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INTRODUCCION.-., 
El presente reporte tiene la finalidad de agregar al-

// gunos comentarios de interés sobre el establecimiento formal de 

un Centro de Información Industrial a lo ya expresado en el do-

cumento intitulado "Proyecto para el establecimiento del Servi-
' 

cio de Información Técnica para la Industria" (SITI), el cual -

asesoré en su elaboración, teniendo como base el estudio preli-

C. 
minar preparado por el Ing. Felix Miranda, técnico del Depto. 

de Tecnología, de la Dirección General de Normas y Tecnología -

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

En el documento elaborado durante mi estancia en Bo-

.e livia se presentan entre otros tópicos, el panorama actual de -

los servicios que son aconsejables preste el SITI, .así como el 

presupuesto para su normal funcionamiento. Las'ideas, servicios 

y puntos de vistas expresados en el proyecto, están basados fun-

{ . damentalmente en mis experiencias de trabajo adquiridas en el -

desarrollo de mis actividades en el Servicio de Información Téc 

nica (SIT) de México, así como de diversos documentos sobre in-

formación técnica, escritos principalmente por varios funciona-

rios del SIT, adaptados a las condiciones de Bolivia. 

Agradezco cumplidamente las atenciones, interés y fa 
.. 

cilidades demostradas por los funcionarios del Ministerio de In 
1 

dustria, Comercio y Turismo que hicieron posible el estudio 
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efectuado. De manera especial quiero agradecer al Subsecreta-

río de Industria, Lic. Juan Pereira Fiorilo; al Director de -

Normas Técnicas, Ing. Orlando Donoso; al Director de Comercio 

\ Exterior, Dr. Gonzalo Achá; así como a mis compañeros de misión: 

Dr .. Luis Ramiro Beltrán, Director de la América Latina de la Di-

visión de Ciencias de la Información del CIID, Dr. Mario Reyes 

Chavez, Jefe del Servicio de Información del Centro Interameri 

cano de Promoción de Exportación de la OEA. 
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COMENTARIOS.-

Como ya fue expuesto de manera amplia en el estudio 

del proyecto realizado, el manejo adecuado de conocimientos té.E_ 

nicos, útiles para la producción de bienes y servicios es de 

gran importancia para el desarrollo de los países en vías de de 

sarrollo como lo es Bolivia. 

( 
A continuación s~ presentan breves comentarios adicio 

nales a los ya expresados en el documento repetidamente mencio-

nado: 

1.- Como paso importante hacia la integración de un Servicio Na 

cional de Información y Documentación boliviano, proyecto 

del cual se habló durante las reuniones de trabajo y que 

se contempla a largo plazo, es necesario desarrollar Cen-

tros de Información en el campo agrícola, pecuario, así co-

{ mo en otras áreas que se considere necesario desarrollar, 

además de los que están en proceso de establecerse. 

2.- El sistema de información más adecuado para las condicio-

nes de Bolivia, sería un sistema tipo de red coordinada. 

3. - Dado que el establecimiento del Servi,cio de Información 

Técnica para la Industria debe preferentemente. localizarse 

en organizaciones ya establecidas, la Dirección General de . 
Normas y Tecnología del Ministerio de Industria, Comercio 
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5.-

y Turismo es el lugar más adecuado para que en plan expe-

rimental ofrezca los servicios de información, pero al 

termino de dos años, el SITI debe de organizarse indepen-

dientemente con la ayuda de copatrocinadores como son los 

Bancos, Cámaras y el propio Ministerio de Industria, Co-

rnercio· y Turismo. Ac"tualrnente la DGNT tiene una biblio-

teca técnica eá' fÓtmaciórt, · ha establecido contacto y ne-

gociaciones· éori- ·cehtrbs de in.formación extranjeros, ha 

iniciadb su~ actiVidades en el campo de.información de ma 

nera experimental, mantiene contacto con la industria y -

ha ehtrenadó a un t'écnico ·en el TIS de Canada y el s IT de 

México';'. 

Un servicio de iriformación debe iniciar sus.actividades 

con un número pequeño de funciona'rios· (cuatro ó cinco) y 

es impdrtante hacer· notar que la calidad de los servicios 

que ofrezca-dependen primordialmente de la calidad de es-

te personal más que del acervo o equipo mecánico de que -

di'sponga. ·Por 16 tanto es á.cónsejable que el personal que 

se contrate se-seleccione cuidadosamente y' tenga por lo 

menos 3 ·añ~s . d'e experiehcia . E:m . la' industria y sueldos com

parables' corno los: qUe 'paga 'est~~- · 
' . . ~ ' - : • \. ..- '. ': 1- '• ' ~ ' • ,,,,. 

Es neéesario·que la implantacion de los servicios se rea.. 
1 

liceri por· etapas'~ -d~b.:Lendó poner énfasis especial; en que 
1 

sus pláne's y objetivos séah mode'stos'' ál inicio debiendo -
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tener metas claras y precisas, lo que le servirá de base 

para ampliar sus servicios y trabajos cada vez hacia ser 

vicios más complejos a mediano o corto plazo. 

6.- La capacitación y preparación del personal que labora en 

un servicio de información es muy importante para el far-

talecimiento y mejoramiento de sus serv~5=io~ ., . Por lo tan 

to es necesario que dicho pe~sonal .. se. entrene, en el extra.n 

jero, asista a seminarios y cur~os de especialización, pa 

ra que esté lo mejor prepara~o y~~yude d~ m~nera eficien-

te a· los usuarios. . ,, 

7.- La educación de los usuarios es uno de los a~pectos más in 

8.-

teresantes de un servicio de información, as~ecto que debe 

cuidarse de manera especial, aunque los resultados no se -

logren de inmediato. 

La experiencia del Servicio de Infonnación T~cnica ha de--

mostrado que.el S~rvicio.de Noticias Técnicas es un medio 

eficiente para motivar al indust+ial a emple~r.la informa-

ción como una herramienta indispensable para el buen fun-

cionamiento de su empresa, COJ11plement~ lo ar.i.terior el ser-

vicio de.pregunta-:i;-espuesta ,ayudando al inc;lu9trial en la 

solución de sus probl¡emas Y. e~ la, toma de dec,.i~iones. 

No se recomienda un . e:;> tudio ~· prioridad de la.s .necesidades , 
1 

de información de los usuar.tos,, primeramente.-:hªX que dar el 
¡ 

serv:icio y luego retroalimentaf. al servicio .cqn la9 expe-
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riencias y sugerencias de los· usuarios. Las experiencias 

de.los servicios de información de México, Brasil, Chile, 

etc. demuestran lo anterior. 

9.- Es necesario que conserve y amplie los nexos con la red 

de información con los países de la región, así como con 

la comunidad de cooperación internacional de infonnación. 

El interés demostrado por los funcionarios públicos boli-

vianos hacia el campo de la información, es un claro índice que . . 

garantiza el financiamiento o ayuda de instituciones internaciQ 

nales hacia el logro de los proyectos en esta área. 

Atentamente, 

\je \ .· 
! e~' ' .. . Y--'l.-P ~>/ 

Jorge--· ordáz Martínez 
/' 

~: 
~· 

Ing. 
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