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Habilidades gerenciales en personal 

de bibliotecas 

 Habilidades técnicas: conocimiento y experiencia 

 Habilidades humanas: liderazgo y motivación 

 Habilidades conceptuales: formulación de ideas y 

creatividad  



Situación actual 
Fondos antiguos 
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Situación de fondos antiguos en bibliotecas del Ecuador. Fuente Socialización del 

Sistema Nacional de Bibliotecas del Ecuador (SINABE) (2011) 



Situación actual 
Profesionales en bibliotecas del Ecuador 

8% 

92% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bibliotecarios

Universitarios

Empíricos

Presencia de profesionales en bibliotecas del Ecuador. Fuente Socialización del 

Sistema Nacional de Bibliotecas del Ecuador (SINABE) (2011) 



Sistema Nacional de Bibliotecas del 

Ecuador (SINABE) 

 Fortalecimiento humano 

 Gestión de información eficiente 

 Formación de colecciones 

 Sociedad del conocimiento inteligente y de 

excelencia 

 



Sinergia del buen vivir 
Bibliotecas y Plan Nacional para el Buen Vivir 

Objetivo 2 

“Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

población. Trabajar por el desarrollo de los ciudadanos 

y ciudadanas, fortaleciendo sus capacidades y  

potencialidades a través del incentivo a sus sentimientos, 

imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos.” 

 



Sinergia del buen vivir 
Bibliotecas y Plan Nacional para el Buen Vivir 

Objetivo 7 

 “Construir y fortalecer espacios públicos interculturales 

y de encuentro común. Construimos espacios públicos 

seguros y diversos que nos permitan eliminar las 

discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas 

las culturas, las artes y la comunicación como 

derecho...” 

 



Sinergia del buen vivir 
Bibliotecas y Plan Nacional para el Buen Vivir 

Objetivo 8 

 “Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. Unidos en la diversidad, somos un 

país plurinacional e intercultural que garantiza los 

derechos de las personas y colectividades sin 

discriminación alguna.” 

 



Propuesta de priorización de la 

inversión pública 

Disminuir necesidades básicas insatisfechas 

Estrategia territorial 

Generar empleo 

Sinergia entre sectores 



Bibliotecas del Buen Vivir 
 Estrategia 

Colaborar con 
Gobierno 

Coordinador 

Crear y 
ejecutar 

proyectos 
bibliotecarios 

Promocionar la 
lectura 

Profesionalizar 
al 

bibliotecario 

Desarrollar el 
talento humano 

Capacitar en 
gestión de 
bibliotecas 

Instruir 
procesos 
técnicos 

Preparar para 
atención a 
usuarios 

Detener el 
deterioro y 

desaparición de 
las colecciones 

Estandarizar 
planes de 

conservación y 
preservación 

Formar de 
colecciones  

Implementar 
arquitectura 
tecnológica 

nacional 



Bibliotecas del Buen Vivir 
 Arquitectura tecnológica nacional  

Sistema integrado de Gestión Bibliotecaria 
único 

Estandarización de formatos de catalogación 

Uso de protocolo de intercomunicación para 
catálogo 

Tecnificación de la biblioteca 


