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INTRODUCCIÓN 

 Continuando con la misión de difundir información científica especializada, la Oficina 

Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada a través de la Unidad Funcional de 

Investigación y Desarrollo de Tecnologías y sus Equipos de Centro de Información y 

Documentación Científica (CENDOC) y Publicaciones, presentan la publicación semestral 

denominada “Boletín Bibliográfico Nº 27 Año XVI Enero – Junio 2016”, el cual facilita el acceso a 

las fuentes de información para la generación de nuevos conocimientos, el desarrollo de 

investigaciones y competencias profesionales de los usuarios. 

 

 El boletín bibliográfico está estructurado en cinco secciones: la “Sección Especializada” con 

los resúmenes de un Artículo Original y dos Reportes de Casos, los cuales han sido publicados en 

revistas indexadas en base de datos científicas. De igual modo, se presenta la sección “Nota de 

interés” referente a los estilos bibliográficos tales como: estilo APA, estilo Vancouver, estilo 

Harvard y estilo Chicago. 

 

 Asimismo en la sección “Recursos de Información” se presenta breve detalle de las bases 

de datos: Science Direct,  Scopus y EBSCO HOST que permiten las búsquedas especializadas, 

además la sección “Info Alerta” muestra la descripción bibliográfica de los últimos libros y revistas 

que forman parte de la colección del CENDOC;  y finalmente en la sección “Cendoc Informa” se 

señala la actividad de formación de usuarios en habilidades formativas y se detalla los requisitos 

para acceder al CENDOC. 
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ARTÍCULO ORIGINAL 

Versión breve de la Escala de Satisfacción laboral: evaluación estructural y distribucional 

de sus puntajes 

Mag. Alicia Boluarte Carbajal y Mag. César Merino Soto 

RESUMEN 

La evaluación de la satisfacción laboral permite conocer y explicar varios resultados 

conductuales del trabajador, como su desempeño laboral. El presente estudio analiza la 

estructura interna de la versión breve de la Escala de Satisfacción Laboral de Warr, Cook y 

Wall (1979), que se orienta a medir unidimensionalmente el constructo de satisfacción 

laboral con ítems relacionados con la satisfacción intrínseca y extrínseca. La muestra estuvo 

compuesta por 88 profesionales de una institución de rehabilitación ubicada en Lima 

Metropolitana, a los que se les administró la versión completa del instrumento (16 ítems) 

para examinar la versión abreviada y derivar una nueva. Se realizó un análisis factorial 

confirmatorio (AFC) para evaluar la estructura factorial, mediante el modelamiento de 

ecuaciones estructurales. Se halló que una dimensión latente es válida para el instrumento 

completo, y se obtuvo una nueva versión breve con diferentes ítems, mayor varianza 

explicada y cargas factoriales elevadas. Las estimaciones de confiabilidad fueron aceptables. 

La distribución del puntaje fue inusualmente ajustada a un modelo Wakeby. Se discute los 

resultados en el contexto del uso de esta nueva versión y de la distribución de los puntajes. 

PALABRAS CLAVE: Satisfacción laboral, validez de constructo, análisis 

factorial confirmatorio, distribución Wakeby, análisis estructural. 

FUENTE: LIBERABIT: Lima (Perú) 21(2): 235-243, 2015 

 
 
Artículo disponible en Redalyc: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68643124006 

 

 

 

SECCIÓN ESPECIALIZADA 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68643124006
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REPORTE DE CASO 

Efecto de la fisioterapia en una paciente con Síndrome de Sotos. Reporte de caso 

Lic. Herminio Teófilo Camacho Conchucos 

RESUMEN  

Se presenta un caso de una niña de 17 meses de edad, con diagnóstico de síndrome de 

Sotos. Al inicio no podía sentarse, realiza un programa de fisioterapia. Al año de 

seguimiento, el avance fue favorable, logro mantenerse sentada, gatear, incorporarse y 

mantenerse en posición de pie con apoyo y caminar en paralelas. 

PALABRAS CLAVE: Genética, macrocefalia, desarrollo infantil. (DeCS BIREME). 

FUENTE: Rev Med Hered vol.26 no.4 Lima oct. 2015 

Artículo disponible en Redalyc: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338043426007 

 
 

REPORTE DE CASO 

Efecto de la fisioterapia en un paciente con cuadriplejia por ependimoma medular 

Lic. Julio César Granados Carrera  

RESUMEN 

La fisioterapia en pacientes con problemas neurológicos, mejora la capacidad funcional 

identificando limitaciones provocadas por la lesión aplicando técnicas kinésicas. Se describe 

los efectos de la fisioterapia en un paciente con cuadriplejía secundaria a ependimoma 

medular que no recibió tratamiento quirúrgico. La regulación del tono postural favoreció el 

control postural y el equilibrio en actividades en sedente y en cama. Se obtuvo 

independencia funcional en actividades básicas de la vida diaria. 

PALABRAS CLAVE: Fisioterapia, reflejo anormal, ependimoma. (DeCS BIREME) 

FUENTE: Rev Med Hered. 2014; 25:149-152. 

Artículo disponible en Redalyc: 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338034008007 

SECCIÓN ESPECIALIZADA 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338043426007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338034008007
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ESTILOS BIBLIOGRÁFICOS 

Todo trabajo de investigación debe contener 

una relación de documentos que fueron 

utilizados para su elaboración, es importante 

que las referencias de estos documentos estén 

bien redactadas, porque es reconocer el trabajo 

de otros. Para este fin existen los manuales de 

estilo que constituyen una guía importante para 

la presentación de textos. 

El estilo bibliográfico es el conjunto de normas 

que indican información que se ha de incluir, así 

como el orden en que debe presentarse al citar 

cuando se elabora un texto y hacer una 

bibliografía.  

-Estilo APA (American Psychological 

Association). Contiene directrices para todos los 

aspectos relacionados con la redacción, 

especialmente en las ciencias sociales, desde la 

determinación de la autoría hasta la 

construcción de un cuadro para evitar el plagio, 

y para la precisión en las referencias 

bibliográficas. El modelo se ha extendido a 

través del mundo y es uno de los preferidos por 

los autores e instituciones. Es utilizado 

frecuentemente para las citas a textos en un 

artículo, libro, Internet y otras formas de 

documentos; de hecho, muchas revistas 

científicas lo toman como único válido para 

publicación de citas y bibliografías en sus 

publicaciones. 

- Estilo Vancouver (Requisitos Uniformes del 

International Committee of Medical Journal 

Editors). Es un conjunto de normas para la 

publicación de manuscritos en el área de la 

Medicina y las Ciencias de la Salud. También es 

conocido por el mismo nombre el subconjunto 

de esas normas referido a la forma de realizar 

referencias bibliográficas. 

- Estilo Harvard. Tiene su origen en 1881 en la 

Universidad de Harvard. Su principal 

característica es la estructura de las citas 

utilizando el formato autor-fecha: (autor, fecha) 

o autor (fecha), dependiendo de los casos, es 

una forma de realizar las citas en contexto y de 

hacer las correspondientes listas de referencias. 

Es utilizado en las publicaciones académicas. 

-Estilo Chicago. Organismo responsable Chicago 

Manual of Style. Es un conjunto de normas para 

la edición de monografías. Es decir, se enfoca 

más en los libros que en los artículos 

académicos, a diferencia de los otros estilos, 

está orientado a los editores, más que a los 

autores. Actualmente brinda más consejos 

sobre la escritura de lo que solía, pero es mucho 

más completo que cualquier otro manual en 

asuntos técnicos. 

 

Fuente: Biblioteca Iberoamericana FLACSO- México 

 

NOTA DE INTERÉS 
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El Centro de Información y Documentación Científica (CENDOC) facilita el acceso a la información 

científica con apoyo de CONCYTEC a través de las siguientes bases de datos: 

  

Compuesto por más de 1.800 títulos de revistas científicas 

correspondientes a 24 áreas temáticas agrupadas en cuatro 

secciones principales: Ciencias Físicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Salud, y Ciencias 

Sociales y Humanidades (ver títulos completo de revistas en http://bit.ly/freedomcoll). 

 

Base de datos de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura 

científica, con más de 18.000 títulos de 5.000 editoriales 

internacionales, permite una visión multidisciplinaria de la ciencia e 

integra todas las fuentes relevantes para la investigación básica, aplicada e innovación tecnológica a 

través de patentes, fuentes de Internet de contenido científico, revistas científicas de acceso abierto, 

memorias de congresos y conferencias.  Adicionalmente es una herramienta para estudios 

bibliométricos y evaluaciones de producción científica. Los títulos correspondientes a esta base de datos 

pueden ser consultados en http://bit.ly/basescopus.  

 

Ofrece acceso a las siguientes bases de datos: Academic Search 

Complete (base de datos académica y multidisciplinaria, a texto 

completo); Environment Complete (publicaciones nacionales e 

internacionales vinculadas a al medio ambiente; Biological & 

Agricultural Index Plus (artículos, índices y resúmenes de publicaciones sobre agricultura e investigación 

agrícola, ciencias atmosféricas, bioquímica, biología, biotecnología, botánica, química, ciencias 

medioambientales, geología, biología marina, microbiología, física y otros); Applied Science & 

Technology Source (cubre un amplio espectro de la investigación y el desarrollo relacionados con la 

computación y las ciencias aplicadas); Food Science Source (base de datos a texto completo que 

satisface las necesidades de información de la industria alimentaria en todos sus niveles); Energy & 

Power Source (base de datos integral de texto completo diseñada para satisfacer las necesidades de 

información de los sectores de la energía y la electricidad). Mayor información en 

http://search.ebscohost.com/ 

                          RECURSOS DE INFORMACIÓN 

 

http://bit.ly/basescopus


“Trabajando con calidez, para una mejor calidad de vida de la persona en situación  
de discapacidad” 
 8 

 

 

MONOGRAFIAS 

 

 

   

 

 

TÍTULO: Conferencia Internacional 

Hacia la cobertura universal en salud 

AUTOR: MINSA 

FUENTE: Lima: MINSA, 2015 

TEXTO COMPLETO 

 

 

TÍTULO: Plan esperanza. 

Memoria 

AUTOR: MINSA 

FUENTE: Lima: MINSA, 2015 

TEXTO COMPLETO 

TÍTULO: Perú: una visión de futuro 

para la ciencia, tecnología e 

innovación 

AUTOR: CONCYTEC 

FUENTE: Lima: CONCYTEC, 2015 

TEXTO COMPLETO 

 

 

INFO ALERTAS 

 

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/images/PDFs/Anuario_RNPCD_2000_2014_1_Resumen_Ejecutivo.pdf
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogc/boletines/Memoria-Plan-EsperanzaPERU.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/memoria2014.pdf
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PUBLICACIONES PERIODICAS 

 

 

 

TÍTULO: Anuario estadístico del 

registro nacional de la persona con 

discapacidad, 2000-2014 

AUTOR: MIMP: CONADIS 

FUENTE: Lima: MIMP: CONADIS, 

2015 

TEXTO COMPLETO 

 

TÍTULO: Curso – Taller 

administración financiera del sector 

público 

AUTOR: MEF 

FUENTE: Lima: MEF, 2014 

TEXTO COMPLETO 

 

TÍTULO: Revista Peruana de 

Medicina Integrativa 

AUTOR: ESSALUD 

FUENTE: Vol. 1 Núm. 1 Enero- Marzo 

2016 

TEXTO COMPLETO 

 

INFO ALERTAS 

 

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/images/PDFs/Anuario_RNPCD_2000_2014_1_Resumen_Ejecutivo.pdf
http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/images/PDFs/Anuario_RNPCD_2000_2014_1_Resumen_Ejecutivo.pdf
http://rpmi.pe/category/vol01/
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TÍTULO: Revista Peruana de 

Medicina Experimental y Salud 

Pública 

AUTOR: Instituto Nacional de Salud 

FUENTE: Vol. 32 Núm. 4 Octubre- 

Diciembre 2015 

TEXTO COMPLETO 

TÍTULO: Diagnostico. Revista 

Médica de la Fundación Instituto 

Hipólito Unanue 

AUTOR: Fundación Instituto Hipólito 

Unanue 

FUENTE: Vol. 54 Núm. 4 Octubre- 

Diciembre 2015 

TEXTO COMPLETO 

 

 

 

TEXTO COMPLETO 

TÍTULO: Revista Peruana de 

Medicina Experimental y Salud 

Pública 

AUTOR: Instituto Nacional de Salud 

FUENTE: Vol. 33 Núm. 1 Enero- 

Marzo 2016 

TEXTO COMPLETO 

 

 

 

INFO ALERTAS 

 

http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/issue/view/104
http://es.calameo.com/read/004048148c72bcfecbdd4
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/ogc/boletines/Memoria-Plan-EsperanzaPERU.pdf
http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/issue/view/102
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HABILIDADES INFORMATIVAS  

Con  el  objetivo  de  facilitar  el acceso, selección y  

recuperación información científica; relevante y 

pertinente, de las diversas fuentes de información 

especializadas en ciencias de la salud enfocadas en 

rehabilitación, el CENDOC desarrolló la “Formación 

de Usuarios en Habilidades Informativas” a los 

alumnos del 5 año de Tecnología Médica que 

realizan sus rotaciones especializadas en el INR.  

Esta actividad se realizó en dos grupos con un total 

de 17 participantes, durante los meses de mayo y 

junio; y siendo docente la Lic. en Bibliotecología 

Maryuri Natalia More Espinoza, personal del CENDOC. 

 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL  CARNÉ DEL 
CENDOC:  
Los requisitos para tramitar el carné de usuario son: 
 Presentación de DNI. 
 Recibo de pago por el derecho de carné (*) 
 En el caso de estudiantes presentación del carné 

Universitario o de instituto vigente  y/o reporte 
de matrícula.  

 01 fotografía tamaño carné a colores. 
(*) Los usuarios internos no realizaran el pago por el 

derecho de carné siempre que sea la primera 
vez de inscripción.  

 

Horario de Atención: 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 3:00 pm 

 
Fan page 

CENDOC INR 

Blog 
CENDOC INR 

          CENDOC INFORMA 

 

Cualquier consulta escribanos a: 
cendocinr@gmail.com,  

Lo invitamos a suscribirse  y a seguirnos en: 

mailto:cendocinr@gmail.com
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