tecnológica y facilitó el acceso a Internet desde estaciones
de trabajo ubicadas en el SIDUNA.
Las proyecciones para la segunda etapa incluyen: la reducción del número
de bibliotecas especializadas, la implementación de UNANET, utilizando
tecnología moderna empleada en Europa, y la integración del Sistema de
Información Documental con el empleo del software para automatización de
bibliotecas LybSys.

7. PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN
Durante muchos años, se ha dado un proceso de automatización de las
bibliotecas, iniciándose en

aquellas que manejaban grandes cantidades de
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información. Este proceso se originó en los países desarrollados, principalmente
en Estados Unidos, y ha continuado en algunos países subdesarrollados, de los
que se tratará más adelante.
Para efectos de esta investigación, se define la automatización
de bibliotecas como:
Un conjunto organizado de recursos humanos que utilizan
dispositivos y programas informáticos, adecuados a la
naturaleza de los datos, para realizar los procesos y
facilitar los servicios que permiten alcanzar el objetivo
de la biblioteca...(García, 1999, p.24).
Los sistemas automatizados están conformados por una base de datos y
programas de computadora que permiten almacenar, manejar, actualizar y
recuperar la información. Dentro de las características de estos sistemas, se
encuentran:
 Formar parte de varios subsistemas.
 Utilizando la misma base de datos central, tener interdependencia
entre los subsistemas.
 Tener interactividad con el medio que lo rodea y con los subsistemas
que lo conforman.
 Facilitar la retroalimentación.
 Responder a los objetivos de la institución.
La automatización de las bibliotecas ha surgido como una necesidad para
procesar la gran cantidad de información que se ha producido y se produce en el
ámbito mundial.
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Algunos autores han utilizado el término "explosión de la información", para
denominar a la gran cantidad de información que se produce en diversas áreas
del conocimiento científico.
"La explosión de la información" (Torres, p.21, 1992) se inició en 1948, con
un aumento exagerado de publicaciones interdisciplinarias, lo que permitió
diferentes aplicaciones para la misma información y generó un avance acelerado
en la tecnología de las comunicaciones y de la computación en los últimos años.
La historia de la automatización de la información se remonta a los Estados
Unidos. En 1944, se inicia el procesamiento de la información bibliográfica, cuando
"Joseph Becker utilizó tarjetas perforadas para incluir la cita" (Torres, p.20) y
elaboró listados ordenados en un programa.
En 1954, se utilizó una computadora principal en las bibliotecas de
universidades grandes de Estados Unidos, con el fin de llevar un control de
circulación.
Algunas autoras, como Ana Cecilia Torres, indican que "en el año1960 se
inicia el uso de microcomputadores en bibliotecas" (p.21). Murillo Rojas, p.23
coincide con Torres.
Mientras que para Chacón:
La primera etapa empezó en el año 1965, cuando las
computadoras fueron usadas para procesar los materiales
de la biblioteca. Esencialmente, ellas preparaban catálogos
de libros y microformas. Estas funciones permitieron la
ejecución de tareas más rápidas. (1996, p.67).

Por otra parte, el formato MARC fue desarrollado durante los años 1965 y
1966 por la Biblioteca del Congreso y marcó un cambio en la normalización de la
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catalogación en el contexto mundial. Con este formato, se avanzó en

la

cooperación ínter bibliotecaria y el intercambio de registros de catálogo (Cruz,
2000). Además, con el uso, se ha ido adaptando y desarrollando, según las
necesidades de las diferentes instituciones que lo han utilizado.
Los objetivos del formato MARC son:
 Inclusión de todo tipo de materiales.
 Flexibilidad en su aplicación, para ser utilizado en todo tipo de
catálogos.
 Aplicabilidad en catálogos automatizados de bibliotecas.
En 1970, se inició la comercialización y estandarización de los sistemas
automatizados de

información, empezó la etapa de los sistemas en línea y

quedaron atrás los sistemas integrados para bibliotecas individuales. La empresa
OCLC inició un servicio en línea, con lo que se le dio un gran impulso a la
automatización de bibliotecas y a la formación de redes en Norteamérica.
La estandarización y la automatización se han desarrollado juntas.
Con la aparición del ISBD, establecido por la IFLA, se sentaron las bases para
construir un código de catalogación integrada. Esto permitió la revisión de las
Reglas Angloamericanas de Catalogación y dio origen a la segunda edición.
Con el transcurrir del tiempo, surgieron diversas organizaciones que han
permitido estandarizar la información, tales como la ISO, una organización no
gubernamental que establece especificaciones y normas para la producción en
diferentes campos. Por su parte, la IEEE se encarga de

la promulgación de

estándares para las redes de comunicación.

29

En el campo de las comunicaciones, el organismo más importante que
existe es la ITU.
Por último, está ANSI, un organismo de gran importancia en el ámbito
mundial en el área de la estandarización.
El desarrollo en las telecomunicaciones es de vital importancia en la
automatización de las bibliotecas, ya que se desarrollan junto con la
estandarización. Otros adelantos tecnológicos importantes de mencionar, son el
uso de las computadoras digitales para utilizar en líneas telefónicas y el
lanzamiento de los primeros satélites de telecomunicaciones al espacio, por parte
de Estados Unidos, en la década de los sesentas.
El proceso de automatización de bibliotecas surgió en los países de
América Latina mucho más tarde, a finales de la década de los años cincuentas y
principios de los sesentas. En los países subdesarrollados, los adelantos
tecnológicos siempre llegan más tarde, por carecer de recursos económicos para
la adquisición de equipos, que generalmente son de alto costo.
La UNAM fue la primera institución latinoamericana que, en 1955, adquirió
una computadora IBM 650 con el fin de almacenar información (González, 1990).
Otra institución mexicana que automatizó los servicios bibliotecarios a finales de
1960, fue el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En 1970,
la Universidad de las Américas A.C. desarrolló su primer proyecto de
automatización de bibliotecas. En esa misma fecha, como lo afirma González, "ya
se encontraba en México un sistema recuperado de información denominado
MINISIS, el cual corría en minicomputadoras"
años ochentas, surgió una versión

(p.2, 1990). En la década de los

MICRO CDS/ISIS, que, como MINISIS,

permitía crear y administrar bases de datos textuales, lo que les facilitó a los
bibliotecólogos la automatización de las bibliotecas.
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Por otra parte, la Universidad de Colima (México) desarrolló, en 1983,
un paquete denominado SIABUC con el objetivo de automatizar los procesos
bibliotecarios. En 1984-85, se desarrollaron nuevas funciones de SIABUC

para

aplicarlo en microcomputadoras PC compatibles (Rodríguez, 1994). Desde 1986,
este programa se ha distribuido

a diferentes instituciones por medio de un

contrato sin fines de lucro. La utilización de este programa se ha difundido
ampliamente en los últimos años, según lo afirma Lourdes Feria:
Actualmente es utilizado en aproximadamente 500 bibliotecas de
México y América Latina. Puede afirmarse que SIABUC fue como la
llave de entrada a la tecnología computacional ya que permitió dar
comienzo a un desarrollo informático ininterrumpido. (Feria, 2000,
p.13)
La aparición de las computadoras personales o microcomputadoras y el
abaratamiento en los precios de adquisición de esos equipos, permitieron un
mayor acceso a estos por parte de las bibliotecas y de los usuarios.
Para tratar el tema de la automatización en América Latina, es preciso
analizar el desarrollo de las bibliotecas. Lau (1995), citado por Lourdes Feria,
propone una división de tres tipos de bibliotecas:
 Brasil y México con el 60 %
colecciones más grandes.

de las colecciones de la región, con

 Chile, Colombia, Argentina y Venezuela con colecciones de tamaño
medio; aunque tienen un desarrollo en sus bibliotecas, similar a México
y Brasil.
 Por último, los países más pequeños que se dividen en dos: Costa Rica
y Uruguay: que han tenido economías más sanas y han logrado tener un
buen desarrollo en sus bibliotecas y Haití, Honduras, El Salvador y
Nicaragua: que no han logrado desarrollarse en el campo bibliotecario;
donde raramente existen bibliotecas especializadas y académicas.
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A partir de la década de los ochentas, con el surgimiento de Internet, se
marcó un cambio radical en el contexto social. Internet revolucionó las
comunicaciones y el manejo de la información. Las bibliotecas latinoamericanas se
vieron impulsadas hacia la automatización y han logrado integrarse y comunicarse
por medio de la red.
En el ámbito latinoamericano, las bibliotecas universitarias son las que han
obtenido un desarrollo tecnológico mayor, debido a que han contado con una
mejor infraestructura, mayor presupuesto y personal calificado. En virtud de este
desarrollo, han logrado poner en contacto a sus usuarios con información más
reciente y tecnologías innovadoras OPAC, bases de datos en línea y en disco
compacto.
Las bibliotecas universitarias latinoamericanas, han logrado crear una red
llamada RedHUCyT , producto de la integración y cooperación entre ellas, que ha
sido muy provechoso para alcanzar cierto nivel de desarrollo en el campo de la
información científica y tecnológica.
Otros organismos internacionales que han colaborado en la integración de
las bibliotecas latinoamericanas son: la OEA y la UNESCO , por medio de
INFOLAC, que es un Programa de Cooperación en Información para América
Latina y el Caribe. Cabe mencionar aquí organismos como la IFLA y la FID, que
han logrado dar un impulso a la bibliotecología de América Latina y del Caribe,
con el fin de que aquella se desarrolle y se inserte en el sistema de información
económico global (Morales, 1999).
La OIT, en la década de los años sesentas, creó un sistema denominado
ISIS,

que operaba en computadores IBM 360.

En los años setentas, se

modernizó y se llamó CDS ISIS, En 1980, el programa se adaptó para trabajar en
computadoras personales IBM PC o compatibles.

A finales de 1987, 2500
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instituciones utilizaban MICRO CD/ISIS; de las cuales la mitad pertenecían a
América Latina. La rápida difusión de este programa se debió a que es una base
de datos textual. Este programa fue creado con el fin de que se intercambiara
información entre las oficinas regionales de la UNESCO (González, 1990).
En Costa Rica, la automatización de las bibliotecas se presentó
gradualmente, "todo parece indicar que la biblioteca del ICE, fue la primera en el
país en realizar intentos de automatización a principios de los años 70' " (Murillo,
1988, p.57). Existía un sistema de tarjetas perforadas que permitía almacenar el
catálogo de autor y título y un listado de los libros inscritos, éste fue diseñado por
un ingeniero. El listado no resultó eficiente, porque su tamaño era muy grande e
incómodo y no había uniformidad en las entradas.
En 1978, se creó el Subsistema de Información para la Industria (SSII) con
el fin de accesar y transmitir información en ese campo.
Se continuó haciendo intentos para la formación de un sistema nacional de
información y se propuso la integración de un sistema nacional de información
científica y tecnológica por medio del Plan Nacional de Desarrollo de 1982-86. En
1983, se inició el trabajo de la

Comisión de Bibliotecas de Universidades

Estatales, con el fin de optimizar el uso de los recursos existentes (Torres, p.29) y
así tratar de lograr una labor más coordinada entre las bibliotecas universitarias.
Por otra parte, para la automatización de las bibliotecas en Costa Rica era
necesaria una infraestructura tecnológica que permitiera el uso de tecnología
reciente. Así, la empresa Radiográfica Costarricense inició el servicio compartido
de computador a terminales remotas (Torres, p.28). Para 1986, los servicios que
esta empresa ofrecía era el de correo electrónico y el acceso a bases de datos
nacionales e internacionales.
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En 1987, el CONICIT creó el Sistema Nacional de Información en Ciencia y
Tecnología, con el objetivo de coordinar y planificar todo lo relativo al manejo de la
información. Estaba conformado de ocho subsistemas:


CENPRO

 BINASS
 CII
 MINIREM
 CIT
 CIPCYT
 SEPSA-CENIA
 Vivienda
En cuanto a las bibliotecas universitarias estatales, en 1975, el Instituto
Tecnológico de Costa Rica creó el CIT con el objetivo de promover la utilización de
la información científica y tecnológica.
El SIBDI inició el proceso de automatización en 1986 con el software

LS-

2000.
La UNED inició su proceso de automatización en febrero del 2000, con el
programa SIABUC.
La Universidad Nacional inicia su proceso de automatización en 1993 con el
sistema SIABUC.
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8.

SOFTWARE EMPLEADO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS

PROCESOS EN SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL: LIBSYS
Libsys es un sistema de gestión de bibliotecas integrado, elaborado en la
India, que cubre casi todas las actividades bibliotecarias como adquisiciones,
catalogación, circulación, seriadas, artículos indizados y catálogo OPAC.
Funciona en Ethernet con servidor Unix en un ambiente Windows para uso
de los usuarios finales. Está diseñado en un ambiente multi-usuario para el
manejo de grandes volúmenes de información.
LibSys es un sistema de tiempo real en línea

con ambientes muy

innovadores. Es importante señalar que el hecho de operar en un ambiente multiusuario favorece que la base de datos se mantenga actualizada.
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9. ESTRUCTURA LIBSYS

LibSys es un programa para automatización de bibliotecas que posee los
siguientes módulos: adquisiciones, catalogación, circulación, seriadas, artículos
indizados y el OPAC, de los cuales explicaremos las tres primeras en que se
basará la investigación.

9.1 Módulo de Adquisición
En el módulo de Adquisición se trata básicamente de la selección y solicitud de
libros y otros materiales de la biblioteca como lo son: los artículos, micro-fichas, cintas
audio-visuales, mapas, etc. Desde este módulo, es factible llevar el presupuesto y los
gastos de la biblioteca, ya que puede realizarse la facturación y el pago de facturas. Entre
sus funciones están:
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Ingreso de Título:
Este proceso permite ingresar todos aquellos documentos que los
profesores recomiendan para la compra, con el fin de pasar a formar parte del
acervo bibliográfico de la Biblioteca.
Proceso de aprobación:
En este proceso, se verifica si existe presupuesto para la compra, y
se realizan las cotizaciones respectivas.
Colocación de la orden de compra:
En esta opción se coloca la orden de compra para la adquisición de los
documentos.
Procesamiento de facturas:
En esta opción se confeccionan las facturas, para pagar los documentos
adquiridos.
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Presupuesto:
Esta opción lleva la parte contable del presupuesto asignado al SIDUNA
para la adquisición del material bibliográfico.
Consultas:
Esta opción permite ver los títulos en proceso de compra, las
órdenes de compra, las facturas generadas; además, permite conocer quiénes son
los proveedores.

9.2 Módulo de catalogación
Este módulo permite el mantenimiento y la actualización de los registros de
los documentos contenidos en la base de datos, así como de los índices y
parámetros de esta. Además, posibilita la confección de bibliografías y servicios
de diseminación de información.
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Mantenimiento
Esta opción se utiliza para el ingreso, la actualización y la eliminación de
títulos. Se usa también para actualizar y eliminar ejemplares, cambiar el tipo de
documento a un registro determinado y fusionar títulos. Además, permite agregar,
modificar, eliminar o listar entradas para los archivos de autoridad, de autor, materia
y publicador.
Búsqueda en línea
Presenta una ventana donde pueden realizarse búsquedas por autor, título,
signatura topográfica, materia, palabras clave en el título y combinar búsquedas,
utilizando operadores boleanos. Tiene como diferencia con el OPAC, la facilidad de
modificar o borrar registros.
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Actualización permanente
Permite enviar a los usuarios listados de nuevas adquisiciones que
ingresan a la Base en un período de tiempo determinado, definido por el
bibliotecólogo.
Bibliografía
Esta opción es útil para crear bibliografías utilizando cualquiera de los
puntos de acceso contemplados en el OPAC.
Diseminación selectiva de la información
Esta opción permite elaborar perfiles de acuerdo con los temas escogidos por
los usuarios y enviarles, periódicamente, las citas de los documentos ingresados
sobre esos tópicos, durante un período determinado.
Imprimir fichas de catálogo público
Esta opción permite la impresión del juego de fichas, por si se desea llevar
un respaldo del catálogo en forma impresa.
Imprimir catálogos
Permite la impresión de catálogos de Autor, Título, Clasificado y Materia.
Informes
Permite la impresión de diferentes tipos de informes, ya sea, títulos por
número de registro, por número de clasificación, por orden alfabético, por
contenido de materias, por fecha de ingreso. Además, permite la impresión de
etiquetas, poner el nombre de la biblioteca a la que pertenece, autor, título y
materia y número de clasificación.
Existen en ese módulo tres secciones más, como lo son: el establecimiento
del sistema, la importación y la exportación de datos y la verificación de
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existencias, que son de uso exclusivo para el informático responsable del Sistema
o la persona encargada del módulo llamado Administrador del Módulo.

9.3 Módulo de circulación

Registro de usuarios
Esta opción se relaciona básicamente con: el ingreso y la actualización
de la inscripción de los usuarios, con el carné del usuario y las estadísticas de
usuarios.
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Préstamo
Esta opción permite el préstamo de los documentos que se encuentran
accesados en el LibSys.
Devolución
Esta opción permite la devolución de los documentos que se encuentran
prestados en el LibSys.
Renovación
Esta opción permite la renovación del préstamo de los documentos que se
encuentran accesados en el LibSys.
Consultas
En esta opción se ofrece información sobre las transacciones generadas,
en diferentes aspectos como: usuarios, documentos, estadísticas.
Cobro de multas
El control del cobro de las multas se efectúa cuando un usuario devuelve o
renueva un libro en fecha de vencimiento atrasada, el sistema
automáticamente le calcula el monto de la multa.

9.4 Módulo de seriadas
Este módulo permite el control de las suscripciones periódicas.
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Suscripciones nuevas:
En esta opción se registran los datos de las nuevas suscripciones, como lo
son: título, periodicidad, ISSN, fecha de vencimiento, entre otros.
Renovación de suscripciones:
En esta opción se formula la solicitud para la renovación de la suscripción.
Proceso de facturación:
Esta opción se utiliza tanto para las suscripciones nuevas, como para la
renovación de las existentes.
Recepción de material:
En esta opción se registran los ejemplares recibidos, que se encuentren en
buen estado, y su continuidad.
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Reclamos y control:
En esta opción se formula la solicitud para el reclamo respectivo del
ejemplar, sea porque no llegó, está atrasada o dañada,

9.5 Módulo de artículos indizados

Mantenimiento:
Permite ingresar, cambiar o eliminar artículos de publicaciones periódicas o
seriadas.
Recuperación:
Permite realizar búsquedas en línea sea por autor, título, materia o
publicación y palabras claves; además, permite hacer bibliografías.
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Misceláneo:
Permite actualizar y reconstruir archivos, importar y exportar datos, eliminar
archivos e impresión de estos.
Diseminación selectiva de la información:
Esta opción permite elaborar perfiles de acuerdo con los temas escogidos
por los usuarios y enviarles, periódicamente, las citas de los artículos ingresados
sobre esos tópicos, durante un período determinado..

9.6 Módulo de OPAC (Catálogo en línea)
Es el catálogo en línea de una biblioteca, que muestra las diferentes formas
de búsqueda. Se despliega en forma alfabética o numérica.
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Autor
Permite la búsqueda por el autor del documento, sea este personal o
corporativo
Titulo
Permite la búsqueda por el título del documento
Clasificación
Permite la búsqueda por el número de clasificación de la obra.
Materia
Permite la búsqueda por descriptor.
Publicador
Permite la búsqueda por publicador del documento
Combinación de búsqueda:
Permite la búsqueda por combinación de palabra clave, utilizando los
elementos boléanos “y” o “o”.
Palabras en el título:
Permite la búsqueda por palabras o palabras contenidas en el título del
documento.

10.Grupo Focal
Se realizó una revisión literaria acerca de la técnica de grupos focales, que
ha sido ampliamente aplicada en la investigación de mercados y tiene su origen en
las ciencias sociales. Fue utilizada en 1980 por primera vez, en el campo de las
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ciencias de la información, en una investigación de sistemas de recuperación de
la información (Drabenstood, 1992).
En general, los autores coinciden en las definiciones que dan acerca de
esta técnica. Según Ausbel, "consiste en la discusión semi-estructurada de un
tema dado por un grupo homogéneo compuesto de 6 a 10 individuos" (1993, p.3).
El debate es dirigido por un moderador que se guía por un manual de preguntas.
El tipo de pregunta es abierta, ya que estimula a los participantes a expresar sus
opiniones y conocimientos sobre un determinado tema. Esta técnica “consiste en
un método eficiente para identificar sentimientos y convicciones acerca de
situaciones, productos y servicios” (Leitao y Vergueiro, 2000).
Al respecto, Pattan indica: "un grupo focal es una entrevista con un grupo
pequeño de personas acerca de un tópico especial" (1990). Los grupos deben
estar compuestos de 6 a 8 personas y la reunión debe durar no más de dos horas.
Este autor afirma que el objetivo de un grupo focal no debe de ser resolver
problemas ni establecer un modelo de discusión.

La función primordial es la

entrevista en sí misma.
Para Morgan,

"el grupo focal se utiliza para producir información y

conocimientos" (1988 p.22 ), Además, indica que esta técnica tiene fortalezas y
debilidades. Dentro de sus fortalezas está que es de fácil manejo, su aplicación es
de bajo costo y puede ser guiada por los mismos investigadores, aunque no
tengan experiencia en la realización de esa técnica. Entre las debilidades está que
los resultados pueden ser subjetivos, según la opinión de los mismos
investigadores.
La técnica de los grupos focales ha sido utilizada, en los últimos años, para
realizar estudios de usuarios (Ho y Crowley, 2003) y evaluación de servicios
bibliotecarios.

Leitao y Vergueiro,

en "Using the focus group approach for
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evaluation custumer’s

opinion: the experience of Brazilean Academic Library",

realizaron esta investigación en la Biblioteca de la Escuela de Comunicación y
Arte de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Su objetivo fue evaluar la calidad de
los servicios que ofrecía

esta biblioteca, antes y después de que fuera

remodelada. Ellos utilizaron la técnica de los grupos focales para dicha evaluación,
tomando como muestra un grupo de 7 estudiantes de maestría, cuyo requisito era
haber utilizado la biblioteca antes de su remodelación y después de esta. Los
investigadores argumentan que este tipo de estudio puede ser utilizado con éxito
en países en vías de desarrollo, por su bajo costo y porque provee información
valiosa para la implementación de servicios de calidad en las bibliotecas.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
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A. MARCO METODOLÓGICO
1. Tipo de investigación

Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma positivista, con un
enfoque cuantitativo.

Es descriptiva y exploratoria, que se complementa

con

técnicas cualitativas para lograr un análisis global de las variables en estudio.
Mediante esta investigación se recolectaron, analizaron e interpretaron los
datos suministrados por los usuarios del SIDUNA, es decir, el estudio se concentró
en el personal que utiliza el software para desarrollar las labores propias de sus
puestos. Tal como lo expresa M. Tamayo, la investigación descriptiva “comprende
la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la
composición o procesos de los fenómenos”. (1996, p.54).
El campo de trabajo de la investigación descriptiva se basa en realidades y
hechos; presentar una interpretación correcta de la realidad es su característica
fundamental. Al respecto, M. Blanc afirma que la investigación descriptiva,
muestra “cómo una cosa, grupo o persona funciona en el presente”. (1979, p. 18).
También se utilizó la investigación

exploratoria, porque se originó

información primaria que abordó un problema específico que no ha sido
investigado anteriormente en la Universidad Nacional ni en el país. Al respecto, R.
Hernández indica que “los estudios exploratorios se efectúan, normalmente,
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes”. (1998, p. 59).
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B. SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
1. Sujetos
Según R. Hernández, los sujetos responden a la pregunta “quiénes”
(1998, p. 204), por lo tanto, en esta investigación los sujetos que proporcionaron
la información para este estudio fueron 56 funcionarios, quienes utilizan LibSys
para sus labores diarias y

ocupan puestos profesionales y técnicos en

bibliotecología, entre ellos:
1 director de departamento 3,
4 bibliotecarios 4,
2 bibliotecarios 3,
4 bibliotecarios 2,
21 bibliotecarios 1 y
24 técnicos en bibliotecología.
2. Fuentes de información
Las fuentes que se consultaron para realizar esta investigación
fueron: libros, artículos de revistas, documentos no publicados, bases de datos en
línea e Internet, que proporcionaron información valiosa para los propósitos de
este estudio.
C. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
La población de este estudio estuvo constituida por el personal profesional y
técnico del SIDUNA, que labora en las Unidades de Desarrollo de Colecciones,
Circulación y Hemeroteca, Referencia y Centro Catalográfico de la Biblioteca
Joaquín García Monge y de todas las bibliotecas especializadas y las sedes
regionales, y que utiliza LibSys para realizar su trabajo.
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Se utilizaron dos cuestionarios; en el primero se trabajó con todo el
personal que labora en el SIDUNA, para un total de 56 encuestados (ver anexo
3).

Este cuestionario estaba conformado por 13 preguntas, de las cuales 9

preguntas eran cerradas, 3 de selección múltiple y 1 abierta. En el segundo
cuestionario, se seleccionó una muestra intencional de 12 funcionarias que por su
experiencia en el uso del LibSys, brindaron

información importante para esta

investigación. Las funcionarias entrevistadas fueron: las jefes de las cuatro
secciones de la Biblioteca Joaquín García Monge, 2 funcionarias de las sedes
regionales y 6 de las bibliotecas especializadas. Este cuestionario estuvo
constituido por 11 preguntas: 4 cerradas, 5 de selección múltiple, 1 semiabierta y 1
abierta.
Se realizó una entrevista a la persona encargada del apoyo informático del
SIDUNA, que constaba de 17 preguntas abiertas (ver apéndice 5).
Además, se realizó un grupo focal con la asistencia de 11 personas, de las
cuales 6 eran de la Biblioteca Joaquín García Monge y 5 de las bibliotecas
especializadas.
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D. VARIABLES DE ESTUDIO
Objetivo

Variable

1. Identificar los factores
Factores que inciden en el
que, en mayor proporción,
nivel de satisfacción
determinan el nivel de
satisfacción de los
funcionarios del Sistema de
Información Documental de
la Universidad Nacional con
relación al sistema
automatizado LibSys

Definición conceptual
Los factores que se identificarán
son los siguientes:
-Puesto: cargo que desempeña
cada funcionario(a).

Definición
operacional
De acuerdo con el puesto
que ocupa se determina el
uso y conocimiento que
tiene sobre el paquete

Utilización: uso y accesibilidad a
los módulos del Sistema
Automatizado LibSys por parte de
las unidades que conforman el
Sistema de Información
Documental de la Universidad
Nacional.

Del cuestionario # 1 los
ítems # 1

Del cuestionario # 1 los
ítems # 2

-Nivel académico: determina el
puesto que ocupa dentro de las
bibliotecas..

Comunicación: es la relación que
tienen los funcionarios que
comparten labores entre sí.

Instrumentación

Las opciones siempre y casi
siempre suman:
80% al 100% se tomará
como muy aceptado
60% al 79% se tomará como
aceptado
Menos del 59% se tomará
como muy poco aceptado

Del cuestionario # 1 el
ítem # 7,8

De la entrevista el item
#7

Si más del 70% selecciona
Del cuestionario # 1 el
la opción a se considerará
ítem # 11 a y b
de fácil acceso.
Si 70% o menos selecciona
la opción a se considerará
de difícil acceso.

53

Objetivo

Variable

Definición conceptual

Definición
operacional

Instrumentación

Si más del 70% selecciona
Del cuestionario # 1 el
la opción e se considerará
ítem # 11 e y f
las ayudas fáciles
Si 70% o menos selecciona
la opción e se considerará
las ayudas difíciles
Si más del 70% selecciona
Del cuestionario # 2 el
la opción a se tomará como ítem # 3.
que los módulos del
Sistema Libsys son
accesible a todas las
Unidades de Información.
Si el 70% o menos
selecciona la opción a se
tomará como que los
módulos del Sistema LibSys
no son accesible a todas las
Unidades de Información.
Si más del 70% selecciona
Del cuestionario # 2 el
la opción a se tomará como ítem # 5
que los módulos del
Sistema Libsys son
utilizados por todas las
Unidades de Información.
Si el 70% o menos
selecciona la opción a se
tomará como que los
módulos del Sistema LibSys
no son utilizados por todas
las Unidades de
Información.
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Objetivo

2 Analizar la conformación y
distribución de los factores
que inhiben y que motivan la
satisfacción de los
funcionarios del Sistema
Documental de Información
de la Universidad Nacional
en la implementación del
Sistema Automatizado
LibSys

Variable

Factores que inhiben y que
motivan la satisfacción de
los funcionarios.

Definición conceptual

Son aquellos aspectos
administrativos, académicos y
operativos que se consideran
relevantes para el funcionamiento
del sistema. Se tomarán en cuenta
los siguientes factores:
-Capacitación: es el
adiestramiento que ha recibido el
personal del Sistema de
Información Documental de la
Universidad Nacional para la
utilización del Sistema
Automatizado LibSys.

Definición
operacional

Instrumentación

En las preguntas de
selección múltiple, se
seleccionará la opción de
mayor elección

Del cuestionario # 2 los
items # 4 y 8

En las preguntas de
selección múltiple, se
seleccionará la opción de
mayor elección

Del cuestionario # 1 el
ítem # 6

Las opciones siempre y casi Del cuestionario # 1 los
siempre suman:
ítems # 9 y 10
80% al 100% se tomará
como muy capacitado.
60% al 79% se tomará
como capacitado.
Menos del 59% se tomará
como muy poco capacitado Grupo focal los items
#2y3
De la entrevista los
items # 1-3, 6

-Operatividad del sistema: la
funcionalidad del sistema con
relación al ingreso de la
información, procesamiento y
recuperación de la misma.

Si más del 70% selecciona
Del cuestionario # 1 el
la opción c se considerará
ítem # 11 c y d
de manejo fácil
Si 70% o menos selecciona
la opción c se considerará
de difícil manejo
De la entrevista los
items # 11, 14-15
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Objetivo

Variable

Definición conceptual
Soporte técnico: Es el
mantenimiento y la resolución de
problemas que presenta el
Sistema Automatizado LibSys por
parte de quienes hicieron LibSys

Definición
operacional

Instrumentación

Se tomará la opción que
obtenga mayor porcentaje

Del cuestionario # 2 el
item # 11

En las preguntas de
selección múltiple, se
seleccionará la opción de
mayor elección

Del cuestionario # 2 los
items # 7, 9-10
De la entrevista los
items # 4-5, 8-9 y 16-17
Del grupo focal el item
#4

Implementación: Poner en
funcionamiento, aplicar métodos,
medidas, etc., para llevar algo a
cabo

Las opciones siempre y casi Del cuestionario # 1 el
siempre suman:
item # 4
80% al 100% se tomará
como muy oportuna.
60% al 79% se tomará como
oportuna.
Menos del 59% se tomará
como muy poco oportuna
Abierta

Del cuestionario # 2 el
item # 6
Del grupo focal el item
#1
De la entrevista el item
# 10
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Objetivo

Variable

3. Valorar el grado .de Grado de satisfacción
satisfacción
de
los
funcionarios del Sistema de
Información Documental de
la Universidad Nacional con
relación
al
Sistema
Automatizado LibSys.

Definición conceptual
Valoración subjetiva de la manera
que el personal del Sistema
Documental de Información de la
Universidad Nacional percibe su
labor utilizando el Sistema
Automatizado LibSys.

Definición
operacional

Instrumentación

Las opciones siempre y casi l Del cuestionario # 1
siempre suman:
los ítems 13
80% al 100% se tomará
como muy aceptado
60% al 79% se tomará
como aceptado
Menos del 59% se tomará
como muy poco aceptado
Las opciones siempre y casi Del cuestionario # 1 el
siempre suman:
ítems 5
80% al 100% se tomará
como que LibSys se ha
desarrollado con mucha
calidad
60% al 79% se tomará
como que LibSys se ha
desarrollado con calidad
Menos del 59% se tomará
como que LibSys se ha
desarrollado con poca
calidad
En las preguntas de
selección múltiple, se
seleccionará la opción de
mayor elección

Del cuestionario # 1
los ítems 12

Del grupo focal el item
#5
De entrevista el item #
12,13
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Objetivo

Variable

Definición conceptual

Definición
operacional

Instrumentación

Las opciones siempre y casi Del cuestionario # 1
siempre suman:
los ítems 13
80% al 100% se tomará
como muy aceptado
60% al 79% se tomará
como aceptado
Menos del 59% se tomará
como muy poco aceptado
Las opciones siempre y casi Del cuestionario # 1 el
siempre suman:
ítems 5
80% al 100% se tomará
como que LibSys se ha
desarrollado con mucha
calidad
60% al 79% se tomará
como que LibSys se ha
desarrollado con calidad
Menos del 59% se tomará
como que LibSys se ha
desarrollado con poca
calidad
En las preguntas de
selección múltiple, se
seleccionará la opción de
mayor elección

Del cuestionario # 1
los ítems 12

Del grupo focal el item
#5
De entrevista el item #
12,13

58

Objetivo
4 Establecer las fortalezas y
debilidades del Programa
Libsys con los funcionarios
del Sistema de Información
Documental
de
la
Universidad Nacional

en el uso del sistema
automatizado LibSys.

Variable
Fortalezas y
debilidades

Definición conceptual
Fortalezas:
Las virtudes que posee el
Sistema Automatizado
LibSys.

Definición
operacional

Instrumentación
Del grupo focal el
item # 6

Debilidades: los aspectos
negativos del Sistema
Automatizado LibSys.
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E. Descripción de los instrumentos
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizaron diferentes instrumentos
estadísticos, como lo son el cuestionario y la entrevista . El cuestionario se
define como un conjunto de preguntas que se plasman sobre un papel y que se
formulan a uno o varios encuestados. La entrevista en un instrumento que se
utiliza para obtener información sobre un determinado problema, en donde se da
un aprendizaje mutuo entre el entrevistador y el entrevistado.

Al respecto,

Barrantes indica “es una especie de conversación entre iguales, y no un
intercambio de preguntas y respuestas” (1998, p. 208). Hay que indicar que el
investigador es el principal instrumento de la investigación y que esta es una
técnica sobre el comportamiento de diversos grupos de usuarios en el proceso de
búsqueda de información para satisfacer sus necesidades informativas.
Para esta investigación, se aplicaron 2 cuestionarios. El primer cuestionario
se aplicó en el II semestre del 2003 y el segundo, en el I semestre del 2004.
Los

cuestionarios se entregaron personalmente a cada funcionario o

funcionaria del SIDUNA, a excepción de la Sede Chorotega que se les envió vía
correo electrónico y fax. Las dudas fueron resueltas por teléfono.
Con el fin de recopilar más información sobre el LibSys, se realizó una
entrevista (ver apéndice 5) a la encargada de la Unidad de Apoyo Informático del
SIDUNA, Licenciada Karol Guzmán, en el primer semestre del 2004.
También se utilizó en esta investigación la técnica de los grupos focales
para evaluar la satisfacción del personal del SIDUNA, en relación con la
implementación del LibSys, Esta actividad se realizó el 7 de noviembre de 2003,
se aplicó a un grupo compuestos por 11 personas, quienes son parte del personal
del SIDUNA. Los participantes en el grupo focal fueron aquellas personas que
tienen conocimiento sobre

LibSys y que han enfrentado problemas para la

implementación de este.
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El grupo estuvo formado por: la Directora de la Biblioteca Joaquín García
Monge y las encargadas de las diferentes secciones de esta, quienes utilizan los
módulos de LibSys, y por cinco representantes de las Bibliotecas Especializadas.
Para la realización del grupo focal, se utilizó una guía
elaborada (ver anexo 3).

previamente

Una de las investigadoras fue la moderadora de la

discusión y la otra fue quien tomó notas y apuntes de lo observado y expresado
por los participantes. Previo a la realización de la actividad, se les explicó a los
participantes la metodología que se iba a aplicar, además, se les solicitó permiso
para grabar sus opiniones.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para identificar los factores que con mayor proporción determinan el
nivel de satisfacción del personal del SIDUNA con relación a LibSys, se utilizaron
el cuestionario 1 y la entrevista, en los que se evaluaron los siguientes factores:
nivel académico, relaciones interpersonales, comunicación y utilización de los
módulos del sistema LibSys.
En el análisis de la conformación y distribución de los factores que inhiben
y que motivan la satisfacción del los funcionarios, se consideraron la capacitación
recibida, la operatividad, el soporte técnico y cómo se dio la implementación del
sistema. Para ello, se utilizaron el cuestionario 1 y 2, la entrevista y el grupo focal.
En la valoración del grado de satisfacción en el uso de LibSys,

se

emplearon el cuestionario 1, la entrevista y el grupo focal.
Para establecer las fortalezas y debilidades de LibSys, se aplicó la técnica
de grupo focal.
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Los cuestionarios fueron tabulados y para cada variable se presentaron los
datos obtenidos en cuadros. De igual forma, se analizó la información obtenida en
la entrevista y en el grupo focal.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
LOS RESULTADOS
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Variable #1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción
Cuadro #1
Puesto actual del personal del SIDUNA
PUESTO
Técnico
Bibliotecario 1
Bibliotecario 2
Bibliotecario 3
Bibliotecario 4
Director de Departamento 3
Total

Cantidad
24
21
4
2
4
1
56

Porcentaje
43%
37.5&
7%
3.5%
7%
2%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1
(Ver apéndice # 6)

Muestra información positiva para el SIDUNA, en el sentido de que los
puestos de técnicos y profesionales se encuentran balanceados para 57% de
puestos profesionales y 43% para puestos técnicos. Este resultado

permite

afirmar que el manejo de la información documental es realizado por especialistas.
.
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Variable #1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción

Cuadro #2
Título académico obtenido por el personal

TITULO
Diplomado
Bachiller
Licenciatura
No responde
Total

Cantidad
9
27
15
5
56

Porcentaje
16%
48%
27%
9%
100 %

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1
(Ver apéndice # 7)

Cabe señalar que la mayoría del personal del SIDUNA posee el grado
académico de bachiller (48%), contrastado con el diplomado, quienes son los que
realizan las funciones técnicas.
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Variable #1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción
Cuadro #3
Comunicación con los compañeros de una misma biblioteca
COMUNICACIÓN

Cantidad

Porcentaje

Siempre

24

43%

Casi siempre

19

34%

Casi nunca

8

14%

Nunca

3

5%

No responde

2

4%

Total

56

100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1
(Ver apéndice # 8)

En cuanto a comunicación se refiere, puede observarse que ha jugado un
papel protagónico en la implementación de LibSys, lo cual se refleja en 78% que
muestran que el nivel de

comunicación dentro

de una misma biblioteca es

aceptable, lo que les ha permitido aprender a utilizar mejor el sistema.
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VARIABLE # 1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción
Cuadro #4
Comunicación entre el personal de las diferentes bibliotecas

COMUNICACIÓN
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
No responde
Total

Cantidad
6
18
15
13
4
56

Porcentaje
11%
32%
27%
23%
7%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1
(Ver apéndice # 8)

La mayoría de los sujetos (60%) manifestó la poca e inadecuada comunicación
que existe entre los funcionarios de las diferentes bibliotecas que conforman el
SIDUNA. De acuerdo con la información del cuestionario N. 2, pregunta N. 9, se
evidencia que la mayoría del personal se comunica aceptablemente con la
administradora del sistema, entiéndase esta como Oledys Ramírez, encargada
del Centro Catalográfico del SIDUNA.
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VARIABLE # 1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción
Cuadro #5
Opinión del personal acerca del acceso y ayudas a LibSys
CONSIDERACIÓN

Cantidad

Porcentaje

Fácil acceso

51

91%

Difícil acceso
Ayudas fáciles
Ayudas Difíciles

0
38
3

0%
68%
5%

Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple, por
lo que no se totalizan los resultados.
Los datos se obtuvieron del cuestionario #1

La mayoría del personal del SIDUNA consideró que LibSys es de una
accesibilidad muy aceptable, mientras que las ayudas que este posee son
consideradas por el personal como ayudas difíciles. Estas son las indicaciones
que tiene el sistema para aclarar dudas.

.
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Variable #1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción
Cuadro #6
Acceso de las bibliotecas especializadas a los módulos de LibSys
OPCION
Sí
No
Total

Cantidad
1
7
8

Porcentaje
12.5%
87.5%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #2

Aunque LibSys es un sistema integrado, la mayoría del personal que labora
en las bibliotecas especializadas, manifestó no tener acceso a todos los módulos.
Así lo confirma el cuadro n. 7, en el que el módulo de adquisiciones es utilizado
únicamente por la sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Joaquín
García Monge.
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Variable #1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción
Cuadro #7
Módulos de LibSys utilizados por el personal del SIDUNA
Modulos

Catalo.

Adquisi.

Circula.

Seria.

Art.

OPAC

Indi
Biblioteca
Referencia
Circulación
Centro

X
X
X

Catalográfico
Desarrollo
Colecciones
Tierra y Mar
CIMPE
Veterinaria
Sede Brunca
CIDENAF
SIPA
Exactas y

X
X

X
X

X
X

X

Chorotega
Cantidad
Porcentaje

10
83%

X

X

X
X

X
X
X
X
X

Naturales
Sede

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

1
8%

6
50%

2
16%

5
42%

10
83%

Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple, por lo que no se totalizan los resultados.
Los datos se obtuvieron del cuestionario #2
(Ver apéndice # 9)

Con relación a la utilización de los módulos que conforman LibSys, el
módulo de catalogación y el OPAC ocupan 83%, con lo cual obtienen el primer
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lugar.; son utilizados tanto por las secciones de la Biblioteca Joaquín García
Monge, sedes regionales y bibliotecas especializadas.
El porcentaje de utilización del módulo de circulación es 50%. Es utilizado
por la Biblioteca Joaquín García Monge y las bibliotecas especializadas. Mientras
que únicamente la Sección de Desarrollo de Colecciones tiene acceso al módulo
de adquisiciones.

Variable #1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción
Cuadro #8
Utilización de los módulos de LibSys
Utilizan todas las

Cantidad

Porcentaje

1
11
12

8%
92%
100%

opciones
Sí
No
Total
Los datos se obtuvieron del cuestionario #2

El personal de las bibliotecas especializadas del SIDUNA utiliza
los diferentes módulos que conforman LibSys; 92% indicaron no tener acceso
a todas las opciones que presentan esos módulos. Las razones citadas son
las siguientes:

no están habilitadas, desconocen cómo se utilizan, no son

necesarias para su unidad de trabajo y tienen fallas en su funcionalidad
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Variable #1
Identificar factores que determinen el nivel de satisfacción

Cuadro #9
Módulos de LibSys a los que deberían tener acceso las bibliotecas del
SIDUNA

Módulos
Biblioteca
Referencia
Circulación
Centro

Catalo.

Adquisi.

X

Circula.

Seria.

X
X
X

Art.

OPAC

Indi.
X

X

X

Catalográfic
o
Desarrollo
Colecciones
Tierra y Mar
CIMPE
Veterinaria
Sede Brunca
CIDENAF
SIPA
Exactas y

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Naturales
Sede

X

X

Chorotega
Cantidad
Porcentaje

7
58%

8
67%

X
X
X

X

X
X
X

7
58%

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

4
34%

7
58%

6
50%

X

Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple por lo que no se totaliza los resultados.
Los datos se obtuvieron del cuestionario #2
(Ver apéndice # 9)

En cuanto a acceso a los módulos, el personal del Sistema de Información
Documental de la Universidad Nacional, tanto de la Biblioteca Joaquín García
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Monge, como de las sedes regionales y bibliotecas especializadas, consideró
necesario tener acceso al módulo de adquisiciones
VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 10
Inducción en el manejo de LibSys
INDUCCIÓN
Capacitación
Charlas
Conferencias
Reuniones
Ayudas de compañeros

Cantidad

Porcentajes

32
8
0
3
30

57%
14%
0%
5%
54%

Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple, por lo que no se totalizan los resultados.
Los datos se obtuvieron del cuestionario #1

Se presenta la opinión del personal acerca de la inducción en el manejo de
LibSys. La mayoría opinó que esta se dio por medio de capacitación (57%) y de
ayuda brindada por los compañeros (54%). Se refuerza esto por los resultados
obtenidos en el cuadro n. 3.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 11
Nuevas formas de inducción en el manejo de LibSys
INDUCCION
Manuales en línea
Manuales impresos
Otros
Total

Cantidad
19
34
3
56

Porcentaje
34%
61%
5%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1
(Ver apéndice # 10)

61 % respondieron que los manuales impresos pueden ser una forma de
inducción en el manejo del sistema, pues cuando se implementó este, los
manuales que ofreció el soporte técnico eran muy generales, explicaban las
funciones pero no indicaban cómo aplicarlas. Un inconveniente de estos manuales
es que sólo estaban en inglés, según lo manifestado por los
asistentes al grupo focal.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 12
Cursos de refrescamiento en el uso LibSys
Comunicación
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
No responde
Total

Cantidad
0
5
21
30
0
56

Porcentaje
0%
9%
38%
54%
0%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1

La mayoría consideró haber recibido poca capacitación, ya que no se han
impartido cursos de refrescamiento en el uso del Sistema Automatizado Libsys.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 13
Grado de satisfacción por cursos de refrescamiento
Comunicación
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
No responde
Total

Cantidad

Porcentaje

6
8
7
14
21
56

11%
14%
13%
25%
38%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1

El personal mostró su insatisfacción porque cursos de refrescamiento no se
llegaron a impartir.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro #14
Manejo de LibSys
Consideración
Fácil manejo
Difícil manejo
No responde
Total

Cantidad
49
2
5
56

Porcentaje
87%
4%
9%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1
(Ver apéndice # 11)

El personal del SIDUNA consideró que LibSys es de fácil manejo, gracias a
que la inducción que se dio del sistema, en algunos casos fue por capacitación y
en otros por ayuda de compañeros y compañeras. ( ver cuadro 10).
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Variable # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios

Cuadro #15
Opinión sobre la implementación en el manejo de LibSys
Comunicación
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
No responde
Total

Cantidad
34
20
1
0
1
56

Porcentaje
60%
36%
2%
0%
2%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1

La implementación del LibSys fue considerada por el personal del SIDUNA,
como muy oportuna, ya que 96% así lo indicaron. Esto se corroboró con los
asistentes a la actividad del grupo focal, en la cual los participantes indicaron que
la implementación, en general, fue positiva y conveniente.
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Variable #2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro #16
Opinión sobre la calidad del desarrollo de LibSys
Comunicación
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
No responde
Total

Cantidad
7
43
4
0
2
56

Porcentaje
12%
77%
7%
0%
4%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1

En cuanto a la calidad con la

que se ha desarrollado

LibSys, 89%

consideraron que este ha sido muy aceptable. En los inicios de la implementación
no existía un plan de puesta en marcha en el contexto institucional, según lo
expresado en el grupo focal.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 17
Problemas frecuentes en LibSys
Problemas
Utilización u operación
Tiempo de respuesta
Conectividad
Funcionamiento del

Cantidad
3
5
9
3

Porcentaje
25%
42%
75%
25%

sistema
Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple, por lo que no se totalizan los resultados.
Los datos se obtuvieron del cuestionario #2

Uno de los problemas que con mayor frecuencia presenta el uso de LibSys
es el de conectividad (75%), sin que ello sea un problema del propio sistema sino
más bien de la red automatizada de la institución.

Asimismo el tiempo de

respuesta para la solución de problemas técnicos (42%). Este es el tiempo que
tarda en resolver un problema que presenta LibSys. Las sedes regionales y las
bibliotecas especializadas son las que más presentan este problema.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 18
Problemas frecuentes de LibSys por bibliotecas
Problemas
Biblioteca
Referencia
Circulación
Centro

Utilización u

Tiempo de

operación

respuesta
X
X
X

X

Catalográfico
Desarrollo
Colecciones
Tierra y Mar
CIMPE
Veterinaria
Sede Brunca
CIDENAF
SIPA
Exactas y
Naturales
Sede Chorotega
Cantidad
Porcentaje

Conectividad

Funcionamient
o del Sistema

X
X
X
X
X

3
25%

5
42%

X
X
X
X
X
X
X
X
9
75%

X
X
X
3
25%

Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple, por lo que no se totalizan los resultados.
Los datos se obtuvieron del cuestionario #2
(Ver apéndice # 12)

Puede observarse que el problema de conectividad es de infraestructura, no
es propio del Sistema Automatizado LibSys, y afecta a todo el SIDUNA.
.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 19
Resolución de problemas en el funcionamiento de LibSys
OPCION
Consulta loa manuales de

Cantidad
0

Porcentaje
0%

operación
Comunica a su jefe superior

2

17%

Consulta al soporte técnico

1

8%

de LibSys en la India
Informa al administrador del

7

58%

sistema
Consulta a sus colegas de

5

50%

depto. O sección
Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple por lo que no se totaliza los
resultados. Los datos se obtuvieron del cuestionario #2

En la resolución de problemas, la mayoría opinó que recurren, en primer
lugar, a la administradora del sistema (Oledys Ramírez, jefe del Centro
Catalográfico, SIDUNA). Esto se confirma con la entrevista realizada a la jefe de
la Unidad de Apoyo Informático (Karol Guzmán), en la que explicó que si el
problema es de conexión ella se encarga de solucionarlo; y si el problema es en
el uso de alguno de los módulos, se le comunica a la administradora del sistema.
En segundo lugar, la consulta es dirigida a sus compañeros de departamento o
sección, lo cual puede confirmarse en el cuadro #12 (pregunta #6 cuestionario #1),
en donde 53% respondieron que piden ayuda a sus compañeros de departamento
o sección.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 20
Problemas de soporte técnico frecuentes en LibSys
Problemas
Idioma
Cambios en el paquete
Interrupción en el sistema
No responde

Cantidad
3
4
7
1

Porcentaje
23%
33%
58%
8%

Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple por lo que no se totaliza los resultados.
Los datos se obtuvieron del cuestionario #2
(Ver apéndice # 13)

Según este cuadro, la interrupción en el sistema ocupa el porcentaje mayor, ya
que esta se da con bastante frecuencia por los problemas que existen de
conectividad, tal como se demostró en los cuadros 17 y 18 . Seguido por los
cambios realizados a las diferentes versiones del Sistema Automatizado LibSys.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro # 21
Tiempo de respuesta a cargo del soporte técnico
Valoración
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Cantidad
1
3
4
3
1
12

Porcentaje
8%
25%
34%
25%
8%
100%

Los datos se obtuvieron de una pregunta con opción múltiple, por lo que no se totalizan los resultados.
Los datos se obtuvieron del cuestionario #2
(Ver apéndice # 14)

El tiempo de respuesta por parte del personal de soporte técnico con
respecto a los problemas que presenta LibSys, es calificado como regular. Esto lo
confirma la encargada del centro de cómputo, en entrevista realizada a su
persona, donde explica el tiempo que se tarda en la evacuación de una consulta
al soporte técnico en la India. Las respuestas van de una semana, uno o dos
meses, cuando se obtienen.

84

VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Cuadro #22
Funciones de LibSys como sistema de procesamiento
y recuperación de información
Comunicación
Siempre
Casi siempre
Casi nunca
Nunca
No responde
Total

Cantidad
14
36
5
0
1
56

Porcentaje
25%
64%
9%
0%
2%
100%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1

En el cuadro #22, la mayoría consideró que tenía un alto grado de
aceptación, ya que el sistema posee las características necesarias para el
procesamiento y recuperación de la información. Dentro de los aspectos que
consideran los funcionarios y las funcionarias que

deben mejorarse o

implementarse en los módulos que utilizan son: que la base de datos permita
recuperar los

registros por unidades de información y que puedan generarse

informes por unidades de información, según lo indicado en la pregunta 6 del
cuestionario n. 2.
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VARIABLE # 2
Factores que inhiben y que motivan la satisfacción de los funcionarios
Pregunta abierta n.6 del cuestionario n. 2
Dentro de los aspectos que consideró el personal

deben mejorarse o

implementarse en los módulos utilizados, están: recuperación de los registros por
unidades de información, generación de informes por unidades de información,
accesibilidad al módulo de adquisiciones y circulación, apertura de los módulos
como un sistema integrado, mejoramiento del servidor del sistema, fusión de la
base de libros con artículos indizados y mejoramiento del soporte técnico. Algunas
de estas sugerencias fueron mencionadas en el grupo focal y en la entrevista que
se realizó a la jefe de la Unidad de Apoyo Informático del SIDUNA: la necesidad
de recuperar registros y generar estadísticas por biblioteca desconcentrada, que
LibSys funcione como un sistema integrado y mejoramiento del soporte técnico.
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VARIABLE #3
Grado de satisfacción del personal
Cuadro #23
Factores de satisfacción al utilizar LibSys
Factores
Sentirse profesional
Agiliza labores
Mejor desempeño
Interactuar con

Cantidad
9
39
37
10

Porcentaje
16%
70%
66%
18%

compañeros
Interactuar bibliotecas

9

16%

especializadas
Sistema integrado
No responde

25
2

45%
4%

Los datos se obtuvieron del cuestionario #1
(Ver apéndice # 15)

Según el cuadro #21, los factores que intervinieron para la satisfacción del
personal del Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional hacia
el sistema automatizado LibSys, fueron:

la agilización de sus labores (70%),

seguido de un mejor desempeño de sus labores (66%) y además, el hecho de que
es un sistema integrado (45%).
El grado de satisfacción también puede corroborarse en el cuadro #22 de
la variable 2.
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Variable #4
Fortalezas y debilidades del sistema automatizado LibSys
Grupo Focal
Establecer las fortalezas y debilidades del sistema automatizado LibSys con
el personal del Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional en
el uso de aquel.
Análisis del Grupo focal
Antes de la realización del grupo focal se repartieron invitaciones a algunas
representantes de las bibliotecas de las sedes regionales, de las bibliotecas
especializadas y a la Directora y a las jefes de las diferentes secciones de la
biblioteca Joaquín García Monge. Sin embargo, algunas personas invitadas no
pudieron asistir a esta actividad debido a que en la fecha establecida para
realizarla, la Universidad Nacional programó diversas actividades que solicitaban
la presencia de algunas de esas personas.

El grupo focal se realizó el 7 de noviembre del 2003, en la sala de proyección
de la Biblioteca Joaquín García Monge, con la presencia de la Directora y jefes de
secciones de la Biblioteca Joaquín García Monge, y

algunas de las

representantes de las bibliotecas desconcentradas de las Facultades de Filosofía,
Ciencias Exactas y Naturales, Estudios Generales y Tierra y Mar y la Escuela de
Relaciones Internacionales (ver apéndice 4).
La actividad se inició con una presentación del trabajo de investigación.
Luego se les explicó a las (os) participantes la dinámica por desarrollar; y además,
se les solicitó la autorización para grabar sus opiniones.
Es importante agregar que, en general, las (os) asistentes al grupo focal
mostraron una actitud muy positiva hacia esta actividad. Estuvieron anuentes a
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dar sus opiniones acerca del tema que se estaba tratando. Sin embargo, dos de
las participantes tuvieron una participación muy activa, aportando gran cantidad de
ideas que permitieron complementar la actividad. Por otra parte, pudo observarse
que las

participantes de las bibliotecas desconcentradas tuvieron una

participación menos activa que las(os) de la biblioteca Joaquín García Monge.
Muy probablemente, se dio por la poca experiencia con que cuentan las
bibliotecas desconcentradas en el uso del Sistema Automatizado LibSys.
Los temas tratados en el grupo focal fueron: la implementación de LibSys,
la capacitación recibida, la asesoría técnica y las fortalezas y debilidades del
sistema (ver apéndice 3).
IMPLEMENTACIÓN DE LIBSYS
Según la opinión de las(os) asistentes, la implementación del sistema fue,
en general, positiva y conveniente. Por otra parte, durante la discusión, algunos
integrantes mencionaron que la implementación no fue planificada, no fue una
decisión del Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional sino,
de las autoridades de la Universidad Nacional. Nunca se realizó una evaluación
para conocerlo más a fondo. Otro aspecto del que se habló, es que las bibliotecas
desconcentradas han tenido una implementación dispar comparándolas con la
biblioteca Joaquín García Monge. Además, una de las representantes que asistió,
manifestó cierto nivel de inseguridad al utilizar LibSys, ya que tienen poco tiempo
de utilizarlo.
Cuando se implementó el Sistema de Automatizado LibSys, el Sistema de
Información Documental de la Universidad Nacional no estaba integrado;
teóricamente existía, pero no en la práctica. Así lo afirmó la señora directora de la
Biblioteca Joaquín García Monge Licenciada Margarita García :
“...yo creo que el desarrollo de Libsys ha sido dispar,
como dispar ha sido el desarrollo del SIDUNA. Yo creo que
Libsys se implementó en la biblioteca Joaquín García Monge en
el momento en que no teníamos un sistema, que teníamos una
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serie de unidades de información, sin mayor coordinación y sin
ningún tipo de estructuras. Yo creo que eso hizo que fuera solo
la biblioteca Joaquín García Monge que desarrollara el Libsys,
En realidad, yo creo, que si lo vemos en ese sentido
vamos igual en muchas otras cosas que se desarrollaron acá
(Biblioteca García Monge) y no en las demás.
Yo siento, que una de las principales causas era porque
en ese momento no había en la realidad un sistema de
información documental. Del SIDUNA hablamos desde hace
muchos años; pero realmente conscientes, yo creo que todos
somos conscientes, que el SIDUNA no ha sido desde que los
papeles hablan, el SIDUNA en realidad integrado es muy
reciente”.(2003).
Es por esta razón que desde sus inicios el sistema Libsys se instaló en la
Biblioteca Joaquín García Monge, convirtiéndose ésta con el pasar del tiempo en
el nodo coordinador del Sistema de Información Documental de la Universidad
Nacional.
Dentro

de

los

aspectos

positivos

que

mencionaron,

es

que

la

implementación del sistema les permitió realizar una labor más rápida y
profesional., ya que facilitó los procesos al ser este un sistema integrado.
CAPACITACIÓN
Con la implementación del sistema, se nombró un grupo de personas que
fueron capacitadas por el señor Sachan Darmendra instructor de Libsys. La
primera barrera que enfrentaron fue el idioma, pues ninguno de los asistentes
dominaba el inglés. La duración de los cursos de capacitación fue muy corta, por
lo tanto, no dio tiempo para abarcar todas las aplicaciones que tenía el sistema.
Además, esta capacitación fue generalizada a todos los módulos. Los manuales
que les entregaron

eran en inglés y trataban los temas en forma general,

explicaban las funciones; pero no cómo aplicarlas. Esto fue un inconveniente, ya
que tuvieron que aprender experimentado.
Muchas de

las personas que se escogieron para ser capacitadas no

transmitieron los conocimientos adquiridos al resto del personal del SIDUNA, por
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diversas razones: algunas se pensionaron y otras se fueron a trabajar a otros
lugares. Además, muchas de ellas no ocupaban puestos claves para transmitir los
conocimientos adquiridos.
Un aspecto que se mencionó, es que la encargada de informática no ha
sido capacitada aún.
Actualmente, el SIDUNA ya logró integrar a las bibliotecas desconcentradas
y también a las sedes regionales; sin embargo, no ha logrado activar todos los
módulos en éstas. Por otra parte, no se ha logrado la utilización total del sistema y
las capacitaciones no se han dado focalizadas.
En los últimos años, el Centro Catalográfico, ha hecho esfuerzos para
capacitar al personal de todas las bibliotecas. No obstante, esta no ha sido
efectiva, ya que el personal no ha contado con el equipo necesario para aplicar lo
aprendido. Otro inconveniente,
necesario para

mencionado es el no contar con el tiempo

realizar las labores aprendidas, por falta de recurso humano,

debido a que la mayoría de las bibliotecas cuentan con un (a) solo (a) bibliotecario
(a).
FORTALEZAS
Dentro de las fortalezas mencionadas se citan las siguientes:
 Es un sistema amigable e integrado.
 Ha permitido la normalización de políticas y procesos.
 Ha facilitado prestación de un mejor servicio.
 Permite realizar procesos más consistentes.
 Tiene la opción de realizar un catálogo colectivo de publicaciones periódicas.
 Permite la realización de inventarios automatizados. En el 2001 la Biblioteca
Joaquín

García

Monge

realizó

el

primer

inventario

automatizado,

convirtiéndose en la primera universidad pública que realiza un inventario
automatizado.
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DEBILIDADES
Dentro de las debilidades mencionadas se citan las siguientes:
 El software no fue diseñado para dar información de una biblioteca en
particular, por ejemplo, no se puede realizar estadísticas de préstamo de
libros por cada una de las bibliotecas pertenecientes al sistema.
 Para hacer alguna modificación al programa Libsys, hay que enviar la
solicitud a la India y esperar la respuesta.
 El Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional es en
América Latina, la única institución que posee el sistema Libsys.
 Los manuales están únicamente en inglés y son muy generales.
 Por la poca capacitación que se dio existe una dependencia muy fuerte
hacia la empresa que produjo el software.
Para finalizar este análisis, es importante manifestar la actitud de
cooperación de todas las personas que participaron, se observaban relajadas y
tranquilas. Durante el desarrollo del grupo focal, en general expresaron sus ideas
y mostraron una actitud respetuosa hacia quienes que expresaban sus opiniones.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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A. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información obtenida en esta investigación se concluye
lo siguiente:
 Un alto porcentaje (75%) del personal del SIDUNA posee grados académicos,
lo que significa que este Sistema cuenta con personal sumamente
especializado en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
 El grado de profesionalismo del personal del Sistema de Información
Documental de la Universidad Nacional, favoreció la implementación del
Sistema Automatizado LibSys y constituye actualmente la base fundamental
en los alcances del desarrollo del Sistema Automatizado LibSys.
 La implementación del Sistema Automatizado LibSys fue considerada por la
mayoría del personal como muy aceptable. Esto pudo confirmarse con la
actividad del grupo focal, en el que los asistentes indicaron que aquella fue
positiva y conveniente.
 A pesar de la falta de planificación que se dio en los inicios de la instalación de
LibSys.

Este

ha funcionado en forma satisfactoria, según la opinión del

personal del SIDUNA.
 La comunicación entre compañeros constituye un factor determinante en la
etapa de implementación del sistema automatizado LibSys.
 La comunicación ha jugado un papel protagónico en la implementación del
Sistema Automatizado LibSys, ya que les ha permitido a los funcionarios y
funcionarias del SIDUNA aprender a utilizar mejor esta herramienta.
 La comunicación que mantienen las bibliotecas descentralizadas y las sedes
regionales hacia el nodo coordinador, se da en dos direcciones: para evacuar
dudas acerca del funcionamiento del sistema, se comunican con

el
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administrador de este y si es por problemas de conectividad, se reportan a
Unidad de Apoyo Informático.
 Con respecto a la accesibilidad que posee el sistema LibSys el personal del
SIDUNA, resaltaron tres factores importantes como lo son: fácil manejo, fácil
acceso a la información y las ayudas para su uso.
 En cuanto al acceso

a los módulos que ofrece LibSys, los

funcionarios

indicaron no tener acceso a todos los módulos del sistema, ya sea porque no
tienen los derechos o porque no son necesarios para realizar sus funciones.
 El módulo de catalogación está abierto para ser utilizado por el personal
SIDUNA; sin embargo, no todas las funciones del módulo están habilitadas
para ser utilizadas.
 De las personas encuestadas, 50% manifestaron tener acceso en forma parcial
al módulo de circulación.
 La mayoría de los funcionarios SIDUNA, opinó que deberían tener acceso a los
módulos de catalogación, circulación, adquisiciones y artículos indizados, ya
que estos cuatro módulos son muy importantes para la realización de las
diversas tareas.
 En el SIDUNA, el módulo de adquisiciones es utilizado únicamente por la
sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Joaquín García Monge.
 En cuanto a capacitación, se dieron dos capacitaciones por parte del soporte
técnico de la India. Estas fueron muy generales y demostrativas del
funcionamiento del Sistema Automatizado LibSys.
 Los funcionarios del SIDUNA resaltaron, como un factor importante la
capacitación que

recibieron del Centro Catalográfico y

el apoyo entre el
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personal, como los ejes centrales de la inducción en el manejo del Sistema
Automatizado LibSys.
 El personal del SIDUNA opinó que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho
en la inducción en el manejo de LibSys, no se han impartido cursos de
refrescamiento y de capacitación para la nueva versión de este, por lo que
consideraron que los manuales impresos, serían una herramienta importante
en la capacitación y utilización del sistema.
 Los funcionarios del SIDUNA, se han identificado con LibSys en dos aspectos
básicos de su desarrollo profesional: el procesamiento y la recuperación de la
información.
 Los funcionarios del SIDUNA, consideraron que el sistema debería permitir
recuperar los registros y generar informes por bibliotecas especializadas.
 Las bibliotecas especializadas y las sedes regionales presentaron con mayor
frecuencia problemas de conexión y de interrupción al Sistema Automatizado
LibSys.
 El soporte técnico que LibSys ofrece no es eficiente, ya que, para resolver
alguna consulta se demora de tres días a dos meses en el mejor de los casos.
Su proveedor se encuentra en la India, la única forma de evacuar las consultas
es por medio de correo electrónico.
 Los funcionarios de las bibliotecas especializadas y las sedes regionales,
consideraron que el mayor problema que se presenta para accesar a LibSys
es inadecuada conectividad existente en la red.
 La mayoría de los (as) funcionarios (as) del Sistema de Información
Documental de la Universidad Nacional, consideraron que es necesario
fusionar la base de datos con artículos indizados
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 La capacitación en el uso de LibSys se dio en dos etapas. La primera fue
cuando se implementó LibSys, impartida por el representante del Sistema
(Sachan Darmandra), en idioma inglés, con un acento bastante difícil de
comprender, lo que no permitió la transmisión de conocimientos de manera
más fruida. Debido a la deficiencia en la capacitación inicial, muchos
conocimientos

adquiridos

actualmente,

han

sido

el

resultado

de

la

experimentación por parte del personal del SIDUNA. La segunda parte de la
capacitación se dio

por módulos, sin ningún seguimiento de la aplicación

práctica.
 En los últimos años, el Centro Catalográfico, ha hecho esfuerzos para
capacitar al personal de todas las bibliotecas especializadas. No obstante,
esta no ha sido efectiva, ya que no han contado con el equipo y el tiempo
necesarios para aplicar lo aprendido, debido a que la mayoría de las
bibliotecas descentralizadas cuentan únicamente con un (a) bibliotecario (a).
 Tomando en cuenta los factores en contra asociados a la capacitación en el
uso del sistema LibSys, como es el idioma, la integración posterior de las
bibliotecas especializadas y la falta de planificación en la implementación, se
concluye que muchos de los conocimientos adquiridos en los siete años de uso
del sistema, son el resultado de la calidad técnica y profesional de los
funcionarios del Sistema de Información Documental de la Universidad
Nacional

B. RECOMENDACIONES
Con base en la investigación realizada, mediante las técnicas utilizadas de
recopilación de información que se utilizó, se recomienda lo siguiente:
A la Dirección de Investigación:
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-

Solicitar para las futuras capacitaciones (en lo que se refiere al soporte técnico
de la India) que sean impartidas en idioma español, que profundicen más en el
funcionamiento de cada uno de los módulos y que brinden manuales escritos.

-

Buscar canales de comunicación más ágiles y eficientes con el soporte técnico
de la India,

para la resolución de los problemas que presenta el Sistema

Automatizado LibSys.

-

Solicitar al soporte técnico de la India que se realicen cambios en el sistema
para que puedan recuperarse registros y generar informes por las diferentes
bibliotecas que conforman el Sistema de Información Documental

de la

Universidad Nacional.

-

Realizar un estudio para determinar las necesidades de personal que tienen
las diferentes bibliotecas que constituyen el Sistema de Información
Documental, con el fin de fortalecerlas y que puedan utilizar al máximo el
Sistema Automatizado LibSys.

A la Dirección del Sistema de Información Documental
-

Realizar actividades grupales (grupos focales) periódicamente, con el personal
del SIDUNA, para evaluar y conocer cómo está funcionando el Sistema
Automatizado LibSys.
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-

Dado que la comunicación ha sido un factor determinante en el desarrollo del
Sistema Automatizado LibSys, es necesario continuar fomentando la
comunicación entre el personal por medio de la realización de talleres de
comunicación.

-

Iniciar un programa de capacitación, por parte de la administradora del
sistema, dirigido a jefes de secciones de la Biblioteca Joaquín García Monge y
personal encargado de las bibliotecas especializadas y las sedes regionales,
con el objetivo de que conozcan más profundamente el manejo de los
diferentes módulos del Sistema Automatizado LibSys.

-

Es necesario habilitar el módulo de adquisiciones para que sea utilizado por
todo el personal de las bibliotecas especializadas y las sedes regionales del
SIDUNA.

-

Aunque algunas funciones de los módulos de circulación y catalogación están
habilitadas para ser utilizadas en las bibliotecas especializadas y las sedes
regionales, es necesario activar aquellas funciones de los módulos que no
están actualmente funcionando y que son necesarias.

-

Fusionar la base de datos del OPAC y la de artículos indizados.

-

Realizar capacitaciones periódicas y cursos de refrescamiento sobre el manejo
de los módulos Sistema Automatizado LibSys.
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-

Formar una comisión integrada por el personal del SIDUNA, con el objetivo de
elaborar manuales impresos que permitan una mejor utilización y manejo de
los diferentes módulos que integran el Sistema Automatizado LibSys.

A la Unidad de Apoyo Informático:
-

Realizar las gestiones necesarias para mejorar la conexión del Sistema
Automatizado LibSys con las bibliotecas especializadas y las sedes regionales.

-

Realizar las gestiones necesarias para mejorar la funcionalidad del Sistema
Automatizado LibSys con las bibliotecas especializadas y

las sedes

regionales.
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CUESTIONARIO #1
PARA LOS FUNCIONARIOS QUE UTILIZAN
EL SISTEMA AUTOMATIZADO LIBSYS DE LA
BIBLIOTECA JOAQUIN GARCIA MONGE,
UNIVERSIDAD NACIONAL
Estimado (a) funcionario (a):
El presente cuestionario tiene como objetivo determinar el grado de satisfacción
de los (as) funcionarios (as) del Sistema de Información Documental de la
Universidad Nacional, con la implementación y uso del sistema automatizado
Libsys.
De antemano agradecemos su valiosa colaboración, ya que la información
que usted brinde es determinante para nuestra investigación.
INFORMACION GENERAL.
Indique el puesto que ocupa actualmente:
a. Técnico
b. Bibliotecario 1
c. Bibliotecario 2
d. Bibliotecario 3
e. Bibliotecario 4

( )
( )
( )
( )
( )

Título académico obtenido en el área de Bibliotecología:
a. Diplomado
( )
b. Bachillerato
( )
c. Licenciatura
( )
d. Otros
( ) especifique _________.
Indique en cual biblioteca del SIDUNA labora:
________________________________.
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO LIBSYS
Aspectos

Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

Nunca

4. Según su opinión, considera oportuna la
implementación del Sistema Automatizado
LibSys:
5. Según su opinión ell Sistema Automatizado
LibSys se ha desarrollado con calidad
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6. Su inducción en el manejo del Sistema Automatizado LibSys fue por medio de:
a. Capacitación
(....)
b. Charlas
( )
c. Conferencias
(....)
d. Reuniones
(....)
e. Ayuda de compañeros ( )
puede sugerirnos alguna otra forma, como lo pueden ser:
Manuales en línea
( )
Manuales impresos
( )
Otros
__________________________.
Aspectos

Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

Nunca

7. Mantiene una comunicación constante
con sus compañeros(as) de sección o
departamento en relación al manejo del
Sistema Automatizado LibSys
8. La comunicación que mantiene con sus
compañeros(as) de otras bibliotecas del
Sistema Documental de Información,
respecto al sistema automatizado
LibSys es adecuada:
9. Ha recibido cursos de refrescamiento
del sistema automatizado LibSys
Considera usted que estos cursos han
Sido satisfactorios

11. Con respecto a este sistema de automatización usted considera que
(puede marcar varias alternativas):
a. Es de fácil acceso
b. Es de difícil acceso
c. Es de fácil manejo
d. Es de difícil manejo
e. Las ayudas que el sistema brinda son claras de entender
f. Las ayudas que el sistema brinda son difíciles de entender

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
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12. Las factores por lo que usted se siente satisfecho (a) de utilizar el sistema
automatizado LibSys son: (Puede marcar más de una)
a. Me da la posibilidad de sentirme profesional
(
b. Agiliza mis labores
(
c. Me permite dar un mejor desempeño de mis labores
(
d
d. Me permite interactuar con mis compañeros(as) de unidad (
e
e. Me permite interactuar con los compañeros de otra biblioteca (
f. Me siento trabajando en un sistema integrado
(
Aspectos

Siempre

Casi
siempre

Casi
nunca

)
)
)
)
)
)

Nunca

13 En general, considera usted que el
sistema automatizado LibSys cumple con
las funciones que debe tener un sistema
de procesamiento y recuperación de la
información para ser utilizado en el
SIDUNA de forma satisfactoria:

OBSERVACIONES O COMENTARIOS:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
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CUESTIONARIO #2
PARA LOS FUNCIONARIOS QUE UTILIZAN
EL SISTEMA AUTOMATIZADO LIBSYS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
Estimado (a) funcionario (a):
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar más información ,
acerca de los módulos que ofrece el Sistema Automatizado Libsys, del Sistema
de Información Documental de la Universidad Nacional. Es importante conocer
con mayor profundidad los beneficios y los obstáculos que los funcionarios y
funcionarias de LIBSYS pueden experimentar.
De antemano agradecemos su valiosa colaboración, ya que la información
que usted brinde es determinante para nuestra investigación.
Instrucciones:
Marque con una (x) la opción que mejor corresponda a lo que se está
planteando en el ítem. Por favor sea explícito (a) en sus respuestas.
1.

Indique en cuál biblioteca del SIDUNA labora:
a.
b.
c.

Biblioteca Sede Central: Indique cual_____________
Biblioteca Sede Brunca
Biblioteca Sede Chorotega

2.
Si labora en la Biblioteca Joaquín García Monge, señale en cual sección
labora:
a.
b.
c.
d..

Adquisiciones
Procesos Técnicos
Referencia
Circulación y Hemeroteca

3
Si labora usted en una unidad de información, tiene acceso a todos los
módulos que conforman el Sistema Automatizado LibSys?
a._____ SI

b._____ NO
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4.
De la siguiente lista de módulos que conforman el Sistema LibSys cuál o
cuáles utiliza para el desarrollo de sus tareas diarias.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5.

Catalogación
Adquisiciones
Circulación
Seriadas
Artículos indizados
OPAC

De las opciones que presentan los módulos, están siendo utilizadas todas?.
a._____ SI

b._____

cuáles no y por que?______________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________.

6.
Qué aspectos considera que deben mejorarse o implementarse en los
módulos que usted utiliza?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________.

7.
De la siguiente lista de problemas, indique cuál o cuáles se presentan con
mayor frecuencia:
a.
b.
c.
d.

Utilización u operación
Tiempo de respuesta
Conexión
Configuración

Otros:_____________________________________________________________
____________________________________________________________
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8.
En su opinión, a que módulos debería tener acceso la unidad de
información en la que usted labora?:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Catalogación
Adquisiciones
Circulación
Seriadas
Artículos indizados
OPAC

9.
¿Cuándo existe un problema en el funcionamiento del sistema, usted lo
resuelve de la siguiente manera:
a.
Consulta los manuales de operación
b.
Comunica a su jefe superior
c.
Consulta a Soporte técnico de LibSys en la India
d.
Informa al administrador del sistema
e.
Consulta a sus colegas de departamento o sección
Otro:______________________________________________________________
____________________________________________________________

10.

En su opinión qué otros problemas del soporte técnico se han presentado:
a.
b.
c.

Idioma
Cambios en el paquete
Interrupción del sistema

11.
De acuerdo con su experiencia, Cuando existe un problema en el
funcionamiento del sistema LibSys, cómo valora el tiempo de respuesta del
personal a cargo del soporte técnico:
a.
b.
c.
d.
e.

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Muchas gracias por su colaboración
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GUÍA PARA EL GRUPO FOCAL
IMPLEMENTACIÓN DE LIBSYS
1- Cuál es su opinión acerca de LibSys, considera que fue
conveniente su implementación?
2- Cuál es su opinión acerca de la capacitación que usted ha
recibido en el uso del sistema?. Está usted satisfecha (o) si
o no y por qué?
3- Qué sugerencias daría usted en cuanto a capacitación se
refiere?
4- Qué opina usted en cuanto a la asesoría técnica que recibe el
SIDUNA desde la India?
5- Se siente satisfecha (o) con el sistema?
6- Cuáles cree usted que son las fortalezas y debilidades de
LibSys?
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ENTREVISTA A LA ENCARGADA DE SOPORTE TÉCNICO
KAROL GUZMÁN

1-¿Ha recibido capacitación en cuanto al manejo y instalación de LibSys?
R/ Si la capacitación fue muy escueta, fue en el año 1999. Fue muy por
encima.

Trató de cómo funciona LibSys y más que nada la parte de la

adminstración de LibSys.
Después de eso, a finales del año pasado (Dic.2003), vino nuevamente el
indú a volvernos a capacitar; porque se instaló una nueva versión de LibSys. Sin
embargo, en esta última capacitación lo que se trató fue resolver las dudas que
nosotros tuviéramos del sistema, y a partir de ahí él (indú) las iba respondiendo.
El problema principal fue que habían cosas que de momento yo le preguntaba a
él: ¿qué hago si pasa tal cosa?, y él me respondía: O.k., aquí está esta opción y
esto sirve para eso, pero si de momento a mí se me olvidaba

o no se había

presentado algún caso específico; entonces quedábamos igual no había forma de
saber para qué servían ciertas utilidades del sistema.
En cuanto al uso de LibSys en desarrollo de colecciones, circulación, etc, se
capacitó a las personas que trabajan propiamente en esas áreas. Por esa razón,
yo no tengo conocimientos directos y detallados de cómo el módulo de
catalogación, de cómo ingresar un libro; es decir de la parte técnica. Ante esa
situación de que no se nos dio la capacitación como un sistema, en el cual
empezamos desde 0; en la que no se explicaron las utilidades del sistema y en
qué casos se deben utilizar. Un poco si esta última vez se me explicó cómo
instalar el paquete LibSys en un servidor. Sin embargo, hubo cosas que se
obviaron digámoslo así. El muchacho iba instalando el sistema y yo iba viendo e
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iba preguntando,. Sin embargo, él iba trabajando en la instalación como a prueba
y error,.si no funcionaba algo, entonces escribía a la India y preguntaba qué podía
hacer. Aunque existe un documento formal de cómo instalar el programa esos
detalles quedan por fuera y son muy importantes. Después de que el indú se fue,
hubo un problema con el servidor y se tubo que reinstalar LibSys , y esos detalles
de hecho causaron problemas.
No ha habido un soporte óptimo para el sistema, no existe; hay algunos parches
que no se instalaron y han dado problemas. Después yo le hice la consulta y él
(indú) me dijo qué procedimiento debía seguir. Al igual no existen manuales en
los que se indiquen cómo hacer funcionar las opciones que es sistema ofrece. Es
un poco prueba y error, pienso que a veces ha sido así. Por ejemplo, en el área
de Catalogación, Oledys es la persona que ha tenido más contacto con el sistema;
con todos los módulos, ella ha tratado de ver cómo se mejoran aquellas opciones
que no funcionan bien, así es como han surgido las nuevas pruebas en LibSys: a
prueba y error.

2- ¿Cuánto tiempo duró la capacitación que vino a dar el indú en diciembre del
2003?
R/ El estuvo 2 semanas , una semana fue para la instalación y la otra rue
para la capacitación en todos los módulos de LibSys.

3- ¿Cómo fue la capacitación que se dio?
R/Esta se impartió por módulos, yo estuve en todas. Sin embargo, hay
cosa que al no usarlas en mis funciones diarias, ni siquiera comprendía cómo iban
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a funcionar, o bien no tenía preguntas tal vez pertinentes; porque yo no hacía esa
función en ese momento.
Se puede decir que esta capacitación fue como una demostración, ya que
mostraron más que nada la nueva funcionalidad de la nueva versión, que traía
adicional a la versión anterior. A partir de ahí el instructor preguntó si alguien tenía
dudas. La capacitación fue en inglés y Tinka (la holandesa) traducía. En algunos
momentos traducía yo y en otros Oledys o entre las dos cuando Tinka no estaba.
El principal problema fue que no hubo un periodo de prueba de la nueva versión;
se instaló la primera semana y la segunda semana fue la capacitación y no hubo
tiempo de probar la nueva versión.

4- ¿Cuánto tiempo se lleva la consulta de un problema determinado a la India?
R/ El problema que se presenta es que al estar nosotros tan lejos de la
India, si tenemos algún problema en este momento; por ejemplo, lo que se hace
es enviar un correo electrónico. Cuando el correo llega, allá es de noche, por lo
tanto, no van a responder hasta que sea de día. Cuando el asunto por resolver, es
pequeño, responden al día siguiente. Es decir, duran tres días en responder. Pero
hay momentos en los cuales, las respuestas no son tan rápidas, duran en
contestar. Por lo ejemplo, yo tengo dos meses de estar escribiéndoles acerca de
un problema en el OPAC, en el cual aparecen

unos caracteres, aún estoy

esperando la respuesta; le sigo escribiendo y el indú responde que pronto lo va
solucionar (todavía no llega la respuesta).

5- ¿Existe algún otro mecanismo para evacuar dudas?
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R/ No, el único es por correo electrónico

6- ¿Existen manuales?
R/ Hay algunos manuales de la versión anterior. En este momento no hay
manuales de la versión nueva de LibSys, hay un documento que dice cómo
intalarla , pero es muy general. No existen manuales específicos acerca del uso de
los módulos, tampoco de la administración.

7- ¿Qué tipo de comunicación mantiene con las unidades que conforman el
SIDUNA?
R/

El mecanismo que se sigue

es que si alguien, por ejemplo, de

circulación o de desarrollo de colecciones, tiene problema, con el módulo que está
utilizando; entonces, primero comunica a Oledys. Ella es la maneja la mayoría de
los módulos, con el conocimiento que ella tiene trata de resolver el problema. Si
Oledys no puede entonces, algunas veces, ella directamente, le escribe al indú. Al
recibir la respuesta, Oledys se encarga de la parte del sistema como tal y me
informa si hay que hacer arreglos en el servidor, es decir, la parte técnica, que es
la que a mí me corresponde para arreglar el problema. Entonces yo corro la
utilidad en el servidor y ya una vez que eso se hace, se prueba para ver si
funcionó. Si esto falla, le escribo al indú y le comunico que no funcionó. Lo mismo
hace Oledys en la parte que a ella le corresponde. Oledys se encarga del
funcionamiento del sistema y yo del servidor.
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En cuanto a las bibliotecas desconcentradas, la comunicación

de los

problemas del sistemas que ellos enfrentan se realiza de la siguiente manera: si
son problemas de conexión me llaman a m cuando es para consultarme acerca de
la forma en como realizar una búsqueda, yo paso la consulta a referencia, porque
son ellos quienes manejan las estrategias de búsqueda como tal. Yo trabajo en
forma coordinada con Oledys, por ejemplo, con relación a los caracteres que
aparecen en el OPAC , ella verificó los registros para ver si había o no basura en
los registros. A mi me corresponde comunicarme con el indú para ver qué debo
hacer en el servidor para arreglar el problema. Otro ejemplo es el caso de una
estudiante que devolvió un libro, y en el sistema aparecía como si ella lo tuviera
todavía prestado. Esto le corresponde al módulo de circulación. Ellos le hicieron la
consulta a Oledys, y a su vez, ella la hizo a la India. Tal vez, esto le competía a
cada jefe de sección, sin embargo, quien maneja mejor el sistema es ella.

8- ¿Cuales son los problemas que con mayor frecuencia le reportan?
R/ Las unidades de información y la sedes regionales, principalmente la de Pérez
Zeledón reportan el problema que no pueden accesar al ANSIO, es un acceso a
LibSys no gráfico en OS, ellos han tenido bastante problema con eso.
Principalmente después de que se instaló la nueva versión de LibSys , porque en
ésta, el servidor de la Universidad Nacional no fue configurado para trabajar con
el ANSIO. Sino sólo a modo gráfico. El ANSIO permite trabajar con comandos y
no con el mouse. A ellos les resultaba mejor este programa porque estaban
accesando a la base de datos, sin embargo se les pegaba menos y era más ágil.
Hubo problemas, al parecer cuando está de modo gráfico no les hace ciertas
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funciones que antes les hacía. En general todas las unidades de información y
las sede, tienen mucho problema a la hora de generar bibliografías porque se
queda pegada, otro problema que ya mencioné es de los caracteres que aparecen
en el OPAC.
9- ¿Cuál es el tiempo promedio en la solución a esos problemas?
R/

Si el problema es del servidor, lo arreglo de inmediato. Si la solución al

problema depende de la India la solución dura más (de 3 días a hasta 2 meses o
más). Incluso , también depende del sistema de correo electrónico del ICE, hay
muchos factores que intervienen.

10-¿Ha trabajado ud. Con otros paquetes de bibliotecas?
R/ No este es el primero, si he visto algunos programas trabajando; hay uno que
se llama Gnoteca. En realidad es un administrador de bibliotecas.

11- ¿En su opinión considera ud. que LibSys resuelve todas las necesidades del
Sistema de Información Documental de la Universidad Nacional?
R/ Yo pienso que por ahora no, principalmente porque hay momentos en que hay
mucho disconformidad con el sistema, por parte de las (os) funcionarias (os) de
las bibliotecas desconcentradas, porque el sistema no tiene campos recuperables.
Es decir, no puede desplegar la lista de libros que están en cada una de las
bibliotecas por separado. No tiene esa opción. Yo siento que que ese ha sido uno
de los mayores problemas de LibSys. Los estudaintes busxan por tema y a la hora
de ubicar el libro se dan cuenta de que está en la biblioteca central, y tal vez ellos
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están en la biblioteca de Veterinaria o en el Sinpe. Por eso sería mejor poder
recuperar la información por bibliotecas.

11-¿Piensa ud. que se le podría agregar al sistema la opción de recuperar por
unidades de información.
R/ Parece fácil, ya se les ha pedido muchas veces. Sin embargo, la opción que
ellos dieron fue utilizar otra versión de LibSys, en este caso no tendríamos un
catálogo centralizado; sino que habría un catálogo por cada una de las bibliotecas.
Lo que nosotros queremos es un catálogo centralizado o integrado. El sistema
nuevo permitiría que las bibliotecas también estén integradas a un catálogo
central, si así lo quiere, pero habría que estar alimentándolo. Funcionaría como
bibliotecas separadas. Pienso que este es el principal descontento de las otras
bibliotecas. Creo que también hay descontento en la parte administrativa, ya que
es en la Biblioteca Central, a través de un comité de normalización, el cual
establece cuáles van a ser los descriptores, que van a usar las bibliotecas para
procesar el material.

Las otras bibliotecas, tienen que amoldarse

a esos

descriptores. Sin embargo, esto no es un problema del sistema como tal.

12-¿Qué ha percibido ud. de los funcionarios (as)

de las bibliotecas

desconcentradas y de aquellas personas que utilizan los módulos, existe
descontento con el Sistema Automatizado LibSys o satisfacción con el mismo?
R/ Aquí en la Biblioteca Central, la gente que trabaja con los diferentes módulos,
yo siento que están muy de acuerdo con el sistema. Incluso estaban más de
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acuerdo con la versión anterior, que ahora que instalaron la nueva versión. Porque
en cada una de esas unidades habían funciones que trabajaban bien y ahora
funcionan a medias o no funcionan por ejemplo, antes se podía hacer búsquedas
por tesis; en cambio, ahora no permite hacerlo; recupera por tema y dentro de este
por tesis.
Tal vez, la nueva funcionalidad del sistema, no se han puesto en práctica
aún, por tratar de resolver lo que antes funcionaba y ahora no funciona. Existe
descontento por parte de la gente que trabaja en la biblioteca central con la nueva
versión.

13-¿El descontento por parte de las unidades desconcentradas, es igual o mayor,
en cuanto a la nueva versión?
R/ Siento que es mayor, principalmente porque a las personas de las otras
bibliotecas desconcentradas, sienten que no se les tomó en cuenta para la
capacitación que se les dio en el 2003. Creo que no fueron invitadas, hubo mucho
descontento; además se dijo que se iba a utilizar la nueva versión. Ellos muchas
veces llamaban a la biblioteca central y preguntaban acerca de la nueva versión, y
aquí les respondían que no sabían cómo se utilizaba. Lo cual los hacía quedar mal
ante sus usuarios. Como lo dije anteriormente, hay muchas funciones que antes
se realizaban rápido y ahora dan problemas. Hay algunas bibliotecas que nunca
han estado de acuerdo con LibSys, como es el caso de CIDCSO. Si he podido
percibir descontento en las bibliotecas desconcentradas.

14-¿Considera ud. que era mejor la versión anterior de LibSys o la nueva?
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R/ La versión anterior estaba hecha para la India y para otros países, en idioma
inglés. Cuando se adaptó a Costa Rica., Oledys y Tynka (la Holandesa) iban
traduciendo y mandaban allá las traducciones, prácticamente toda esa versión
estaba traducida.

En cambio en la nueva versión aún no se ha logrado la

traducción completa; hay muchas partes que todavía están en inglés y no han
sido traducidas al español.
También hay un desface en la nueva versión, ya que hay funciones que no
han sido depuradas y no trabajan como deberían. En cambio en la versión anterior
si funcionaban bien.

15-¿Qué quiere decir depuradas?
R/ Lo que significa es que fueron probadas en la India, pero a pesar de que daban
errores, así fueron instaladas, entonces funcionan a medias y ellos no dan la
solución. Implica hacer cambios mayores que ellos no están dispuestos a realizar.
Nosotros somos una minoría y ellos venden el paquete a otras bibliotecas
que no tienen necesidades como la nuestra. Este sistema fue hecho para una
sola biblioteca, no para un sistema; por esa razón ellos no van a responder a esa
necesidad porque el software fue hecho para una sola biblioteca.

16-¿ Es este un sistema muy costoso?
R/ En realidad no es tan costoso, la licencia cuesta 6 mil dólares por año. Sin
embargo, nos sale caro porque no dan el soporte que necesitamos y el sistema
no funciona bien.
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Hace dos años hubo un problema grave en el servidor, hubo que
reinstalarlo y no teníamos manuales para la instalación.

En ese momento ni

siquiera se sabían cuáles eran los archivo de la base de datos. El sistema quedó
fuera 2 semanas. Es ahí donde uno ve la necesidad de un buen soporte técnico.
Si ahora ocurriera una falla, ya uno tiene más experiencia, yo se que si se podría
volver a instalar.

17-¿A qué le llama usted. parches?
R/ Estos son paquetes que van a mejorar la funcionalidad del sistema, sirven para
solucionar un problema determinado. Es una información que ellos mandan en un
determinado momento; aunque uno la mantiene ahí y la puede volver a instalar,
muchas veces se va actualizando

y ellos no mandan esa actualización. Las

nuevas versiones del sistema surgen de las actualizaciones mayores., pero por
éstas hay que pagar más dinero.
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