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En 1902 un grupo de diez médicos

colombianos crearon la Sociedad

de Cirugía de Bogotá, su objetivo

principal fue el de fundar un

hospital moderno para impartir la

medicina y la cirugía, y a su vez,

contribuir con la formación

académica del área como se hacía

en los hospitales más importantes

de Europa en esta época.

HISTORIA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD 



 En 1976 se crea la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

 Carreras tecnológicas: 

Atención Prehospitalaria 

y Citohistología,

 45 programas de 

posgrado.

 Más de 60 programas de 

Educación continuada.

 Preuniversitario.

 Carreras profesionales: 

Medicina, Enfermería, 

Administración de Empresas 

y Psicología.

HISTORIA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA 

SALUD 



Más de 100 años de trayectoria en la historia de la medicina en Colombia 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 



 Dos sedes: Biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo y Biblioteca Darío

Cadena Rey.

 34 colecciones satélites

 Certificación de Calidad bajo la norma ISO: 9001:2008 con alcance

a la Gestión de Colecciones y Servicios de Información en el 2011 y

recertificación en el 2015 hasta el año 2017

SISTEMA DE BIBLIOTECAS



EQUIPO DE TRABAJO 

SISTEMA DE BIBLIOTECCAS

Formados en Bibliotecología y Ciencias de la Información



La web móvil es una tendencia que impacta todos los ámbitos del individuo en la

sociedad, es una realidad en la vida cotidiana y las bibliotecas deben considerarla

como elemento de trabajo al aplicarla en diversos enfoques, tales como la creación

de servicios, actualización de herramientas tecnológicas, canales de comunicación,

promoción de lectura, etc.

Las aplicaciones del mundo actual brindan competencias para las personas, por

ejemplo los códigos QR “…que son una gran herramienta de comunicación entre la

biblioteca y los usuarios, ofreciendo una rápida respuesta (Quick Response) a su

demanda de información, en el momento y lugar en el que lo necesitan…” (Abarca,

Lloret, Pons, Rubio, & Vallés, 2012).

Desde el Sistema de Bibliotecas FUCS se buscó implementar un servicio de

información donde se integre la literatura, la lectura y los dispositivos móviles con la

aplicación de los códigos QR, además facilitar un acercamiento con la comunidad

académica a través de canales activos en la sociedad actual.

INTRODUCCIÓN



JUSTIFICACIÓN

Acceso a material 
bibliográfico de 

literatura

Aprovechamiento de 
los dispositivos 

móviles 

Sistema de 
bibliotecas 
dinámico 

Fomentar la 
lectura

Servicio 
innovador

Soportado en 
TIC



OBJETIVOS

Objetivo General

Generar la propuesta del diseño de un servicio de información, a través de una

aplicación llamada códigos QR donde se haga uso de dispositivos móviles para

acceder a la literatura y fomentar la lectura.

Objetivos Específicos

a. Conocer las necesidades de uso y acceso de la información a través de los

dispositivos móviles, a partir de la realización un estudio.

b. Analizar resultados de acuerdo al estudio para iniciar el proceso de

diseño.

c. Diseñar una propuesta para la implementación de un nuevo servicio de

literatura en línea a través de dispositivos móviles.



CRONOGRAMA

Planeación 



CRONOGRAMA

Ejecución 



METODOLOGÍA

•Realización de un 
diagnóstico a través de 
una encuesta

•Analizar los resultados 
de la encuesta

Fase de 
análisis

•Ubicación de Biblioteca 
de bolsillo

•Campaña de mercadeo

•Diseño de políticas 

•Recuperación de 
plataformas online 

Fase de 
estrategias •Análisis de toda la 

información recolectada

•Presentación de la 
propuesta y ejecución 

Fase final



Fase de análisis 

Contenidos en las 

preguntas: 

 Aplicación código QR en 

el uso de dispositivos  

 Frecuencia de lectura en 

formato electrónico 

 Definir tipo de literatura 

que más interese a los 

usuarios 

 Disponibilidad de 

dispositivos móviles 

 Perdurabilidad del nuevo 

servicio 

9 Preguntas en 4 medios de 

diligenciamiento.

Muestra:

Datos 2015

Se tomó el 5.7% (229 usuarios)

con respecto a la totalidad de la

comunidad universitaria a la

fecha 3291 (dato suministrado

por el área de registro y control).

Esta muestra se calculó de

acuerdo a los siguientes criterios

estadísticos asesorados por el

Departamento de

investigaciones de la FUCS,

 Tamaño de la población 3291

 Prevalencia esperada en la

población 80%

 Diferencia máxima esperada

es 5%

 Margen error 5%

 Tamaño de la muestra 229

encuestas

Resultados:

1. El perfil con mayor influencia

en la biblioteca son los

estudiantes.

2. Se tiene un alto porcentaje de

consulta de los estudiantes de

medicina.

3. El 96% de los encuestados

usan algún tipo de dispositivo

móvil.

4. 206 saben y conocen el uso

de los códigos QR.

5. Solo el 40% ha hecho uso de

los códigos QR.

6. El 82% lee en dispositivos

móviles, aproximadamente

una vez al día.

Se evidencio que el diseño del

servicio puede ser implementado.

http://www.facebook.com/bibliobosque
http://www.facebook.com/bibliobosque


Fase de análisis 



Fase de estrategias

Ubicación física biblioteca literaria de bolsillo
Colocar (4) diseños de estanterías en papel tapiz colgados en las salas de

consulta general en las Bibliotecas Darío Cadena Rey y Arturo Aparicio

Jaramillo, cada una de ellas contará con un tipo de literatura diferente, por

ejemplo una llevará diseño de ciencia ficción, otra infantil, terror, suspenso,

etc. La imagen llevará título del libro y código QR.



Fase de estrategias

Estrategia de mercadeo

Se realizó solicitud al área de Publicación e

Impresos de la Fundación Universitaria de

Ciencias de la salud.

Inicialmente se tiene en cuenta una

campaña de expectativa, es decir todo lo

que implica generar incertidumbre en la

comunidad objetivo.

Luego será una campaña de divulgación

dando a conocer el servicio.



Fase de estrategias

La colección debe estar 
aprobada y verificada por la 

dirección y la coordinación de 
servicios antes de ser 

implantada.

La gran mayoría de recursos 
encontrados solicita creación 

de cuenta, es necesaria 
realizarla para que el usuario 

pueda acceder a libro 
directamente. 

Revisar el contenido en 
general para no incurrir en 
temas de derecho de autor 

Seleccionar géneros de 
acuerdo a los resultados de los 

estudios analizados

No usar blogs ni paginas 
donde no se cuente con un 

dominio 

Políticas de selección colecciones 

electrónicas 

Nombre Enlace

Espaebook
http://www.espaebook.com/

Diversidad de literatura

Epublibre
https://www.epublibre.org/

Diversidad de literatura

Biblioteca gratuita
www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA

Clásicos

Lectulandia
http://www.lectulandia.com/

Diversidad de literatura

LeerLibrosOnline.net
http://leerlibrosonline.net

Diversidad de literatura

Project Gutenberg

http://www.gutenberg.org/

Diversidad de literatura, en varios 

idiomas 

Recolección de información recursos 

web de libre acceso

http://www.espaebook.com/
https://www.epublibre.org/
http://www.ataun.net/BIBLIOTECAGRATUITA
http://www.lectulandia.com/
http://leerlibrosonline.net/
http://www.gutenberg.org/


RECOMENDACIONES

Actualizar colecciones electrónicas iniciando semestre y

finalizando para que sean dinámicas e innovadoras.

 Se puede realizar una medición a través de la

herramienta de google “cortador de url” https://goo.gl/

el cual permite contar la cantidad de descargas en el día.

Tener en cuenta los derechos de autor en el momento de

usar páginas de libre acceso, detallar condiciones de uso.

Realizar observación y preguntas aleatorias de como los

usuarios visualizan el servicio luego de estar

implementado.




