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1. Resumen 

 Tomar decisiones en cualquier ámbito es un proceso riguroso basado en el análisis 

exhaustivo de información desde diferentes puntos de vista en base a la experiencia, ahí radica 

la importancia de poder interpretar de manera correcta su comportamiento, los puntos de 

mayor envergadura y el uso que se le puede dar. El objetivo de esta investigación fue 

determinar la influencia de la toma de decisiones en el área de investigación a través de un 

sistema de indicadores bibliométricos. Se realizó una investigación pre experimental con una 

muestra de 35 individuos, se aplicó un cuestionario para determinar el nivel de influencia del 

sistema bibliométrico en la toma de decisiones. Los resultados muestran que el sistema 

propuesto es factible para la toma de decisiones en el repositorio institucional, con un 90% 

de aceptación. El sistema de indicadores bibliométricos tuvo una influencia significativa en 

la toma de decisiones lo cual se comprobó a través de la disponibilidad, fiabilidad, legibilidad, 

complejidad y utilidad para la toma de decisiones.  

Palabras clave: bibliométrico, indicador, interoperabilidad, metadatos, repositorio, toma 

de decisiones. 

Abstract. Decisions making in any field is a rigorous process based on the exhaustive 

analysis of information from different points of view based on experience, therein lies the 

importance of being able to correctly interpret its behavior, the major points and the use that 

is can give you. The objective of this research was to determine the influence of decision 

making in the research area through a system of bibliometric indicators. A pre-experimental 

investigation was carried out with a sample of 35 individuals, a questionnaire was applied to 

determine the level of influence of the bibliometric system in decision making. The results 

show that the proposed system is feasible for decision-making in the institutional repository, 

with 90% acceptance. The bibliometric indicator system had a significant influence on 

decision-making, which was verified through availability, reliability, readability, complexity, 

and utility for decision-making. 
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