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Resumen Ejecutivo 

El Banco de Costa Rica (BCR), entidad estatal de carácter semi-autónomo, es una 
organización en libre competencia dentro del Sistema Bancario Nacional de Costa Rica, 
competencia misma que debe llevar a cabo dentro de un mercado compuesto al día de 
hoy por 17 bancos en total, de ellos: 3 comerciales del Estado, 2 creados por leyes 
especiales y 12 privados. 

En el BCR nace un Plan de Modernización en donde la entidad implementa una serie de 
cambios drásticos, tanto a nivel de estructura como cultural y tecnológicamente. El 
Centro de Información como parte de la institución, debe de ponerse a nivel tecnológico 
del mismo y ofrecer así un mejor servicio. 

El objetivo general del presente documento es determinar la demanda de servicios 
virtuales de información de los funcionarios del Banco de Costa Rica, para facilitar el 
acervo bibliográfico en existencia a los usuarios. 

Los objetivos específicos corresponden a realizar el estudio de demanda del usuario 
virtual aplicando una encuesta estadística para determinar los servicios virtuales de 
información de interés para los funcionarios; como establecer los temas y servicios de 
interés de los usuarios, y seleccionar el método de diseño Web más idóneo para utilizar 
los resultados del estudio de demanda de usuarios. 

En el segundo objetivo general se define el Esquema Web, a nivel conceptual y gráfico, 
con los servicios virtuales demandados por los funcionarios del Banco de Costa Rica, 
en el Centro de Información Web del BCR., y con un objetivo especifico para el objetivo 
general dos de diseñar el sitio Web del Centro de Información del Banco de Costa Rica. 

La información se recopila mediante investigación de campo utilizando un cuestionario, 
primeramente practicándolo en forma de muestra a los funcionarios del Edificio 
Telebanco, para luego enviarlos a diferentes oficinas en todo el territorio nacional por 
medio de correo electrónico teniendo una respuesta de varios funcionarios bancarios, y 
sin omitir la revisión documental correspondiente, logrando así concluir con el 
levantamiento de todos los procesos y poder elaborar una guía de servicios virtuales 
centrado en el usuario, facilitando la información, y ofreciendo la misma de forma 
actualizada, rápida y segura, donde el usuario no tiene que ir a la biblioteca, o esperar 
por material que esta en préstamo, sino que la información le llega directamente al 
usuario las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo que por medio de este 
documento se recomienda la implementación de servicios virtuales de información con 
soporte WEB, agilizando la búsqueda y obtención de la información. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCI~N 



A. El Problema y su importancia 

Las grandes transformaciones en los campos y actividades propias del quehacer 

humano de esta época, son efectos directos de las tecnologías de la información y de 

la comunicación, que irnimpieron en la década del 90 cuando se popularizó el uso de 

las microcom putadoras y las redes de interconexión m u ndial. 

Con ello, las sociedades del mundo moderno establecieron nuevas formas de 

administrar los recursos financieros, humanos y hasta los territoriales y gracias a las 

TIC cambiaron, radicalmente también, la manera de trabajar y de ofrecer productos y 

servicios en todas las profesiones que interactúan en la sociedad global. 

En el caso de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información como bien lo dice 

Julio Macías ' "se ha pasado de construir depósitos organizados de información a 

volcarse en la difusión de ésta principalmente usando lnternet como una plataforma 

para acercarse a los usuarios de manera real, con el fin último de satisfacer las 

necesidades que poseen en un ambiente de cooperación completa". 

Las llamadas hoy "Bibliotecas sin muros" han dejado de tener como referente un 

espacio físico (el edificio) para tenerlo ahora en internet (Web de Biblioteca), definida 

en una dirección virtual accesible desde cualquier computador con conexión a "la red 

de redes", lo que ha provocado que se invalide el rol de intermediación entre la 

información y los usuarios que poseían los profesionales en Bibliotecología, dado que 

los usuarios acceden directamente a la información y en libertad completa, navegan y 

deciden, a conveniencia propia, qué productos de información les son útiles, en qué 

lugar y en el horario que les satisface o conviene. 

1 Macías, J. (2005) . Unidad de Automatización. SEDIC. 



En este contexto, los Centros de Información temáticos o especializados en formato 

Web han adquirido gran importancia, aunque se sabe que su permanencia en el 

tiempo se da solo en la medida en que logren satisfacer la demanda de sus "clientesn, 

para lo cual las instituciones donde operan Bibliotecas o Centros de Información Web 

no solo asumen los costos financieros del mantenimiento y actualización de todos sus 

servicios, en el plano físico y en el virtual, sino que agregan a las tareas de los 

profesionales en Bibliotecología, en este contexto reconocidos como Gerentes de la 

información, un nuevo rol, propio del mundo cibemético: la de mantener la fidelidad de 

los usuarios mediante la ayuda y orientación que les faciliten, para que éstos no se 

pierdan en la masa de documentos que, en todo formato, se ofrecen al internauta. 

Es dentro de este enfoque que se aborda en esta investigación el concepto de 

servicios virtuales, dada la situación de desfase tecnológico que presentaba el Centro 

de Información del Banco de Costa Rica en el 2005, en contraste directo con el 

desarrollo tecnológico que expone el país y, de manera más directa, con el nivel y la 

cultura tecnológica que se mantiene en esta empresa. 

En efecto, mientras que en el Banca de Costa Rica a los clientes externos se brindan 

todos los servicios financieros en formato Web y, a lo interno, los funcionarios tienen 

un ambiente tecnológico-laboral tan desarrollado que incluso marcan en la lntranet 

corporativa la hora de entrada y salida a la jornada laboral, en el Centro de 

Información del Banco en el momento de ejecutar este proyecto de investigación solo 

se ofrecían servicios bibliotecarios de manera tradicional, en ambiente manual. 

Tal situación de desfase tecnológico se percibió como una amenaza directa a la 

sostenibilidad en el tiempo del centro2 ya que éste fue instalado en esta institución 

financiera con el deseo de dotar a los funcionarios de un beneficio de crecimiento 

* La autora , por medio de servicios de "outsourcingn, o contratación indirecta de servicios, se desempeiíó 
como Directora del ClBCR hasta ese ano. 



profesional para mejorar la competitividad, puesto que se consideró que este servicio 

les permitiría estar al día en todos los conocimientos del sector donde está 

posicionado exitosamente el BCR, requisito necesario para responder eficazmente a 

las demandas de los clientes. 

Así, dos motivos justifican esta propuesta: materializar el propósito que se tenía 

cuando se abrió el Centro de Información del Banco de Costa Rica, así como "poner 

al día" la oferta de servicios de información y la gestión de este centro de 

conocimientos especializados para beneficiar a los funcionarios actuales del CIBCR. 

Se considera que se comparte la opinión de que las bibliotecas de este siglo no solo 

son salas y estantes para resguardar libros a la espera de la visita de sus usuarios, 

sino que son espacios donde radica el poder del conocimiento, cometido que las 

máximas autoridades del Banco de Costa Rica comparten, por lo que aspiran a que 

los servicios del CIBCR se pongan a tono con los otros servicios de carácter 

tecnológico que ofrece el Banco de Costa Rica, a nivel interno y externo. 

Esta aspiración toma mayor importancia al considerar que ya este Banco cuenta con 

una Universidad interna con servicios totalmente virtuales, donde el CIBCR tiene una 

importante función que cumplir, por lo cual las autoridades del Banco están anuentes 

en que también los servicios que se ofrecen en su Centro de Información satisfagan en 

igual nivel de desarrollo infqrmático las necesidades de servicios de información que 

tienen sus funcionarios. 

Por otra parte, el Banco de Costa Rica tiene suficientes recursos humanos y 

financieros, una cultura de trabajo digital generalizada y las tecnologias de la 

información y comunicación de última generación necesarias para apoyar el desarrollo 

efectivo de esta iniciativa de cambio tecnológico y, sobre todo, tiene el interés de usar 

el Centro de Información como parte de sus recursos de inteligencia corporativa. 



Los gerentes de información en las sociedades modernas son los encargados de 

organizar y conducir el flujo de conocimientos que requieren los usuarios, por lo que 

los servicios que se ofrecen en las unidades de información, llámense estos, Centros 

de información, Centros de Documentación o Bibliotecas deben de anticipar la 

demanda basándose en la realidad social de sus usuarios. 

Por tales razones, por medio de un Diagnóstico de los servicios bibliotecológicos del 

CIBCR que se realizó en noviembre del 2005 se determinó que: 

?rL Había lentitud en los procesos de entrega de material 

4 El material no llegaba a tiempo según la solicitud del usuario 

4 Se perdía el material bibliográfico en el proceso de entrega 

Q Los usuarios debían esperar e ingresar a la lista de espera por el material 

bibliográfico, y cuando lo recibía ya no lo necesitaba, situación que se presentaba 

frecuentemente en las oficinas regionales. 

Estos problemas con la implantación de tecnologías de información y comunicación 

Web desaparecerán, ya que la información accesada por lntemet es siempre 

oportuna. Adicionalmente, el BCR disminuirá los costos financieros de mantenimiento 

de materiales, ya que un solo documento en formato electrónico puede ser utilizado 

por varios usuarios a la vez, sin que se desgasten o extravíen y sin necesidad de 

mayor mobiliario, ni de estantes. 

Si bien los servicios virtuales requieren de las TIC, las autoridades competentes 

quieren hacer este cambio, pues cuenta con la plataforma tecnológica para hacerlo. 

En este contexto, el problema por resolver está centrado en la repuesta a la siguiente 

pregunta: 



¿Qué servicios vi~tuales de información son los requeridos por los funcionan'os 

para usar el acervo bibliográfico del Centro de Información del Banco de Costa 

Rica, de manera permanente? 

La respuesta completa para esta interrogante requiere integrar, o triangular, una 

solución Web tres técnicas reconocidas por los siguientes nombres a saber: 

1. Estudio de Demanda de Usuarios, de aplicación en el campo de la 

Bibliotecología convencional para definir los servicios virtuales de información 

solicitados por los funcionarios del Banco 

2. Diseño Web centrado en el Usuario, para diseñar la solución informática 

usando los resultados del Estudio de Demanda de Usuarios, y 

3. Esquema Web, a nivel gráfico y conceptual, que materialice e integre los 

resultados obtenidos por medio de las dos técnicas anteriores. 

En este cometido, en la presente propuesta el objeto de estudio es el Centro de 

Información del BCR según su estado tecnológico actual, en contraste con los 

servicios virtuales de información demandados por los usuarios virtuales reales. 

El concepto de servicio virtual bibliotecológico refiere entonces aquí, al acceso "en 

línean de los diferentes servicios y productos del ClBCR y no la emulación 

tridimensional del ambiente del Centro de Información, lo que en sentido estricto sería 

establecer una Biblioteca virtual. 

En este sentido, estos servicios son enlaces Web a productos y servicios de 

información del CIBCR dispuestos o escogidos por los funcionarios del BCR, aunque 

en relación directa con la oferta del Centro, bien porque están en formato electrónico, 



o bien porque pueden ser convertidos a este formato, sin violar ninguna de las 

disposiciones de la legislación sobre Derechos de Autor. 

Se asume como supuesto base que esta propuesta permitirá elevar el nivel 

tecnológico del Centro de Información del BCR -CIBCR-, poniéndolo al día en cuanto 

a la cultura informática que ha desarrollado el Banco de Costa Rica, lo que permitirá 

optimizar el uso de todos los recursos y productos de información que tiene el CIBCR, 

en beneficio directo de los funcionarios del Banco. 

De ahí que en adelante se presenta un resumen de la temática de interés en cuanto 

al concepto de biblioteca, el concepto de información y sus cometidos y las ventajas 

que en este momento se atribuyen a todos los desarrollos digitales dispuestos en 

Internet, los usuarios y sus demandas de información, para terminar en un segundo 

apartado en la propuesta de implantación de la solución Web. 

El alcance de esta propuesta técnica, desde una perspectiva informática corresponde 

solo a la satisfacción de la etapa denominada Situación inicial y definición de 

requerimientos de usuario que forma parte del procedimiento utilizado, 

tradicionalmente, para desarrollar sistemas de información convencionales o con 

soporte Web. 

En este procedimiento se cumplen siete etapas o fases para desarrollar el sistema, 

como son: l*Situación inicial y definición de requerimientos de usuario; 2*. 

Especificaciones lógicas y funcionales de la solución informática; 3*. Definición del 

prototipo informática; 4* Evaluación y prueba de éste, 5*.Rediseño del prototipo, si 

fuera procedente, 6* Selección de la Guía de estilo de la arquitectura de información y 

7* Producción e implementación del prototipo con sus respectivas validaciones. 

La razón que justifica el haber desarrollado solo la primera etapa del procedimiento se 

debe a que para cumplir con todas las fases, incluyendo la definición del prototipo y 

sus respectivas versiones de mejoramiento y acoplamiento computacional, se precisa 



del apoyo técnico de especialistas en Cómputo e Informática Web, así como del 

conocimiento de las especificaciones de los materiales y equipos telemáticos 

respectivos para operar el sistema inforrnático, recursos de los que se carecen en este 

proyecto de investigación apl i~ada.~ 

Sin embargo, desde una perspectiva bibliotecológica el alcance de la propuesta 

satisface plenamente los requisitos establecidos para elaborar un Estudio de demanda 

de Usuarios, en este caso usando sus resultados para definir la solución Web a partir 

de los requerimientos de los funcionarios de este Centro de Información. 

Dos limitaciones se reconocen en esta investigación. 

La primera tiene que ver con el hecho de que cuando se inició la investigación, la 

dirección del Centro de Información la ejercía la autora de la propuesta, por lo que se 

conocían de primera mano las debilidades de la Unidad y se pudo encuestar a los 

funcionarios del Banco. Sin embargo, como se trabajaba por outsourcing el contrato de 

la empresa que tenía la relación de servicios no se renovó, por lo que terminó la 

función encomendada a la autora. 

En este contexto, se decidió elaborar una propuesta para implantar una solución Web, 

en sentido estricto, y no de implementación, por lo cual solo se presentan y 

establecen los pasos que deben ejecutar para definir un esquema Web, en el campo 

bibliotecológico, que satisfaga los requerimientos o demanda de los usuarios reales de 

los servicios virtuales, según se establecieron en las respuestas obtenidas en la 

encuesta que se aplicó en noviembre del 2005. 

La segunda limitación, consecuencia de este mismo hecho, es la de que aunque se 

expone a manera de ejemplo herramientas que completan la implantación de la 

Aunque resulte innecesaria la aclaración este trabajo de graduación fue hecho por una especialista en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información, que no cuenta con formación especializada en 
programación computacional, redes y sistemas telemáticos y sistemas informáticos según su programa 
de estudios. 



propuesta como son un Plan de Acción y el perfil y funciones de los Recursos 

Humanos para poner en operación este Centro de Información híbrido, todas están 

elaboradas desde una perspectiva teórico-personal, sin retroalimentación de los 

funcionarios del Banco, como es lo debido. 

La utilidad de esta propuesta, que como ya se dijo en algunos aspectos es teórica, 

radica en que por primera vez un esquema de servicios virtuales de información de un 

centro de documentación se diseña y formula atendiendo la demanda de los usuarios 

y utilizando, a la vez, un método específico para realizar el análisis y diseño del sitio 

Web, como lo exige la metodología de construcción de sistemas de información con 

soporte Web que se habilitan en Internet. 

Para lograr este cometido metodológico se empleó una Guía de actividades - expuesta 

en la página 86-, donde se presenta gráficamente la triangulación de las dos técnicas, 

en este caso la encuesta con cuestionario para establecer la demanda de usuarios y el 

método de diseño centrado en el usuario para diseñar la solución Web que se expone. 

Se considera que esta Guía podrá usarla cualquier gerente de información 

bibliográfica para ordenar la ejecución de otros desarrollos Web, usando técnicas 

similares a las presentadas u otras, como por ejemplo un Focus Group para establecer 

la demanda, o cualquier técnica de consulta de opinión sobre demanda, para 

enlazarla a otra técnica de las muchas que existen para definir esquemas Web, como 

puede ser la llamada de Usabilidad de los contenidos, o la de Credibilidad o según sea 

una página, un sitio o un portal temático podrá escogerse cualquiera de los métodos 

alternativos que se utilizan para definir la solución Web según el público meta al que 

estén dirigidos. 

En este contexto, debe destacarse que en toda la literatura científica y técnica 

revisada durante el año 2006, en formato físico no se encontró un material similar en 



9 
cuanto a los objetivos aquí planteados. Asimismo en la WWW ante la pregunta sobre 

metodologías de soluciones informáticas Web que integren técnicas de estudios de 

demanda usuarios en el campo de la Bibliotecología, tampoco se encontró información 

de utilidad para este propósito, por lo que puede decirse que esta propuesta es inédita 

- Objetivo General I 

Determinar la demanda de servicios virtuales de información de los funcionarios del 

Banco de Costa Rica, para facilitar el acervo bibliográfico en existencia a los usuarios. 

Objetivos Específicos 

1.1 Realizar el estudio de demanda del usuario virtual aplicando una encuesta 

estadística para determinar los servicios virtuales de información de interés para los 

funcionarios, 

1.2 Establecer los temas y servicios de interés de los usuarios, y 

1.3 Seleccionar el método de diseño Web más idóneo para utilizar los resultados del 

Estudio de demanda de usuarios. 

- Objetivo General II 

Definir el Esquema Web, a nivel conceptual y gráfico, con los servicios virtuales 

demandados por los funcionarios del BCR, en el Centro de lndmación Web del BCR. 

2.1 Objetivo Específico 

Diseñar el sitio Web del Centro de Información del Banco de Costa Rica 



CAP~TULO II 

ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 



A. Revisión de Literatura 

En la revisión de la literatura efectuada para conocer información que respaldara esta 

investigación destacan el proyecto de graduación para optar por el grado de 

licenciatura en Bibliotecología Documentación e información de la Licda. Xinia Lidieth 

Fonseca Quirós, presentado en la Universidad Nacional en el año 2003, donde se dan 

puntos de contacto con la presente investigación, ya que con el diagnóstico realizado 

se exponen similares limitaciones (en una dimensión más grande) del Centro de 

Documentación de ULAClT y el Centro de Información del Banco de Costa ~ i c a . ~  

Plantea la licenciada Fonseca Quirós la infraestructura, disponibilidad de material, 

satisfacción de los usuarios, diversidad de servicios actuales, actualización del 

material bibliográfico entre otros aspectos relevantes. 

En sus recomendaciones expone la necesidad de interrelacionar los recursos 

existentes con los requerimientos de los usuarios, abriendo una gama de posibilidades 

nuevas por ofrecer. Y, de hacer particular énfasis en el tema de consultas periódicas a 

los usuarios con el fin de valorar el grado de satisfacción, y como a través de charlas, 

afiches, procesos inductivos pueden mejorar el vínculo de la Biblioteca con sus 

clientes. 

También, el trabajo de graduación para optar por la licenciatura de las señoras María 

de los Angeles Bravo 'ojo y Ana Lucia Fernández Fuentes titulada "Sitio Web para la 

Biblioteca Nacional de Costa Rica, Miguel Obregón Lizanon del año 2006, brinda un 

importante aporte que permite acercarse al conocimiento detallado de la 

implementación de una biblioteca virtual. 

Fonseca Quirós, Xinia (2003). Proyedo de Graduación para optar por el grado de licenciatura en 
Bibliotecologia Documentación e Información. Universidad Nacional. 



Existen también varias experiencias de creación de Bibliotecas virtuales como la 

Biblioteca Virtual en Salud (BVS), impulsada por los países de América Latina, España 

y la Organización Panamericana de la Salud, es un proyecto cuyo diseño y ejecución 

permiten visualizar el proceso completo mediante etapas, así como las barreras y las 

soluciones aportadas por sus promotores para superarlas.' 

Se recuperan también las iniciativas desarrolladas en los Estados Unidos en las 

Universidades de Cargenie-Melon, Illinois, Michigan, Berkeley, Santa Bárbara y 

Stanford y la Unión Europea, especialmente en el Reino Unido que ha sido el más 

activo impulsor encontrando al lnternational lnstitute for Electronic Library Research y 

varias organizaciones dependientes de la British Library, la Biblioteca Nacional de 

Francia, la Biblioteca Nacional Central de Florencia o la Biblioteca Nacional de Canadá 

entre otras! 

De seguido se presenta un resumen de la literatura revisada sobre la temática de 
bibliotecas reconocidas en este momento. 

2.1. Bibliotecas Digitales 

La primera noción de biblioteca universal data del año 1945 cuando el científico asesor 

del presidente norteamericano Roosevelt, Vannevar Bush (1890-1974) habló de una 

máquina capaz de almacenar una gran cantidad de información: "el Memex". Su idea 

introdujo, por primera vez, el concepto de un acceso sencillo e individualmente 

configurable al conocimiento almacenado. 

Ted Nelson, posteriormente, usó el término hipertexto para identificar la información 

electrónica, cuando diseñó el proyecto 'Xanadu", una base de datos centralizada de 

S http:llwww.bireme.brIbvslEledoc.htm, Biblioteca Virtual en Salud. 1998 



documentos hipermedia, y aunque su proyecto no llegó a materializarse por completo, 

tuvo una gran influencia en los sistemas que se desarrollaron con posterioridad. 

A partir de la década de los años 60 del siglo XX, en la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos se inició la conversión a formato electrónico de su colección 

documental y fueron muchos los pasos dados, de seguido, para automatizar y 

digitalizar todos los fondos bibliográficos. 

En el año 1963, se publicó el informe titulado "La automatización en la Biblioteca del 

Congreso". Dos años después, en 1965, Henriette DIAbraham propuso el formato 

MARC, que luego derivó en diferentes aplicaciones en el mundo y marcó pautas 

definitivas en la digitalización de los fondos bibliotecarios. 1 

En el año 1971, Michael Hart decidió hacer realidad la ilusión de que los más famosos 

e importantes textos de la humanidad estuviesen disponibles libremente para todos. 

Su concepto se basó en que todo documento susceptible de ser almacenado en una 

computadora, podía reproducirse infinitamente, para facilitar el acceso de los usuarios 

finales. 

Hart y sus colaboradores comenzaron su proyecto con los clásicos de la literatura 

universal. Surgieron así las bases del actual Proyecto Gutenberg 

(http://promo.net/pg/) reconocido como el más antiguo proyecto de "biblioteca digital", 

con libros y textos electrónicos en Internet, con miles de voluntarios y colaboradores 

en todo el mundo para hacerlo realidad. 

En el mundo de las bibliotecas y de sus proyectos digitales, la década de los años 80 

fue clave debido a la introducción masiva de las llamadas computadoras personales 

en el trabajo diario de bibliotecarios y especialistas en información. 

En otros campos, con intereses similares se crearon las bases para la actual lnternet 

y, en la misma década, se introdujeron en las bibliotecas latinoamericanas el software 



de la UNESCO denominado Micro CDSIISIS (Computarized Documentation System - 

lntegrated Set for lnformation System) o MlCROlSlS que permite la construcción de 

bases de datos textuales a partir de libros, videos, artículos periodísticos, historias 

clínicas, etc. 

Durante los años 80, comenzó también el desarrollo de modelos de recuperación de 

información cliente-servidor, que crearon los cimientos para un acceso abierto a 

grandes volúmenes de información, con acceso en Iínea a los catálogos de las 

bibliotecas usando diversas tecnologías de la información y la comunicación 

electrónica. 

En 1988, con la Norma 239.50, protocolo a nivel de aplicación -nivel 7- dentro del 

modelo de interconexión de sistemas abiertos, de la lnternational Standard 

Organization (ISO) desarrollada por la National Standard Organization, (NISO) y 

adoptada por el Amencan Standard lnstitute (ANSI) se organiza el acceso en línea a 

los catálogos. Esta es la primera especificación que permite la conexión a bases de 

datos con independencia del sistema que las almacene y de las plataformas de trabajo 

de respaldo. 

Luego, en 1989, en el Laboratorio Europeo de Partículas Físicas (CERN) se desarrolla 

la tecnología conocida como Word Wide Web ampliamente difundida y 

perfeccionada hoy, compuesta por un conjunto de software y protocolos. 

Tim Bemers-Lee, creador del WWW y actualmente presidente del consorcio 3W 

(www.3W.org) propuso el proyecto para utilizarlo como medio de comunicación entre 

los científicos de su laboratorio dispersos geográficamente. 



Bibliotecas tradicionales vrs Bibliotecas diriitales 

Desde el surgimiento de los primeros proyectos de bibliotecas digitales en Internet, 

aparecieron investigaciones que pretendían evaluar su funcionamiento, eficacia y 

validez en contraposición con las tradicionales bibliotecas. 

Sin embargo, estos estudios no toman fuerza hasta la década de los años 90's debido 

a vanos factores: 

Falta de proyectos de bibliotecas digitales fuertes. 

Terminología poco consolidada y con poco consenso. 

Confusión en relación a un aspecto básico ¿qué es una biblioteca digital? y falta 

de diferenciación con el resto de los recursos electrónicos que aparecían. 

Intentos de evaluación fallidos por analogías con estudios para la valoración de 

las bibliotecas tradicionales, que acumulan una larga experiencia investigativa y 

empírica. 

Carencia de literatura científica sobre los postulados, avances y resultados de 

los proyectos que se habían desarrollado, así como de la tecnología utilizada - 
desconocimiento del cómo hacerlo (know how)- . 

Falta de una política definida sobre las bibliotecas digitales en todos los ámbitos 

-aspecto que subyace todavía- en la mayoría de los proyectos sobre todo de los 

países en vías de desarrollo. 

Lo sabido es que las redes informáticas permiten la operación de intranets y portales 

que ofrecen la posibilidad de acceso en línea no sólo a catálogos, sino a sistemas 

administrativos de registro, circulación y catalogación, a bases de datos restringidas, 

servidores de CDR'S y terminales. 

También que la biblioteca virtual permite el acceso a la información desde puntos 

remotos, sin necesidad de tenerla en formato físico, pues es una modalidad que se 



inserta en los servicios de información especializados, con acceso remoto mediante 

telecomunicaciones a colecciones que poseen otros puntos de servicios. 

Para ilustrar la magnitud del cambio en las bibliotecas tradicionales y sus servicios en 

tan solo los últimos veinte años, considérese la invasión de las bibliotecas por la nueva 

tecnología que se encuentran ahora utilizando, de una manera u otra, la tecnología de 

la computación para mejorar los servicios a sus usuarios. Además de los libros, 

periódicos, revistas, microformas, cassettes de audio y video, un número cada vez 

mayor de las bibliotecas del mundo han desarrollado en línea catálogos y bases de 

datos bibliográficos accesibles para el usuario, y explotan los medios de información 

electrónicos: bases de datos de texto completo en línea, CD-Rom, y otros. 

Asimismo, el uso de las computadoras ya ha revolucionado el modus operandi en el 

envío de los productos informativos a la biblioteca y a la comunidad de investigadores 

e lnternet es la tecnología que más ha afectado a la comunidad bibliotecaria, 

comparable solo por lo provocado por la imprenta de Gutenberg, ya que es un 

conglomerado gigantesco de redes electrónicas, con un número cada vez mayor de 

usuarios y computadoras participantes. 

Bibliotecas electrónicas. diaitales. virtuales o híbridas. 

El señor Julio Macías ~onzá lez~  expone que existen diferentes términos que 

comúnmente son utilizados de manera indistinta y confusa: biblioteca digital, biblioteca 

virtual, biblioteca electrónica, biblioteca híbrida, por lo que establece diferentes 

definiciones para distinguirlas entre sí: 

r9 Biblioteca electrónica es aquella que cuenta con sistemas de automatización que 

permiten una ágil y correcta administración de los materiales que resguarda, 

principalmente en papel. Asimismo, cuenta con sistemas de telecomunicaciones que 

permite acceder a la información, en formato electrónico, de manera remota o local. 

' Macias, J. (2005) Asociación Española de Documentación e información 



Su fin es proporcionar principalmente catálogos y listas de las colecciones que se 

encuentran físicamente dentro de un edificio. 

4 Biblioteca virtual, es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una 

interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca tradicional. 

Hace uso de la más alta tecnología multimedia y puede guiar al usuario a través de 

diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, conectados a 

través de sistemas de telecomunicaciones. 

Pero, por su finalidad, muchos autores consideran virtual a aquella Biblioteca que se 

acerca al usuario, es decir, aquella que presta servicios a través de la red al usuario, 

sin necesidad de acercar por emulación electrónica a la Biblioteca. 

Biblioteca dinital, es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados, 

almacenados en diferentes formatos electrónicos por lo que el original en 

papel, en caso de existir, pierde supremacía. Generalmente, son bibliotecas pequeñas 

y especializadas8, con cdecciones limitadas a sólo algunos temas o a determinadas 

características (fondo histórico) bibliotecas universitarias que se generan a partir de las 

colecciones suscritas a distribuidores o de la digitalización de la documentación 

generada por la institución. 

En este tipo de biblioteca la finalidad es compartir información. 

4b Biblioteca hibrida, por último es aquella en la que conviven la biblioteca tradicional o 

física y la virtual o digital y que por lo tanto ha de orientar la gestión de 

Debe aclararse que también con ese nombre se reconocen proyectos de mayor envergadura, incluso 
internacional, a los que se denomina Biblioteca Digital. 
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fondos y servicios a los dos ámbitos, que es el caso de la mayoría de las Bibliotecas 

institucionales en la actualidad. 

En este marco referencia1 se acepta que "digital" hace referencia a la composición o 

estructura de los documentos, y, por extensión, a las bibliotecas que los contienen, 

mientras que "virtual" se refiere a los medios que dan accesibilidad a los documentos y 

los servicios. 

De ahí que una Biblioteca Digital, en su concepto más simple, es un espacio en 

donde la información se almacena y procesa en formato digital, también Macías 

(2005) define: 

"Las Bibliotecas Digitales son organizaciones que proveen los recursos, incluyendo 

personal especializado, para seleccionar, estructurar, distribuir, contmlar el acceso, 

conservar la integtidad y asegurar la persistencia a través del tiempo de colecciones 

de trabajos digitales que estén fácil y económicamente disponibles para usarse por 

una comunidad definida o para un conjunto de comunidades." 

La realidad es que en la mayoría de los casos en estas bibliotecas conviven multitud 

de revistas, tutoriales y periódicos electrónicos, bases de datos, obras de referencia 

"on-line", libros digitalizados, literatura gris de muy diverso tipo, simples documentos 

html. 

En general suponen la presencia de documentos digitalizados cuya consulta se realiza 

a través de Internet, sin limitaciones de horario, tipo de usuario o lugar. 

En el entorno actual, el impacto tecnológico genera un ámbito muy diferente de 

actuación en donde el usuario necesita obtener información sin límites espaciales ni 

temporales y para acceder a esta información de forma completamente autónoma, por 

lo que La mayoría de los casos, la biblioteca digital convive con la biblioteca 

tradicional, analógica o en papel. 



La tendencia actual parece dirigirse hacia la complementariedad: una colección 

impresa para aquellos documentos de más uso, dejando el medio digital para 

documentos de uso más puntual y de referencia. Lo digital se ha impuesto 

especialmente en el acceso a revistas y obras de referencia, aunque infrecuentemente 

se den ejemplos en la red de denominadas "bibliotecas digitales" que no son más que 

accesos tradicionales a servicios de bases de datos (la mayoría de ellas referenciales) 

o a recopilaciones de recursos en la red gratuitos. 

Características de las bibliotecas virtuales 

Un elemento esencial en la formación de las bibliotecas digitales, son los 

procedimientos mediante los que se pueden realizar la descripción y clasificación de 

los documentos electrónicos. 

En las bibliotecas clásicas esta tarea corresponde a los proceso de catalogación y 

clasificación que son llevados a cabo por el personal de la biblioteca para el registro 

catalográfico, en el que se anota información sobre la publicación. 

Por lo contrario, en la biblioteca digital, la información bibliográfica es secundaria ya 

que lo que se cataloga es la información primera que contiene en el propio documento. 

Si es necesario que el bibliotecario, haga las descripciones exhaustivas de los objetos 

de la biblioteca digital que se requieran, pero esta tarea según lo dice Macías puede 

reducirse con técnicas electrónicas que ayuden al bibliotecario en su trabajo o con la 

colaboración de personas que no sean documentalistas profesionales (como pueden 

ser los propios autores, los editores, otros agentes de la gestión documental, e incluso 

los propios lectores), proporcionándoles algunos elementos más o menos 

normalizados, que sirvan para describir, de forma fácil y clara, los documentos 

electrónicos. 



Centros de documentación di~ital 

Según los conceptos ya anotados el centro de documentación digital (también llamado 

portal) tiene como objetivo poner a disposición de los usuarios la mayoría de los 

recursos documentales relativos a determinadas materias en formato electrónico, 

remotos por tanto pero accesibles en las redes de telecomunicaciones y de 

computadores. 

La consecución de este objetivo supone la realización de una serie de procesos y 

servicios orientados a la selección de los principales recursos y documentos 

existentes en los servidores conectados a las redes, describirlos y organizarlos de 

forma que se puedan recuperar para ponerlos a disposición de los usuarios, los más 

pertinentes según cada demanda informativa. 

Por ello, puede establecerse que entre una Biblioteca tradicional y una digital hay 

diferencias que obligan a cambiar el estilo de gerencia, en lo que tiene que ver con sus 

servicios, tal como se expone de manera resumida en la tabla comparativa siguiente. 



Tabla 1 Servicios que se brindan en biblioteca tradicional y virtual 

Ventaias de la biblioteca virtual 

Obras de referencia Acceso en red a cualquier 
publicación periódica 

Servicios brindados por Autoservicio de colecciones 

Atención personalizada El usuario accesa la 
información que desea 

Orientación a usuarios Conexión en red global en 
línea con otras bibliotecas 

La economía puede ser una de las principales razones para utilizar las bibliotecas 

virtuales, dado que la necesidad de inversión financiera en bibliotecas y recursos de 

información crece, a la vez que los presupuestos financieros de las diversas 

administraciones se estancan o, incluso disminuyen. 

Préstamos a sala o 

domicilio 

Horario restringido 

Material bibliográfico en 
forma física, demandando 
mucho espacio 

Acceso a bases de datos 

Acceso sin límites 

Material digitalizado menor 
uso de espacios para 
almacenamiento 



Por el contrario, las bibliotecas virtuales ofrecen, a la larga un abaratamiento de 

costos en el tiempo, aunque es cierto que requieren de inversiones iníciales mas 

costosas tanto por las infraestructuras tecnológicas como por las adquisiciones de 

software especializado. 

Entre los aspectos destacables en los se refleja claramente el ahorro es en la 

actualización del material, sin que crezcan las capacidades de almacenamiento y 

preservación, ni el espacio físico de almacenamiento, puesto que el espacio virtual de 

almacenamiento es cada vez mayor (elementos con mayor capacidad: Discos, 

periféricos) 

Existen colecciones electrónicas en las que partiendo de paquetes iníciales, y sin 

variar el precio, puede modificarse periódicamente la selección de los fondos a los que 

se desea acceder, adecuando la colección a las necesidades de los servicios de la 

biblioteca en cada momento. 

La velocidad de acceso también crece, así como la independencia del usuario para 

llegar a los fondos y servicios. Esto repercute a la hora de disminuir personal dedicado 

a labores virtuales de ordenación, préstamo, etc. 

La rentabilidad de los fondos y servicios es también mucho mayor, Puede suceder que 

una inversión, es decir, un gasto, sea inevitable en cualquiera de las dos modalidades 

de biblioteca, pero es más rentable el mejor aprovechamiento de los fondos en un 

formato digital. 

El acceso, es otra de las ventajas. La biblioteca virtual no está sujeta a horarios, pues 

está disponible las 24 horas del día durante toda la semana, sin que las instalaciones 

físicas estén abiertas, ni el personal de atención al público disponible para cumplir con 

la tarea de satisfacer las necesidades de los usuarios, el ciberespacio es el sitio de la 

biblioteca. Los usuarios no tienen las tradicionales barreras geográficas para obtener 



la información, es suficiente con una terminal adecuada con la identificación requerida 

y una conexión de red para utilizar los servicios. 

Es posible que los usuarios localicen, organicen y recuperen información existente en 

otras bibliotecas en el área local, nacional e internacional, sin importar su formato de 

presentación. 

La cantidad de textos. Un solo documento puede ser compartido por vanos usuarios 

simultáneamente, debido a que se pueden reproducir múltiples copias del original; a 

esto debe añadirse que al no existir volúmenes físicos tampoco existe el riesgo de 

extravío, robo o deterioro típico del material impreso y que permite el acceso a gran 

cantidad de información de la más variada naturaleza. 

Aunque debe anotarse que la introducción de cualquier tecnología de la información y 

comunicación en el contexto de servicios repercute en el usuario y en los 

encargados, por lo que debe plantearse una capacitación para incorporarse al mundo 

del ciberespacio. 

El World Wide Web íWWW) 

Este espacio también conocido como la Web está dedicado a proporcionar enlaces 

a diferentes URLS' para encontrar materiales como: recursos educativos que 

promueven la integración curricular de la tecnología de la información o secciones 

destinadas a explicar los recursos de Internet; información, materiales y herramientas 

relacionadas con aspectos técnicos de la informática o contenidos sobre el diseño, 

elaboración y evaluación de materiales didácticos hipertextuales y multimedia, etc., 

donde se incluyen: 

Dirección en la Web 



1. Grupos de investigación cuyos trabajos se centran en las nuevas tecnologías de la 

Información aplicadas a la formación en el diseño, desarrollo y elaboración de 

materiales didácticos y medios interactivos para la formación, basados en la aplicación 

de las nuevas tecnologías. 

2. Espacios gestionados por las instituciones; que tienen como finalidad dinamizar el 

uso de lntemet o lntranet en el mundo informativo, en los campos más diversos desde 

la administración y la investigación. Pone a disposición del sistema informativo 

materiales y recursos para facilitar y mejorar las actividades de formación e 

investigación. 

3. Páginas donde los usuarios que centran sus líneas de trabajo en la aplicación de 

INTERNET en la investigación para, entre otras cosas, aportar recursos y materiales 

didácticos para su labor cotidiana. 

4. Relación del resto de Bibliotecas Virtuales que también participan de esta iniciativa 

de Red y en las que se pueden encontrar materiales que suelen ser utilizados en el 

desarrollo organizacional y personal. 

a. Servicios virtuales de información en bibliotecas 

Entre los servicios virtuales más destacados en las Bibliotecas se pueden citar los 

siguientes 

Hemerografía 

Se selecciona aquellas revistas publicadas solo en formato electrónico o que aunque 

se editen impresas lo hacen a la vez electrónicamente. Son revistas que pretenden 

mantener informados a estudiantes, profesores, directores, y coordinadores que estén 

interesados en esta área de tecnología. 



Servicio de búsqueda 

La documentación residente en todas las Bibliotecas virtuales de la Red es indexada 

con meta caracteres a una carpeta o centro de acopio, a fin de facilitar los procesos 

los procesos de búsqueda de información. 

Así se ofrece la posibilidad de búsqueda de documentación en otras Bibliotecas 

Virtuales, como en la propia, a través de los meta caracteres introducidos. Esta 

posibilidad se extiende a otros muchos servidores. 

Servicios Chat y Mail 

Espacio de comunicación sincrónica que permitirá realizar reuniones virtuales en 

tiempo real. Para especificar la hora y el día de la reunión se anuncian en una "pizarra" 

pública en un espacio dedicado para ello. 

Por lo general se habilita un canal especialmente dedicado a estas reuniones y una 

interfase Web donde se explica su funcionamiento, así como la accesibilidad a la 

herramienta. 

Y el mail es el lugar donde se facilitan direcciones de correo electrónico a las cuales 

dirigir sugerencias, opiniones, ideas, consejos, etc. sobre los servicios Virtuales. 

Servicios Trabajo colaborativo 

Ofrece, a través de la red espacios de trabajo en grupo. Esta herramienta permite 

compartir documentos, que los miembros del equipo puedan hacer revisiones al 

mismo documento, hacer sugerencias y llevar a cabo proyectos de investigación 

comunes. 



Servicio de Base de datos de usuarios 

Es un servicio que permite, en primer lugar, que todos aquellos interesados puedan 

registrarse por medio de los servicios virtuales y así crear entre todos una base de 

datos sobre los visitantes y colaboradores para así, y en segundo lugar, poder 

contactar con ellos de manera rápida y eficaz, a la vez que acceder a sus páginas 

personales. 

b. El concepto de información 

En este escenario, un tema de delimitación conceptual ineludible en este trabajo es el 

de la información, considerando que los servicios que se brindan a los usuarios 

esencialmente son un traslado de la información disponible en la biblioteca hacia ellos. 

En ninguna otra época, como en el siglo XX y principios del XXI la sociedad tuvo tanta 

conciencia sobre el hecho de que la información es vital para el accionar, puesto que 

es el sustento de conocimiento. En este referente la bibliotecología se ha potenciado 

como una de las ciencias más importante en la conservación y administración de la 

información, así como en su traslado a los usuarios. 

El Magíster Alvaro Pérez Guzmán en su tesis de graduacióni0 indica que existen di 

diferentes acepciones del concepto de información dependiendo de la disciplina del 

conocimiento que se utilice. Así, citando a Femández-Aballí señala "que la información 

es el medio que permite adquirir o comunicar conocimientos, pues es la expresión 

material del conocimiento para que éste sea utilizado" (1996, p. 4)", ya que es "el 

entendimiento, inteligencia, razón natural y a su vez es lo que permite dar una noción 

de ciencia y sabiduría" (lbíd.). 

Páez Urdaneta, por su parte, en un artículo titulado "Gestión de la inteligencia, 

lo Pérez Guzmán, Alvaro. Tesis de Grado: Las necesidades de información de las instituciones 
teológicas protestantes latinoamericanas (desde la perspectiva académica): propuesta de servicios y 
productos de información. Universidad de Costa Rica. 1999. San Jos6. 



aprendizaje tecnológico y modernización del trabajo informacional: retos y 

oportunidades" (1 992)) define a la información como "registros ¡cónicos, simbólicos 

(fonéticos o numéricos) o de signos (lingüísticos, lógicos o matemáticos) por medio de 

los cuales se representan hechos, conceptos o instrucciones (¡.e., valores que definen 

o caracterizan a un estado o proceso en un determinado punto del tiempo). 

Para fines de esta propuesta se ha optado por entender como información bibliográfica 

a aquella en la forma y contenido tradicional que tienen, por ejemplo el libro, la revista, 

las conferencias y los informes, que puede encontrarse en forma impresa, en formato 

electrónico o multimedia que aporta conocimiento útil a quien la demanda. 

Ello porque un adagio atribuido a Locke, de uso popular en esta época señala que 

"quien tiene información tiene conocimiento; y quien tiene conocimiento tiene poder", 

por lo que no basta con poseer información sino que se requiere utilizar aquella que 

es pertinente, actualizada, oportuna y de interés personal, ya que se constituirá en el 

insumo básico para el desarrollo y la eficacia en la acción y por ende en la gestión de 

cualquier organización, aunque también existe conciencia, quizás por lo elemental de 

las consecuencias, que "la "mala" información, falsa y obsoleta, afecta negativamente 

a los diversos procesos que requieren de información para avanzar. 

Características básicas de la información 

Aunque en la actualidad la información como un recurso en abundancia implica para el 

usuario una fuente inagotable de conocimientos, debe considerarse que la excesiva 

cantidad de esta puede resultar problemática, ya que obliga a invertir mayores 

esfuerzos para seleccionar aquella que es útil para ciertos propósitos. 



De ahí que se tiene claro que para el usuario es útil la información que coincida con su 

perfil de necesidades o demanda. Si esta información contribuye en la reducción de la 

incertidumbre, deberá tener algunas características básicas para que pueda lograr 

este objetivo, como son: actualidad, pertinencia, relevancia y oportunidad. 

T i ~ o s  de información 

La información existe en diversas formas, tales como: bibliográfica (texto completo y 

referencias bibliográficas), en sonidos, expuesta en imágenes fijas o en movimiento, 

en la modalidad de multimedios (combinación de sonido, imagen y movimiento), 

gráfica, teórica y factual (perteneciente o relativo a los hechos, por ejemplo, datos 

numéricos, datos estadísticos y listas de precios). 

El señor Pérez Guzmán señala que: "Montaño aborda la información según cuatro 

tipos distinguibles entre sí, a saber: 

1 . Bibliográfica (existente en textos y documentos) 

2. Técnica relacionada con temas específicos. Aquella que se refiere a 

la información cuantitativa, cualitativa y estadística. 

3. Administrativa y financiera (se refiere a la gestión y el control de los 

recursos tales como el personal, los aspectos financieros, inteligencia 

competitiva, etc.) 

4. Electrónica Información legible por máquina (discos ópticos, archivos 

electrónicos, paquetes multimedia, información virtual, etc.) (1997, p. 

I O I ) . "  



En esta propuesta, los cuatro tipos de información son útiles, además del tipo que 

refiere a la digital o virtual usada para dar soporte a los servicios de información "on 

line" 

Descriwión v clasificación de la información diqital 

El metadato o datos sobre datos es la referencia que se anexa al documento para 

describir el contenido de los materiales digitales, a los que Garcia Camarero (2001 p. 

145)" define como "datos que nos proporcionan los atributos con los que se describe 

un objeto digitaln. 

Para la definición de los metadatos hay que tener en cuenta las características de los 

documentos digitales, incluyendo también entre ellas las versiones electrónicas de los 

libros, revistas, periódicos, manuscritos, imágenes, sonidos, vídeo etc. 

Su ventaja principal es que se puede modificar su contenido con mucha facilidad 

mediante procedimientos digitales para obtener versiones en diferentes soportes 

físicos, especialmente electrónicos. Estos documentos electrónicos incluyen, además 

del contenido (análogo al de los documentos sobre papel), otra información estructural 

y tipográfica, técnica que hace que la denominación de documentos, no exprese todos 

los datos adicionales necesarios para su tratamiento y gestión. 

Para dejar patente este hecho y subrayar los aspectos formales o de objeto de los 

documentos electrónicos, conviene darles una denominación específica y, por ello, se 

los suele llamar objetos digitales. 

En este contexto, un conjunto de objetos puede ser representado en la biblioteca 

digital como un objeto compuesto, formado por los objetos del conjunto, o bien como 

una meta objeto en cuyo caso solo contiene los identificadores unívocos 

" García.E. (2001). La Biblioteca Digital. Espaila. Editorial Arco 



correspondientes a los objetos del conjunto, y las combinaciones de los dos casos 

anteriores. 

Asimismo un objeto digital, además de la información presentada al usuario, incluye 

una serie de datos adicionales que expresan algunas propiedades técnicas o 

descriptivas de los mismos objetos. Entre otros, por ejemplo, se reseñan los forrnatos 

empleados en la codificación del documento, los derechos de autor y otros acuerdos 

legales pertinentes para la comercialización del documento, su identificación única y 

su localización. 

Se puede por lo tanto, diferenciar totalmente las dos partes de un objeto electrónico: 

una compuesta por su contenido y otra referida a la descripción y localización del 

propio documento, pues son datos análogos a los bibliográficos de las publicaciones 

electrónicas. 

Como en los metadatos se requiere definir unas estructuras que sean ampliamente 

aceptadas o normalizadas, que pongan de acuerdo a los miles de agentes vinculados 

con los objetos digitales, en la actualidad conviven dos tendencias básicas para dicha 

normalización; desde la más elemental, surgida de la necesidad informática de 

identificar los documentos que circulan por la red, hasta la más compleja que proviene 

de la actividad bibliotecaria y de la experiencia acumulada durante siglos en los 

procesos de catalogación y clasificación. 

En el primer caso, bastan algunos elementos incluidos en el propio documento; en el 

segundo, la tendencia inicial es seguir la práctica bibliotecaria de hacer un documento 

catalográfico extenso, almacenado por separado del documento primario al que se 

refiere en bases de datos remotas centralizadas o distribuidas. 



Entre ambas tendencias están apareciendo posturas intermedias sugeridas u 

obligadas por la necesidad que presentan las actuales publicaciones digitales de ser 

identificadas unívocamente y clasificadas para su correcta localización y recuperación. 

Asimismo, muchas comunidades científicas han pretendido definir la manera de 

describir, con la necesaria riqueza y precisión, objetos electrónicos utilizados por los 

especialistas en su área de conocimiento, esta multitud de situaciones dificulta el 

establecimiento de un único formato que contemple, todas las posibilidades. 

Así los documentos digitales pueden estar bajo la modesta estructura de los datos en 

la cabecera de un documento HTML, o en la descripción bibliográfica facilitada en un 

registro MARC. En esta discusión hay que tomar en cuenta la incidencia que está 

teniendo en este proceso de definición la norma 239.50 elaborada hace unos años 

para comunicar entre sí los sistemas abiertos (clientelservidor) y que ha aportado una 

herramienta de comunicación electrónica muy importante para los servicios de 

bibliotecas. 

Según Arias Ordóñez (2000, p.55) entre las labores que realiza el estándar 

internacional para la comunicación entre sistemas de computadoras denominado 

239.50 están: 

Facilita las reglas de comunicación entre el cliente y el servidor. 

Traduce el lenguaje de programación entre ambas máquinas 

Permite el almacenamiento y la recuperación de datos de una manera organizada, 

rápida y entendible para el usuario. 

Simplifica el proceso de búsqueda para hacer posible que un buscador utilice la 

interfase familiar del sistema remoto de bases de datos que contenga el estándar. 

De manera que La norma 239.50 puede proveer un acceso fácil para la información, 

sin importar dónde exista ésta. 



Entre ambas posiciones se sitúan otras normas que se están definiendo con criterios 

más o menos genéricos (orientados a todo tipo de documento), y otras con criterios 

específicos sobre diversas clases de materiales, o también relativos a la clasificación 

de los contenidos y audiencia. 

Los metadatos seaún su función 

Los metadatos asociados a un documento u objeto digital se pueden agrupar, en 

cuanto a su función, en las siguientes categorías: 

Asidero (identificación o nombre). Es la categoría compuesta por los metadatos 

que se usan para la identificación unívoca del objeto y para su localización. Son de 

gran importancia para facilitar la gestión de los objetos digitales pues una de las 

finalidades esenciales de los metadatos es la identificación unívoca del objeto 

electrónico. Para que ésta sea eficaz debe cumplir algunas propiedades como que el 

nombre asignado internamente al documento sea independiente de su ubicación (es 

decir: del repositorio en el que se encuentre almacenado el objeto) y globalmente 

Único (o sea, que no exista en la red ningún objeto con la misma denominación). 

Además, el nombre debe mantenerse a través del tiempo, debe ser durable y no 

cambiar. La forma de crear y asociar un nombre a un objeto digital se podrá hacer de 

dos maneras: mediante generación automática empleando criterios predefinidos o 

utilizando denominaciones asignadas y registradas adecuadamente. Para flexibilizar la 

asignación de nombres es conveniente también que se pueda hacer usando una 

administración descentralizada. 

Propiedades. Esta clase está formada por los metadatos utilizados para describir 

los objetos digitales. Con ellos se realiza la descripción bibliográfica, se indican el 

autor, el título, la materia de que se trata el contenido, y también se especifican los 

derechos de autor, las condiciones de acceso al documento, se informa de quienes y 



cuando pueden cambiar los contenidos de un objeto, se suministra información 

sobre los formatos en que están digitalizados los objetos y otros. 

Firma. Es la categoría que sirve para realizar la autenticación del documento, para 

certificar que el objeto no ha sido alterado. 

Transacciones. Es la información que indica cómo ha sido usado el objeto, por 

ejemplo: informa sobre quién, cuándo y cómo se ha utilizado o distribuido el objeto. 

A cada objeto electrónico se pueden asociar diversos tipos de metadatos. Unos serían 

similares a la información bibliográfica contenida en los catálogos de las bibliotecas. 

Otros facilitarían información de una aplicación cliente sobre el formato o la 

localización del objeto electrónico y otros pueden estar contenidos en el mismo 

documento o estar separados de ellos como sucede con los ficheros de holding. 

Todas estas consideraciones conducen a una gran variedad en la estructura de los 

metadatos: unas son muy simples o casi inexistentes, como ocurre con los metadatos 

obtenidos automáticamente por los buscadores Web a partir del texto completo; otras 

estructuras son muy complejas, como las que incluyen formatos tipo MARC. 

T i ~ o s  de metadatos 

Los metadatos en HTML 

Según Martínez (1995, p.2) el HTML ("Hyper Text Markup Language") es un conjunto 

de códigos estandarizados que se utilizan para preparar documentos del sitio 

electrónico. Es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, 

texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces que conducen a 

otros documentos o fuentes de información relacionadas y con inserciones multimedia 

como gráficos y sonido. 

La descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido 

(titulo, párrafo del texto normal, enumeraciones, definiciones, etc.), así como los 



diferentes efectos que se quieran dar y luego la presentación final de dicho hipertexto 

se realiza por un programa especializados 

Los metadatos Dublin Core 

Dublín Core (Dublín Core Metada for simple Resource Discovery) se trata de un 

formato que crea un estándar para las fuentes de Internet, inicialmente de carácter 

bibliográfico. Es un formato de metadatos basado en la asociación de híper- enlaces, 

al establecer mapas semánticos con metadatos estándares. 

Los metadatos "Dublín Core" tratan de ubicar en el entramado de lnternet datos 

necesarios para describir, identificar, procesar, encontrar y recuperar un documento 

disponible en la red. 

Los componentes de Dublín Core son más descriptivos que valorativos; tampoco se 

contemplan metadatos para indicar los detalles y métodos de acceso, las 

autorizaciones o los costos. 

Están orientados, básicamente a suministrar herramientas para el descubrimiento de 

recursos y no para su recuperación y consulta. Este lenguaje esta compuesto de 15 

elementos de metadatos dirigidos a facilitar la búsqueda de recursos electrónicos 

disponibles en las redes. 

Según García Camarero (2001, p. 152) las características que distinguen al Dublín 

Core para atraer la atención de los interesados en la catalogación de los documentos 

electrónicos son, entre otras, las siguientes1*: 

1. Simplicidad. En las definiciones se ha buscado su sencillez, que sean fáciles de 

entender por personas que no necesariamente sean catalogadores profesionales y 

puedan ser usados por los autores, editores etc. 
- -- - - - 

'* García,E. (200)l. La biblioteca digital. España. 



2. lnteroperabilidad semántica. Permite, la interpretación común del significado de 

cada uno de los elementos para una vasta comunidad de usuarios. 

3. Consenso internacional. Se ha logrado gracias a la participación de más de 20 

países en cuatro continentes. 

4. Flexibilidad y extensibilidad. Dublin Core se manifiesta como una alternativa 

económica a otros sistemas más elaborados de descripción bibliográfica, como puede 

ser el formato MARC. 

5. Modularidad. Dada la diversidad de recursos que se mueven por la Web, no es 

posible usar un único conjunto de metadatos que sirva para describirtos a todos. Por 

ello se está definiendo una infraestructura que permita la coexistencia de conjuntos 

complementarios. Esta infraestructura es RDF, en la que colaboran activamente 

miembros del Dublín Core. 

6. Independencia sintáctica. Quiere decir que puede ser incorporado sobre varias 

sintaxis existentes, incluidos los formatos bibliográficos normalizados. 

Los metadatos Resources Description Framework (RDF) 

Tal y como se describió anteriormente no es posible tener un único conjunto de 

metadatos que resulte suficiente para hacer una descripción eficaz de todos los 

recursos depositados en la red. 

Para poder atender la heterogeneidad de los objetos digitales se requiere de un 

método que permita la convivencia de descripciones realizadas con metadatos 

provenientes de distintos conjuntos, definidos por colectivos de usuarios para atender 

sus propias necesidades. 

Con este objetivo, bajo los auspicios del W3C (WWW Consortiun), se desarrolla el 

RDF, el cual es una infraestructura que permite la codificación, el intercambio y la 

reutilización de metadatos estructurados y hace posible la interoperabilidad de los 



metadatos mediante mecanismos que se apoyan en convenciones semánticas, 

sintácticas y estructurales comúnmente aceptadas. 

c- Conceptualización del usuario de información 

Para definir el usuario, el componte más importante hacia donde van dirigidos todos 

los esfuerzos y la combinación de los diferentes servicios y factores, debe señalarse a 

una persona, o una comunidad u organizaciones enteras. Desde la perspectiva de un 

sistema de información el usuario es aquel que utiliza la información que proporcionan 

elementos como, por ejemplo, una biblioteca, un centro de documentación, un centro 

de información y una unidad de información. 

Asimismo, debe reconocerse que existe diferencia entre lo que se conoce como el 

lector y usuario. Así, Rojas Gutiérrez define al lector como "aquella persona que 

tiene el hábito de leer" y no necesariamente utiliza los servicios y productos de 

información de una unidad de información (Rojas, 1998, p. 40) 

Por ello, la literatura generalmente no aborda al usuario en la forma de una 

organización o una institución, aunque Páez Urdaneta sí hace mención a este tipo de 

usuario en su artículo "Pautas para la investigación de los usuarios y los servicios (11)" 

(Oct.-Dic., 1991 b, p. 3). 

La aparente ausencia del usuario institucional en la bibliografía sobre este tema no 

significa que este usuario no exista, ya que por definición si existe, como "aquel que 

utiliza la información que proporciona un determinado sistema de información (en la 

forma que éste tenga). Este es un tipo de usuario que también tiene sus necesidades 

de información. Es uno que realiza cotidianamente una variedad de funciones, como 

cualquier otro usuario. Parte de sus actividades pueden incluir la comunicación, la 

producción, la ejecución de procesos administrativos, la transferencia de información, 

y la resolución de diversos problemas relacionados con la investigación y la docencia, 
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para el caso que interesa en el presente trabajo. Es en relación a estos menesteres 

que el usuario se siente presionado para buscar la información necesaria para la toma 

de decisiones y el diseño de las estrategias requeridas según corresponda". 

Existen entre las categorías de usuarios individuales y el institucional, condiciones 

que los distingue entre sí a saber: 
1 

1 Tabla 2 Algunas diferencias entre el Usuario individual y el institucional 
- .  

UAL INSTITUCIONAL mmm ( SUS necesidader de de información 
frecuentemente; duraderas; 

Es más difícil de caracterizar; Su caracterización es más fácil; 

, Su (paso por el sistema de información puede ser Es más permanente; 
transitorio; 1 

! Sus necesidades varían con los cursos; 11 Estas varían con los programas que ofrezcan; 

' Puede que no sepa manifestar sus necesidades de 
1 información; 

Sus, necesidades varían con las etapas de la 
investigación; 

' Puede tener o no un conocimiento del sistema de 
información. 

I 

Este las manifiesta claramente, determina el curso 
de acción; 

l Estas varían según las etapas de los programas; 

Puede contar con profesionales de la información 
(bibliotecólogos). 

l 
Fuente: Pérez, Á. (1999) Las necesidades de información de las insfituciones feológicas profesfanfes 
lafinoamericanas (desde la perspediva académica): propuesfa de servicios y productos de información. Tesis de 
Grado Universidad de Costa Rica. San José. 



El usuario real v potencial v sus necesidades de información 

Otra caracterización importante que no puede dejarse de señalar es la que existe 

entre el usuario real y el usuario potencial. La primera se refiere a aquel que hace uso 

de los servicios que brinda un sistema de información. La segunda al usuario que no 

hace uso de los servicios de este sistema pero que, eventualmente, podría hacerlo, 

pudiendo así transformarse posteriormente en usuario real. De igual forma, el usuario 

real puede dejar de serio y convertirse en usuario potencial. 

Desde otra perspectiva multidisciplinaria se ha analizado que la búsqueda de 

información por parte de los usuarios incluye elementos económicos, educativos, 

lingüísticos o semánticos, psicológicos y sociológicos. 

Así, estudios de casos presentan como "comportamiento ante la búsqueda de 

informaciónn toda aquella complejidad de acciones e interacciones que las personas 

despliegan en la búsqueda de información. Aunque la "ecología de la informaciónn 

añade a esta premisa que el comportamiento ante la búsqueda de información se 

refiere a como las personas se aproximan y consultan la información, por lo tanto ello 

incluye como los usuarios buscan la información, la modifican, la interiorizan, la 

comparten e incluso como la ignoran. 

Estas dos aproximaciones al comportamiento de los usuarios, la funcional y la de la 

Sociología del conocimiento, ponen en evidencia la evolución de esta temática de 

estudio. En este caso de interés se hace notorio según el comportamiento ante la 

información otro tipo de usuario: el virtual. 



2.2 El Banco de Costa Rica y su Centro de Información 

ReseAa histórica 
Según cronología histórica del Banco de Costa Rica, según lo escrito por el Señor 

Rodrigo Quesada Monge, esta entidad fue fundada el 20 de abril de 1877 con el 

nombre de Banco de la Unión. 

El Banco se ocupó de descontar, girar, prestar, llevar cuentas corrientes ejecutar 

cobranzas, recibir depósitos, comprar letras de cambio y de todas las demás 

negociaciones bancarias, sin quedar nunca al descubierto. 

Su capital se basó fundamentalmente en acciones nominales con derecho a participar, 

sus propietarios, en las ganancias o pérdidas que el negocio financiero derivara para 

la Institución. Se nombró por consenso una Junta Directiva General y un Administrador 

Superior, quienes determinaron las políticas, normas y regulaciones que rigieron los 

destinos del Banco. 

En el año 1884, coronando las cordiales relaciones que existían con el Gobierno de la 

República, se firmó el contrato llamado Soto Ortuño, suscrito por el Ministro de 

Hacienda de ese entonces, Señor Bernardo Soto y el Banquero Gaspar Ortuño, como 

Administrador de la Institución. Mediante ese contrato, se le concedió al Banco el 

privilegio de ser único emisor y representante financiero del gobierno. En 1888, dicho 

contrato se extendió y se estableció el llamado "Cuádruplo Emisión" con lo que se dio 

un mayor respaldo a la emisión monetaria que ya la empresa y el Gobierno realizaban, 

mediante la producción de medio circulante con el respectivo respaldo en barras de 

oro o de plata. 

El 21 de junio de 1948, mediante el Decreto-Ley -71 de la Junta Fundadora de la 

Segunda República y como culminación de un largo proceso, se nacionalizaron todos 

los bancos e instituciones financieras particulares del país y se estableció, de esta 

forma, el monopolio estatal de movilización de los depósitos en cuenta corriente, 



hecho histórico considerado como el más relevante en la evolución bancaria 

costarricense. 

La banca nacionalizada se consolidó en la Constitución Política de 1949, 

específicamente en su artículo 189. En dicho artículo se le otorga a los bancos el 

carácter autónomo e independencia funcional y administrativa, dando a los directores 

la responsabilidad de su gestión y dirección por los derroteros del provecho colectivo. 

A partir de 1950, se dan pasos trascendentales en la historia financiera del país que 

van consolidando el régimen de Banca Estatal, como son la promulgación de la Ley de 

la Moneda en octubre de 1951, la emisión de la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica el 23 de abril de 1953 y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional el 

26 de setiembre de 1953, (cuyos integrantes mas importantes son el Banco Nacional 

de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco 

Anglo Costarricense (actualmente cerrado). 

Con la apertura de la banca recientemente, dentro de este Sistema se incluyen a los 

bancos privados y algunas empresas financieras autorizadas y supervisadas por el 

Banco Central de Costa Rica y la Superintendencia de Entidades Financieras 

(SUGEF). 

Actualmente, el Banco de Costa Rica investiga, sustenta y financia sus operaciones 

usando el capital y reservas que genera su actividad, recibiendo depósitos en moneda 

nacional o extranjera, realizando operaciones de crédito e inversión y contratando 

empréstitos en el país o en el extranjero , entre otros. 

Misión del Banco de Costa Rica 

En el 2005, el comité de Políticas del Banco de Costa Rica definió como la Visión: 



"Ser el mejor banco en servicio al cliene y en medíos el&trónicos, con personal 

otgulloso de trabajar para el BCR. " 

Y, como misión de la Institución como Banca del Estado: 

"Ganar clientes con servicios de alta calidad y personal comprometido". 

Con estos mandatos empresariales, como institución pública autónoma el Banco de 

Costa Rica fomenta el desarrollo cultural, social e intelectual de sus empleados. Para 

ello les brinda de manera continua servicios de información mediante el Centro de 

Información que en este momento tiene operando del cual espera facilite siempre 

todos los servicios de información que les apoye en sus acciones laborales. 

El Centro de Información del Banco de Costa Rica 

En este contexto, para servicio y beneficio de sus empleados, pensando en satisfacer 

sus necesidades de información, para que sirviera de apoyo a las diferentes áreas 

gerenciales de la institución, se estableció el Centro de Información en el Banco de 

Costa Rica que está ubicado en San José, en el Edificio Telebanco. 

Su tarea básica es facilitar y actualizar la documentación que requieren los 

funcionarios del BCR para los diferentes cursos de capacitación, talleres, seminarios 

de especialización, cursos de inducción, entre otros, así como mediante préstamos 

brindar material bibliográfico y audiovisual, custodiando todo el acervo bibliográfico 

de la biblioteca para todas las agencias bancarias que operan en el país. 

En la prestación de sus servicios atiende, en promedio 200 usuarios por mes, 

facilitando material bibliográfico del campo de la administración, banca y finanzas, 



mayoritariamente; en su orden a las sucursales de San José, Heredia, Puntarenas y 

San Vito que son las que demandan mas los servicios del Centro de Información. 

El Centro de Información tiene asignado un espacio de 12 m de ancho por 30 m de 

fondo, para dos áreas: Colecciones impresas y sala de consultas que posee equipo 

audiovisual y su horario es de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 4:30.p.m. Como 

presupuesto dispone de 10 millones de colones anuales, para compra, mantenimiento 

y reparación de equipo audiovisual, compra de material bibliográfico, compra de 

revistas y pagos de suscripciones de la Dirección de recursos humanos, 

principalmente. 

Usuarios autorizados del CIBCR 

El centro de Información del Banco de Costa Rica depende directamente de la Sección 

de Desarrollo Humano perteneciente a la dirección de Recursos Humanos. 

Como usuarios reales se reconocen: 

a. Los miembros de las Juntas Directivas del Banco de Costa Rica. 

b. Los funcionarios del Banco de Costa Rica. 

El ClBCR se considera como un mecanismo de apoyo para el Banco por lo que 

actualiza continuamente la documentación que se requiere en los diferentes cursos de 

capacitación, talleres, seminarios especializados, entre otras, por lo que mediante 

convenio de préstamos recíprocos acude a otras bibliotecas y Centros de Información 

y Documentación. 

Por ello, para satisfacer la primera actividad de la Guía integrada se estableció el 

estado actual del Centro de Información del BCR, a fin de poseer la información 



necesaria para implementar una propuesta de solución a los problemas más 

importantes que fueron antes señalados. 

Para establecerlo se recurrió a trabajos específicos realizados en el tema por la 

encargada del Centro de Información del BCR y además se consultó directamente a 

los usuarios por medio de un módulo de la encuesta diseñada para obtener la 

demanda de servicios de información virtuales. 



CAP~TULO III 

MARCO METODOLÓGICO 



3.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo al tipo de investigación y según su profundidad, este trabajo se registra 

como una investigación descriptiva: Pineda define los estudios descriptivos como: 

"aquellos que están dirigidos a determinar "como esn o "como estan la situación de las 

variables que estudian en una población. La presencia o ausencia de algo, la 

frecuencia con que ocurre un fenómeno y en quienes, donde y cuando se esta 

presentando determinado fenómenon. (1 994,p.83 

Así mismo, siguiendo el esquema propuesto, se puede especificar que la investigación 

según su finalidad es aplicada, ya que busca mejorar la sociedad y sus problemas. En 

el caso de este proyecto, se busco determinar la demanda de servicios virtuales de 

información de los funcionarios del Banco de Costa Rica, para facilitar el acervo 

bibliográfico en existencia a los usuarios y así poder definir el Esquema Web, a nivel 

conceptual y grafico, con los servicios virtuales demandados por los funcionarios que 

utilizan los servicios en el Centro de Información Web del BCR. 

a. Sujetos y Fuentes de Información 

Según los criterios establecidos por Miguel Gómez Barrantes, en su libro Elementos 

de Estadística Descriptiva, se puede determinar que la población de este estudio fue el 

grupo de usuarios de los que se obtuvieron las respuestas de interés. 

En poblaciones relativamente grandes, o cuando no se desea por razones de tiempo y 

dinero examinar exhaustivamente todos los elementos componentes de la población 

de interés. 

En este caso, los informantes se seleccionaron del listado de funcionarios activos del 

BCR en noviembre del 2005, lo que la convierte en una selección de juicio. 

b. Tamaiio de la muestra. 

En este caso, los informantes se seleccionaron del listado de funcionarios activos del 

BCR en noviembre del 2005, lo que la convierte en una selección de juicio, por ser el 



CIBCR cerrado al publico, y como se puede leer en la Ficha Técnica de la Encuesta 

Estadística técnica empleada para recolectar la demanda de los usuarios, como 

marco muestra1 utilizando un listado de 206 funcionarios activos del BCR. 

En el plazo establecido de dos meses para responder se recibieron a su término 103 

cuestionarios, de los cuales 31 encuestas estaban con respuestas completas. De ahí 

que siendo la muestra de funcionarios representativa de la población de pertenencia, 

su tamaño se consideró adecuado para deducir la demanda de servicios del grupo 

estadísticamente mayoritario de la muestra obtenida. 

c. Descripción de los Instrumentos 

Para identificar al usuario y definir sus necesidades de servicios virtuales de 

información presentes en el esquema Web se preparó una encuesta. 

Esta encuesta se realizó durante octubre y noviembre del 2005 y para recolectar los 

datos se utilizó un cuestionario con 33 preguntas, organizado en siete preguntas 

abiertas y 26 cerradas. 

Antes de recolectar todos los datos, el instrumento fue validado con 35 funcionarios 

del Edificio Telebanco, ubicado en Barrio Los Ángeles, para mejorar el lenguaje de las 

preguntas y su organización. 

La encuesta fue tipo indirecto ya que por correo electrónico fueron remitidos los 

cuestionarios a 206 funcionarios que en ese momento laboraban para el Banco de 

Costa Rica. 

Los funcionarios encuestados fueron elegidos al azar, de un listado proporcionado por 

la Dirección de Recursos Humanos, considerando la ubicación del puesto de trabajo 

por zona geográfica. Esta diferenciación se realizó para contar con informantes que 

estuvieran físicamente alejados del Centro de Información por lo que dependían del 

servicio de envíos para satisfacer sus necesidades de información, aparte de 

considerar también los funcionarios con acceso más cercano a CIBCR. 



Posteriormente una vez que se aplicó el cuestionario, el registro inicial de los datos se 

hizo con Excel y posteriormente para analizar estadísticamente los datos se uso el 

programa SPSS. 

d. Variables 

Tabla 3. Variables 

Características 

investigadas 

Perfil educativo 
y laboral del usuario del 
Centro de Información 
de Banco de Costa 
Rica. 

2. Servicios virtuales 
de información 

Satisfacción con 
el esquema actual. 

Servicios 
actuales demandados., 
como solución a los 
problemas actuales 

Variable 

Años de estudio 
Años laborales en 
BCR 
Cargo 
Lugar de trabajo 

Servicios 
demandados 

Uso y satisfacción 
de servicios 
actuales. 

Servicios virtuales 
de información 

Descripción 

Usuarios del Centro 
de Información, su 
formación 
académica y las 
características 
ocupacionales 

Establecer servicios 
y productos digitales 
demandados 

Opinión sobre 
servicios virtuales y 
nivel de sat isfa~~dn 
con servicios 
convencionales. 

Se registra la opinión 
de los usuarios para 
establecer su 
demanda. 

Operacionalización 

Elección de alternativas 
según diferentes grados 
académicos. Además de 
preguntas abiertas 
servicios. 

Listado de productos y 
servicios 

Rangos de Muy 
Incomodo hasta Muy 
Cómodo 
De Inadecuadas a Muy 
adecuadas, de Malo a 
excelente, Nunca hasta 
muy frecuentemente 

Rangos de: Nunca hasta 
muy frecuentemente, can 
un Sí o No, 

N. 

Pregunta 

5, 6, 7, 

14, 30, 33 

8, 9,11, 
3, 7, 23. 

12, 15, 16, 
19, 20, 21, 
22, 24.25, 
26, 28 29, 
31 y32 



e. Técnica de recolección de datos 

Se refiere a la recolección de los datos pertinentes para el estudio. Heck especifica 

que existen cinco técnicas diversas para recopilar datos en los estudios de usuarios: 

entrevistas con sus respectivos cuestionarios, observación directa, análisis documental 

y diarios (1993, p. 99). Las tres primeras técnicas parecen ser las más utilizadas 

según Eager y Oppenheim (1996. p. 16). Dicen los entendidos que un estudio de 

usuarios no tiene que limitarse necesariamente al uso de una sola técnica y puede 

recurrir a varias para lograr los objetivos que se han propuesto, sin embargo desde el 

punto de vista estadístico en un estudio de usuarios se utiliza la encuesta estadística 

como el medio para recolectar los datos de interés decidiendo: 1) sobre el tipo de 

instrumento donde registrará los datos, vale decir un cuestionario estructurado o una 

guía de preguntas, 2) la forma de acercarse al usuario por entrevista directa o 

indirecta, en este caso usando el teléfono, correo postal o email, para lo cual de previo 

habrá que seleccionar al subconjunto poblacional por entrevistar, dentro de esta 

encuesta en particular. 

En este caso se usó la entrevista indirecta, ya que el cuestionario fue remitido por 

correo electrónico a todos los funcionarios del listado, que trabajaban en todas las 

oficinas regionales del BCR a nivel nacional. 

f. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Para procesar los datos, de previo se elaboró el Manual de códigos. Luego se usó el 

programa SPSS. Para analizar los datos, considerando que Páez Urdaneta señala 

claramente que "las estadísticas usuales derivadas de un estudio de usuarios son las 

denominadas "básicas": descriptivas (frecuencias, porcentajes, tendencia central y 

variabilidad), (1991, p.5) se elaboraron cuadros y gráficas unidimensionales de las 

variables de interés. 



Se concluye entonces que para conocer la demanda de los usuarios se diseñó e 

implementó una Encuesta con una muestra de selección por conveniencia, escogida a 

lo interno del BCR, por tanto representativa, sin ninguna duda, de la población de 

interés. 

Para recolectar los datos durante los meses de octubre y noviembre de 2006 se utilizó 

un cuestionario con 25 preguntas precodificadas. 

g. Resultados del trabajo de campo 

De los 206 funcionarios a los que se les envió el cuestionario solo 103 devolvieron el 

instrumento. Después de criticar y depurar las respuestas de todas las preguntas en 

los cuestionarios se encontró que solo 31 personas cumplieron con la totalidad de 

respuestas, por lo cual sobre este total se decidió establecer los requerimientos del 

usuario para el diseño del CIBCR-Web centrado en éste. 

Esta decisión se basó en que los usuarios reales del CIBCR constituyen una población 

cerrada en relación con el uso de sus servicios, por ello esta muestra puede 

considerarse representativa de la población a la que pertenece. 

En cuanto a tamaño en términos estadísticos, se considera satisfactoria dado que con 

esa cantidad de respuestas se pueden elaborar pruebas de hipótesis, análisis 

descriptivos de sus resultados, análisis de asociación lineal y otros acudiendo a la 

distribución T de Student. 

3.2. Métodos de diseno de sistemas de información con soporte WEB 

El segundo método, conocido como desarrollo Web Centrado en el Usuario, se empleó 

para definir el concepto y la estructura del Esquema Web, desde el cual se espera se 

accesen los servicios virtuales que se propongan, en este primer momento del 

desarrollo digital del CIWeb. 



Como es sabido, a partir de la masificación de ofertas de información sistémicas en 

lntemet se han reconocido, a nivel teórico, diferentes métodos para diseñar e 

implementar en las plataformas tecnológicas adecuadas las distintas soluciones Web 

que se construyen. 

Los métodos por lo general apuntan a diferenciar el concepto rector de la arquitectura 

ideada, como pueden ser la usabilidad, la credibilidad, la accesibilidad de los servicios 

y productos, el Diseño centrado en el usuario y otras más. 

En este caso, el método del Diseño Centrado en el Usuario es el que se ha 

seleccionado, puesto que este permite usar los resultados de la encuesta utilizada 

para definir la demanda de los servicios virtuales del CIBCR, al considerar al conjunto 

mayoritario, estadísticamente, de los informantes como representantes de los usuarios 

del esquema Web. 

De seguido, se expone un resumen del marco teórico-metodológico de esta técnica. 

3.3 Definición de soluciones Web 

La consecución de objetivos definidos para poner a disposición del público internauta 

cualquier aplicación Web, está condicionada por la satisfacción del usuario final. - 
Los factores o atributos de calidad de una aplicación o sitio Web que influirán en dicha 

satisfacción se pueden clasificar según la calidad y utilidad de los contenidos; la 

calidad del servicio y la asistencia del proveedor; así como el criterio de calidad del 

diseño establecido pensando en el usuario. 

Entre ellos, el Diseño Web Centrado en el m su ario'^ se caracteriza por asumir que 

todo el proceso de diseño y desarrollo del sitio Web está conducido por el usuario, sus 

l3 A ese respecto véase Yusef Hassan & Francisco J. Martin Femandez & Ghzala laua.(2004) 
Diseiio Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y Arquitectura de la Información, cuyo método 
se utilizo en esta propuesta con las adecuaciones que se consideraron pertinentes. 



necesidades, características y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en 

oposición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en las necesidades de los 

diseñadores) implica desde el comienzo pensar en los usuarios: conocer quiénes son, 

qué necesitan, para qué usarán el sitio y finalmente probar el sitio con los propios 

usuarios para conocer cómo reaccionan ante la imagen gráfica, ante el acceso a los 

productos y ante los servicios implantados en el desarrollo Web. 

El proceso de Diseño Web Centrado en el Usuario propuesto basado en la información 

recolectada en esta investigación se divide en varias fases o etapas, algunas de las 

cuales tienen carácter interactivo, como se evidencia en la siguiente gráfica: 

Etapas del diseno Web 

DISEÑO WEB 1 

DISENO 
fs!odelado Jcl usua io 
Diseño Conceptual 
Ddinii Estilo 
Diseño Viswl 
Diseño de Contenidos .- - 

E JALUACIQI~I PRQTOTIPAD~ j 
h-lktodos de inspeccich 1 
EModos de test 1 

l 



Modelado del usuario 

Este paso consiste en la definición de clases o perfiles de usuarios con base en sexo, 

lugar de trabajo, posición que ocupa, lo que permitirá organizar y estructurar los 

resultados según las necesidades planteadas. 

Diseño conce~tual 

Aquí, se define el esquema de organización y funcionamiento del sitio. No se 

especifica qué apariencia va a tener el sitio, sino que se establece el concepto del 

sitio para dar unidad temática y para establecer la Arquitectura de la Información del 

desarrollo Web.-Los sitios Web son sistemas hipermedia formados por conjuntos de 

páginas interrelacionadas por enlaces unidireccionales, pudiendo cada una de estas 

páginas contener su b-elementos con entidad propia, contenidos multimedia y 

herramientas interactivas. La estructura o mapa del sitio Web es el nombre que se da 

a las conexiones y relaciones entre páginas, o a la topología de la red de páginas. 

La definición de la estructura del sitio puede hacerse desde dos enfoques diferentes y 

complementarios: mediante aproximación descendente o por medio de una 

aproximación ascendente. 

En la descendente se trata de estructurar del "todo" a las "partes", dividir los 

contenidos en páginas y definir los enlaces entre páginas. En la Ascendente, por el 

contrario, se definen los bloques mínimos de información, estructuración que va más 

allá de la propia segmentación de información en páginas. 

La forma de documentar las estructuras se suele hacer a través de gráficos o 

esquemas, con el objetivo de que sean de fácil y rápida comprensión por todos los 

miembros del equipo de desarrollo. 

Las tareas adicionales que debe llevarse a cabo con el diseñador en la fase 

conceptual son definir los sistemas de clasificación para los contenidos; elaborar 



índices y mapas de sitio; aplicar metadatos a cada una de las páginas y sub- 

elementos de información y definir el sistema de rotulado. 

Diseño visual y definición del estilo 

Aquí, se selecciona el aspecto visual o gráfico del sitio Web, así como la composición 

de cada tipo de página, el aspecto y el comportamiento de los elementos de 

interacción bajo una presentación multimedia. 

Además de la posición de cada elemento en la interfaz, existen otras técnicas para 

jerarquizar información como son: uso del tamaño y espacio ocupado por cada 

elemento para otorgarle importancia, la utilización del contraste de color para 

discriminar y distribuir información, el uso de efectos tipográficos para enfatizar 

contenidos, la rotura de la simetría y uso de efectos de relieve 1 profundidad para 

resaltar elementos, etc. 

Para evitar la sobrecarga memorística se acostumbra definir menús de navegación 

con un número de opciones reducido, normalmente no más de nueve. 

Otro aspecto importante en el diseño visual del sitio es el uso de colores para ofrecer 

suficiente contraste entre texto y fondo para no dificultar la lectura, e igualmente 

seleccionar combinaciones de colores teniendo siempre en cuenta las posibles 

discapacidades visuales en la percepción del color de los potenciales usuarios. 

Desde una perspectiva más amplia del diseño visual del sitio es importante mantener 

una coherencia y estilo común entre todas las páginas, proporcionando una 

consistencia visual a todo el sitio. Para asegurar que esta coherencia se cumple, es 

útil elaborar un libro o guía de estilo que sirva de documento de referencia para todo el 

equipo de desarrollo. 



Definición de contenidos 

En la definición de contenidos hipermedia se debe mantener un equilibrio entre lo que 

serán contenidos que no aprovechen las posibilidades hipertexto y multimedia, y lo 

que pueden ser contenidos caóticos debido a un uso excesivo de las posibilidades 

hipermedia. 

Se trata de diseñar contenidos interrelacionados y vinculados, manteniendo cierta 

coherencia informativa, comunicacional y organizativa, por lo cual la escritura 

hipertextual se debe realizar de forma diferente a la tradicional. El nuevo medio y sus 

características obligan a ser concisos, precisos, creativos y estructurados a la hora de 

redactar. 

Se debe mantener presente a quién se dirige el texto para adaptar el lenguaje, tono y 

vocabulario al usuario objetivo. 

Algunos consejos que se proponen en el diseño y redacción de contenidos Web son: 

O Seguir una estructura piramídal: La parte más importante del mensaje, el núcleo, 

debe ir al principio. 

Permitir una fácil exploración del contenido: El lector en entornos Web, antes de 

empezar a leer, suele explorar visualmente el contenido para comprobar si le interesa. 

Un párrafo = una idea: Cada párrafo es un objeto informativo. Se deben trasmitir 

ideas y mensajes, evitando párrafos vacíos o varios mensajes en un mismo párrafo. 

Ser conciso y preciso: Al lector no le gusta leer grandes párrafos en pantalla. 

O Vocabulatio y lenguaje: Se debe utilizar el mismo lenguaje del usuario, no el de la 

institución. 

Tono: Cuanto más familiar y cercano (sin llegar a ser irrespetuoso) sea el tono 

empleado, más fácil será que el lector preste atención. 

O Confianza: La mejor forma de ganarse la confianza del lector es permitiéndole el 

diálogo. 



La evaluación del posible uso del sitio Web se debe realizar desde las primeras etapas 

de diseño, pero esto plantea un problema por resolver ¿cómo evaluar un sitio Web que 

no está implementado? Mediante prototipos o maquetas del sitio Web ... 

La etapa de prototipado se basa en la elaboración de modelos o prototipos de la 

interfaz del sitio. Su aspecto no se corresponde exactamente con el que tendrá el sitio 

una vez finalizado, pero sirven para calificar el posible uso del sitio sin necesidad de 

esperar a su implementación. 

Se pueden clasificar los tipos de prototipado según el nivel de funcionalidad 

reproducida: 

Prototipado horizontal: Se reproduce gran parte del aspecto visual del sitio, pero sin 

que esos modelos de interfaz estén respaldados por la funcionalidad real que tendrá 

finalmente el sitio. 

Prototipado vertical: Se reproduce únicamente el aspecto visual de una parte del 

sitio, pero la parte reproducida poseerá la misma funcionalidad que el sitio Web una 

vez implementado. 

Según el grado de fidelidad del prototipo se distingue entre: 

Prototipado de alta fidelidad: El prototipo será muy parecido al sitio Web una vez 

terminado. 

Prototipado de baja fidelidad: El aspecto del prototipo distará bastante del que tenga 

el sitio Web final. 

En las primeras etapas de desarrollo del sitio Web se puede hacer uso del prototipado 

en papel barato, para reproducir los aspectos básicos de la interfaz del sitio. Mediante 

bocetos se conformarán las diferentes páginas del sitio a desarrollar, cada una en una 

página de papel diferente. 



La reproducción suele ser a mano (lápiz y tijeras), por lo que resulta una técnica de 

prototipado muy económica. Debe recordarse que estos prototipos son 

reproducciones, no estados tempranos de implementación de la interfaz, por lo cual 

una vez que el prototipo se ha evaluado se desecha 

La utilidad real del prototipado se fundamenta en que no tendría sentido empezar a 

implementar una interfaz Web si no hay seguridad relativa de la aceptación del diseño. 

1 m~lementación v lanzamiento 

En esta etapa se sube a una dirección Web conocida solo por un grupo de usuarios el 

sitio Web para hacer los ajustes que correspondan, por lo general a esta fase se le 

asignan entre 15 y 30 días, por lo que cumplido ese plazo y hechas las correcciones 

se hace el lanzamiento de la solución Web, para ello mediante correo electrónico se 

avisan a los usuarios reales y potenciales y se coloca la dirección del dominio en los 

principales buscadores de Internet. 

Mantenimiento v senuimiento 

Un sitio Web no es una entidad estática, es un objeto vivo cuyos contenidos cambian; 

cuya audiencia, necesidades y perfiles cambian, y que por lo tanto requiere de 

continuos rediseños y mejoras. 

Estos rediseños deben ser muy sutiles, no se puede cambiar el aspecto y diseño de 

forma drástica de un día para otro, pues aunque estos cambios estén fundamentados, 

en problemas de uso descubiertos post-lanzamiento, los cambios pueden resultar 

confusos para los usuarios reales que ya estaban acostumbrados y familiarizados con 

el diseño implantado en la Web. 



Los problemas de uso no detectados durante el proceso de desarrollo pueden 

descubrirse a través de varios métodos, principalmente, mediante mensajes y 

opiniones de los usuarios, o monitoreo de comportamiento y uso del sitio. 

O~iniones de los usuarios 

Esta información será obtenida de forma pasiva - por medio de los mensajes enviados 

por los usuarios acerca de problemas que han tenido con el uso del sitio y de forma 

activa, por medio de encuestas con cuestionarios diseñados para la audiencia. 

Las opiniones expresadas por los usuarios indican posibles problemas de uso, pero no 

son en sí mismas la respuesta a estos problemas. Por ejemplo, si un usuario envía un 

email preguntando por qué desde la home page no encuentra un enlace al recurso X, 

no significa que se deba implementar este enlace, sino que posiblemente el recurso X 

sea poco visible o de difícil localización. 

Igualmente, en los cuestionarios no se deben hacer preguntas del tipo "¿Preferiría que 

el diseño fuera de tal forma?", sino del tipo "¿Ha tenido algún problema para localizar 

el recurso X?" ó "¿Le ha resultado fácil el uso de la herramienta X?'. Los resultados de 

los cuestionarios no indican el uso del sitio, sino la satisfacción del usuario. Si la 

satisfacción es baja, habrá que mejorar el diseño. 

Com~ortamiento del usuario Y uso del sitio 

Una vez que el sitio Web haya sido lanzado y sea usado diariamente, se tiene una 

nueva fuente de información sobre el comportamiento del usuario: Los ficheros "log". 

Estos, son extensos ficheros de texto plano que genera el servidor Web, en los que se 

registra cada una de las peticiones de páginas realizadas por los clientes al servidor. 



Por cada petición del cliente al servidor se suele registrar la siguiente información: 

Dirección IP del cliente 

Identidad del usuario 

Password de acceso 

Fecha y hora de la petición 

Método de búsqueda 

Path o directorio de la página en el servidor 

Código que indica si la petición ha sido resuelta correctamente o no 

Número de bytes trasferidos entre cliente y servidor 

Página desde la que se pide el archivo al servidor (puede ser una URL interna si a la 

página se llega por un enlace del mismo sitio Web, o externa, en el caso de que sea a 

través de otro sitio Web) 

Información sobre el agente software (navegador) del cliente 

Por medio del análisis de los ficheros logs se pueden responder preguntas como: 

¿quién usa el sitio? ¿Cuándo lo usa? ¿Qué páginas suelen ser las más visitadas? 

¿Desde qué páginas se llega? ¿Qué términos utiliza el usuario para interrogar al 

buscador interno? 

Se trata realmente de datos muy valiosos que correctamente interpretados 

(normalmente con ayuda de software especifico), pueden servir para la toma de 

decisiones sobre el rediseño de sitios Web ya implementados. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 



A. Análisis de la Información 

Para establecer el perfil del usuario virtual del CIBCR, de primero se preguntó sobre 

las características educativas y laborales. También sobre la satisfacción de los 

usuarios con los servicios, la calificación del Centro en cuanto al espacio físico, el 

horario, la lejanía o no de los usuarios en relación con el CIBCR, la solicitud del 

material que no existe en el Centro y la calidad del servicio. 

Expectativas de meioras de los servicios T:I:C. 

En este apartado, entre otros, se interrogo sobre los tipos de servicios que debería 

ofrecer el CIBCR, si se requiere o no de más equipo para facilitar servicios, si afecta o 

no el tiempo de entrega del material la distancia del centro de trabajo con relación al 

CIBCR, y en cuales servicios debe mejorar el Centro de Información. 

También, se obtuvieron datos sobre el medio más utilizado para comunicarse en el 

BCR, si sabe o no que es un biblioteca virtual, si la implementación de una biblioteca 

virtual mejoraría o no la calidad de los servicios, beneficios que ofrece una biblioteca 

virtual, la demanda de temas digitalizados, enlaces con otras bibliotecas y 

disponibilidad de temas durante 24 horas al día, que pueden considerarse como la 

especificación de los requerimientos del usuario en el sistema de información Web. 

-Perfil de los informantes 

En general, considerados los 103 funcionarios encuestados que respondieron a las 

preguntas se establece que se tiene un 42.6% mujeres y un 55.4% de hombres 



Gráfico 1 Perfil de los informantes según su sexo 
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Abierto por sexo, el grupo mayoritario de los varones son casados 34.7%, mientras 

que tienen ese estado civil solo un 18.8%. de las mujeres. 

En cuanto al nivel educativo un 38.6% tienen o están en proceso de formación 

profesional, y en un 8,9% tiene el grado de maestría 

El 11.9% de los hombres tienen secundaria completa, mientras que el 5.9% de las 

mujeres tienen un nivel similar. Si se trata de diplomado universitario el 4% de los 

hombres tienen ese nivel educativo contra el 2% de las mujeres. El bachillerato 

universitario lo tienen el 18.8% de los hombres y solo el 13.9% de las mujeres cuentan 

con este título, mientras que en la licenciatura las mujeres superan a los hombres 

(19.8% versus 13.9% respectivamente), aunque en la maestría el 6,9% de los hombre 

tiene ese grado contra el 2% de las mujeres. 



Gráfico 2 Perfil de los informantes según nivel de escolaridad 
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Sobre la edad, el 40.8% de los entrevistados están en los rangos de 18 a 25 y 26 a 30 

años. En los otros rangos de edad de 31 a 35 está el 15.5%; de 36 a 40 el 16.5%; de 

41 a 45 el 7.8%; de 46 a 50 el 14.6% y más de 50 el 3.9%, de lo que puede resumirse 

que el 50% de los entrevistados tienen hasta 35 años de edad. 

Gráfico 3 Perfil de los informantes según edad 
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De los datos colectados el 61.2% de los informantes labora en Valle Central y el 36.9% 

en zonas alejadas del Edificio Central. Ahora bien, el 7% de los entrevistados dijeron 



ser empleados administrativos, mientras que el restante 73% está ocupado en puestos 

del área de los servicios sustantivos. Este dato es coherente con la situación actual de 

la institución, donde por lo general esta proporción se mantiene. 

- Opinión sobre los servicios del ClBCR 

Cuando se les preguntó a los funcionarios sobre el uso del Centro de Información el 

68% dijo que lo usaba, al contrario del 24.3% que dijo lo contrario. 

Con relación al tipo de servicios que brinda el Centro de Información el 36.7% de los 

encuestados dijo utilizar el préstamo de materiales impresos como libros, tesis, 

manuales o revistas en primer lugar, le siguió el préstamo en medios electrónicos o 

audiovisuales (14.2%), las consultas bibliográficas (13%), las consultas por lnternet 

(9.5%), y el préstamo interbibliotecario el 5.3%. 

Al preguntar sobre cuántos de los entrevistados acuden personalmente al Centro de 

Información y cuántos utilizan el correo electrónico, el 46.6% lo visita personalmente y 

un 27.2% no lo ha hecho, mientras que el 62% dijo utilizar el correo electrónico para 

solicitar los servicios de la biblioteca. 



Gráfico 4 Medio de comunicación más usados por los funcionarios 
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Ahora bien en relación con la distancia física para llegar al CIBCR, el 19% de los 

entrevistados lo mencionó como un problema para el uso de los servicios. 

-Calificación de los servicios 

Para calificar la calidad de los servicios se usó una batería de preguntas sobre 

diferentes aspectos detallados seguidamente, usando como base de análisis las 

respuestas de los 103 funcionarios entrevistados. 

a) Préstamo de material un 39.8%, lo calificó como Excelente, un 17% Muy bueno, un 

5.8% Bueno, un 1.3% regular, un 1% regular y el 37.6% no contestó. De esta 

calificación se concluye que el 61 .I0h de los entrevistados está satisfecho con este 

servicio, para el 29.1 % el servicio está bien (sumando los porcentajes de excelente, 

muy bueno y bueno), y solo para el 0.3% es regular. 

b) €7 el o f é c m o  ' 
. . 

interbbliotecario el 7% lo consideró excelente, el 9.7% muy bueno, 

el 2.9% buen 
. . 

c) para las c a m t a s  v b- el 16% lo califica de excelente, el 

6.8% de muy bueno y el 5.8% de bueno. 



1 ~réstamo de DVD. CD. O VIDEO, por su parte, obtuvo las siguientes 

cali~caciones: el 15.5% lo considera excelente, e1 6.8% opinan que es muy bueno y el 

4.9% que es bueno. 

e) El uso de la sala de estudio w r a  consultas sigue el mismo patrón de los elementos 

anteriores ya que el 3.9% lo considera excelente al igual que el grupo que lo califica 

como muy bueno y para un 2.9% de los entrevistados es bueno. 

Cuando se pide a los usuarios que en general califiquen la Calidad de los servicios 

las respuestas se distribuyen así: el 26.2% lo califica de excelente, el 28.2%, lo 

considera muy bueno, para el 14.6% es bueno, es regular para el 6.8% de los 

encuestados y como malo lo califica solo un 3.9% de los usuarios, tal como se observa 

en la siguiente gráfica. 

Gráfico 5. Calidad del servicio 
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Este significativo cambio en la estructura porcentual de las respuestas, puede tener 

su explicación en que la batería de preguntas inicialmente planteadas pudo haberles 

ayudado a concretar, en general, la definición de calidad de los servicios del CIBCR, 

ya que el 89% de los entrevistados sitúa la nota de calidad entre los ítems de bueno 

a excelente y solo el 11 % lo califica como regular. 

En cuanto a los elementos de mayor importancia para los servicios de CIBCR los 

usuarios consultados dicen que: 



(36.9%) la actualización de la información, 

(33%) la facilidad de acceso, y 

(14.6%) el tiempo de respuesta (entrega en el centro de trabajo) 

Según estas respuestas la alternativa de incorporar servicios virtuales para mantener 

el material bibliográfico actualizado, así como facilitarles el acceso es una muy buena 

manera de solventar esas demandas. 

-Horarios de atención y acceso al material bibliográfico de interés 

Por otra parte, al consultar sobre el conocimiento del horario de atención del ClBCR el 

29.1% dice conocerlo, con un 12.6% de encuestados que no respondieron esta 

pregunta. 

En relación con la dis~onibilidad de material Dara ~réstamo, que está vinculado a la 

cantidad de volúmenes o copias que existen en el Centro, cuando se les preguntó 

sobre su experiencia personal, el 44.7% afirmó que cuando solicitó material éste 

estaba prestado, mientras que un 27% dijo lo contrario. 

Vinculada a la pregunta anterior, se indagó sobre la frecuencia con que el usuario no 

obtuvo el material solicitado por encontrarse prestado con las siguientes respuestas: 

Nunca el 14.6%, Raras veces el 19.4%, Con frecuencia el 5.8%, Muy frecuentemente 

el 8.7%. 

Cuando se indagó sobre si, en general, habia satisfecho sus necesidades cuando 

habia solicitado el material, dado que el ClBCR existe para satisfacer las necesidades 

de información de sus usuarios, las respuestas fueron: el 26.2% raras veces no 

encontró lo solicitado, el 18.4% nunca tuvo ese problema, el 11.7% algunas veces, el 

2.9% muy frecuentemente. 



-Ubicación del ClBCR 

En relación con la ubicación geográfica del ClBCR con respecto al lugar de trabajo, el 

19.4% de los usuarios encuestados respondió haber encontrado problemas por la 

distancia, mientras que el 56.3% dijo no tener problemas por este. 

La consulta anterior se amplió al preguntar sobre qué tipo de problemas tenían con los 

servicios de préstamo, según su ubicación física, con los siguientes resultados: 

Entrega inoportuna 6.8%, extravío del material 3.9%, entrega equivocada 2.9%, otros 

problemas 2.9%. 

-Expectativas de mejora en servicios 

En relación con las expectativas de mejoras como puede notarse en el cuadro, los 

usuarios desean que se mejore la colección bibliográfica, el equipo audiovisual y los 

equipos de cómputo. 

Cuadro 1 Servicios por mejorar en el ClBCR 

Para establecer los requerimientos de los usuarios virtuales, como ya se dijo en el 

apartado anterior, se les interrogó sobre qué concepto, temas y servicios eran los que 

preferían a fin de alimentar el método de Diseño Centrado en el Usuario que fue el 

seleccionado para la definición del esquema Web con los resultados de la encuesta 

sobre demanda de usuarios de manera natural. 



La base de información para hacer el diseño estuvo formada por 31 funcionarios que 

respondieron totalmente el cuestionario, cuyo perfil estadístico se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 2 Caracterización de los informantes considerados para el diseño Web 

-se destacan en color amarillo- 

UBICACIONYCARGO 
I Oficina Central Regional 

VARIABLE Dato . - . - -. . - - - . - - - - 
m Administrativo Sustantivo Tota l Administrativo Sustantivo Total 

- - - -. - - . - . - - J 

Abs. Oh Abs. Olb Abs. % i Abs. % Abs. % Abs. % 
L 

Femenino ' 4 ' 44,4 1 20,O 5 357 4 44,4 4 6 47,l 
Sexo I 

Masculino . 5 55.6 4 80,O ' 9 64,3 5 55,6 4 50,O g 52,9 
. . , - - . . - .. .. - 1 

6 Soltero , 4 80,O : 10 71,4 5 W,6 6 ! il 
Estado civil 

64,f 
1 

No soltero 3 33,3 1 20,O ; 4 28,6 4 44,4 2 25,O 6 35,3 
- .- . - .,  ,P.- - 

D e l 8 a 3 0  3 ' 33,3 1 20,O ' 4 28,6 ? 77,8 1 12,5 8 
' 

Grupo de 
De 31 a 40 5 55,6 1 20,O ' 6 42,9 2 22,2 5 62,5 7 

edad 
Más de 40 1 11,l 3 60,O 1 4 28,6 0,o 2 25,O 2 

:::: 1 
11,8 

. . - - - - . - . . - - - -. . . - 
Secundaria 1 11,l 1 20.0 ; 2 ' 14.31 4 44,4 i 12,s 5 294  

Nivel de Sup. Básica 2 22,2 0,o 2 14,3 , 2 22,2 3 3 7 5  5 29,4 

estudios Licenciatura 4 44,4 Z 40,O . 6 4" 1 6 35,3 ' Maestría 2 22,2 , 7 40,O , 4 28,6 1 
, . - .  

5,9 

~ o t a l  Fr 14 17 

Al consultar a los 31 entrevistados acerca del conocimiento que poseían sobre lo que 

es una biblioteca virtual la totalidad de los hombres y el 91% de las mujeres 

contestaron afirmativamente. 

Cuadro 3 Conocimiento de Biblioteca Virtual 

Total 

Total -/o Total % Sexo Total % 
Sexo Sexo 

Conocimiento Sí 11 91.7% 18 100.0% 2 9 96.7% 
de biblioteca N, 7 8.3% 1 3.3% 
virtual 



Total 

La actualidad de la información que estaría disponible mediante la oferta de servicios 

virtuales es de primera importancia para los consultados, ya que el 50% así lo dice. 

En segundo orden lo es para el 33.3% y en un tercer orden para el 16.7%. Sin 

embargo al desglosar los datos con respecto al nivel de estudio la proporción se 

modifica para los entrevistados que ostentan el nivel de secundaria pues el 60% lo 

considera de segundo orden y solamente el 40% de primera prioridad. 

Cuadro 4 Importancia de actualidad de la información 

Licenciatura 

Nivel de estudios - 

- m  supt, ,u, 
Maestría Secundaria Básica 

Total 

Total % Total % Total % Total % Total % 

Primera 4 
lmportancia 

80.0% 1 33.3% 2 40.0% 2 40.0% 9 50.0% 

de Segunda 1 20.0% 1 33.3% 3 60.0% 1 20.0% 6 33.3% 
actualidad 

Tercera 1 33.3% 2 40.0% 3 16.7% 
*&-f - 

Total 5 100.0% 3 1O0.O0h 5 100.0% 5 100.0% 18 1O0.O0h 

Cuadro 5 lmportancia de la información según tipo de cargo 

- - 
Total 

4dministrativc Sustantivo 

Total Tipo de Total Tipo de Total Tipo de 
cargo cargo cargo 

Importancia de Primera 5 45 5% 4 57 1% 9 50 0% 
actualidad Segunda 4 36 4% 2 28.6% 6 333% 

Tercera 2 18 2% 1 14 3% 3 16 7% 

Total 11 1 00.0% 7 100 0% 18 1O0.O0h 



La posibilidad de ofrecer un catálogo mediante el servicio virtual es aceptado por el 

30% de los entrevistados, en total, aunque funcionarios con Superior básica en un 

43% así lo prefieren. 

Cuadro 6 Solicitud de añadir el servicio de Catálogo en Iínea por Nivel de 
estudios 

lestría Secundaria 

t----- 
Total 

Total % Total % Total Total % Total O/O 
% 

Añadir No 8 72.7% 3 60.0% 6 85.7% 
servici 
O 

catálog Sí 
O en 

3 27.3% 2 

Iínea 

Total 11 100.0% 5 100.0% 7 100.0% 7 100.0% 30 1 00.0% 

Y, similar respuesta se obtiene por grupo de edad, aunque en este caso son los 
funcionarios con edades entre los 31 y 40 años los que dicen preferirlo. 

Cuadro 7 Solicitud de añadir servicio catálogo en Iínea por grupo de edad 

1 G r u ~ o  de edad d 

i De 18a30  
Mas de 40 

Grupo Grupo Grupo Grupo 
Total de edad de edad Total de edad Total de edad 

Añadir No 8 72 7% 3 61.5% 5 83 3% 2 1 70.0% 
servicio 
catálogo en Sí 27.3% 5 38.5% 1 16.7% 9 30.0% 
Iínea 

Total 

La posibilidad de agregar material digitalizado dentro de los servicios virtuales del 

ClBCR obtiene una aceptación en un 50%. Al considerarse la interrogante por sexo, 

las mujeres en un 66% responden afirmativamente contra un 39% de los hombres. 



Cuadro 8 Solicitud de añadir servicio material digital según sexo 

Total 

Total Sexo Total Sexo Total Sexo 
Añadir servicio material digital No 4 33.3% 11 61.1% 15 50.0% 

Sí 8 66.7% 7 38.9% 15 50.0% 

Total 12 100.0% 18 100.0% 30 1 00.0% 

Es el grupo más joven, de 18 a 30 años, e1 63.6% se inclina por aceptar la posibilidad 

de que exista material digitalizado, en el resto de los rangos por edad un 46.2% 

menor de 40 años y un 33.3% de mas de 40 años responden afirmativamente. 

Cuadro 9 Solicitud de añadir material digital según grupo de edad 

i ura i  
Más de 40 

Grupo 
de edad 

Grupo Tot, 
de edad 

Grupo Grupo 
de edad Total de edad 

Añadir No 4 36.4% 7 53.8% 4 66.7% 15 50.0% 
material 
digital Sí 7 63.6% 6 46.2% 2 33.3% 15 50.0% 

Total 

El material digitalizado es importante para los funcionarios con el grado de licenciatura, 

pues el 72.7% de los entrevistados responde afirmativamente. 



Añadii 
materi 

Cuadro 10. Solicitud de añadir material digital según nivel de estudios 

Licenciatura Maestría Secundaria - 
Nivel hivei 

Total 

Nivel Nivel 
de de de de de 
estudio estudio estudio estudio estudio 

al Sí 8 
digital , - 
Total 11 100.0% 5 1 00.0% 7 100.0% 7 100.0% 30 1 00.0% 

A 

Si se observan las respuestas sobre la oferta de material digital según el tipo de cargo, 

se nota que son los funcionarios administrativos los que en un 58% de los casos 

aceptan este servicio, mientras que aquellos que ocupan cargos de tipos sustantivo 

opinan lo contrario, contra un 38.5% que responden que si lo desearían. 

Cuadro 1 l. Añadir servicio digital según Nivel de estudios 

Añadir 
digital 

Total 

Tipo de cargo 

Administrativo I 
iustantiv 

Total 

ripo 
cargo 

-- Tipo 
Total cargo 

Tipo de Total cargo de 

servicio No 7 41.2% 8 61.5% 15 50.0% 

Sí 10 58.8% 5 38.5% 15 50.0% 

17 1 00.0% 13 1 00.0% 30 100.0% 



La facilidad de acceso fue seleccionada de manera general por los funcionarios en el 

tercer nivel de importancia. Sin embargo para el grupo de edad de 31 a 40 años el 

60% lo consignó como primera prioridad, contra un 40% que lo colocó en tercer lugar, 

mientras que el grupo de edad de 18 a 30 años lo colocaron de primero en un 44.494 

contra un 11.1% que lo anotó en segundo lugar. 

Cuadro 12. Importancia de facilidad de acceso por grupo de edad 

Grupo de 

- 
~oxal  Oh Total % Total % Total % 

Grupo Grupo Grupo Grupo 
de de de de 
edad edad edad edad 

Importancia Primera 4 44.4% 3 60.0% 
- . - .  - -  

de facilidad segunda A 11 1% 1 250% 2 11.1% 
- de acceso 

Tercera 4 44.4% 2 40.0% 3 75.0% 9 50.0% 
- - . - - - - . 

Total 9 100.0% 5 100.o% 4 100.0% 18 
- - -  

100.0% 

Al examinar la facilidad de acceso con el nivel de estudios se observa que en el 

rango de funcionarios con maestría es primera importancia (66.7%) y para un 33.3% 

de los entrevistados es de tercera importancia, mientras que para los funcionarios que 

ostentan los grados de licenciatura y superior básica está en tercer lugar para el 60% 

de los informantes. 



Cuadro 15. Importancia de tiempo de respuesta por nivel de estudios 

Maestría 

' 

S e c u n d a r a  

10 Yo Yo 
Nivel Nivel Nivel 

Total de Total de Total de 
estudio estudio estudio 
S S S 

Importancia Primera 1 20.0% 
de tiempo 
de Segunda 3 60.0% 2 66.7% 1 20.0% 

respuesta Tercera 2 40.0% 1 33.3% 3 60.0% 

Total d 5 100.0% 3 100.0% 5 100.0% 
. - .  

superic Total 
Básica - 

' %  
Nivel 

Total de Total 
estudio 
S 

Ante la posibilidad de implantar una biblioteca virtual, un 95.7% de los encuestados 

responde afirmativamente, comportamiento similar por grupos de edad, que a mayor 

posición de los consultados mayor es su apoyo a este servicio. 

Cuadro 16. Recomendación de biblioteca virtual por grupo de edad 

% 
Nivel 
de 
estudio 
S 

Tot 
al 

% % Tota % Total % 
Grupo I OrUp0 Total de Grupo Grup 

de de o de 
edad edad edad edad 

Recomendación Sí 10 90.9% 8 100 0% 4 100.0% 22 95 7 
de biblioteca % 
virtual t- - - No 1 9.1% 1 4 3% 

Total 11 100.0% 8 100 0% 4 100 0% 23 100 O 
% 

Los porcentajes de respuestas se comportan de manera similar cuando se usa la 

característica Nivel de Estudios, como se aprecia en el siguiente cuadro estadístico 



Cuadro 17. Recomendación de biblioteca virtual por nivel de estudios 

.- - - 

1-- 
- 

. . Nivel de estudios - -- . . 
- 

Licenciatura Maestría Secundaria 
Superior Total 
Básica 

Yo % % % % 
Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel 

Total de Total de Total de Total de Total de 
estudio estudio estudio estudio estudio 
S S S S S 

Recomendación Si 1 9 90.0% 4 100.0% 7 100.0% 2 100.OOh 1 22 95.7% 
de biblioteca 
virtual N O [  1 10.0% I I I I 4.3% 

En cuanto al Tipo de cargo, nótese que un 92.3% de los administrativos solicitan la 

biblioteca virtual, y el 100% de las personas en Cargos sustantivos opinan igual. 

Cuadro 18 Recomendación de biblioteca virtual por tipo de cargo 

Cuadro 18. Recomendación de biblioteca virtual por tipo de cargo 

' Total o Total 
iIi 

Tip Total % Tlpo 
1, de cargo de cargo 

Recomendación de Sí -- 12 - - -- 92.3% 1 O 100.0% 22 95.7% 
biblioteca virtual No 1 7.7% 1 4.3% 

Total 



Toda la información obtenida en el estudio de demanda del usuario virtual establecida 

con la encuesta estadística, sirvió como insumo para perfilar al usuario virtual y 

establecer el diseño Web. 

Este paso, denominado modelado del usuario consiste en la definición de clases o 

perfiles de usuarios con base en atributos comunes, como el perfil socio-demográfico 

mayoritario o modal y sus atributos en cuanto a necesidades de información, 

condiciones de acceso, experiencia y conocimientos. 

En lo que respecta a la investigación realizada los perfiles estadísticos de los usuarios 

que serán usados para modelar la oferta Web de servicios son 

En el área Administrativa de Oficina Central, un 55,6% de los varones encuestados son 

solteros, con edades entre 31 y 40 años de edad, con nivel de licenciatura, y trabajan 

en la Oficina Central lo que permite señalar como el usuario modelo a: 

Nombre: Jorge (nombre ficticio) 
Edad: 35 aíios 
Estado Civil: soltero 
Ocupación: Profesional del área administrativa 

Descripción: Jorge labora en el Banco de Costa Rica en el Area Metropolitana. Posee un titulo 
de Licenciado en Administración de empresas y es usuario de los servicios físicos del Centro 
de Información, a quienes califica de excelente. Los servicios más utilizados son el de 
préstamo inter-bibliotecario. No conoce el horario de atención y nunca ha requerido usar los 
seivicios del Centro de Información fuera del horario normal laboral. 

Valora de muy importante en los servicios de CIBCR que la información esté actualizada, 
además desea se incorpore el fotocopiadofescaneo de documentos. 

Jorge usa como medio de comunicación fundamental el correo electrónico, es conocedor de 
que es una biblioteca virtual y en su opinión está mejoraría la gama de seivicios que se 
brindan en el CIBCR. Destaca que se ganaría en la agilidad del servicio, y que le servirá para 
compartir información e investigar temas de su interés. 

Desea que lo relativo a las finanzas esté digitalizado y que existan enlaces con bibliotecas 
estatales. 



Y, En el área sustantiva de oficina Regional o Rural un 50% de los encuestados son 

mujeres solteras, de entre 31 y 40 años de edad con un nivel de estudios superior 

básico, lo que posibilita identificar a: 

Nombre: Jessica (nombre ficticio) 
Edad: 26 allos 
Estado Civil: Soltera 
Ocupación: Jefe de Servicio al Cliente en Oficinas Regionales 

Descripción: Jessica esta en proceso de formación académica, ha usado los servicios 
convencionales del ClBCR y particularmente material documental. Considera excelente el 
préstamo inter-bibliotecario y opina que la consulta y búsqueda de bibliografía está entre 
bueno y excelente. 

Ella no conoce el horario de atención y nunca ha requerido servicios del ClBCR fuera del 
horario laboral. Lo más importante para ella en los servicios virtuales es la facilidad de acceso. 
Desea que haya material digital entre las opciones actuales del Centro. Es usuaria del correo 
electrónico, sabe que es una biblioteca virtual y opina que mejorarían los servicios actuales, 
con material actualizado y oportunamente disponible, pues facilitará el acceso y revisión más 
rápida. 

Su deseo es que finanzas sea un tema digitalizado y que los enlaces que se den sean con 
universidades estatales. 

En general, estos dos grupos mayoritarios estadisticamentei4: de func¡onaflos 

opinaron que: 

l4 (Véase Cuadro 2 de donde se seleccionaron los informantes con mayor porcentaje de respuesta, setíalado en 

amarillo, en las diferentes variables) 



e3 Con la biblioteca convencional el material solicitado se recibe de manera 

inoportuna, es decir, que les afecta el tiempo de entrega del material solicitado. 

e:+ Los servicios virtuales de información que solicitan son el préstamo en línea, el 

material en formato digital principalmente de los temas de finanzas y economía y 

enlaces a bibliotecas estatales y universitarias. 

+:e Desea disponibles las 24 horas temas de contabilidad y finanzas. 

Y, como usan normalmente el correo electrónico y saben qué es una biblioteca 

virtual opinan que esta modalidad mejorará los servicios. Como beneficios de una 

biblioteca virtual mencionan conexiones con otras bibliotecas, impresión de 

documentos en línea y la comodidad del uso por lntemet de este servicio de 

información. 

Derivado de estos requerimientos, seguidamente en el Capítulo 5 se presenta el 

esquema gráfico y los contenidos resultantes de la aplicación de estos métodos. 



CAPITULO V 

PROPUESTA PARA IMPLANTAR SERVICIOS 

VIRTUALES DE INFORMACIÓN CON SOPORTE 

WEB, EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN DEL 

BANCO DE COSTA RICA 



JUSTIFICACI~N 

Uno de los problemas más importantes detectados en el estudio realizado en el Centro 

de ~nformación'~ fue el de la distribución del material, ya que el envió debía realizarse 

mediante el Departamento de Servicios Auxiliares, escapando del control del Centro 

de Información la fecha de entrega, que solo conocía en su resultado cuando vencía el 

periodo de préstamo, donde sabía o bien del extravío o que no se había entregado el 

material. 

Este tipo de problema será superado con los servicios virtuales de información por el 

acceso en línea al material demandado. 

También los servicios virtuales permitirán: 

1. Utilizar la red de cooperación ínter-bibliotecaria que existe en el país 

2. Entregar el material solicitado en tiempo tanto en el área Metropolitana como en las 

oficinas Regionales 

3. Y, facilitará el acceso al acervo bibliográfico del CIBCR, pues la información que se 

necesite estará accesible siempre. 

Además, los funcionarios podrán usar una gran cantidad de conocimiento disponible 

en diferentes formatos que mantiene el CIBCR muy demandado actualmente, de los 

que solo se tienen copias en número limitado, en detrimento de la calidad de los 

servicios e imagen del servicio de este Centro de Información institucional. 

El usuario o funcionario del Banco, al cual se dirige el Esquema Web según los 

resultados del estudio de demanda de usuarios, considera que con la biblioteca 

convencional el material requerido lo recibe de manera inoportuna. 

Miranda, Bernardita. 2006. Diagnóstico para el Relanzamiento de préstamo de Material bibliográfico. 
San José. 



Con estos resultados, se planteará el diseño del sitio Web del ClBCR con los 

elementos necesarios para que los diseñadores gráficos, junto con los especialistas en 

TIC puedan implantar la propuesta16 en la lntranet del BCR, satisfaciendo así el 

objetivo 2 señalado en esta investigación. 

Para ello se presentarán la página principal y las páginas internas de servicios de 

información, así como el listado de los servicios con su respectiva descripción y la 

Guía de navegación sugerida para usar óptimamente el sitio. 

Para complementar la propuesta se expone un Plan de Acción para promover el sitio 

del CIBCR-WEB, y el perfil y funciones de los Recursos Humanos considerados 

necesarios para poner en operación un Centro de Información con servicios virtuales 

en BCR, como se meciona. 

En el segundo objetivo se quiere definir el Esquema Web, a nivel conceptual y gráfico, 

con los servicios virtuales demandados por los funcionarios del BCR, en el Centro de 

Información Web del BCR, yen el objetivo especifico 2, diseñar el sitio Web del 

CIBCR.. 

Para satisfacer entonces comprensivamente estos objetivos como procedimiento 

metodológico se decidió usar la Guía Integrada de actividades de Desarrollos Web que 

se expone seguidamente, para así vincular explícitamente la demanda de servicios 

virtuales de información de los usuarios, con las especificaciones formales del 

esquema Web escogido a fin de implantarlo en el CIBCR. 

Según esta Guía, una vez definido el diagnostico del CI se determino a nivel 

tecnológico del Centro de Información, para alcanzar los objetivos propuestos. 

18 Como antes se dijo, esta propuesta se centra en establecer el Esquema Web en cuanto al diseño, 
contenido y vista gráfica. Por tanto, la implementación o programación computacional e informática no se 
estudia por ser materia reservada para los programadores informáticos y especialistas en redes y 
telecomunicación del BCR. 
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A. Esquema Web con Servicios Virtuales de Información 

Página principal: para fines del proyecto se propone el siguiente diseño de la página 

principal del CIBCR 
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B- Estructura y descripción de los servicios virtuales 

La estructura del Esquema Web, o mapa del sitio, que se propone, presenta las 
siguientes relaciones entre sus partes componentes, como se aprecia en la siguiente 
ilustración: 

Ilustración N. 9 Mapa del sitio Web 

Descripción de los servicios virtuales 

1. Bases de datos en Iínea. 

Los usuarios tendrán acceso a diferentes bases de datos en Iínea, con temas de 

actualidad y de su interés y con acceso a documentos de texto completo. Para 

respetar los derechos de autor y poder hacer uso de las diferentes bases de datos en 

Iínea, primeramente se debe pedir a cada distribuidor de las bases de datos los 

permisos respectivos para su uso 

2. Bases de datos bibliográficas 

Las bases de datos bibliográficas operadas en los servicios virtuales tienen como 

principal objetivo el control bibliográfico de la producción técnica más relevante. 

Hacen referencia a todo tipo de documento: artículos de revistas, tesis, libros, 

trabajados presentados, informes especializados, proyectos y documentos no 

convencionales. 



La base de datos sería de las siguientes áreas: 

Área académica (universidades, facultades, escuelas) 

Institutos de investigación 

Sociedades científicas 

Área gubernamental y de servicios financieros (ministerios, instituciones, entes 

reguladores etc.) 

Organismos no gubernamentales 

Organismos internacionales 

3. Bases de datos referenciales 

El Centro de Información BCR por medio de los servicios virtuales puede poner a 

disposición de los usuarios una base de datos referencia1 con toda la colección 

impresa con que cuenta actualmente el Centro de Información. Los usuarios podrán 

revisarla y hacer las solicitudes por medio del sistema. 

4. Catálogo de revistas 

En los servicios virtuales para la toma de decisiones se incluyen bases de datos de 

catálogos colectivos de colecciones de revistas. 

Este catálogo podrá tener acceso a aquellas publicaciones que los derechos de autor 

así lo permitan, y contendrá una gran variedad de temas acorde con las necesidades 

de los usuarios. 

Incluirá aquellas revistas publicadas por otros Centros o Bibliotecas Virtuales con las 

cuales se establezcan convenios, los principales objetivos del catálogo son la 

visibilidad y accesibilidad de las colecciones existentes en la biblioteca, buscando 

racionalización y el acceso eficiente. 



5. Directorios 

Los directorios son bases de datos con registros de investigadores, instituciones, 

eventos, cursos, proyectos, etc. Para cada directorio deben ser definidos los campos 

de datos necesarios para registrar toda la información correspondiente. 

Los directorios creados bajo el concepto de bases de datos no son simples listados de 

direcciones pues la interfaz de búsqueda de los directorios permite selección y acceso 

por distintos campos de datos. 

a. Directorios de especialistas e investigadores 

Los directorios de especialistas son desarrollados para y por áreas especializadas de 

los servicios virtuales, tiene como objetivo dar a conocer quiénes son los profesionales 

en las distintas áreas temáticas, donde se encuentra (direcciones completas, con 

identificación de los países, estados o provincias) sus áreas de actuación o 

especialidades. 

b. Directorio de instituciones 

Los directorios de instituciones pueden ser desarrollados en el ámbito nacional, 

regional o temático. Tiene como objetivo dar a conocer quienes son las 

Instituciones, sus nombres completos y siglas, jerarquía administrativa, dirección 

física, con identificación del país, estado, provincia, ciudad etc. y áreas de actuación 

y10 investigación, con enlaces para los sitios institucionales. 

En general, los directorios de instituciones son creados a partir de registros de 

asociaciones nacionales, provinciales o regionales de las distintas áreas. 



c. Directorio de proyectos de investigación 

Los directorios de proyectos de investigación también pueden ser elaborados en 

ámbito nacional, regional o temático y tienen por objetivo dar a conocer los proyectos 

de investigación en proceso o finalizados en distintas áreas y grupos de investigación. 

En general los directorios en lo posible, deben contener currículo vitae de los 

investigadores y de las instituciones de investigación. 

d. Directorio de eventos 

Los directorios de eventos pueden abarcarse en el ámbito nacional, regional o 

temático. Tienen por objetivo dar a conocer diferentes eventos en el campo de banca, 

finanzas u otros (congreso, seminarios, conferencias, etc.) promovidos principalmente 

en los paises de la región, fechas y local de realización, con identificación del país, 

estado, provincia, ciudad, etc. programa y áreas temáticas, con enlaces para los sitios 

de los eventos, si hubiera. 

En lo posible, los anales o trabajos de los eventos ingresos en los directorios de 

eventos deberán ser registrados en la base de datos especializada correspondiente al 

tema del evento. En ese caso, los enlaces entre el directorio de eventos y las bases de 

datos bibliográficos deberán ser establecidos, así como para el texto completo de los 

trabajos. 

Los eventos ya realizados deberán estar disponibles para consulta en la base de datos 

de eventos con una selección que permita la búsqueda retrospectiva. 

e. Directorio de cursos 

Los directorios de cursos contemplan el ámbito nacional, regional o temático. Tienen 

como objetivo dar a conocer los cursos y actividades académicas promovidos 

principalmente en el país o en los países de la región, fechas y local de realización, 

con identificación de país, estado, provincia, ciudad, etc., programa y áreas temáticas, 

con enlaces para los sitios de cursos. 



Los cursos ya realizados deberán ser identificados en la base de datos como eventos 

pasados y deben estar disponibles para consultas en la base de datos de cursos como 

una opción de selección para el usuario que se interese. 

6. Producción de textos completos 

El Centro de Información BCR contará con diferentes libros de texto completo o libros 

electrónicos, con las diferentes áreas de interés, como administración, finanzas, 

liderazgo, auditoria, contabilidad, derecho, comportamiento organizacional, negocios 

internacionales, mercadeo, ingeniería informática, etc., serán documentos muy bien 

seleccionados con el fin de que cubran las necesidades de información de los usuarios 

de la institución. 

7. Otros documentos en textos completos 

Los Servicios virtuales deberán operar progresivamente colecciones de textos 

completos de los diferentes tipos de literatura, incluyendo textos aislado. 

En el caso de monografías, las colecciones serán recuperadas de modo prioritario por 

las instituciones generadoras (con las cuales se establecerán convenios), como los 

Ministerios, instituciones de investigación y de apoyo, etc. 

Las colecciones de textos completos de legislación deberán estar a cargo de las 

instituciones que las publican como los Ministerios o Instituciones intermediarias que 

garanticen la actualización de los textos que serán publicados. 

8. Búsqueda de fuentes de información 

Las bases de datos bibliográficas y referenciales nacionales, regionales e 

internacionales, generales o especializadas, que está re alineadas para operación en 

lnternet y con acceso disponible para los funcionarios del Banco de Costa Rica, 

pueden estar incluidas o apuntadas a partir de la página Web de los servicios virtuales 

que pondrá a disposición el Centro de Información del BCR. 



Para tener disponible ese servicio de búsqueda a partir de la página Web, hay dos 

posibilidades: 

A. Incluir un formulario de búsqueda directamente en la página Web. 

B. Montar un enlace al sistema de búsqueda por medio de los servicios virtuales, para 

cada base de datos disponible 

9. Servicio de acceso a documentos 

El aumento de la producción publicada, la mayor facilidad de acceso a índices 

bibliográficos, el aumento de la demanda de acceso a documentos completos y la 

disminución del poder de compra de las bibliotecas, son algunos de los elementos que 

encuadran el ambiente actual de las bibliotecas, afectando directamente en el 

mantenimiento y desarrollo de las colecciones de un modo general. 

10. Diseminación selectiva de información 

La diseminación selectiva de información es un servicio de los servicios virtuales 

destinado a alertar usuarios suscritos sobre las nuevas fuentes de información 

incluidas y lo referenciadas en biblioteca virtual, de acuerdo a perfiles temáticos 

predefinidos. 

11. Colección de tesis 

El Centro de Información Banco de Costa Rica recibirá copia de las tesis conforme 

con las políticas que se adopten, las cuales serán incorporadas en una base de datos, 

en lenguaje PDF, de forma que los usuarios pueden tener acceso a ellas en texto 

completo desde cualquier lugar y momento. 



j2. Peticiones en Iínea 

El Centro de Información realizará sus peticiones a través de Internet. Además por 

medio de un icono los usuarios podrán enviar sus sugerencias y comentarios acerca 

de los servicios brindados por los servicios virtuales. 

C. Guía de Navegación 

1. El ingreso a los servicios virtuales se hará a través de la página principal del Banco 

de Costa Rica denominada "Somos" a la cual están obligados todos los funcionarios a 

ingresar diariamente, esto por cuanto deben registrar su ingreso a las labores 

mediante este medio. 

La alternativa de ingreso a través de "Somos" permitirá que se conduzca a los 

usuarios a las diferentes páginas secundarias y enlaces y a las bases de datos del 

Centro de Información, así como a los servicios de peticiones en línea, envío de 

información o material bibliográfico acorde con las necesidades de los usuarios. 

2. La página principal del sitio empieza con el titulo de Centro de Información, la 

parte superior presenta los títulos, los cuales serán hipervínculos de referencias a 

otras áreas, en el lado derecho estará el logo del Centro de Información. Una 

propuesta que evidentemente podría ser modificada a gusto del Banco de Costa Rica. 

Contiene una breve historia del Centro de Información y el lado izquierdo tiene otros 

hipervínculos que enlazan al usuario con otras páginas relacionadas con el Centro de 

Información, ofreciendo un acceso directo a asuntos de interés determinados por el 

usuario 



Servicios 

La página de servicios es la zona más importante de la Web, puesto que en esta se 

concentran los aspectos que motivan el ingreso de los usuarios al Centro de 

Información, tanto en la parte superior, lateral izquierda y final conserva los 

hipervínculos de todas la páginas, en el Centro de Información se incluyen los servicios 

tradicionales como los nuevos servicios virtuales. 

Enlaces 

Los enlaces contendrán también vinculación con los principales navegadores para 

evitar que los usuarios deban abrir nuevas hojas o salirse del sitio para utilizarlos. 

Enlaces con artículos de interés 

Además otro aspecto que contendrá la página de enlaces es sobre temas de interés 

general, opción que da flexibilidad a la consulta de los usuarios para ampliar en las 

áreas de su interés. 

Contáctenos 

Es la forma en la cual se mantendrá contacto con los usuarios, para recibir 

sugerencias, evaluar servicios o ampliar cualquier criterio relacionado con los 

contenidos del sitio. Bajo esta función se le dará un mantenimiento activo a la oferta de 

servicios virtuales de información. 

Además esta sección permitirá recolectar las peticiones y recomendaciones o 

sugerencias de los usuarios, mediante un cuestionario diseñado para este fin. 



5.1 Plan de Acción para promover el Ciweb 

Para dar a conocer el ClWEB se sugiere seguir las siguientes acciones: 

1. Establecer un acuerdo entre todas las partes involucradas. 

2. Crear un Comite Consultrvo guiado por la Encargada del Centro de informacion. El 

Comité coordinará el trabajo cooperativo, definirá los criterios de calidad para las 

fuentes de información, prioridades, y evaluará los Servicios Virtuales como un todo y 

según cada una de las fuentes de información, etc. 

Una vez realizado el lanzamiento se deben utilizar técnicas de promoción para atraer a 

los usuarios hacia el sitio: 

Banners publicitarios: Desde el sitio Web del Banco de Costa Rica. 

Inclusíón en buscadores y directorios: La inclusión del sitio Web en índices y 

motores de búsqueda es la técnica más eficiente para atraer usuarios. 

Campaña mediante correo electrónico: Como se posee una base de datos con 

correos eiecirónicos de usuarios poienciaies, se informará ciireciarnenie a esios 

usuarios del lanzamiento del sitio, también se hará la promoción a través del envío de 

mensajes a listas de correo relacionadas temáticamente con el sitio Web. 

Uso del sistema de televisión de circuito cerrado para divulgar los servicios virtuales 

del Centro de Información. 

Costos 

El Departamento de Informática del Banco Costa Rica cuenta con un ingeniero de 

sistemas, encargado del tema de la implementación de proyectos informáticos, esta 

dependencia es la responsable de determinar los costos de implementación de los 

proyectos, así como elegir la empresa desarrolladora a través del proceso de licitación. 



5.2 Perfil y funciones de los Recursos Humanos 

El Centro de Información, en el momento de hacer la investigación, contaba con una 

profesional en bibliotecología para llevar a cabo este proyecto, por lo que se propone 

contratar a tres profesionales más, considerando que el Centro de Información debe 

ofrecer y mantener un alto nivel de calidad de servicios. 

Al implementarse los Servicios Virtuales el personal deberá tener el perfil con las 

destrezas y conocimientos, y estar dispuesto a trabajar en cooperación con otros 

sistemas digitales de información para el ofrecimiento de nuevos servicios y productos. 

El personal debe tener al menos las siguientes características: 

Conocimientos en el área de informática, telecomunicaciones y análisis de 

información. 

Facilidad de expresión oral y conocimiento del idioma inglés 

Facilidad y buena disposición para el manejo de herramientas tecnológicas 

Creaiiviaaa 

Sociabilidad 

Constante actualización 

Funciones del personal 

En general se mencionan las funciones que este personal ejecutará: 

Atención de usuarios por medio de correo electrónico o en línea 

invesiigación DiDiiográficas por medio eiecirónicos. 

Elaboración de perfiles de usuarios que permitan reconocer las necesidades 

especificas de ellos. 

Charlas de inducción sobre el uso y beneficio de los Servicios Virtuales 

Selección y adquisición de información electrónica (libros, revistas, artículos, etc.) 

Alimentación de bases de datos 



Evaluación periódica de los productos y funcionamiento de Servicios Virtuales, 

verificar la posibilidad de ofrecer nuevos y diferentes productos. 

Renovación y adquisición de nuevos convenios nacionales e internacionales con 

bibliotecas virtuales y universidades. 

Digitalización del material producido por el BCR 

Negociar lo relativo a los Derechos de autor "copyright". 
n ..---- --- 8 - -  -..-- -I ---- -I- - . . L a : - - - :  ---- -I--A-:-:--- 
DUSMI WI ISGI ISU WI I IUS pruvmuul GS UG ~UUIIMGIUI IGS GIGGLI UI IIMS. 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACiONES 



6.1. Conclusiones 

1. Dado que los desarrollos Web presentados en Intemet dependen del público que 

enlazan a sus servicios para mantenerse activos, conviene establecer la oferta de 

contenidos considerando la demanda de sus usuarios reales o potenciales. 

2. Como se demostró en este trabajo es posible diseñar soluciones Web en las 

Bibliotecas desde la perspectiva de los usuarios reales y potenciales .La encuesta 

es iad is t i~  es üna excelente herramienta paG satisf~zzr este p i ~ p & i t ~ ,  es üna 

técnica- que si funciona para esta-Mecer demanda de los usuarios de este tipo de 

servicio. 

3. Por otra parte, también pueden usarse en Bibliotecas los procedimientos 

metodológicos que se usan en la Informática, con sus delimitaciones. El procedimiento 

usado en Informática del Diseño centrado en el Usuario puede enlazarse, como se 

demostró con los resultados de la encuesta, a fin de partir con un diseño y un 
. . esqüema lA4eb qüe satisfaga, ~ i - i i o  üna primera VeBiGi'i, al público al qüe se Mge.  

4. Se destaca que el Bibliotecólogo es el que conoce al usuario del centro que atiende. 

Por tanto, puede usar todas estas técnicas para apoyar su labor y presentar en la Web 

soluciones centradas en lo que piden los usuarios, encontraste con lo tradicional de 

brindar servicios según la oferta que se mantiene en las bibliotecas. 

6.2 Recomendaciones 

1. Según lo establecido en el Capítulo 3, una vez que se tiene el prototipo del sitio 

Web, en la fase de Implementación y lanzamiento que es la que sigue, conviene subirlo 
. S a la tA4eb en üfia d i i e c c i ~ ~  reservada  sol^ pzra IGS üsüzri~s er; züya demanda se has6 

el esquema. 



Se les debe pedir su opinión en cuanto a la arquitectura del sitio, la Guía de 

navegación, los contenidos y colores. Con la información obtenida habrá que refinar el 

Esquema para darlo de alta a fin de obtener, mediante consulta pasiva, la información 

que permita darle continuidad al sistema de información Web. 

Dado que por motivos de tiempo y por no ser parte activa del BCR esta fase no se 

pudo implementar se recomienda que se realice siempre que se use el procedimiento 

de diseño Web aquí usado, para completarlo en todas sus fases. 

Puesto que la mayoría de las investigaciones en desarrollos informáticos reunen a 
píGfeCiona~es de difeíer;te fGrmaziSn amcfiemiM, se sügieíe qüe este :ipo de ir;iziatiuaS 

se realicen en conjunto con otros prdesbaks especialistas de otras disciplinas, vale 

decir, Sociología, Estadística, Informática, Sicología, Antropología, Archivística, 

Comunicación, Arquitectura y otras, para enlazar en estos proyectos visiones y 

enfoques que permitan al profesional de Gerencia de la Información conocer sobre 

otras necesidades y herramientas de investigación que le complementen en su 

quehacer. 

3. Como el BCR mantiene una Universidad Virtual se sugiere, incorporar el ClWeb como 

parte componente de este desarrollo formativo, que como se sabe es un elemento que 

siempre acompaña a cualquier Universidad en la oferta de sus servicios. 

4. En cuanto al uso de la Guía Integrada de actividades de desarrollo Web que puede 

emplearse para diseñar esquemas de servicios virtuales para Extranet e Internet, dado 

qUe mzdiGs de zGiiiUiiiMeióri zlec,i$EiM soi; de U ~ U  diecit~uiia~, er; aso de 

la Extranet y abiertos para !a Internet, debe escogerse la técnica adecuada para 

establecer la demanda de usuarios. 

Puede ser o un Focus Group para los usuarios de Extranet, y una encuesta estadística 

probabilística de opinión para conformar la demanda de servicios virtuales de 

información para Internet. 
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CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario tiene el objetivo de establecer los problemas que se les 
presentan a los funcionarios del Banco de Costa Rica, y establecer la demanda de 
servicios virtuales de información, con del fin de brindar un mejor servicio, la 
información proporcionada se mantendrá de manera confidencial. Mucho 
agradeceremos srr rn!ahoracinn. 

Perfil del funcionario 

1. Nombre: 

2. Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

3. Estado Civil: 

a. Soltero (a) 
b. Casado (a) 
c. Divorciado (a) 
d. Viudo (a) 

4. Edad: 
a. De 18a25aAos 
b. De 26 a 30 
c. De31 a35 
d. 'e -ea40 
e. De41 a45 
f. De46 a 50 
g. Más de 50 

5. Nivel de Estudios: 

a. Secundaria completa 
b. Bachillerato universitario 
c. Licenciatura 
d. Maestría 
e. Ducturadu 
f. Diplomado 

6. Oficina donde trabaja: 

7. Puesto que desempeíía: 



Diaanóstico del uso de los uso de los servicios bibliotecolóaicos del ClBCR 

8. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios del Centro de Información del Banco de Costa 
Di,,? 
1 \Iba. 

Si ( ) No ( ) Si responde no por favor pase a la pregunta 14 

¿Cuáles de los siguientes servicios del Centro de Documentación ha utilizado? 

a. Préstamo de materiales (libros, tesis, manuales, revistas) 
b. Préstamo interbibliotecario 

( 
( ) 

c. Consulta y búsquedas bibliográficas ( 1 
d. Búsqueda por lnternet 
e. Préstamo de material bibliográficos en CD, DVD O Vídeo 

( 
( ) 

f. Sala de Estudio para facilitar consulta de material ( ) 

9. ¿Ha sido atendido personalmente en el Centro de Información del Banco de Costa 
Rica? 

10.&lguna vez ha tenido que elaborar un trabajo en grupo que requiera ocupar 
espacio físico en el Centro de Información? 

Si ( ) No ( ) pase a la pregunta 11 

¿Cuándo trabajó en grupo como se sintió en las instalaciones? 

a. Muy incomodo 
D. incomodo 
c. Cómodo 
d. Muy cómodo 

11. ¿Cuando ha visitado el Centro de Información ha encontrado más usuarios del 
en". .:e:nr> 
3tl V f b l U  I 

Si ( ) No ( ) pase a la pregunta 13 

12. ¿Durante la visita cómo calificaría las instalaciones? 

a. Inadecuadas para la cantidad de personas usuarias 
b. Adecuadas para la cantidad de personas usuarias 

( ) 
( 1 

c. Muy adecuadas para la cantidad de personas usuarias ( ) 
d. No sabe1 no responde ( 



13. ¿Cuál es su opinión de la calidad de los siguientes servicios? 

ltem 

a. Préstamo 
1 materiales (libros, tesis, 
- manuales, revistas) 

b. Préstamo 

1 búsquedas 

lnternet 
e. Préstamo de material 
bibiiográíicos en CÜ, 
DVD O Vídeo 
f. Sala de Estudio para 
facilitar consulta 
material 

Calidad 
Malo Regul 1 Bueno / Muy 1 Excelent 

a r bueno e 

14. ¿Cual de los siguientes factores en relación con los servicios brindados considera 
que son los más importante?, ordene según sea su prioridad: 

a. Actualidad de la información 
h. Facilidad de acces~ de le lnfnrmeci6n 
c. Tiempo de respuesta. 
d. Otro 

15. ¿Conoce el horario de atención del Centro de Información? 

16. ¿Ha requerido de los servicios del Centro de Información fuera del horario 
actualmente establecido? 

a. Nunca 
b. Raras veces ( ) 
c. Algunas veces ( 1 
d. Con frecuencia ( ) 
e. iviuy irei;ueriierriañie í i 
f. No sabe/ no responde ( ) 



17. ¿En el momento de solicitar algún tipo de material, la respuesta del Centro de 
Documentación ha sido que se encuentra prestado? 

18. ¿Con que frecuencia no ha encontrado el material solicitado por estar prestado a 
otro usuario? 

a. Nunca 
L. m---- ..--m.- u. na~aa VCLCD 

c. Algunas veces 
d. Con frecuencia 
e. Muy frecuentemente 
f. No sabe1 no responde 

19. ¿Le ha afectado en el tiempo de entrega, la distancia de su centro de trabajo con 
respecto al Centro de Información? 

¿Cuáles son los problemas siguientes se le han presentado por la distancia de su 
centro de trabajo con respecto al Centro de Información? 

a. Entrega inoportuna 
b. Extravío de material 

( ) 
( ) 

c. Entrega equivocacia de materiai í i 
d. Otros ( 
e. No sabe1 no responde ( 1 

20. ¿Con que frecuencia le han señalado la inexistencia de material solicitado en el . , 
Centrv 6s liifvíi-il~civn? 

a. Nunca 
b. Raras veces 
c. Algunas veces 
d. Ccn fix-cencie 
e. Muy frecuentemente 
f. No sabe/ no responde 

21. Si algún material que usted ha solicitado no se encuentra en el Centro de 
Información, &se le ha contactado con otros lugares para solicitarlo? 

Si ( ) No ( ) No sabe/ no responde ( ) 



22.AI contactar otros lugares como referencia para el material solicitado, ¿con que 
frecuencia ha logrado obtenerlo? 

a. Nunca 
D. Raras veces 

( 1 
i i 

c. Algunas veces ( ) 
d. Con frecuencia ( 1 
e. Muy frecuentemente 
f. No sabel no responde 

( 1 
( ) 

23. ¿Como calificaría en general el servicio brindado por el Centro de Información? 

a. Malo 
h. !?egn!-ir 
c. Bueno 
d. Muy bueno 
e. Excelente 
f. No sabel no responde 

Necesidades de servicios de TIC 

24. ¿Qué otros tipos de servicios debería ofrecer el Centro de Información? 

a. Servicio de fotocopiado ( 1 
D. Servicio de escáner í i 
c. Catálogo en línea ( ) 
d. Material en forma digital 
e. Charlas de inducción 

( 1 

f. Otros. Especifique: 
( ) 
( 

25. ¿Requiere el Centro de Información de más equipos para brindar sus servicios? 

26. ¿Cuál es el medio más utilizado para comunicarse en el Banco de Costa Ríca? 

a. lnternet 
b. lntranet 
c. Correo electrónico 
d. Correo postal 
e. Correo interno 



Demanda de servicios virtuales de información 

27. ¿Sabe usted que es una biblioteca virtual? 

Si ( ) No ( ) No responde ( ) 

28. ¿Cree usted que implementar una biblioteca virtual en el Banco de Costa Rica 
mejoraría ¡a caiiaaa ae ios servicios? 

S i ( )  N o ( )  No responde ( ) 

30 : A i i A  knnnC.n;n- n n n - ; A n r n  m i ~ n  nk4nnAr;nn A n  In ;miir tnmnn4nn;An A n  t n -  -nn,;An- 
LO. CWUG UGI lGllUlV3 UVI 1 3 1 U G I  a ~ U G  VULGI IUI l a 1  I U F ~  la 11 I I ~ I F ~ I  1 1 ~ 3 1  I L a w u I  I U F ~  IVO OGI VIUIVO 

virtuales? 

3O. CQLJPI temas desearía q~!e !a Blh!inteca Virt~~al ofreciera totalmente digita!izadns? 

31. ¿Cuáles enlaces con otras bibliotecas priorizaría? 

32. ¿En cuales de los siguientes servicios considera usted que debe mejorar el Centro 
de Información? 

a. Atención al público ( ) 
b. Equipos de cómputo ( 1 
c. Equipos audiovisuales ( 1 
d. Colección bibliográfica ( ) 
e. Otros. Especifique: 

33. ¿Cuales temas quisiera que estuviesen disponibles las 24 horas del día? 

Mucho agradecemos el tiempo que usted nos ha brindado para contestar el presente 
cuestionario. 



No. 2 Manual de códigos para preguntas cerradas 

Sección: Perfil 

Identificación 
P2 

Pregunta 
Sexo 

P3 

Pea Oficina (ubicación) I 

Estado Civil 

P4 

Códigos de respuestas 1 
1. Femenino 

Edad 

2. Masculino 
a. Soltero 

I 

D. Casa00 
c. Divorciado 
d. Viudo 
a. De18a25 
b. De 26 a 30 

n-91 -9c 
U. Y G  U 1 a UU 

d. De 36 a 40 
e. De41 a45 
f. De 46 a 50 
g. Más de SO 
s. Seci'ndsr 
ia completa 
b. Bachillerato universitario 
c. Licenciatura 
d. Maestría 
e. Doctorado 

b. Provincia 

Sección: Diagnóstico 

P8. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios del Centro de Información del Banco de 
Costa Rica? 

iS i (  No ( j Si responae no por favor pase a ¡a pregunta -14 

1. Sí 
2. No 
9. No sabe o no responde 



¿Cuáles de los siguientes servicios del Centro de Información ha utilizado? 

n n  n-L- ---- 
roa. esta¡ ,u de íílateilaies íiibiúa, tesis, ííiánüaies, iev-isiásj í j 
P8b. Préstamo interbibliotecario ( ) 
P8c. Consulta y búsquedas bibliográficas ( 1 
P8d. Búsqueda por lnternet ( ) 
P8e. Préstamo de material bibliográficos en CD, DVD O Vídeo ( ) 
pkf. E~tvdio par2 fsci!itsr consu!?¿! de materls! 
O. Sin indicar 
1. Indicado 
8. No a~l ica 

1 P9. ¿Ha sido atendido personalmente en el Centro de Información del Banco de 1 Costa Rica? 

11. Si 

l NNz aplica 1 9. No responde 

P10. ¿Alguna vez ha tenido que elaborar un trabajo en grupo que requiera ocupar 
espacio tisico en el Centro de intormacion'? 

( s i (  ) No( ) pasealapregunta 11 

1 1. Si 

1 : No aplica 
1 9. No responde 

! PlOa. Cuando trabajó en grupo, ¿cómo se sintió en las instalaciones? 

a. Muy incomodo 
b. Incómodo 
c. Cómodo 
d. Muy cómodo 

a. Muy incómodo 
b. Incómodo 
c. Cómodo 
d. Muy cómodo 
8. No a~l ica 
9. No sabe o no responde 



P l  1. Cuando ha visitado el Centro de Información, ¿ha encontrado más usuarios del 
servicio? 

Si ( ) No ( ) pase a la pregunta 13 

1. Sí 
2. No 
O h l n  --1:n- 
u. i v u  apiiba 

9. No responde 

P12. Durante la visita, ¿cómo calificaría las instalaciones? 

a. lnadecuadas para la cantidad de personas usuarias ( ) 
b. Adecuadas para la cantidad de personas usuarias 
( 1 
c. Muy adecuadas para la cantidad de personas usuarias ( ) 
d. NO ~ 8 h d  !?o responde ( !  

a. lnadecuadas para la cantidad de personas usuarias 
b. Adecuadas para la cantidad de personas usuarias 
c. Muy adecuadas para la cantidad de personas usuarias 
8. No aplica 
9. No responde 

¿Cuál es su opinión de la calidad de los siguientes servicios? 

P13a. Préstamo de materiales (libros, tesis, manuales, revistas) 
P13 b. Préstamo interbi bliotecario 
P13c. Consulta y búsquedas bibliográficas 
P13d. Búsqueda por lnternet 
P13e. Préstamo de material bibliográfico en CD, DVD O Vídeo 
Pl3f. Sala de Estudio para facilitar consulta de material 

1. Malo 
2. Regular 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Exceienie 
8. No aplica 
9. No responde 



¿Cuál de los siguientes factores, en relación con los servicios brindados, considera 
qoe soll ísicj iüs rli&s irliigü~an~es~, segúri sea m giiüiidad: 

P14a. Actualidad de la información ( ) 
P14b. Facilidad de acceso de la información ( ) 
P14c. Tiempo de respuesta ( ) 
P?4Y. Qtrcr 

1. Primero 
2. Segundo 
3. Tercero 
4. Cuarto 
9. No sabe o no responde 

P15. ¿Conoce el horario de atención del Centro de Información? 

1. Sí I 

2. No 
9. No responde 

P16. ¿Ha requerido de los servicios del Centro de Información fuera del horario 
actualmente establecido? 

a. Nunca 
b. Raras veces 
c. Algunas veces 
a. Con frecuencia 
e. Muy frecuentemente 
f. No sabe1 no responde 

a. Nunca 
k Drrrrr . .rrrrrrr 
U. 1 1 4 1 4 3  V G W U  

c. Algunas veces 
d. Con frecuencia 
e. Muy frecuentemente 
9. No responde 



P17. En el momento de solicitar algún tipo de material, ¿la respuesta del Centro de 
~úcümer,~ácifn ha sido qüe se erlcüeiliia piesia~s? 

l .  Sí 
2. hi.5 
8. No aplica 
9. No responde 

P18. ¿Con qué frecuencia no ha encontrado el material solicitado por estar 
 re^!^-^ 2 ~ f r @  Il~!Ĵ rĵ ? 

a. Nunca 
b. Raras veces 
c. Algunas veces 
d. Con frecuencia 
e. Muy frecuentemente 
f. No sabe/ no responde 

a. Nunca 
b. Raras veces 
c. Algunas veces 
d. Con frecuencia 
e. Muy frecuentemente 
8. No aplica 
9. No sabe o no responde 

P19. ¿Le ha afectado en el tiempo de entrega, la distancia de su centro de trabajo 
con respecto al Centro de Información? 

1. Sí 
2. No 
8. No aplica 
9. No 0 no responde 



¿Cuáles de los problemas siguientes se le han presentado por la distancia de su 
centro de trabajo con respecto al Centro de Información? 

P19a. Entrega inoportuna ( ) 
P19b. Extravío de material ( ) 
P 1 9c. Entrega equivocada de material ( 
P19d. Otros ( 

O. Sin indicar 
l .  Indicado 
8. No aplica 
9. No sabe 

P20. ¿Con qué frecuencia le han señalado la inexistencia de material solicitado en el 
Centro de información? 

a. Nunca 
b. Raras veces 
c. Algunas veces 
d. Con frecuencia 
e. Muy frecuentemente 
f. No sabel no responde 

a. Nunca 
b. Raras veces 
c. Algunas veces 
d. Con frecuencia 
e. Muy frecuentemente 
8. No apiica 
9. No sabe o no responde 

P21. Si algún material que usted ha solicitado no se encuentra en el Centro de 
Información, ¿se le ha contactado con otros lugares para solicitarlo? 

Sí ( ) No ( ) No sabel no responde ( ) 

l. Sí 
2. No 
o L l n  n..l;nn 
u. IVV apitba 

9. No sabe o no responde 



P22. Al contactar otros lugares como referencia para el material solicitado, ¿con qué 
frecuencia ha logrado obtenerlo? 

a. Nunca ( ) 
b. Raras veces ( ) 
c. Algunas veces 
d. Con frecuencia 

( 1 
( ) 

e. ?Jzy frvcuenternente O 
f. No sabe/ no responde ( ) 

a. Nunca 
b. Raras veces 
c. Algunas veces 
d. Con frecuencia 
e. Muy frecuentemente 
8. No aplica 
9. No sabe o no responde 

P23. ¿Cómo calificaría, en general, el servicio brindado por el Centro de Información? 

a. Malo ( ) 
b. Regular ( ) 
c. Bueno ( 1 
d. Muy bueno ( ) 
e. Excelente ( 1 
f. No sabe/ no responde ( 1 

a. Malo 
D. Reguiar 
c. Bueno 
d. Muy bueno 
e. Excelente 
9. No sabe o no responde 



Sección: Demanda de T.I. 

1 ¿Qué otros tipos de servicios debería ofrecer el Centro de Información? 
I 
P24a. Servicio de fotocopiado ( 
P24b. Servicio de escáner 
P24c. CU?Q!C~C YR !~EYU 

( ) 
? 

P24d. Material en forma digital ( 
P24e. Charlas de inducción ( 
P24f. Otros. Especifique: ) 

1 O. Sin indicar 
1. Indicado / 9. NO sabe o no responde 

! P25. ¿Requiere el Centro de Información de más equipos para brindar sus servicios? 

1. Sí 
2. No 
9. No sabe o no res~onde 

l I P26. ¿Cuál es el medio más utilizado para comunicarse en el Banco de Costa Rica? 

a. lnternet ( 
b. lntranet ( ) Anotar letra 
c. Correo electrónico ( ) 
d. Correo postal ( ) 
e. Correo interno ( ) 
9. No sabe o no responde 

Sección: Demanda de servicios digitales 

P27. ¿Sabe usted que es una biblioteca virtual? 

1 s í (  ) No ( ) No responde ( ) 
I 
1. Sí 
2. No 
9. No responde 



P28. ¿Cree usted que implantar una biblioteca virtual en el Banco de Costa Rica 
mejoraría la calidad de los servicios? 

Sí (  1 No( 1 No responde ( 1 

1. Sí 
2. No 
8. Nc up!icu 
9. No sabe o no responde 

¿En cuáles de los siguientes servicios considera usted que debe mejorar el Centro de 
Información? 

P32a. Atención al público 
P32b. Equipos de cómputo 
P32c. Equipos audiovisuales 
P32d. Colección bibliográfica 
P32e. Otros. Especifique: 

O. Sin indicar 
1. Indicado 
9. No sabe o no responde 



N. 3 

Otros resultados de la Encuesta 

SEXO 

ESTADO CIVIL 

CONCEPTO 
FEMENINO 
MASCULINO 
NO SABE/ NO RESPONDE 

TOTAL 

! CONCEPTO ! ABSOLUTO 
1 SOLTERO 1 39 

ABSOLUTO 
43 
58 
2 

103 

CASADO 

VIUDO 

RELATIVO 
41.7% 
56.3% 
2% 

100% 

1 TOTAL 
I 

1 103 

MASCULINO FEMENINO 
RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELAllVO 
37.9% 20 19.4% 19 18.4% 
51 .5% 35 34.0% 18 17.5% 
8.7% 3 2.9% 6 5.8% 
0.0% 0.0% 0.0% 

1.9% 1 1 .O% 1 1 .O% 

EDAD 

CONCEPTO 
18A25 

MAS 50 
NO SABUNO 

1 TOTAL 1 103 ( 100% 1 

ABSOLUTO 
23 

RESPONDE / 2 
1 

RELATIVO 
22.3% 

4 

1.9% 

3.9% 



NIVEL ESCOLARIDAD 

- - CÜi,jCEpiÜ 1 --------- 1 -- ------- 1  - 1  - - ---  1 -----l..l.- 1 -.------. 1 ABaULU IU 1 KtLAl IVU 1 MAbCiULlNU 1 MAaCi 1 tkMkNlNU 1 "h ttMkN. 
SECUNDARIA 

I I I I I I 
TOTAL 1 103 1 100% 1 56 1 54% 1 44 1 43% 

1 1 1 I 
COMPLETA ' 18 

UNIVERSITARIO 
LICENCIATURA 
MAESTRIA 
DOCTORADO 
NO SABE NO 
RESPONDE 

LUGAR DE TRABAJO 

17.5% 
5.8% DIPLOMADO 

BACHILLER 
6 

33 
34 
9 
O 

3 

1 TOTAL 
I I 

1 103 1 100% 

12 
4 

CONCEPTO 
VALLE CENTRAL 
ZONA ALEJADA 
NO SABHNO RESPONDE 

11.7% 
I 
6 

i 
5.8% 

3.9% 2 1.9% 

32.0% 
33.0% 
8.7% 
0.0% 

2.9% 

1 TOTAL 103 1 100% 1 

ABSOLUTO 
63 
38 
2 

PUESTO 
ADMINISTRATIVO 
OPERATIVO 
NO SABHNO RESPONDE 

19 
14 
7 

RELATIVO 
61 -2% 
36.9% 
1.9% 

ABSOLUTO 
27 
76 

18.4% 
13.6% 
6.8% 
0.0% 

RELATIVO 
27.0Yo 
73.0% 

14 
20 
2 

13.6% 
19.4% 
1.9% 
0.0% 



USO DEL CENTRO INFORMACIÓN 

1 CONCEPTO 1 ABSOLUTO 1 RELATIVO 1 

I I I 

1 TOTAL 1 103 1 100% 1 
NO SABE/ NO RESPONDE 

SERVICIOS UTILIZADOS 

8 7.8% 

CONCEPTO 
BUSQUEDA POR INTERNET 
CONSULTA Y BUSQUEDAS 
BIBLIOGRAFICAS 
PRESTAMO DE MATERIAL 
BIBLIOGWFICO CD, DVD, O VIDEO 
PRESTAMO iNTERBIBLlOTECARl0 
PRESTAMO MATERIALES IMPRESOS 
SALA DE ESTUDIO PARA FACILITAR 

ATENCION PERSONALIZADA 

CONSULTA DE MATERIAL 
NO SABE/ NO RESPONDE 
t o f ~ i  

1 CONCEPTO 1 ABSOLUTO 1 RELATIVO 1 

ABSOLUTO 
16 

22 

24 
9 
62 

I I 
TOTAL 1 103 1 100% 

RELATIVO 
9.5% 

13.0% 

14.2% 
5.3% 
36.7% 

10 
26 
169 

5.9% 
15.4% 
íoo"/o 



NECESIDAD DE TRABAJO EN GRUPO EN EL CENTRO 

CONDICIONES PARA TRABAJO EN GRUPO 

CONCEPTO 
SI 
NO 
NO SABE1 NO RESPONDE 

TOTAL 

OTROS USUARIOS DURANTE LA VISITA 

ABSOLUTO 
9 
6 1 
33 

103 

CONCEPTO 
MUY INCOMODO 
INCOMODO 
POCO COMODO 
COMODO 
MUY COMODO 
NO SABE/ NO RESPONDE 

TOTAL , 

RELATIVO 
8.7% 
59.2% 
32.0% 

100% 

1 TOTAL 
I 1 

1 103 1 100% 

ABSOLUTO 
2 
2 
1 
1 
O 
97 

103 

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

RELATIVO 
1.9% 
1.9% 
1.0% 
1 .O% 
0.0% 
94.2% 

, 98% 

RELATIVO 
16.5% 
22.3% 
61.2% 

CONCEPTO 
SI 
NO 
NO SABE/ NO RESPONDE 

ABSOLUTO 
17 
23 
63 

CONCEPTO 
INADECUADAS 
ADECUADAS 
MUY ADECUADAS 
NO SABE NO RESPONDE 
TOTAL 

ABSOLUTO 
7 
9 
3 
85 
104 

RELATIVO 
6.8Yo 
8.7% 
2.9% 
82.5% 
101% 



CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

TOTAL DE 
RESPUESTA 

S 
103 

CONCEPTO 

PRESTAMO DE MATERIALES 
RFI ATIVO - - - - A - - ?-O% 5.8% 16-5% 393% 36.9% ? Q0.004 

REGULAR 
1 

MUY 
BUENO 
17 

BUENO 
6 

103 

100.0% 

103 

100.0% 

103 
100.0% 
103 

100.0% 

?o? 
100.0% 

NOTA: La cateaoría de res~uesta "Malo" no tuvo ninauna res~uesta. 

83 

80.6% 

73 
70.9% 
76 

73.8% 
74 

71.8% 

92 
89.3% 

EXCELEN- 
TE 

41 

PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
RELATIVO 

CONSULTAS Y BUSQUEDAS 
BlBLlOGRAFlCAS 
RELATIVO 

- BUSQUEDA POR INTERNET 
RELATIVO 
PRESTAMO DE CD, DVD O VIDEO 
RELATIVO 

W-A. DE mTl-In!Q PARn cQNSiJiT.A.s 

, RELATIVO 

NSlNR 
38 

1 O 1 7  O 

0.0% 

O 

O. 0% 
O 

0.0% 
1 
1 .O% 

0 

0.0% 

9.7% 

7 
6.8% 
4 

3.9% 
7 

6.8% 

4 

3 
2.9% 

6 
5.8% 
9 
8.7% 
5 
4.9% 

3 

2.9% 

6.8% 

17 
16.5% 
14 
13.6Yo 
16 
15.5% 

4 

3.9% 1 3.9% 



FACTORES MAS IMPORTANTES 

1 CONCEPTO 1 ABSOLUTO 1 RELATIVO 

1 NO SABE NO RESPONDE 1 15 1 14.6% 
I I I 

ACTUALIDAD DE LA INFORMACION 
FACILIDAD DE ACCESO 
TIEMPO RESPUESTA 

, OTROS 

1 TOTAL 
I 1 

1 103 ] 100% 

CONOCIMIENTO DEL HORARIO DE ATENCION 

38 
34 
15 
1 

1 CONCEPTO 1 ABSOLUTO 1 RELATIVO 1 

36.9% 
33.0% 
14.6% 
1 .O% 

1 TOTAL 1 103 ] 100% 

1 

USO DEL SERVICIO FUERA DE HORARIO 

SI 
NO 
NO SABE NO RESPONDE 

30 
60 
13 

CONCEPTO 
NUNCA 
RARAS VECES 
ALGUNAS VECES 

29.1 % 
58.3% 
12.6% 

n n h i  rnrni i r h i n i  A 
LVIY r n t b u ~ ~ ~ b m  

MUY FRECUENTEMENTE 

1 TOTAL 1 103 ( 100% 

ABSOLUTO 
53 
8 
6 

NO SABE/ NO RESPONDE 

RELATIVO 
51.5% 
7.8% 
5.8% 

O 
2 

O.G% 
1.9% 

34 33.0% 



MATERIAL SOLICITADO NO DISPONIBLE 

1 CONCEPTO 1 ABSOLUTO 1 RELATIVO 1 

1 NO SABE/ NO RESPONDE 1 29 1 28.2% 

FRECUENCIA MATERIAL SOLICITADO PRESTADO 

TOTAL 

CONCEPTO 1 ABSOLUTO ( RELATIVO 1 
NUNCA 

t I 

1 15 1 14.6'30 I 

103 100% 

26.2% 
19.4% 

RARAS VECES 
ALGUNAS VECES 

PROBLEMAS POR LA DISTANCIA CON CENTRO TRABAJO 

27 
20 

C 

I 
TOTAL 

5.8% 
8.7% 
25.2ü/; 

CON FRECUENCIA 
MUY FRECUENTEMENTE N" sABU N" 

l 
103 1 100% 

i 
6 
9 
26 

CONCEPTO 
SI 
NO 
NO SABE1 NO RESPONDE 

TOTAL 

ABSOLUTO 
20 
58 
25 

103 

RELATIVO 
19.4% 
56.3% 
24.3% 

100% 



TIPOS PROBLEMAS POR DISTANCIA 

TOTAL 
1 1 

1 103 1 300% 

INEXISTENCIA DEL MATERIAL 

RELATIVO 
6.8% 
3.994 
2.9% 
2.9% 
83.5% 

CONCEPTO 
ENTREGA INOPORTUNA 
EXTRAVIO MATERIAL 
ENTREGA EQUIVOCADA 
OTROS 
NO SABE1 NO RESPONDE 

I I I I 

ABSOLUTO 
7 
4 
3 
3 
86 

I 1 

TOTAL 1 103 1 100% 1 

REFERIDO A OTROS LUGARES 

RELATIVO. 
26.2% 
18.4% 
11.7% 
0.0% 
2.9% 
40.8% 

CONCEPTO 
RARAS VECES 
NUNCA 
ALGUNAS VECES 
CON FRECUENCIA 
MUY FRECUENTEMENTE 
NO SABE/ NO RESPONDE 

ABSOLUTO 
27 
19 
12 
O 
3 
42 

RELATIVO 
24.27% 
19.42% 
56.31% 

100% 

CONCEPTO 
SI 
NO 
NO SABE1 NO RESPONDE 

TOTAL 

ABSOLUTO 
25 
20 
58 

103 



OBTENCI~N MATERIAL EN OTROS LUGARES REFERIDOS 

CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO 

CONCEPTO 
ALGUNAS VECES 
CON FRECUENCIA 
MUY FRECUENTEMENTE 
NUNCA 
RARAS VECES 
NO SABU NO RESPONDE 

, TOTAL 

ABSOLUTO 
9 
3 
2 
6 
10 
73 

103 

CONCEPTO 
MUY BUENO 
EXCELENTE 
BUENO 

1 TOTAL 1 103 1 100% 

RELATIVO 
8.7% 
2.9% 
1.9% 
5.8% 
9.7% 
70.9% 

100% 

REGULAR 
MALO 
NO SABE/ NO RESPONDE 

OTROS POSIBLES SERVICIOS A BRINDAR 

ABSOLUTO 
29 
27 
15 

RELATIVO 
28.2% 
26.2% 
14.6% 

7 
4 
21 

6.8% 
3.9% 
20.4% 

- -~ - - - - - - 

CONCEPTO 
MATERIAL DlGlTAL 
CATALOGO EN LlNEA 
ESCANEO 
FOTOCOPIADO 

OTROS 
NO SABE/ NO RESPONDE 

, CHARLAS DE ii\iDüCCiOi\i i i 5  / 6.2"/0 I 

ABSoiLlfO 
52 
40 
33 
26 

TOTAL 

' AT,. ".O 
21.5% 
16.5% 
13.6% 
10.7% 

8 
68 

3.3% 1 
28.1 % 

242 100% 



MEDIO MAS USADO PARA COMUNICARSE 

CONOCIMIENTO SOBRE BIBLIOTECA VIRTUAL 

RELATIVO 
?V. 9% 
25.2% 
19.4% 
11.7% 
3.9% 
6.- 9 QoL ,U 

100% 

CONCEPTO 
CSRRES ELECTRSM!CG 
INTRANET 
INTERNET 
CORREO INTERNO 
NO SABE1 NO RESPONDE 
C !̂?!?EO Pec?.+% 
TOTAL 

ABSOLUTO 
38 
26 
20 
12 
4 - 2 
103 

RELATIVO 
74.8% 
4.904 
20.4% 

100% 

CONCEPTO 
SI 
N  ̂
NO SABE/ NO RESPONDE 

TOTAL 

ABSOLUTO 
77 
5 
21 

103 



BIBLIOTECA VIRTUAL COMO MEJORIA SERV. 

CONCEPTO 
SI 

ABSOLUTO [ RELATIVO 
63 1 61.2% 

NO 
NO SABE/ NO RESPONDE 

BENEFICIOS DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL 

TOTAL 

2 
38 

1 

103 1 100% 

BIBLIOTECAS 1 1  1 0.7% 

1.9% 
36.9% 

CONCEPTO 
CONEXIONES CON OTRAS 

DEL USUARIO 1 1  1 0.7% 

ABSOLUTO 

i i v i ~ i 3 ~ ~ i 6 N  DOCÜAtiENTOS EN LiNEN 
ESTUDIOS DE LAS NECESIDADES 

RELATIVO 

i 

SERVICIOS EN LlNEA ACTUALES 
COMODIDAD 

U. 7% 

FACILIDAD INVESTIGAR 
REVlSlON INMEDIATA DEL MATERIAL 
ACCESO RAPIDO 
COMPARTIR INFORMACION 

1 
1 

FACiLIUAU DE BUSQUEDA DE TEMAS 
INFORMACIÓN MAS DISPONIBLE 

- - .  

INGRESO 24 HORAS 1 12 1 8.8% 

0.7% 
0.7% 

5 
9 
10 
10 

ACTUALIDAD INFORMACION 
INFORMACION OPORTUNA 

AG:L13AD DEL SERVICIO 1 I A  1 1'9 
i 1n "O/ 1 U . 3 f W  

NO SABE1 NO RESPONDE 1 26 1 19.1% 

3.7% 
6.6% 
7.4% 
7.4% 

?O 
10 

7 *n/ 
1 .+-/O 

7.4% 
11 
12 

8.1 % 
8.8% 

TOTAL 136 100% 



TEMAS A DlGlTALlZAR 
CONCEPTO 
Fl NANZAS 

. ECONOMiA 
ADMlNlSTRAClON 
CONTABILIDAD 
INFORMATICA 
VARIADOS 
CARRERAS U N IVERSITARIAS 
LA MAYOR POSIBLE 
LITERATURA RECREATIVA 
MERCADEO 
NORMATIVA BCR 
PSlCOLOGlA 
SUPERVlSlON DE PERSONAL 
TELECONFERENCIAS 
TEMAS DE ACTUALIDAD 
ACADEMICO 
ANALlSlS FlANClEROS 
AU DlTORlA 
BANCA Y PROYECTOS DE LEY 
BASICOS PARA EL ESTUDIO 
CONTABILIDAD DE COSTOS 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
CONTROL INTERNO 

, DATOS ESTADISTICOS 
DERECHO 
EDUCACION DE-LOS HI JOS 
EDUCATIVOS 
ESTADISTICA APLICADA 
GESTION DE RIESGOS 
HISTORIA BCR 
IDIOMAS 
LIBROS 
MATEMATICA 
MATERIAL FAMILIAR 
MEDICINA 
SALUD 
SOCIALES 
TECNOLOGICOS 
VIDEOS 
NO SABE1 NO RESPONDE 
TOTAL 

ABSOLUTO 
13 
12 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
34 
116 

RELATIVO 
11.2% 
10.3% 
3.4% 
3.4% 
3.4% 
3.4% 
1.7% 
1.7% 
1.7% 
1.7% 
0.9% 
1.7% 
1.7% 
1.7% 
1.7% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
O. 9% 
O. 9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
0.9% 
O. 9% 
29.3% 
100% 



ENLACES CON OTRAS BIBLIOTECAS 

CONCEPTO 
BIBLIOTECAS ESTATALES 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
BANCO CENTRAL 

1 TOTAL 1 98 1 100% 

CONTRALORAS 
BANCOS ESTATALES 
INCAE 

SERVICIOS A MEJORAR EN EL CENTRO 

1 ENTtDADES SUPERVtSORAS Y 1 l 

I l 

ABSOLUTO RELATIVO 
24 
6 
4 

4 
3 
2 

24.5% 
6.1% 
4.1% 

4.1 % 
3.1% 
2.0% 

RELATIVO 
4.9% 
1 1.7% 
12.6% 
19.4% 
25.2% 
26.2% 

100% 

CONCEPTO 
OTROS 
ATENCION AL PUBLICO 
EQUIPOS DE COMPUTO 
EQUtPOS AUDtOVtSUALES 
COLECCI~N BlBLlOGRAFlCA 
NO SABE/ NO RESPONDE 

TOTAL 

ABSOLUTO 
5 
12 
13 
20 
26 
27 

1 03 



TEMAS DlSPONlBlLES 24 HORAS 

CONCEPTO 
TODOS 
CONTABILIDAD 
Fl NANZAS 
ACTUALIDAD ECONOMICA 
CIENCIAS 
COLECCIONES BlBLlOGRAFlCAS 
EMPRESARIALES 
IDIOMAS 
LITERATURA LATiNOAMERlCANA 
MERCADEO 
NINGUNO 
PROYECTOS 
ACCESS 
EXCEL AVANZADO 
NO SABE1 NO RESPONDE 
TOTAL 

ABSOLUTO 
6 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
48 
31 

RELATIVO 
19.4% 
12.9% 
12.9% 
9.7% 
6.5% 
6.5% 
6.5% 
6.5% 
3.2% 
3.2% 
3.2% 
3.2% 
3.2% 
3.2% 
154.8% 
100% 



J E M A N D A  ACTUAL DE SERVICI( 

Tabla 5 Uso de servicios convencionales 

HOMBRE MUJER€ 
S E 

wlzmr 

I 
USO DE SERVICIOS CONVENCIONALES 

- - 
$1 25 24.27% 24 23.30% 95 14.56% 5.83% 70 

8 



Tabla 6 Calificación de los servicios actuales 

DATOS 1 
HOMBRE 

Prbstamo 
fisicos 

recursos 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

18 

12 

5 , 

22.78% 

15.19% 

6.33% 

2 1 

4 

2 

26.58% 

5.06% 

2.53% 

6 

3 

1 

7.59% 

3.80% 

1.27% 

5 

2 

6.33% 

2.53% 

0.00% 

50 

21 

8 



Tabla 7 Elementos importantes en el servicio de información 
- - 

, DATOS 
HOMBR MWER 

ES 

Actualizacion de la1 19 1 18.45% 1 92 1 11.65% 
información - 

Facilidad de acceso 9 8.74% 9 8.74% 

Tiempos de respuesta 7 6.80% 43 5.83% 
(entrega en el lugar de 
t ra bap) -.. - 

Otros 1 O. 97% 
no sabelno responde 3 2.91 % 



Tabla 8 Demanda potencial de servicios 

Servicios solicitados 

1-Información 

DATOS 
HOMBRE$ 

Escaneo/fotocopiado 35 17.59% 29 14.57% 1s 9.05% 10 5.03% 92 
Catálogo en linea 11 5.53% t4 7.04% 8 4.02% 7 3.52% 40 
Material digital 14 7.04% 19 9.55% a 4.02% 11 5.53% 02 
Charlas de inducción 7 3.52% 2 1.01% 2 1.01% 4 2.01% 18 



Biblioteca Web como miaceisra en e l  servicio 

MUJE 





Muestra Total y Submuestra seleccionada como usuario Web, segun sexo 

Característica 

  dad 
Educación 

- . - - . - - - --  - 

Hombre de 1 Mujer de / Hombre de Mujer de 1 
Oficina I Oficina Oficinas Oficinas 
Central Central - -  - Regionales Regionales 
y! De 18a30 

A-- 
-. 

Licenciatura . Superior - 1 I 
I I m ' 1  I I 

I 
1 Básica - 

. . - 
i 

I Cargo ! Administrativo ~dm/'nistrativo Administrativo ' Administrativo ; _ I 

' característica ~ o m b r e  de ! Mujer de 1 Hombre de - Mujer de I 

I 
Oficina Oficina 1 Oficinas Oficinas I 
Central ' Central 7 1 - Reaionales - - .- - Regionales - . - - - 

a  dad 1 -  De 18 a40 

Superior ! u I 

I Educación 
Licenciatura Básica O !  

! 
- .  . 

Secundaria 
i - i I Cargo 1 ~dministrativo ' ~dministrativo ' Administrativo ' Ambos 

I 1 



Tabla 9. Caracterización de los informantes no considerados para el diseño Web 



FICHA TÉCNICA 
ENCUESTA PARA ESTABLECER EL USO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL CIBCR, 

NECESIDAD DE TIC Y DEMANDA DE SERVICIOS VIRTUALES 

h0: Determinar uso de servicios actuales, necesidad de TIC y demanda de servicios virtuales 
de información para facilitar el acceso al material del CIBCR, Centro de Información 

temático y restringido al público general. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA DISENO 
WEB CENTRADO EN EL USUARIO: 31 

TAMANO DE LA 
POBLACI~N 
OBJETO DE 
ESTUDIO: 206 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA DE 
FUNCIONARIOS 
ENCUESTADOS: 103 

FUNCIONARIO (A) ENCUESTADO (A): Funcionario activo en el periodo estudiado, que 
respondió parcial o totalmente el instrumento en el plazo convenido, parte del listado de 
funcionarios brindado por la Gerencia de Recursos Humanos del BCR 

TÉCNICA DE RECOLECCI~N DE LOS DATOS: encuesta con cuestionario, aplicado por 
entrevista indirecta mediante el correo electrónico institucional 

DISENO DE LA MUESTRA: 
aleatorio, estratificada por lugar de 
oficina y tipo de puesto 

SELECCIÓN DE 
ENCUESTADOS: al 
azar, por conveniencia 

PERIODO DE LA 
ENCUESTA: octubre- 
noviembre de 2006 

. TRATAMIENTO DE LOS DATOS: sistematización/ codificación de variables en Excel y luego el 
tratamiento estadístico en SPSS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCI~N DE LOS DATOS: cuestionario con 33 preguntas, de las 
cuales 26 fueron cerradas 

TEMAS1 CARACTER~STICAS INVESTIGADAS EN LA ENCUESTA 

1. Perfil educativo y laboral del 
funcionario 

3. Satisfacción con el esquema actual 
de servicios 

2. Servicios de información en uso y opinión sobre 
funcionamiento y condiciones del ClBCR 

4. Demanda de TIC: fotocopiadora, scanner y otros 

5. Conocimiento bibliotecas digitales, demanda de servicios virtuales de información en el CIBCR 



N. 4 

Cronograma preliminar de ejecución de la propuesta 

Este programa de actividades se elabora para sugerir el tiempo de necesario para construir sobre la base de la 

propuesta elaborada la página Web del Centro de Información del BCR. 

Establecer un acuerdo entre las 
partes involucradas en el 
proceso 

Crear un Comité Consultivo, 
coordinado por el ClBCR 

Recopilar información del ClBCR 

Diseñar la plataforma 
tecnológica del ClWEB 

Validar el diseño conforme a la 
solución propuesta 

Diseñar manual para 
mantenimiento y actualización 
del ClWEB 

CIBCR 

Gerencia 

Recursos 

Humanos 

ClBCR 

Informática 

CIBCR 

Informática 

X 

X 

X X X X X X 

X X 

X 

X 

X 




