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CAPÍTULO II 

 

PLANEAMIENTO ESTRÁTEGICO 

 

 La formulación del planeamiento estratégico es un proceso analítico que 

ayuda a las organizaciones a determinar sus objetivos y a elegir sus estrategias 

o cursos de acción que les permitirá reducir riesgos y aprovechar las 

oportunidades del entorno. Para formular el planeamiento estratégico de las 

organizaciones se requiere un esquema conceptual lo suficientemente amplio 

para abarcar la gran diversidad de actividades y problemas que surgen dentro 

de la organización y su entorno. 

En el presente capítulo, se desarrollaran aspectos conceptuales 

relacionados con el planeamiento estratégico, las estrategias, la cadena de 

valor, matriz FODA y teorías relacionadas con el tema. 

 

2.1. Planeamiento estratégico 

 En la actualidad los constantes cambios económicos, sociales, políticos, 

culturales, tecnológicos, etc., repercuten en las organizaciones enfrentándolas 

a cambio de paradigmas que afectan a todas las organizaciones incluidas  las 

unidades de información. 

 
 Algunos de estos cambios son inevitables, como por ejemplo la creciente 

competencia y tendencias tecnológicas, mientras que otros cambios son 
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resultados de nuestros propios esfuerzos creativos, como el desarrollo de una 

cultura orientada hacia la atención al usuario. También lo señala Contreras5   

con la aparición de la presente etapa de incertidumbre y turbulencia, el 

pronóstico se hizo imposible y la adaptación estratégica o dinámica tuvo que 

reemplazar a las reglas estables de evolución lenta. Las organizaciones tienen 

que responder a nuevos niveles de reestructuración económica, política, social, 

tecnológica etc., a la competencia individual, local, regional, nacional, mundial; 

cambios del mercado, incertidumbre creciente y un ritmo acelerado de cambio. 

 
 Se ha puesto a pensar alguna vez porque algunas organizaciones, en 

este caso algunas unidades de información, tienen un gran éxito, mientras que 

otros apenas logran resultados modestos o marginales, y otros fracasan del 

todo. Parte de la explicación radica en la aplicación del planeamiento 

estratégico o conocido también como planeamiento dinámico. 

 
Existen diversos conceptos o definiciones de planeamiento estratégico 

que se interrelacionan entre si y que serán la base para el presente informe.  

 
Ansoff6 manifiesta que el planeamiento estratégico es el análisis racional 

de las oportunidades ofrecidas por el medio, de los puntos fuertes y débiles de 

la empresa, de la selección de un modelo de compatibilización (estrategia) 

entre las dos situaciones; estrategia esta que debería satisfacer de la mejor 

forma posible los objetivos de la empresa. 

                                                                 
5 Contreras Contreras, Fortunato.  Planeamiento estratégico...Op.cit.,p.19. 
6 Ansoff H., Igor.  Estrategia....Op.cit.,p.20. 
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 El Planeamiento Estratégico tiene como base el análisis del entorno de 

la organización así lo señala Contreras Contreras7 que el planeamiento 

estratégico estudia y analiza la forma en que los cambios internos y externos 

afectan el funcionamiento de la organización y la manera de poder enfrentarlos. 

 
Cardeña8 manifiesta que mediante la planeación dinámica se tendrá que 

determinar la misión, los objetivos, las políticas, las estrategias de las unidades 

de información con su medio ambiente, realizar un diagnóstico del entorno y un 

diagnóstico de la unidad de información, identificar las fortalezas, 

oportunidades, riesgos y debilidades, aplicando la cadena de valor. Una vez 

definido el diagnóstico se plantearán los objetivos, las políticas, estrategias, las 

actividades, el presupuesto y su financiamiento. Para lo cual se fijarán metas, 

procedimientos, formas de trabajo, estándares de producción, 

responsabilidades, estándares de control y evaluación. 

 

Y por último Serna9 indica que .la planeación estratégica es el proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el dimensionamiento 

de la institución hacia el futuro. 

De estos conceptos podemos definir el planeamiento estratégico como el 

proceso mediante el cual una organización define su visión, misión, objetivos y  
                                                                 
7 Contreras Contreras, Fortunato. Planeamiento estratégico...Op. cit., p.35 
8 Cárdena Peña, Jorge.  Planeamiento estratégico ...Op.cit., p.75. 
9 Serna Gomez, Humberto.  Planeación y gestión estratégica.  Bogotá: Fondo Editorial Lelis, 1994. p.5  
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estrategias, basándose en el análisis de su entorno, directo e indirecto y con la 

participación de todo el personal de los diferentes niveles de la organización. 

Las estrategias se basarán en el aprovechamiento de los recursos y 

capacidades de la organización de acuerdo a las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas detectadas. El planeamiento estratégico es un 

proceso dinámico que nos guiará a realizar un plan a corto, mediano y largo 

plazo con el  propósito de enfrentar los cambios que se produzcan en la 

organización. 

El planeamiento estratégico es un proceso que permite a la biblioteca 

adaptarse con éxito a entornos dinámicos, pues se centra en la relación entre 

la biblioteca y su entorno, y en la influencia que este puede tener sobre ella. La 

planificación estratégica es una técnica estratégica que permite: conocer donde 

estamos, donde queremos ir y el proceso para cumplir los objetivos. 

El Planeamiento estratégico es importante porque: 

- Mantiene simultáneamente el enfoque en el futuro y el presente. 

- Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. 

- Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinarios. 

- Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

- Constituye el puente con el proceso de planeamiento a corto 

mediano y largo plazo. 

- Obliga a la gestión administrativa a considerar el planeamiento 

estratégico  para señalar los objetivos centrales, de tal manera que 

nuestras acciones diarias nos acerquen cada vez más a las metas. 
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El Planeamiento estratégico es un proceso que en la práctica debe 

mantener unido al equipo administrativo para traducir la misión, visión y 

estrategia en resultados palpables. Así, permite ahorrar el valioso tiempo 

administrativo, reducir los conflictos y fomentar la participación y compromiso 

con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que desea alcanzar. 

 
2.2. Entorno 

Llamado también medio ambiente o suprasistema, se refiere al contexto 

que rodea a las organizaciones. Es el conjunto de factores o fenómenos que 

influyen de manera directa o indirecta a las organizaciones, potenciándolas, 

reduciéndolas o haciéndolas desaparecer. En un sentido amplio el entorno se 

refiere a todas las fuerzas externas que influyen en el desarrollo de las 

actividades que realiza la organización. 

 

Las organizaciones se enfrentan a un entorno muy dinámico, cambiante 

y de complejidad, de tal manera que estás organizaciones que no se preparan 

para conocer, entender y enfrentar al futuro, se ahogarán por la inundación de 

estos problemas.  

 
2.2.1. El entorno de las unidades de información 

Las unidades de información se desenvuelven en un entorno directo e 

indirecto: 

Entorno directo: Son aquellos factores que afectan más directamente a las 

unidades de información; es la influencia del entorno de acción directa que 
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ejerce cuando factores actúan sobre los usuarios, los proveedores, la 

tecnología apropiada, la política sectorial, la competencia, etc. 

 
1. Usuarios: El éxito o fracaso de las unidades de información lo 

determinan en gran parte los usuarios a través de la negativa a adquirir 

los productos y servicios de las unidades de información, son los que 

van a calificar la calidad y la imagen de la unidad de información. Es 

necesario conocer las necesidades, gustos, preferencias, tendencias, 

exigencias, etc., ya que a partir de esa información se diseñarán, 

rediseñarán las actividades, los productos y servicios que satisfagan al 

usuario. 

 

2. Proveedores: Proporcionan los insumos y servicios necesarios a las 

unidades de información en el momento oportuno, en las cantidades 

necesarias, en las calidades requeridas para la generación de productos 

y servicios.  

 

3. Tecnología de Información: Específica y apropiada para las unidades de 

información. La tecnología de información va a permitir mejorar la 

productividad, el dominio de los bienes y servicios a los usuarios o en 

caso contrario ser desplazado por no contar con tecnología 
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4. Política sectorial: Que corresponde a la normatividad del sector al cual 

depende, su comportamiento y evolución, que le puede ser favorable o 

desfavorable 

 

5. Competencia: Las otras unidades de información se constituyen en 

competencia al ofrecer mejores bienes y servicios a los usuarios, 

desplazando a los que no son competentes.  

 
En conclusión el análisis del entorno indirecto determina la posición 

estratégica actual. Con este análisis podemos identificar a nuestros usuario, los 

productos que ofrecemos y la forma en que usamos nuestros recursos: 

económicos, de personal e infraestructura. El resultado final es el conocimiento 

de nuestra situación actual. 

 
Entorno indirecto: Se refiere a los principales factores y fuerzas que 

indirectamente afectan a las organizaciones. El entorno indirecto está 

conformado por un conjunto de variables de orden económico, político, social, 

legal, cultural, tecnológico, etc. 

1. Cultura: Incluye los antecedentes históricos, religiosos, los valores, la 

filosofía, etc. 

2. Ciencia y Tecnología: El nivel de adelanto científico y tecnológico capaz 

de desarrollar nuevos conocimientos y aplicarlos 

3. Educación: El nivel educativo del país 
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4. Estructura Política: El clima político de la sociedad y el grado de 

concentración del poder político 

5. Legislación: Naturaleza del sistema legal 

6. Recursos Naturales: Cantidad y disponibilidad 

7. Demografía: La naturaleza de los recursos humanos, sus necesidades, 

sus demandas 

8. Estructura social: De clases, organización social y desarrollo de las 

instituciones sociales 

9. Modelo Económico: Que regulan las relaciones económicas y dan 

prioridad a sectores de la economía y la sociedad 

 

2.3. Estrategias 

Las estrategias están relacionadas con acciones que realiza una 

organización para alcanzar sus objetivos, le permite a la organización y en 

especial a las unidades de información alcanzar sus metas y objetivos. La 

palabra estrategia proviene de la palabra griega “strategos”, que significa 

general. En su origen significaba literalmente el arte y la ciencia de conducir 

fuerzas militares. Actualmente se usa en los negocios para describir como 

actúan las organizaciones par lograr los objetivos y cumplir con su misión.  

 

 Para alcanzar los objetivos se aplican las estrategias. Contreras10 dice 

que la estrategia comprende la determinación y la evaluación de los caminos 

alternativos para lograr sus objetivos y cumplir su misión. La estrategia es, 

                                                                 
10 Contreras Contreras, Fortunato.  Planeamiento estratégico...Op. cit., p.61. 
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pues, el camino que nos conducirá al logro de los objetivos, no es un fin en si 

misma sino un medio al servicio de los objetivos. La estrategia es el conjunto 

de medidas que se introduce en la organización, a fin de trasformarle de una 

situación actual a una nueva y mejor situación en el futuro. Se expresa como 

un sistema de objetivos y políticas o sistemas de planes o programas de 

acción, abarcándolo todo. 

 
Las estrategias son acciones que se realizan para alcanzar los objetivos, 

tal como lo dice Serna11 manifiesta que las estrategias son acciones que deben 

realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización 

y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al 

definir los proyectos específicos. 

 
Para formular las estrategias hay que definir los objetivos  tal como lo 

señalan  Koontz y Weihrich12 que la estrategia se define como la determinación 

de los objetivos a largo plazo de una empresa y la adopción de los recursos de 

acción y asignación de los recursos necesarios para alcanzarlos.  

 
Por consiguiente las  metas estratégicas deberán tener las siguientes 

características:  

• Razonables: factibles de ser cumplidas teniendo en cuenta las 

oportunidades y fortaleza de la entidad. 

• Motivadoras: Deben exigir un grado de compromiso para alcanzarlas. 

                                                                 
11 Serna Gomez, Humberto. Planeación...Op. cit., p. 21. 
12 Koontz, Harold; Weihrich, Heinz.  Administración: una perspectiva global.  México: McGraw Hill, 
1996. p.123. 
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• Claras: Deben encontrarse claramente determinadas a fin de evitar 

confusión en los resultados esperados. 

• Controlables: Deben ser susceptibles de ser medidas en base a 

resultados obtenidos por la aplicación de indicadores de desempeño 

estratégico. 

 

Hill13 manifiesta que en la práctica, las estrategias de la mayoría de las 

organizaciones son una combinación de lo intentado y lo emergente. El 

mensaje para la administración es que esta necesita reconocer el proceso de 

surgimiento e intervenir cuando sea apropiado, desechando las malas 

estrategias emergentes pero cultivando aquellas potencialmente buenas. 

 
La estrategia, por tanto, es un pensamiento coherente, profundo, 

concreto y operativo, que guía constantemente la acción de los directivos y de 

lo que estos conducen sobre la acción y el ser del futuro, hasta donde se 

alcance ver con realismo. Una vez formulado el objetivo, es necesario definir la 

forma de llegar a el. Es decir, hay que establecer las alternativas estratégicas. 

Se establecen alternativas estratégicas por que suele haber más de una 

manera de cumplir con los objetivos organizacionales. No hay sino varias 

maneras de cumplir el objetivo.  

La evaluación de las alternativas estratégicas se realiza en base a los 

criterios que la organización considera importante y que habrá de influir en la 

posterior gestión de la empresa como resultado de la estrategia seleccionada. 

                                                                 
13 Hill, Chrale W.L.; Jones Gareth R.  Administración estratégica: un enfoque integrado. Bogotá: Mac 
Graw Hill, 1996.  p.8. 
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El concepto de estrategia abarca el propósito general de una organización. No 

resulta sorprendente, por lo tanto, que se requiera de muchas dimensiones 

para lograr una definición adecuada. Estrategia es un patrón de decisiones 

coherentes, unificador e integrativo; determina y revela el propósito 

organizacional en términos de objetivos; intenta logra una ventaja sostenible a 

largo plazo respondiendo adecuadamente ante las amenazas y oportunidades 

del entorno, y las fortalezas y debilidades de la organización; abarca todos los 

niveles jerárquicos de la organización. Desde este punto de vista unificador, la 

estrategia pasa a ser un marco conceptual fundamental a través del cual una 

organización puede afirmar su continuidad vital, a la vez que facilitar su 

adaptación a un entorno cambiante. La esencia de la estrategia pasa a ser 

entonces la gestión deliberada de cambio hacia el logro de ventajas 

competitivas en todos los negocios en que interviene la organización. 

 

2.4. Objetivos 

 Los objetivos son acontecimientos o estados futuros que se quiere 

alcanzar a través de la propia actividad de la organización. En casos 

especiales, se puede tratar de mantener un estado actual en el futuro a pesar 

de que se prevean dificultades para su continuación. Los objetivos constituyen 

estructuras de pensamiento, siempre relacionados con el futuro, que deberán 

cristalizar a través de acciones. 

 



 
Plan de modernización de la biblioteca de la escuela del Ministerio 
Público. Grande Alanya, Martha Elizabeth. 

  
              Derechos reservados conforme a Ley 

 
 
 Morrisey14 manifiesta que los objetivos involucran una descripción de los 

resultados que se pretenden alcanzar en un horizonte temporal; son 

herramientas de la administración cuyo propósito conduce a alcanzar con 

eficiencia los fines últimos de la empresa. 

 

El establecimiento de objetivos es parte crucial del planeamiento 

estratégico de una organización. Para que sean comprendidos y compartidos 

por aquellos que tendrán alguna responsabilidad en el logro de los mismos, y 

deben cumplir con algunos requisitos: 

 

• Comenzar con un verbo que denote acción. 

• Especificar un solo resultado clave a lograr. 

• Ser temporales, deben ser explícitos y concretos. 

• Ser consecuente con los recursos disponibles o que se anticipe si 

estarán disponibles para uso. 

• Ser consecuente con las políticas y practicas de la organización. 

• Ser coherente y consistente, en los objetivos debe existir una 

complementariedad recíproca, interdependencia entre ellos y 

continuidad, así mismo debe existir coherente conexión y articulación 

con los objetivos institucionales. 

• Deben ser definidos de tal forma que sean operacionales y susceptibles 

de ser controlados y evaluados. 

 

                                                                 
14 Morrisey, George. Administración por objetivos y resultados. Bogotá: Fondo Educativo, 1976. p.30. 
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2.5. Visión 

Serna15 precisa que la visión es un conjunto de ideas generales, algunas 

de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa 

es y quiere  ser en el futuro. 

 

Contreras16 la visión es el componente de las aspiraciones rectoras de 

una organización. Es decir, una imagen del futuro que deseamos crear, 

descritas en tiempo presente, como si sucediera ahora.  

 

La visión organizacional constituye la declaración más fundamental de 

los valores, aspiraciones y metas de la organización. Se dirige a los corazones 

y a las mentes de los miembros. Debe ser indicativa de una comprensión clara 

del lugar que la organización ocupa hoy y proponer un derrotero para el futuro. 

 

2.6. Misión  

 La misión es el propósito o finalidad de una organización que es la razón 

de ser de la misma. Es decir, el porque de su existencia, el rol que ella cumple 

con respecto al país, a sus usuarios, trabajadores, accionistas. 

 
 Contreras17 define a la misión como una declaración esencial de una 

organización para el establecimiento de objetivos y estrategias, de su razón de 

ser. 

                                                                 
15 Serna Gomez, Humberto. Planeación...Op. cit., p.35. 
16 Contreras Contreras, Fortunato.  Planeamiento estratégico...Op. cit., p.58. 
17 Ibid., p.59. 
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 Koontz y Weihrich18 dice que la misión o propósito (con frecuencia estos 

términos se usan indistintamente) identifica la función o tarea básica de una 

empresa o agencia o cualquier parte de ella. Cualquier clase de empresa 

organizada tiene (o al menos debe tener para ser significativa) un propósito o 

misión. En todo sistema social, las empresas tienen una función o tarea básica 

que la sociedad les asigna. Por lo general, el propósito de ellas es la 

producción y distribución de bienes y servicios. 

 

Un buen enunciado de misión indica la atención relativa que cada 

organización dedica a satisfacer los derechos de los diversos interesados. La 

mayoría de los enunciados de las misiones de las organizaciones están 

formulados en elevados niveles de abstracción. Sin embargo, la vaguedad 

tiene sus virtudes. Los enunciados de la misión no están diseñados para 

expresar fines concretos sino para proporcionar motivación, dirección general, 

una imagen, un tono y una filosofía que guíen a la organización. 

 

El primer paso en el proceso de formulación del planeamiento estratégico 

es el establecimiento o revisión de la misión de la organización. Si no tiene un 

enunciado escrito, se necesitará un examen profundo de su historia, usuarios, 

productos, servicios, tecnología, puntos internos fuertes y débiles, 

oportunidades, riesgos, a fin de establecerlo. 

 

 

                                                                 
18 Koontz, Harold; Weihrich, Heinz. Administración…Op. cit., p.122. 
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2.7. F.O.D.A. 

 Son las siglas de F= Fortalezas, O= Oportunidades, D= Debilidades, A= 

Amenazas, se utiliza para la elaboración de estrategias, esta consiste en la 

combinación de las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas, lo que 

posibilitarán la generación de estrategias alternativas. 

 

Para la generación de las estrategias alternativas se utilizará la matriz 

FORD, FODA o FADO, herramienta de combinación que se fundamenta en la 

información de entrada proveniente de las matrices de evaluación del factor 

externo e interno (matrices EFE y EFI). La combinación de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y riesgos posibilitara la generación de estrategias 

alternativas. Cabe destacar que la propuesta de estás alternativas para ser 

factibles se plantean teniendo en consideración el conocimiento de los factores 

críticos de éxito de la organización, comprendidos en la matriz de perfil 

competitivo. De está forma el resultado obtenido con la aplicación de la matriz 

FORD, FODA o FODA, será una respuesta coherente a la posición estratégica 

interna, externa y del perfil competitivo que tiene la organización. 

La aplicación de la matriz FORD, FODA o FADO, enfoca cuatro tipos de 

combinaciones posibles que generan diferentes tipos de estrategias según se 

indica a continuación: 

• FO: FORTALEZAS/OPORTUNIDADES: Utiliza las oportunidades 

externas para aplicar, reforzar y afianzar las fortalezas internas. 
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• FA: FORTALEZAS/AMENAZAS: Se basa en la utilización de las 

fortalezas de la organización para minimizar, atenuar o eliminar el 

impacto de los riesgos y amenazas externas. 

• DO: DEBILIDADES/OPORTUNIDADES: Se orientan hacia la superación 

y/o resolución de las debilidades por medio del aprovechamiento de las 

oportunidades que brinda el entorno. 

• DA: DEBILIDADES/AMENAZAS: Están orientados a superar las 

debilidades internas y atenuar los riesgos externos. 

 

Las alternativas estratégicas desarrolladas se proponen obtener 

beneficios de las fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, 

atenuar las debilidades internas y aminorar el impacto de los riesgos externos. 

La generación de estás alternativas no implica seleccionar o determinar cuales 

son las mejores estrategias. 

 

2.8. Esquema del plan estratégico 

1. Se considera los siguientes aspectos: 

• Análisis del Entorno: Entorno indirecto y entorno directo. 

• Análisis Interno: Visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y la 

cadena de valor. 

El análisis externo o análisis del entorno se refiere a los 

principales factores y fuerzas que indirecta o potencialmente afectan a la 

unidad de información. El análisis del entorno de acción indirecta se inicia 

típicamente con la selección de variables clave en el ambiente de la unidad 
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de información. La selección de variables a ser analizadas puede variar 

ampliamente, dependiendo de la situación de la unidad de información. En 

análisis externo o análisis del entorno está dirigido al estudio de las 

condiciones e influencias externas a la organización, que influyen en el 

desarrollo de las actividades que realiza la unidad de información. En este 

análisis lo que se va a realizar es relacionar a la organización con su 

entorno. 

 
El objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas del entorno. En esta etapa se analizarán el entorno indirecto 

internacional y nacional y también el entorno directo. 

• Entorno indirecto internacional y nacional: El entorno indirecto 

internacional y nacional está conformado por un conjunto de variables 

del orden económico, político-legal, socio-cultural, tecnológico, etc. 

• Factor político legal: La unidad de información como sistema abierto, 

permanentemente recibe las influencias de la situación política actual 

como futura. Para analizar y pronosticar el factor político y legal se 

deben considerar varios aspectos como la tendencia ideológica de los 

gobiernos en lo referente a su concepción de la economía, de las 

empresas, de las organizaciones. La legislación respecto a las 

empresas, las organizaciones, etc. 

• Factor económico: Las organizaciones como agente económico recibe 

la influencia de las decisiones económicas del gobierno, de los 

proveedores y de sus clientes. Por eso, es muy importante evaluar y 
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pronosticar la situación económica del entorno relevante de la 

organización. Para pronosticar el entorno económico se presentan dos 

problemas principales: la influencia del gobierno y de la economía 

internacional. El gobierno influye decididamente en la economía del país 

a través de las políticas de precios, política fiscal, remuneraciones, 

cambiaria, exportaciones, importaciones, finanzas, inversiones, etc. 

• Factor tecnológico: El factor tecnológico es un factor decisivo para la 

supervivencia de la organización por eso es muy importante considerar 

la situación actual y las tendencias del desarrollo tecnológico en la 

formulación del planeamiento estratégico. 

• Factor social: La unidad de información como sistema social, a la vez 

que una unidad económica, está sujeta a un conjunto de presiones 

sociales cuyos efectos dependerán de su tamaño, naturaleza y área de 

influencia. Para evaluar y pronosticar el entorno social debemos en 

primer lugar, identificar los factores y luego establecer un perfil de la 

situación actual y sus tendencias, los principales factores a considerar 

son las tradiciones culturales del país que influyen en el consumo, 

empleo, etc.; la estructura de gastos relativos a bienes y servicios, la 

importancia relativa que se da a la familia, la actitud respecto al trabajo 

en cuanto a satisfacción, calidad y productividad, grado de 

homogeneidad o heterogeneidad social, cultural, lingüística, otros 

factores como educación, normas de comportamiento mora, religioso, 

etc. 
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• Entorno directo 

El entorno directo son aquellos factores que afectan más directamente a 

la unidad de información. La influencia del entorno de acción directa se 

ejerce cuando estos factores actúan sobre los usuarios, los proveedores, 

la competencia, la política sectorial, la tecnología apropiada. 

-  Usuarios: El éxito o fracaso de las unidades de información lo 

determinan en gran parte los usuarios a través de la negativa a 

adquirir los productos y servicios de las unidades de información, 

son los que van a calificar la calidad y la imagen de la unidad de 

información. Es por eso que se recomienda lo conveniente de 

“ganarse” al usuario para toda la vida, tener de el una alta lealtad, 

fidelidad, proponer o establecer una “alianza estratégica” en 

donde la unidad de información y los usuarios salgan 

beneficiados. 

- Proveedores: Proporcionan los insumos y servicios necesarios a 

las unidades de información en el momento oportuno y en las 

cantidades necesarias.  

- Política sectorial: Que corresponde a la normatividad del sector 

al cual depende, su comportamiento y evolución, que le puede ser 

favorable o desfavorable. 

- Competencia: Las otras unidades de información se constituyen 

en competencia al ofrecer mejores bienes y servicios a los 

usuarios, desplazando a los que no son competentes. Se deberá 

realizar un BENCHMARKING, este es el proceso de medir una 
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unidad de información con relación a los productos, desempeño y 

servicios de algunos de los competidores más eficientes para 

conocer a la competencia con el propósito de hacer mejoras 

organizacionales. 

- Tecnología apropiada: Específica y apropiada para las unidades 

de información. La tecnología de información va a permitir mejorar 

la productividad, el dominio de los bienes y servicios a los 

usuarios o en caso contrario ser desplazado por no contar con 

tecnología 

• Análisis interno: El análisis interno se centra en las interrelaciones 

entre las áreas funcionales de la unidad de información. El análisis 

interno de la unidad de información nos permitirá conocer los puntos 

fuertes y débiles que influirán en la determinación de los objetivos y las 

estrategias. El conocimiento del presente es indispensable para las 

acciones futuras, hay que tomarlo como punto de partida, su ignorancia 

o desprecio afectará el futuro de la unidad de información. Los factores o 

variables a analizar o revisar serán los siguientes: 

• Visión: Se deberá establecer cual es la visión de la unidad de 

información. 

• Misión: Se deberá precisar cual es la razón de ser de la unidad de 

información, cual es su propósito o finalidad. 

• Objetivos: Cuales son los objetivos. 

• Estrategias: Las estrategias usadas. 
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• Políticas: Las orientaciones. 

• Aplicación de la cadena de valor: La cadena de valor, es una 

herramienta que separa a una unidad de información en sus actividades 

estratégicas relevantes para poder entender el comportamiento de los 

costos y las fuentes existentes y potenciales de diferenciación. Las 

diferencias entre las cadenas de valor de los competidores son fuentes 

de ventaja competitiva: se gana ventaja competitiva ejecutando 

actividades a menor costo o con mejor calidad que los competidores. La 

cadena de valor, considera: actividades primarias y actividades de 

apoyo, cada una de estas actividades pueden contribuir a la posición de 

costo relativo de una unidad de información o dificultar la aplicación de 

una ventaja competitiva que contribuya a crear mayor margen para la 

unidad de información. Es importante analizar la cadena de valor, porque 

cada una de las actividades que la conforman pueden dar origen a 

imperfecciones en la gestión de la unidad de información y en el sector  

correspondiente. El producto de una unidad de información se convierte 

en parte de la cadena de valor de su usuario, influenciando de esa forma 

el resultado positivo o negativo de las actividades de la unidad de 

información. 

• Factores críticos de éxito: Los factores críticos de éxito es el número 

limitado de áreas en las que resultados satisfactorios aseguran el 

desempeño competitivo exitoso de una organización. Estos indicadores 

son específicos para cada organización y reflejan preferencias 

gerenciales respecto de variables claves en un instante dado en el 
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tiempo. Por tanto, se les debe adaptar de continuo para reflejar cambios 

que se producen en la organización o su medio ambiente. La técnica 

incluye la definición de los objetivos de la unidad de información y los 

medios fundamentales para su ejecución y a la vez identifica los factores 

claves que contribuyen a las acciones de causa y efecto. Su uso esta 

orientado a ayudar al proceso del planeamiento estratégico, fortalece la 

comunicación entre los directivos, amplia la visualización de los 

requerimientos de información. Para la determinación de los factores 

críticos de éxito, se utiliza información proporcionada por los funcionarios 

participantes en la elaboración del planeamiento estratégico. A 

continuación se incluyen las respuestas de mayor frecuencia, 

concluyéndose al final de cada tema seleccionado con el enunciado del 

factor crítico que la tendencia de las respuestas indica, según se trate de 

aspectos de carácter general y de carácter específico. 

• Redefinición de visión, misión, objetivos 

• Objetivos 

• Estrategias 

• Políticas 

• Actividades 

• Presupuesto 

 

2.9. Biblioteca especializada en Ciencias Jurídicas 

 Se considera algunos conceptos de biblioteca especializada y Ciencias 

Jurídicas con el propósito de definir a la Biblioteca en Ciencias Jurídicas. 
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 El autor Caravia19 define biblioteca especializada como  aquellas que no 

son universales en cuanto al contenido de sus fondos, sino que adquieren 

preferentemente materiales de una disciplina determinada o de un grupo de 

materias afines. Generalmente, dependen de una institución de 

investigación, o de otro tipo de entidad, que necesita de una biblioteca para 

desarrollar su actividad. 

 

Otra definición de biblioteca especializada, para García Ejarque20  

biblioteca que reúne información sobre determinada rama del conocimiento 

y generalmente actúa como centro de documentación en la misma. 

 
Cabanellas21 define las Ciencias Jurídicas como  las que estudian la vida 

del Derecho y la ordenación de las relaciones humanas garantizadas por el 

Estado. 

Tomando como marco teórico estos conceptos se define Biblioteca 

en Ciencias Jurídicas como aquella que se especializa en temas del área 

jurídica en diferentes ramas del Derecho. Que pertenece y está al servicio 

de una entidad o institución  relacionada al quehacer jurídico.  

La Biblioteca en Ciencias Jurídicas se caracteriza por el tipo de 

usuario que atiende que  son investigadores en las diferentes ramas del 

Derecho, con necesidades  muy específicas y por tanto los servicios que 

                                                                 
19 Caravia, Santiago.  La biblioteca y su organización.  Madrid: Trea, 1995.  p.12. 
20 García Ejarque, Luis.  Diccionario del Archivero Bibliotecario.  Gijón: Trea, 2000. p.50. 
21 Cabanellas, Guillermo.  Diccionario enciclopédico de derecho usual.  Buenos Aires: Heliasta, 1979. 
p.140.  
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ofrece son especializados, personalizados, cuidadosamente dirigidos a 

atender sus necesidades en torno a las funciones que desempeñan por 

consiguiente  la información que ofrece es de alta calidad. Su misión es 

adelantarse a las demandas del usuario y con objetivos concretos que son 

definidos por la institución a la que pertenece.  

 
Es necesario tener conocimiento de la documentación jurídica para que 

prevalezca el estado de derecho, así lo señala Alvite Díez22 el Derecho 

necesita de su difusión para ser conocido y desde su origen ha estado 

ligado a la comunicación escrita, gracias a la escritura se garantiza su 

conocimiento y se hace posible la exigencia de su cumplimiento. Desde las 

primeras sociedades organizadas han existido normas reguladoras y, 

desde tiempos inmemoriales, el hombre ha anhelado recoger en una sola 

obra todo el corpus jurídico vigente en una comunidad y que éste sea 

conocido por todos los integrantes de la misma. El período del gran 

desarrollo del Derecho y, por ende, de la documentación jurídica se sitúa 

en el paso del Antiguo Régimen  al Estado moderno. Se crean instituciones 

productoras de documentación jurídica y se estructura la Administración 

Pública. 

 
En nuestra sociedad se hace cada día más necesario aplicar proyectos 

de automatización en el tratamiento de la documentación jurídica que 

garanticen el libre acceso a la información, contribuyendo a la gestión 
                                                                 
22 Alvite Díez, María Luisa .  Evolución de las bases de datos jurídicas en España. Anales de 
documentación, 2004, n 7, p7. 
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gubernamental y fortaleciendo el proceso de participación ciudadana en la 

toma de decisiones, con eficiencia y calidad. 

 
Reviriego y Maciá23 nos dicen , que aflora el mundo editorial jurídico 

dedicado, fundamentalmente, a dos tipos de publicaciones: los repertorios, 

es decir, las colecciones exhaustivas de legislación o jurisprudencia, y las 

revistas jurídicas, que recogerán las aportaciones de autores sobre el 

Derecho, esto es, la denominada doctrina jurídica. 

 
En  nuestro país existe gran producción de documentos jurídicos. Toda 

esta documentación se pública y recopila de dos formas: de forma oficial, 

legislación (diario oficial El Peruano) y de forma privada en numerosas 

publicaciones de temática y estructura diversa. 

 

La tecnología de la información es determinante en las unidades de 

información, porque va a permitir mejorar la productividad y el dominio de 

los servicios a los usuarios, así lo afirma Alvite Díez24  que la incorporación 

de las tecnologías de la información al mundo del Derecho ha implicado 

cambios fundamentales en lo que atañe al soporte y modo de acceso a la 

documentación jurídica, ofreciendo, paralelamente, una respuesta 

adecuada a reclamaciones decimonónicas: volumen creciente de 

información jurídica, necesidad perentoria de una actualización permanente 

                                                                 
23 Reviriego; J. y Maciá, M.  Introducción general a la documentación jurídica.  Manual de 
documentación jurídica.  Madrid: Síntesis, 1998. p.19-34 
24Alvite Díez , María Luisa.  Evolución ...Op. cit., p.8. 
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y resolución de las interrelaciones legislativas, jurisprudenciales y 

doctrinales consustanciales a este tipo de documentos. 

 
En nuestro medio  la gran influencia de las tecnologías de  información 

en el campo del Derecho han permitido el acceso rápido a la  legislación, la 

jurisprudencia y la doctrina con la creación de diferentes bases de datos  y 

redes de información jurídica, las mismas que almacenan, analizan y 

difunden los conocimientos en tiempo real. 

Reviriego y Maciá25 sintetizan el salto cualitativo propiciado por las 

nuevas tecnologías frente a los sistemas impresos en los siguientes 

puntos: 

- Capacidad ilimitada de almacenamiento, que sirve para garantizar 

la exhaustividad. 

- Rapidez en la distribución de la información. 

- Posibilidades de recuperación de la información que superan 

enormemente la realizada a través de índices. 

- Acceso a documentos no estrictamente jurídicos, pero relacionados: 

información económica, médica, divulgativa, datos estadísticos, 

formularios, etc. 

- Acceso a todo tipo de documentos jurídicos de manera simultánea: 

legislación, jurisprudencia, bibliografía, artículos doctrinales, etc. 

 

                                                                 
25 Reviriego, J. y Maciá, M. Introducción...Op. cit, p.22. 
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La tecnología de información aplicada a las Ciencias Jurídicas ha sido 

muy ventajosa para los profesionales jurídicos porque van acceder a la 

documentación en tiempo real y van a satisfacer sus necesidades de 

información sobre todo el aspecto de la legislación, que es muy compleja y 

abundante y por consiguiente va a favorecer en el desarrollo de sus 

actividades. 

 
La importancia de las base de datos jurídicas lo señala  Páez Maña26 en 

su definición como aquellos conjuntos de documentos jurídicos (legislación, 

jurisprudencia, interpelaciones parlamentarias y doctrina), almacenadas en 

soportes magnéticos o de cualquier otro material y susceptibles de ser 

tratados, recuperados y transmitidos de forma total o parcial mediante 

procedimientos y medios informáticos, que con la aplicación de técnicas 

derivadas de la utilización de la informática jurídica pretenden ser utilizados 

con una finalidad divulgadora pública y generalizada de su contenido. 

 
La utilización de estas bases de datos jurídicos va a permitir al usuario 

acceder en forma automatizada  a la documentación jurídica   (legislativa, 

jurisprudencial  y doctrinal),  a pesar de la proliferación de leyes y la 

dificultad de ubicarlas, contribuyendo en la función que desempeñan  en la 

administración de justicia, siendo el caso de los magistrados y 

profesionales jurídicos. 

 

                                                                 
26 Páez Mañá, J. Comentarios sobre algunas particularidades de las bases de datos jurídicas. Actualidad 
informática Aranzadi, 1995, n 16, p. 4-10. 
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Pero estas bases de datos jurídicas tienen que tener características 

especiales tal como lo señala Alvite Díez27 que la idiosincrasia de la 

documentación jurídica determina ciertas particularidades de estas bases 

de datos, entre las que conviene destacar las siguientes: 

 

a) Precisan recoger el texto completo de los documentos, dado 

que la información parlamentaria, legislativa y jurisprudencial 

ha de ser almacenada de forma íntegra para responder a las 

necesidades reales de los usuarios. 

b) Emplean distintas unidades documentales: texto completo 

del documento, extractos, zonas consideradas 

especialmente significativas como artículos de leyes, 

fundamentos jurídicos de sentencias, etc. 

c) Contienen, generalmente, un elevado volumen de 

documentos y, en consecuencia han ido creciendo 

inevitablemente en el mercado productos temáticos 

específicos. 

d) Recogen documentos de tipología diversa, atendiendo a su 

vigencia. Aunque autores como López-Muñiz Goñi28 

remarcan la imposibilidad de prescindir de documentos 

jurídicos bajo el pretexto de su antigüedad, se observa, de 

un lado, la inclusión en las bases de datos de herramientas 

                                                                 
27 Alvite Díez, María Luisa. Evolución ...Op. cit., p. 9. 
 
28 López-Muñiz Goñi, M. Informática jurídica documental. Madrid: Díaz de Santos, 1984, p.14. 
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que permiten al usuario definir la consulta sobre la totalidad 

de los registros o sólo sobre los vigentes y, de otro, una 

tendencia a lanzar productos que recogen exclusivamente 

legislación vigente o consolidada. 

e) Necesitan una actualización “puntual” de la información. La 

última ley promulgada es la aplicable a partir de su entrada 

en vigor o, en la documentación judicial, sentencias más 

recientes pueden manifestar un cambio jurisprudencial 

significativo. 

f) Requieren exhaustividad en la documentación  almacenada 

en orden a garantizar seguridad jurídica a sus usuarios. 

g) Se hallan delimitadas por aspectos territoriales y 

jurisdiccionales. La aplicabilidad tanto de la legislación como 

de la jurisprudencia queda circunscrita al ordenamiento 

jurídico específico en el que se encuentran enmarcadas. 

h) Precisar establecer referencias cruzadas para resolver las 

complejas interconexiones normativas –documentos 

anteriores y posteriores que complementan, modifican, 

amplían, derogan o interpretan una disposición -, las 

relaciones entre resoluciones judiciales que establecen o 

rompen una línea jurisprudencial, así como interrelaciones 

entre legislación, jurisprudencia y doctrina. 
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La documentación jurídica es imprescindible en cualquier sociedad 

por lo tanto es necesario un tratamiento y diseño orientado a juristas que 

se contemplen en bases de datos jurídicos, con las características 

señaladas y  que van a constituir un soporte  integral en el desarrollo de 

sus actividades y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


