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Qué es automatizar una biblioteca?  

Es la utilización de equipos y herramientas informáticas que 
faciliten y mejoren las tareas cotidianas de los 
bibliotecarios. Además, de brindar un servicio ágil a los 
usuarios acorde a las nuevas tecnologías de la comunicación 
e información.  

Es importante tener presente que los procesos de 
automatización incluyen actividades bibliotecológicas,  
administrativas , de comunicación  y difusión de la 
información y comunicación 

AUTOMATIZACION  



Actividades Bibliotecológicas - Documentales:  se refiere a las 
técnicas y trabajos de la cadena documental; Catalogación, 
Clasificación, Indización, Resumen, etiquetado y almacenamiento, 
digitalización. 
 
Actividades Administrativas:  responden a la selección y adquisición 
gestión de los usuarios,  y presupuestos de la biblioteca, las políticas 
de préstamo, estadísticas 
 
Actividades de Comunicación y difusión de la información:  
Engloba servicios y procesos relacionados con la Diseminación 
Selectiva de la Información, las alertas bibliográficas, la elaboración 
de catálogos que tienen el objetivo de hacer llegar información y 
documentación especializada y actualizada a sus usuarios reales. 



• Por el colapso del sistema manual, ante el gran volumen 
de información y documentación   

• Por la necesidad de agilizar procesos y optimizar recursos  

• Para detectar carencias, subsanarlas y reorganizar 
procedimientos 

• Para disponer de información actualizada de los servicios 
de biblioteca (estadísticas) 

• Para facilitar el conocimiento y acceso a la colección 
documental  

¿POR QUÉ LA AUTOMATIZACIÓN? 



Desde la conformación de las redes de información bajo 
el modelo de BIREME, la automatización se concentro 
en la utilización de la base de datos LILACS, desarrollada 
de acuerdo a la norma ISBD (International Standard 
Bibliographic Description)  y para la indización los 
Descriptores en Ciencias de la Salud – DECS, para el registro 
de las publicaciones periódicas  SECS  

AUTOMATIZACIÓN DE LOS CENTROS  
COOPERANTES DE LA BVS 



RED BOLIVIANA 

• 140 unidades de información (bibliotecas, 
centros  de documentación, otros) 
o ONG’S 
o Hospitales 
o Ministerios 
o Universidades 
o Cooperación Internacional 
o Municipales  

• Recursos Humanos 
o Bibliotecólogos 
o Trabajadores de la Información  
o  Secretarias 
o  Estudiantes 



Sistema Integrado de Gestión  
de la información 



Estructura 

Sistema de 

Gestión 

Documental  

Comunicación y 
Difusión de la 
información 



Sistema Gestión Documental  



Módulo I  

Metodología LILACS/LILDBIWEB 

• Catalogación, clasificación 

• Descripción bibliográfica 

• Indización – Análisis de contenido - DECS 

• Nuevos campos (estandarizar) 

• Numero de inventario – Sub-campos 

• Costo de la publicación 

• Portada 

• Envió de registros a la BVS (corresponda) 

• Carga de documentos TC 

• Envió de portadas de documentos 



Módulo II 
Preparación del fondo documental 

• Marbetes con códigos de barras 

• Marbetes sin códigos de barras 

• Marbetes con clasificación  



Módulo III  

 Inventarios/SECS 

• Generación e impresión de inventarios del fondo 
documental (monografías, literatura gris, tesis, otros) 

• Registro, generación e impresión de inventarios de 
publicaciones periódicas (secs) 

• Catalogo de publicaciones periódicas 



Módulo IV 
Carnetización, préstamo y estadística 

• Especificaciones técnicas de equipos (estandarizado) 

• Registro de usuarios (huella digital y fotografía) 

• Carnetización de usuarios  

 

 

 

 

• Gestión de préstamo y devolución del material bibliográfico 

 

 

 

 

 



Módulo IV 
Carnetización, préstamo y estadística 

• Gestión de préstamo y devolución del material bibliográfico 

• Generación de reportes estadísticos 

• Soporte de la versión actual 

• Actualización de la versión  

• Generación de un instalador 
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Experiencia en un Centro Cooperante 

Automatización del Sistema de Bibliotecas 
Municipal de la ciudad de La Paz, Bolivia 
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Unidad de Bibliotecas Municipales  
Presenta: 

Experiencia en un Centro Cooperante 

Automatización del Sistema de Bibliotecas Municipal 
de la ciudad de La Paz, Bolivia 



Presentación 
La Biblioteca Municipal de La Paz 

La Biblioteca Pública fue 
fundada el año 1838 durante 
el gobierno del Mcal. Andrés 
de Santa Cruz,. 
 
Los fondos bibliográficos 
fueron adquiridos por 
donación y en algunos casos 
por confiscación a españoles y 
misiones jesuíticas 



Estructura orgánica 

Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

Oficialía Mayor de 
Culturas 

Dirección de 
Espacios Culturales 

Unidad de 
Bibliotecas 

Municipales 

Secretaría Ejecutiva 

Es una institución pública conformada por veintidós bibliotecas la más 
importante sistema de Bibliotecas Públicas de Bolivia. 



Características tecnológicas del sistema de bibliotecas 

La biblioteca al ser parte del Gobierno Municipal, es integrante de un 
sistema corporativo tecnológico 



Características tecnológicas del sistema de bibliotecas 

¿Cuánta información de calidad se 
encuentra en Internet? 

Las nuevas generaciones  deben contar con sistemas modernos que permitan 
publicar información de calidad y que permitan el trabajo cooperativo. 



Antecedentes de automatización 

MicroISIS con el formato CEPAL  y terminales de consulta OPAC, ahí 
comenzó el proyecto de automatización 



Conversión del formato CEPAL a la metodología LILACS 

Fase 1. Migración y conversión de 
CEPAL a LILACS, en 
aproximadamente 35,000 con el 
utilitarios MX  (CISIS) 
 
 
Fase 2. la certificación individual de 
los registros por los bibliotecarios 
procesadores técnicos con el 
aplicativo LILDBI-WEB. 



Publicación 

Búsqueda simultanea en 
múltiples bases de datos, la 

solución inmediata , MetaIAH que 
tiene integrado el BVS-Site,  



Completando la automatización 

∞ Marbetes 
∞ Códigos de barra 
∞ Inventarios 
∞ Módulo de carnetización, préstamo y 

estadísticas - SIAB 

Actualmente compartimos la visión modular que se tiene desde la coordinación de la 
BVSP en Bolivia, es decir incorporar algunas utilidades extra a las versiones del aplicativo,  
que permita a los bibliotecario agilizar su trabajo 



Adaptaciones y desarrollo complementario  
en LILDBI-WEB 

Mencionemos algunas adiciones importantes al aplicativo 

Código de barras 

Marbetes 

Marbetes con 
código de barras 



Adaptaciones y desarrollo complementario 
en LILDBI-WEB 

Un inventario generado a partir de la base de datos LILACS 



Módulo de carnetización, préstamo y estadísticas  
SIAB 

Software 
desarrollado en 
Delphi con el 
Gestor de Base 
de Datos 
PostgreSQL 



Solicitud de préstamo del material bibliográfico 

El SIAB, está 
integrado a la base 
de datos publicada 
en iAH. 
 
En la terminal de 
consulta se solicita 
el préstamo 



Atención y entrega del material bibliográfico 

En un equipo 
ubicado en el 

depósito de libros 
donde atiende el 

bibliotecario a 
través de la 

ventanilla se 
ejecuta el préstamo 
virtual y entrega del 

material 
bibliográfico 

solicitado 



Equipos y dispositivos para un óptimo funcionamiento 
del SIAB 

Un Servidor que 
aloje  las bases de 

datos Isis y 
PostgreSQL 

Ocho 
Computadoras, 

para terminales de 
consulta y 

depósitos de libros 

Una impresora a 
colores para 
imprimir  el Carnet 
de usuario 

Dispositivos: 
Lector de códigos de 
barra. 
Impresora para las 
boletas de préstamo 
Lectores biométricos 
para autenticar al 
usuario 



Gracias 

Visite nuestros Sitios en Internet: 

www.lapaz.bo 
 

http://biblioteca.lapaz.bo 
 

victorechalar@gmail.com 
vechalar@lapaz.bo 

http://www.lapaz.bo/
http://biblioteca.lapaz.bo/
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ABCD (Automatización de Bibliotecas y 
Centros de Documentación) 
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Compartir aplicaciones 
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