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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar y relacionar la 

dimensión “gestión del servicio” de los estándares de calidad para Bibliotecas 

Universitarias e indicadores de gestión, aprobadas por COBUN (Comité de Bibliotecas 

Universitarias Nacionales) con la satisfacción de los usuarios de las bibliotecas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se utilizó el método deductivo 

porque partimos de lo general como es la administración y gestión de las diferentes 

organizaciones, para llegar a lo particular que en nuestro caso es realizar el análisis de 

la gestión del servicio que las bibliotecas a través de un modelo. La unidad de estudio 

estuvo conformada por el total de jefes, directores y trabajadores de bibliotecas y 384 

usuarios; todos estudiantes de pre grado de ambos sexos; en el caso de los trabajadores 

todos se encontraban laborando en el momento de la realización de la presente 

investigación. Los instrumentos que se utilizaron fueron la ficha de observación y el 

cuestionario, la observación y la encuesta como técnicas de investigación. 

Gracias a ésta, se recolectó los datos y la información relevante de las bibliotecas 

centrales de la universidad (sociales, ingenierías y biomédicas) y como herramienta 

para recopilar datos a través de un cuestionario previamente diseñado, sin cambiar el 

entorno ni controlar el proceso que estuvo en observación. Los datos que se obtuvieron 

de un conjunto de preguntas dirigidas a la muestra representativa en estudio fueron 

analizados en su conjunto. Los resultados indican que existe relación causal de la 

gestión del servicio y la satisfacción del usuario mediante el análisis de los estándares e 

indicadores de calidad por parte de las bibliotecas Centrales de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

Palabras claves: estándares, calidad, bibliotecas, servicios, gestión, satisfacción, 

usuarios. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to analyze and relate of the dimension “service 

management” through quality standards for university libraries and management 

indicators, approved by COBUN (National University Libraries Committee) with the 

satisfaction of library users of the National University of San Agustin of Arequipa. The 

deductive method was used because we started from the general, as is the 

administration and management of the different organizations to arrive at the particular 

thing that in our case is to analyze the management of the service that the libraries 

through a model. The study unit consisted of the total of heads, directors and library 

workers and 384 users, all undergraduate students of both sexes; In the case of the 

workers, all of them were working at the time of carrying out the present investigation. 

The instruments used were the observation and the survey as a research technique. 

Thanks to this, data and relevant information was collected from the Central 

Libraries of the university (social, engineering and biomedical) and as a tool to collect 

data through a previously designed questionnaire, without changing the environment or 

controlling the process that was under observation. The data that was obtained from a 

set of questions addressed to the representative sample under study were analyzed as a 

whole. The results indicate that there is a causal relationship between the management 

of the service and the user satisfaction through the analysis of quality standards and 

indicators by the Central Libraries of the National University of San Agustin of 

Arequipa. 

Keywords: standards, quality, libraries, services, management, satisfaction, users. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los objetivos de la  Bibliotecas Universitarias es la gestión de los servicios, 

para ello estás deben de planificar sus servicios básicamente orientadas a la información 

que requieren sus usuarios  y realizar continuas y periódicas evaluaciones a través de 

estándares de calidad para Bibliotecas Universitarias, sin estas evaluaciones  las 

bibliotecas mal pueden diseñar planes para su desarrollo, se deben realizar planes 

estratégicos que nos faciliten tener una visión del desarrollo que se quiera tener, además 

las evaluaciones deben estar orientadas a la satisfacción de las expectativas de los 

usuarios; por ello es importante a nuestro juicio realizar un análisis de la gestión de los 

servicios y relacionar estas con la plena satisfacción de los usuarios. 

Este análisis requiere de un proceso donde deben establecerse criterios y métodos de 

medición para evaluar los diferentes aspectos básicos de la labor bibliotecaria como 

son: los recursos, los servicios que se prestan, los procedimientos y el uso de los 

recursos de la Biblioteca. Todo ello en estrecha relación con los fines y objetivos que 

prestan las Bibliotecas y los que persigue la Universidad. 

Para medir el grado de satisfacción de los usuarios se utilizará el modelo de 

evaluación de la calidad del servicio ofrecida por el cuestionario LIBQUAL+.  

La investigación no tendrá ningún sentido si no se tiene por resultado de la misma la  

mejora continua de las capacidades del servicio bibliotecario para ello hay que 

considerar básicamente que las características de la Biblioteca es la identificación con la 

institución, con la Universidad; la biblioteca no es una isla, por el contrario tiene que 

responder a cada una de las actividades de la Universidad, la medida de su calidad es el 
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grado en que sus recursos y servicios apoyan a las actividades de enseñanza-

aprendizaje, de investigación y la responsabilidad social ante la comunidad. 

La presente investigación se ha desarrollado en 05 Capítulos que se detallan: 

En el Capítulo I Planteamiento del problema, se realiza una descripción y 

fundamentación general del objeto de estudio, se formula el problema general y los 

específicos, se establecen los objetivos de la investigación, la justificación, se 

determinan las variables y se formulan las hipótesis que servirán de base para realizar la 

investigación. 

En el Capítulo II Marco teórico, se tratan los aspectos teóricos vinculados a la 

investigación. 

En el Capítulo III se expresa la Metodología de la investigación orientado a 

determinar el tipo de investigación y proporcionar las técnicas y herramientas para la 

recolección de la información en base a una metodología. 

En el Capítulo IV Aplicación del caso práctico en donde se analiza los aspectos 

básicos y organizacionales de la institución en estudio que nos permitirá tener una 

visión general de la situación e identificar con mayor precisión el área a investigar. 

En el Capítulo V Análisis y propuesta de optimización de los servicios, se relacionan 

los estándares de calidad y satisfacción de usuarios básicamente en concordancia con 

los objetivos trazados en la investigación y se efectúa la propuesta para mejorar la 

gestión de los servicios y satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Luego se enuncian las conclusiones, se formulan recomendaciones y se consideran 

las referencias bibliográficas consultadas. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación General de la Situación 

Uno de los objetivos de la  Biblioteca Universitaria es realizar evaluaciones de los 

servicios que ofrece, sin esta evaluación  las Bibliotecas no podrán realizar planes para 

su desarrollo, ante ello la gestión estratégica nos facilitar tener una visión del desarrollo 

que se quiera tener, por ello es importante a nuestro juicio realizar una evaluación de lo 

que actualmente sucede en las Bibliotecas de nuestra Universidad, una evaluación 

mucho más formal y con un objetivo determinado por la actual coyuntura del 

licenciamiento universitario. 

Ante la carencia de este tipo de evaluaciones se propone este estudio que  se  basa en 

el análisis de los Estándares de Calidad  para Bibliotecas Universitarias Nacionales; 

elaboradas y aprobadas por COBUN (Comité de Bibliotecas Universitarias Nacionales), 

con el objeto de establecer la relación de estos en la gestión de los servicios y la 

satisfacción de los usuarios  de las Bibliotecas  de la Universidad Nacional de San 

Agustín, aplicando y relacionando estos estándares de calidad e indicadores de  gestión 

que permita diagnosticar servicios bibliotecarios y evaluarlos enmarcados en la 
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acreditación de las Bibliotecas,  sabiendo que estás desempeñan un apoyo fundamental 

en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la misión de la Universidad. Es por ello 

que encontramos fundamento para el presente estudio.  

Las Bibliotecas Centrales de la Universidad Nacional de San Agustín desde su 

creación allá por el año 1990, inicialmente obedeciendo a la política de habilitación 

urbana, desde su inicio no se han realizado análisis de  sus servicios enmarcado en 

estándares e indicadores de gestión ni estudios para determinar si los usuarios están 

satisfechos con los servicios que la biblioteca ofrece, han pasado 28 años donde las 

Bibliotecas no  se  han gestionado de acuerdo a planes de desarrollo establecidos 

abundando en ello la poca atención  de las autoridades Universitarias y 

consecuentemente con el paso de los años la ruptura del binomio Universidad – 

Biblioteca. 

Ante esta situación se hace necesario realizar un análisis de los componentes más 

importantes de las Bibliotecas: la colección, las instalaciones, el personal, el 

presupuesto, la cooperación con otras Bibliotecas y los servicios que se prestan; este 

último elemento que COBUN denomina “Dimensión gestión del servicio” -  donde se 

toman en cuenta tres aspectos: el proceso administrativo (Gestión de la biblioteca), los 

recursos humanos y el procesamiento documental. Estos elementos beben ser 

analizados y evaluados con estándares de calidad e indicadores de gestión a través de un 

modelo de evaluación, el objetivo es realizarlo a través de los estándares de calidad para 

Bibliotecas Universitarias, normas que han sido aprobadas por la COBUN (Comité de 

Bibliotecas Universitarias Nacionales) y que son de cumplimiento obligatorio para la 

acreditación de las Bibliotecas en el Perú. 
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Asimismo, para tener una visión más amplia de que las gestiones de los servicios se 

estén efectuando de la manera correcta se deben comprobar con lo que sostienen los 

usuarios a través de su satisfacción, para ello aplicaremos el cuestionario LIBQUAL+ 

que es la adaptación del cuestionario ServQual, el cual era utilizado para medir la 

calidad de los servicios en empresas. LibQual+ es una herramienta desarrollada en el 

año 2000 por la Association of Research Libraries (ARL). Esta herramienta permite 

evaluar la percepción que tienen los usuarios de la calidad de los servicios brindados 

por las bibliotecas, y conocer sus expectativas en relación con estos servicios. 

1.2  Formulación del Problema 

1.2.1 General 

¿Cómo se relacionan los estándares de calidad en el servicio y la satisfacción de los 

usuarios de las Bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.2.2 Específicos 

1. ¿Cómo es la gestión de los servicios que prestan las bibliotecas centrales de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

2. ¿Cómo es la gestión administrativa de las bibliotecas centrales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

3. ¿Existe una gestión de cumplimiento de los estándares de calidad nacionales 

por parte de las Bibliotecas centrales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa?  

4. ¿Las bibliotecas cuentas con el personal debidamente capacitado? 

5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas centrales de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los estándares de calidad para bibliotecas universitarias en la dimensión 

gestión del Servicio, verificar su cumplimiento y determinar la satisfacción de los 

usuarios de las bibliotecas centrales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los servicios que prestan las bibliotecas y Analizar si las 

bibliotecas centrales de la Universidad se gestionan con planes de desarrollo. 

2. Determinar si el modelo de gestión aporta al desarrollo y sostenibilidad de 

los servicios bibliográficos. 

3. Analizar los estándares de calidad para bibliotecas universitarias nacionales e 

internacionales y Determinar si las Bibliotecas de la Universidad son 

evaluadas de acuerdo a normas, estándares de calidad e indicadores de 

gestión. 

4. Determinar si las bibliotecas cuentan con recursos humanos calificados y la 

disponibilidad definida. 

5. Caracterizar a los usuarios y establecer su nivel de satisfacción. 

1.4 Justificación 

En la actualidad los servicios que prestan las Bibliotecas se llevan a cabo de manera 

tradicional, no existiendo planes de corto, mediano y largo plazo por lo que su 

planificación es nula, por consiguiente las actividades  se llevan  a cabo de manera 

tradicional; préstamos y consultas, pero sin embargo se ignora el rol principal de estas 

en la universidad y la comunidad, por ello se plantea hacerlas más eficientes y buscar su 

continuo desarrollo, mejorar la colección, la infraestructura, desarrollo del personal, una 
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asignación presupuestal y atención adecuada de los usuarios que incluye la gestión de 

los procesos y servicios bibliográficos; así se sentaran las bases para un análisis y 

posterior  evaluación de la gestión de los servicios y la satisfacción de usuarios, 

relacionando los estándares e indicadores de calidad para bibliotecas universitarias. 

Las Bibliotecas Centrales de la Universidad Nacional de San Agustín ofrecen 

servicios, y estos no son homogéneos con el conjunto de Bibliotecas en cuanto a la 

circulación del fondo bibliográfico, horarios de atención y planes de desarrollo, así 

mismo no se realizan evaluaciones como se plantean a través de estándares de calidad, 

tan solo se emiten reportes y estadísticas de atención periódicas, no se gestionan  con un 

modelo y no se han tomado en cuenta la percepción que los usuarios tienen de los 

servicios que se les ofertan. 

La biblioteca entendida como eje de acceso y gestión de la información en la 

comunidad Universitaria puede y debería evaluar su desempeño y función, para ello la 

Biblioteca Universitaria debería comprender y adoptar las nuevas tendencias de gestión 

de sus servicios. El binomio conocimiento e información acompañado con la 

modernización de la economía, la globalización y la incorporación ahora de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, forman hoy una especie de paradigma 

que enmarca tanto las acciones como las consecuencias o resultados a la hora de medir 

la eficiencia y la funcionabilidad de la Biblioteca del siglo XXI. 

La gestión de la calidad, la evaluación de los procesos y servicios, la satisfacción de 

los usuarios; son ahora tan importantes como evaluar el desempeño de la empresa en 

general, por ello las Bibliotecas Universitarias deberían de crear un ambiente propicio 

que facilite la evaluación de sus áreas y cada una de sus actividades aplicando criterios 
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e indicadores estandarizados de calidad y desempeño a través de una auditoria operativa 

o de gestión. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis General 

Es posible que, al analizar y aplicar los estándares de calidad, para Bibliotecas 

Universitarias y conocer la percepción de los usuarios permitirán mejorar los servicios y 

lograr la satisfacción plena de los usuarios de las Bibliotecas de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

1. La inadecuada gestión de las bibliotecas de la Universidad se debe 

principalmente a la falta de un modelo de gestión estratégica. 

2. Para la aplicación del modelo de evaluación con estándares de calidad es 

necesario que las Bibliotecas cuenten con personal especializado en 

bibliotecología, informática y especialistas técnicos, infraestructura 

tecnológica y una eficiente estructura orgánica. 

3. La verificación evidencia la ausencia de planes y objetivos, además de la 

abstención de los estándares de calidad para Bibliotecas Universitarias 

Nacionales. 

4. Las ausencias de estudios de satisfacción de usuarios permiten que los 

servicios no sean debidamente planificados. 

5. Las bibliotecas que cuentan con un valor agregado mejoran el nivel de 

satisfacción de los usuarios. 
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1.6 Variables 

1.6.1 Determinación de la Variable 

  1.6.1.1 Variable Independiente 

Estándares de calidad; representan los niveles mínimos y máximos aceptados en la 

calidad de los procesos bibliográficos y servicios complementarios. 

1.6.1.2 Variable Dependiente 

Satisfacción del servicio; es la percepción de la calidad y una respuesta emocional 

del usuario acerca de un servicio brindado 

1.7 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente 
Estándares de calidad 

 
 

Modelo COBUN 
Recursos humanos 
Procesos documentarios 
SUNEDU 

Indicadores de Gestión del servicio 

Variable dependiente 
Satisfacción de servicios  

Fondo bibliográfico 
Organización de espacios 

Formación de usuarios 
Servicios en línea 
Promoción de servicios 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

En el proceso de elaboración de los fundamentos teóricos de la relación de las 

variables: Estándares de Calidad y satisfacción de los servicios, debemos previamente 

de tratar la literatura necesaria con el objeto de sentar las bases para el marco teórico y 

ayudar a esclarecer conceptos de la presente investigación. 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Teresa Ramayo lanz. UNAM (2008). Evaluación de Bibliotecas Universitarias: 

modelos y estudio de caso de la Biblioteca de la Facultad de Economía UADY. México.  

Como resultado de esta investigación se obtuvo que los elementos claves de la 

evaluación son el uso, el usuario y la operación de la Biblioteca; que los aspectos más 

evaluados han sido las colecciones y los servicios de la Biblioteca. Entre las 

conclusiones más resaltantes se puede mencionar que a través de esta evaluación se 

pudo conocer las fortalezas y debilidades de la institución; sus recursos sus procesos 

pero no sobre el impacto de la biblioteca en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

facultad, además permitieron entender que para la dinámica de la educación superior de 



9 

 

hoy se requiere de una estructura organizativa flexible interactuante con su entorno 

académico y educativo con metas y objetivos definidos formalmente consensuados. 

Carmelo L. Mamani Mamani UNSA. (1994). Propuesta de un módulo organizativo y 

de gestión de la Biblioteca Central de ciencias Sociales. Tesis de Licenciatura. 

Se concluye en la investigación que resultado del contraste entre los principios 

técnicas y normas administrativas de la moderna gestión y lo contrastado en la 

biblioteca de Ciencias Sociales no se han aplicado correctamente estos principios en la 

gestión de los servicios por la actual administración ya sea por omisión o 

desconocimiento, este hecho tipifica a la actual gestión como empírica; por ello se 

propone un modelo de gestión para superar esta problemática. 

Roxana Huamán Huriarte, Karen Alfaro Mendives, Carlos Vílchez Román. UNMSM 

(2008). Evaluación de la calidad del servicio de una biblioteca universitaria: La 

experiencia del LibQUAL+ en cinco facultades  de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Presenta el resultado de la evaluación de la calidad aplicado al servicio de una 

biblioteca en la Universidad Nacional de San Marcos bajo la metodología LibQual+ en 

una muestra conformada por los usuarios de cinco facultades. El estudio brinda al final 

un conjunto de recomendaciones y sugerencias para la mejora del servicio. Además aun 

cuando la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con una escuela de 

bibliotecología y ciencias de la información, que en teoría debiera de formar los cuadros 

profesionales para asumir la dirección de las unidades de información de este centro de 

estudios, la calidad del servicio ofrecido en las cinco bibliotecas analizadas no cubre las 

expectativas mínimas de los usuarios, dado que la brecha de adecuación del servicio ha 
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mostrado la distancia que existe entre lo que los usuarios necesitan de parte de las 

bibliotecas y que esta les ofrecen todos los días. 

Oscar Donato Pilco Cartolín UNMSM (2014) “Evaluación de la calidad de los 

servicios de la biblioteca de pregrado de la Universidad ESAN: aplicación de la 

Metodología LIBQUAL+”. Tesis Para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Se evalúa la calidad de los servicios que brinda la biblioteca de pregrado de la 

Universidad ESAN, aplicando la metodología LibQual+ y se evidencia que el nivel de 

la calidad de sus servicios percibido por sus usuarios es medianamente satisfecho. De 

acuerdo a los resultados de la encuesta LibQual+ se propone un plan de mejora por 

dimensiones. En la dimensión “compromiso con el servicio” se propone llevar a cabo 

dos (02) talleres, uno de ellos para la Incorporación de técnicas de atención a usuarios y 

el otro para el manejo de bases de datos y gestor de referencia. En la dimensión “acceso 

a la información” se propone la elaboración de alertas bibliográficas, exposiciones 

bibliográficas y la elaboración de tutorial para el acceso y manejo de los recursos 

digitales de información. En la dimensión “biblioteca como lugar” se propone realizar 

una campaña para la reducción del ruido en las instalaciones de biblioteca; asimismo, se 

propone preparar un informe sobre la evaluación a jefatura, para que a su vez esta 

comuniqué y analicen conjuntamente los resultados de la evaluación con las autoridades 

de la institución. Finalmente, se propone una evaluación periódica aplicando la 

metodología LibQual+ con el fin evaluar de manera continua la calidad del servicio 

brindado en la biblioteca.  
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Satisfacción de usuarios y calidad. El modelo LibQual y su aplicación en bibliotecas 

españolas e iberoamericanas (2011).  

Ponencia efectuada por: Enrique Herrera-Viedma (Departamento de Computación 

e Inteligencia Artificial. Universidad de Granada), Javier López-Gijón (Profesor de la 

Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Granada y Belén Ávila 

(Documentalista del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). 

Quienes tratan de mostrar el modelo LibQual, así como los resultados obtenidos de 

su investigación con el objeto de localizar en estas instituciones las buenas prácticas 

bibliotecarias. Manifiestan además que las bibliotecas universitarias están asumiendo el 

interés en la retroalimentación de los usuarios, indicando que los estudios de 

satisfacción de usuarios son idóneos para conocer las expectativas y percepciones que 

tienen de los servicios que ofrecen las bibliotecas. 

Análisis de encuestas de satisfacción de usuarios de la biblioteca de la Universidad 

Pablo de Olavide Sevilla, España (2009-2013) 

La Universidad Pablo de Olavide es una Universidad de Sevilla, España que desde el 

año 2009 utiliza el modelo LibQual para medir el grado de satisfacción a partir de las 

percepciones de los usuarios. 

La encuesta LibQual contiene ítems o preguntas que se agrupan en tres dimensiones: 

Valor Afectivo del Servicio, la Biblioteca como Lugar / Espacio, y control de cada una 

de estas preguntas, el usuario debe dar una valoración del nivel observado.  

Este análisis que abarca periodos del 2009 al 2013, han concluido que: La dimensión 

mejor valorada globalmente ha sido El valor afectivo del servicio que califica a todo el 

personal que presta sus servicios en la Biblioteca. En las aportaciones de texto libre de 

las encuestas se ha recibido comentarios positivos y felicitaciones, pero se ha detectado 



12 

 

al igual que en el año 2012 un aumento de las quejas respecto al trato y la diligencia del 

personal con respecto a los usuarios, especialmente en el caso de los estudiantes de 

grado.  En algunos casos, estos comentarios no hacen referencia estrictamente al 

personal de biblioteca sino al personal de servicios externos como el de vigilancia y 

limpieza.  

Cesar Wilfredo Vásquez, Calidad de Servicio y satisfacción de los usuarios de la 

Universidad Nacional José Faustino Sanchez Carrión – Huacho (2016) 

El objetivo planteado es conocer la relación que existe entre las variables Calidad de 

servicio y Satisfacción de los Usuarios de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión. Dentro de las conclusiones a que se han llegado indica que existe una 

relación significativa entre la calidad de servicio y en el nivel de satisfacción de los 

usuarios, de la Universidad, debido a la correlación de Spearman que representa una 

correlación positiva moderada. El cuanto a la calidad de servicio el 49,0% de usuarios 

que se presentaron a realizar alguna gestión en la Universidad, manifestaron que la 

calidad de servicio es regular, un 27,1% sostienen que es deficiente y un 24,0% que es 

bueno. Con respecto al nivel de satisfacción el 56,3 % de los usuarios encuestados 

manifestaron sentirse medianamente satisfecho, un 22,9% sostienen sentirse 

insatisfecho y un 20,8% que muestran sentirse satisfecho. 

Núñez Collado, Dulce María. PUCMM (2015). “Calidad de los servicios de la 

Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Católica Madre y Madre (PUCMM): 

Pilar de la educación superior”. Murcia. República Dominicana. Tesis Doctoral. 

Este estudio tiene por objetivo la evaluación de la Calidad de los Servicios de la 

Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM): 

Pilar de la Educación Superior, representa una oportunidad para el Sistema de 
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Educación Superior, en vista de que en las Bibliotecas Universitarias Dominicanas no 

existen investigaciones sobre la calidad de los servicios bibliotecarios. Es una 

investigación innovadora que permite apreciar esta unidad de información en una 

extensión objetiva. La herramienta utilizada para esta evaluación es el LibQUAL+, 

aplicado por primera vez en una biblioteca universitaria de República Dominicana. En 

sentido general, la percepción que tienen los estudiantes sobre la calidad del servicio 

que ofrece la Biblioteca Central es buena. La valoración media observada está muy 

cerca de las expectativas mínimas de los estudiantes, lo que significa que existe una 

condición de adecuación positiva del servicio ofrecido. A nivel global, los estudiantes 

otorgaron una alta puntuación a las condiciones físicas y ambientales de la Biblioteca. 

Valoran como positivo la disponibilidad de espacios para el aprendizaje, las salas de 

estudio en grupo y la señalización de las instalaciones. Valoran negativamente el 

silencio y disponibilidad de más salas para estudio en grupo. 

2.2 Base Teórica 

 2.2.1 Definición de Estándares de Calidad 

La Organización Internacional para la Estandarización ISO (1947) define estos 

estándares como “documentos establecidos por consejo y aprobados por una institución 

reconocida que prevé, para uso común y repetido, reglas, directrices y características 

para actividades o sus resultados, encaminadas a la consecución del grado óptimo de 

definición en un contexto dado. Además, el estándar de calidad ofrece información 

sobre las modificaciones que han de realizarse en el producto para mejorar el proceso o 

servicio que se ofrece al usuario final” 

Del mismo modo la ISO establece tipos, etapas y beneficios de la estandarización los 

que a continuación se detallan. 
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2.2.2 Tipos de Estándares 

2.2.2.1 Estándares Oficiales 

Son aquellos que fueron aprobados por un organismo oficial de Estandarización. 

AENOR (Asociación Española de Normalización), ISO (internacional) para el caso de 

las bibliotecas la norma ISO 11620 y CEN (Comité Europeo de Normalización). 

  2.2.2.2  Estándares de Facto 

 Son los elaborados por comités guiados por una entidad, organismo o compañía, por 

ejemplo, W3C (world Wide Web Consorcio) los estándares del W3C definen las partes 

claves que hacen que la World Wide Web funcione. 

  2.2.2.3  Estándares de Acuerdo 

Son definidos por un convenio o pacto entre proveedores, productos y usuarios. 

2.2.3 Etapas de Procedimiento de Estándares 

  2.2.3.1  Calidad del Producto y de los Materiales 

Se dan de forma previa al proceso y sirve para controlar los materiales y medios de 

producción que intervendrán en el proyecto. 

2.2.3.2  Calidad del Proceso   

Mide la calidad durante el proceso de desarrollo, poniendo el acento en que cada 

trabajador realice correctamente sus funciones. 

2.2.3.4  Calidad del Servicio 

Consiste en la medición del logro de calidad del servicio a través de la satisfacción 

del cliente. 

2.2.4 Beneficios de la Estandarización 

 La reducción de errores en el proceso de producción. 
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 La opción de hacer modificaciones, ajustes y cambios para mejorar el 

proyecto. 

 Una mayor satisfacción por parte de los usuarios, ya que llega a sus manos un 

producto de calidad. 

2.2.5 Definición de Calidad  

Horovitz, J. (1991:1), La calidad del servicio: la conquista del cliente. Tomo 3, 

señala que la “calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido lograr para 

satisfacer a su clientela clave. Representa, al mismo tiempo, la medida en que se logra 

dicha calidad”. 

Las Normas ISO 9000 (2000) definen la calidad como “El grado en que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos”. 

Montgomery (1985) sostiene que “calidad es el grado en el que los productos y 

servicios cumplen con las exigencias de la gente que los utiliza”. Dicho autor distingue 

entre calidad de diseño y calidad de conformidad. La primera refleja el grado en que un 

producto o servicio posee aquellas características en las cuales se pensó al crearlo. La 

segunda refleja el grado en el cual el producto o servicio está de acuerdo con la 

intención del diseño.  

De la Parra (2006) afirma que la “calidad se entiende por la acumulación de actos de 

servicios, es decir, la acumulación de experiencias satisfactorias repetidas. Es 

importante que la gente no compra productos sino satisfacciones, no existe por lo tanto 

la calidad sin servicio, sin satisfacción plena del cliente. 
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2.2.6  Definición de Servicio 

Resulta complicado definir qué es un servicio ya que, a diferencia de los productos, 

no son tangibles, no pueden verse ni tocarse. En los servicios no se da la transferencia 

de la propiedad. Entre las muchas definiciones de servicio se encuentran las siguientes: 

Horovitz, J. (1991:2,3), La calidad del servicio: la conquista del cliente, “el servicio 

es un conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o del servicio 

básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo”.  

Lovelok, (2001:4). “Los servicios son actividades económicas que crean valor y 

proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado 

de producir un cambio deseado en (o a favor de) el receptor del servicio”  

Gronroos, (1994). “Actividad o serie de actividades que son de naturaleza intangible 

que normalmente, pero no necesariamente, toman lugar en las interacciones entre el 

cliente y los empleados y/o recursos o bienes físicos del proveedor del servicio, los 

cuales son suministrados como una solución a un problema del cliente”. 

Kotler, (1997:656) servicio es definido como: “Es cualquier actividad o beneficio 

que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad 

de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un producto físico”.  

El servicio puede ser entendido entonces como una actividad de naturaleza 

intangible que se realiza a través de la interacción entre el usuario y el empleado y/o 

instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o necesidad. 

2.2.6.1 Características Específicas de los Servicios  

Una manera de entender la diferencia entre un producto y un servicio es conociendo 

las características propias de los servicios, los cuales:  
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 - No son tangibles aun cuando involucren productos tangibles.  

- Son personalizados  

- Involucran al usuario, a quien el servicio se dirige  

- Se producen conforme a la demanda  

- Son producidos y consumidos al mismo tiempo 

 - No pueden ser mostrados o producidos antes de la entrega.  

- Son perecederos no pueden ser guardados o almacenados  

- No pueden ser inspeccionados o probados previamente. 

 - No producen defectos, desperdicios o artículos rechazados.  

- Las deficiencias en la calidad de servicio no pueden ser eliminadas antes de la 

entrega. 

 - No pueden ser sustituidos o vendidos como segunda opción. 

 - Se basan en el uso intensivo de la mano de obra.  

2.2.7 Calidad de Servicio  

La calidad de servicio es un concepto muy complejo que comprende tanto los 

elementos tangibles e intangibles que perciben los usuarios y/o clientes al recibir un 

servicio. 

La atribución de calidad a los servicios se define básicamente como aquella 

prestación que hace una institución al público (usuario), estos servicios tienen como 

característica satisfacer las necesidades de sus clientes (usuarios), manifestada en una 

eficiente prestación del servicio.  
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Un concepto que alude la calidad de los servicios en el ámbito bibliotecológico es la 

propuesta por:  

Galviz (2011:44) manifiesta: “La calidad de servicios desde la óptica de las 

percepciones de los clientes puede ser definida, como calidad percibida lo cual equivale 

a la amplitud de la diferencia que existe entre las expectativas o deseos del cliente y sus 

percepciones”. 

Aquí algunas otras definiciones de la calidad de servicio: 

Lehtinen y Lehtinen, (1982). “La calidad de servicio ocurre en la interacción entre el 

cliente y la persona de contacto de la empresa, existiendo tres dimensiones: calidad 

física, calidad corporativa y calidad interactiva”. 

Horovitz (2000) refiere que la “calidad del servicio es la percepción que tiene un 

usuario acerca de la correspondencia entre el desempeño y las expectativas de la 

experiencia de servicio. La calidad de servicio constituye la diferencia o discrepancia 

que existe entre los deseos de los usuarios y la percepción del conjunto de elementos 

cuantitativos y cualitativos de un producto o servicio principal”. 

Grönroos (1994) planteó que la “calidad de servicio es el resultado de integrar la 

calidad en tres tipos de dimensiones: calidad técnica (qué se da), calidad funcional 

(cómo se da) e imagen corporativa”. En ellas, se recogen los atributos que pueden 

influir en la percepción de un cliente ante un servicio. La imagen es importante para 

medir la calidad percibida, ya que relaciona la calidad con la imagen corporativa. A esta 

posición se le conoce como el modelo nórdico.  

Cronin y Taylor (1994:125) afirman que: La calidad del servicio debe ser concebida 

tan solo a partir de las percepciones de los usuarios; expresan que percepciones menos 

expectativas es una base inapropiada para usar en la medición de la calidad del servicio. 
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La calidad del servicio constituye para muchas organizaciones una cualidad que les 

permite diferenciarse y cautivar a sus clientes, adquiriendo relevancia como variable 

diferenciadora que incide sobre las decisiones de los consumidores y sobre los 

resultados de un negocio. Para otras organizaciones la calidad en el servicio es un fin 

directo para satisfacer las necesidades, preocupaciones y requerimientos de la 

ciudadanía, como es, por definición, el caso de los servicios públicos. Las 

organizaciones, en general, instituciones y empresas prestadoras de algún servicio, 

preocupadas de la calidad de las prestaciones que ofrecen, aplican encuestas y otros 

procedimientos que les permiten conocer las opiniones de sus usuarios acercándose a 

conocer qué es lo que un cliente busca de un servicio y a la vez cuál es el grado de 

satisfacción respecto a éste. 

2.2.8 Gestión 

La gestión desde el punto de vista organizacional comprende el conjunto de acciones 

integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo. La gestión, acción principal de la 

administración, es un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos concretos 

que se pretenden alcanzar. 

La gestión estratégica comprende los procesos de planeamiento, conducción, 

seguimiento y evaluación de un conjunto de decisiones y acciones que influyen 

decisivamente como una herramienta fundamental, con el objeto de buscar la solución 

de distintos problemas y al mismo tiempo para mantener a la organización competitiva. 

2.2.9  Gestión de la Calidad de los Servicios  

La gestión de la calidad es el conjunto de actividades coordinadas que se llevan a 

cabo con el fin de dirigir y controlar la calidad en una organización. La medición y 

evaluación de la calidad de los organismos se ha convertido en una actividad importante 
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y cada vez más significativa dentro del ámbito de los organismos públicos y las 

empresas de servicios. 

En base a lo antes mencionado, se destaca lo afirmado por: 

Gómez (2002:65) afirma: En la actualidad se defiende un modelo de gestión basado 

en buscar la calidad y asegurarla controlando de modo sistemático todos los procesos 

que influyen en su logro. No es una moda, sino un modelo organizativo que incorpora 

muchos años de experiencia en las bibliotecas: marketing, planificación, dirección por 

objetivos, controles de costes, evaluación, análisis funcional. ... A esto se le ha llamado 

“Gestión de Calidad”, y se convierte en una filosofía de compromiso para la mejora 

continuada de cada aspecto de la actividad desarrollada, y una orientación a la 

satisfacción del cliente. 

Es importante en estos tiempos evaluar la gestión de las bibliotecas universitarias 

para comprobar su rendimiento y satisfacción por parte de los usuarios. De esta manera 

se podrá conocer la eficacia de los servicios y la marcha general de la biblioteca como 

organización. 

2.2.10 Satisfacción del Usuario 

La satisfacción implica un comportamiento racional o cognitiva de un producto o 

servicio y está basado en una serie de factores como valores morales, necesidades 

personales, gustos y preferencias. Estos aspectos condicionan que las satisfacciones 

sean diferentes para diferentes personas y su valoración estará influenciada en que si 

cumplen o no con sus expectativas. 

William B. Martin (1992:3) indica “que las diferencias entre el éxito y el fracaso en 

la prestación de los servicios es cuestión de sensibilidad, sinceridad, actitud y técnicas 

para las relaciones humanas, todo lo cual se puede aprender”  



21 

 

La satisfacción no depende únicamente de la calidad del servicio sino también de las 

expectativas de los usuarios, un usuario es satisfecho cuando cubren o excedan sus 

expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o que el usuario tiene pocas 

facilidades a acceder a la información, puede ser que aun este satisfecho a pesar de 

recibir servicios relativamente deficientes. 

Finalmente, el resultado del estudio de satisfacción nos permite prestar servicios de 

calidad que influyen en la continuidad y mejoramiento de la gestión de los servicios. 

En los últimos años este concepto ha adquirido una notable importancia tanto en el 

ámbito de los servicios como de las unidades de información. 

Carina Rey Martín. "La satisfacción del usuario: un concepto en alza”, anales de 

documentación, N. º 3, (2000: 139-153). El concepto "satisfacción del usuario" adquiere 

un notable relieve en el ámbito de la biblioteconomía en los años 80, tal como lo refleja 

la literatura profesional. Habitualmente aparece unido a otros dos términos que han 

entrado con una fuerza similar: la calidad y la evaluación. Desde entonces, estos 

conceptos se han ido adaptando poco a poco a la realidad bibliotecaria, tal como había 

ocurrido con anterioridad en otras organizaciones de servicios como, por ejemplo, 

hospitales, bancos, universidades y también en instancias gubernativas, como los 

ministerios. Los tres elementos mencionados: evaluación, calidad y satisfacción, se 

presentan consecutivamente, es decir, se efectúa la evaluación para poder aplicar la 

calidad y conseguir con ello la satisfacción del usuario.  

2.2.10.1 Niveles de Satisfacción 

Continua Carina Rey Martín. (2000: 141). La satisfacción es un resultado que el 

sistema desea alcanzar, y busca que dependa tanto del servicio prestado, como de los 
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valores y expectativas del propio usuario, además de contemplarse otros factores, tales 

como el tiempo invertido, el dinero, si fuera el caso, el esfuerzo o sacrificio. 

El usuario determina diferentes niveles de satisfacción, a partir de la combinación de 

dos aspectos mencionados anteriormente, prestación del servicio y sacrificio, los cuales 

que pueden reducirse a: 

 Sacrificio elevado/prestación de servicio modesta: 

Estos factores provocan un insatisfacción máxima o nivel de satisfacción mínimo, el 

usuario efectúa, una valoración negativa del servicio que puede dar lugar a una 

reclamación, que se debe considerar como una actitud positiva hacia el centro y, si 

puede no repetirá la experiencia. 

 Sacrificio modesto/prestación modesta: 

Provoca un insatisfacción moderada o nivel de satisfacción bajo, por ello el juicio del 

servicio quedará en suspenso y con incertidumbre acerca de la oportunidad de repetir la 

experiencia, tan solo las necesidades posteriores de información determinarán una  

nueva experiencia en el mismo centro. 

 Sacrificio elevado/prestación elevada 

Se genera una satisfacción contenida, por ello el juicio es moderadamente positivo. 

La incertidumbre acerca de repetir el servicio es menor, ya que le otorga otra 

oportunidad de usar el servicio. 

 Sacrificio modesto/prestación elevada 

Supone un máximo nivel de satisfacción, el juicio es netamente positivo por lo que 

se otorga una máxima confianza en la repetición del servicio. Por tanto, hemos 

conseguido un elemento que nos proporciona algo más que satisfacción, es decir, 

confianza. Si el usuario adquiere confianza, continuará usando la biblioteca y muy 

probablemente hayamos conseguido fidelizar al usuario. 
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FIGURA 1 NIVELES DE SATISFACCIÓN 
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 Fuente: Carina Rey Martín. (2000: 141) 

Elaboración: Propia 

 

2.2.10.2 La Satisfacción como elemento en la Planificación de la Biblioteca 

Finalmente, concluye Carina Rey Martín. (2000: 152).  La satisfacción del usuario 

puede tenerse en cuenta como un indicador de la evaluación del rendimiento y debe ser 

considerado como tal, en la planificación de la biblioteca, considerando que la 

satisfacción está directamente relacionada con el uso del sistema, observamos que hay 

un nivel de satisfacción por debajo del cual los usuarios dejan de utilizar el servicio que 

le ofrece la biblioteca e inician la búsqueda de servicios alternativos que le permitan 

cubrir sus requerimientos de información y, al revés, el propio índice de uso del sistema 

en un servicio voluntario, como es la biblioteca, es un indicador de rendimiento muy 

positivo y esperanzador. 
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En definitiva, la satisfacción del usuario más que un simple indicador del 

rendimiento hemos de considerarlo como un indicador de la calidad de nuestra 

biblioteca y como un instrumento que nos permite adelantarnos al constante proceso de 

cambio en que se encuentra la biblioteca y el mundo de la información. La adopción de 

las diversas aportaciones teóricas facilitará la aplicación generalizada de instrumentos y 

su planificación y, en último término, una actuación más próxima a la satisfacción. 

 

Por último, debemos recordar, tal como indicaba Rachel Applegate, el triple 

propósito que tiene la satisfacción: uno descriptivo, determinar el rendimiento de la 

biblioteca, segundo como diagnóstico de su propia actividad y tercero de la actitud 

frente al usuario; los tres demandan, de forma casi inexcusable, la elaboración de 

instrumentos y métodos lógicamente correctos y fiables que ayuden a determinarla, y 

que favorezcan su difusión y su relevancia en la gestión de estos centros. 

2.2.11 El Proceso de la Gestión de la Calidad de los servicios en la Biblioteca 

Universitaria  

Estas están desarrolladas por diferentes modelos de evaluación de la calidad de los 

servicios. Uno de los modelos (metodología) más importantes en la evaluación de la 

calidad de los servicios en campo de la bibliotecología es el LibQual+. 

El cuestionario LibQual+ es la adaptación del cuestionario ServQual, el cual era 

utilizado para medir la calidad de los servicios en empresas, fue desarrollado por 

Parasumaran, Zeithaml y Berry. Desarrollado en los Estados Unidos con el auspicio de 

Marketing Science Institute y validado en América Latina por Michelsen Consulting 

con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad en los servicios. El 

estudio de validación concluyo en junio de 1992. 
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2.2.12 Modelo LibQual+  

Como dijimos, en el año 2000, la necesidad de encontrar una metodología que 

evalúe la calidad de los servicios en bibliotecas, llevo a la Universidad de Texas, en 

colaboración con la Association of Research Libraries (ARL) a desarrollar el LibQual+, 

una herramienta de evaluación de la calidad para bibliotecas. Este modelo está basado, 

como dijimos en el ServQual.  

Fushimi (2010:107) Evaluación de bibliotecas universitarias: una propuesta desde 

las perspectivas objetiva y subjetiva. Señala: “La metodología LibQual+ es una 

herramienta que permite conocer la calidad de los servicios que prestan una o varias 

unidades de información a partir de los datos proporcionados por los usuarios sobre sus 

percepciones”. 

REBIUN (2007:2) Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, destaca: LibQual+ 

“es una encuesta desarrollada por la Association of Research Libraries (ARL) que mide 

la calidad de los servicios de la biblioteca a través de la percepción y expectativas de los 

usuarios, permitiendo identificar acciones de mejora. Es una encuesta muy extendida, 

convirtiéndose en un estándar en la evaluación de la calidad de las bibliotecas 

universitarias”. 

Por tanto, se infiere que el LibQual+ es un instrumento con una metodología 

estandarizada para medir el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios que 

ofrecen las bibliotecas, así como identificar carencias y vacíos en la prestación de los 

servicios, siempre basándose en las percepciones subjetivas de los usuarios.  

2.2.12.1 Objetivos del Cuestionario LibQual+  

Según: Hernández (2011:358) en La importancia de la satisfacción del usuario, 

indica que la encuesta LibQual+, persigue los siguientes objetivos:  
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 Fomentar una cultura de excelencia en la provisión de servicios bibliotecarios. 

 Ayudar a las bibliotecas a entender mejor las percepciones del usuario acerca de la 

calidad del servicio. 

 Recoger e interpretar la retroalimentación del usuario en forma sistemática y a 

través del tiempo. 

 Proveer a las bibliotecas de evaluaciones comparativas con sus instituciones pares.  

 Identificar las mejores prácticas en el servicio bibliotecario. 

 Enriquecer las habilidades analíticas de los miembros del personal para interpretar 

y actuar sobre los datos recogidos.  

2.2.12.2 Dimensiones del Cuestionario LibQual+  

Herrera-Viedma, (2006). Indican que la metodología está basada en tres dimensiones 

de calidad: 

La biblioteca como lugar (es la percepción del espacio funcional y ambiente de 

estudio). En el cuestionario las encontramos en las preguntas: 7, 11 y 13. Ver anexo 1. 

El control de la información (es la disponibilidad del material bibliográfico y el 

manejo de recursos para acceder a la información; rapidez, comodidad, equipamiento). 

En el cuestionario las encontramos en las preguntas: 4, 5, 8, 2, 6 y 12. Ver anexo 1. 

Compromiso con el servicio (atención brindada por el personal de la biblioteca: 

empatía, responsabilidad, seguridad, confiabilidad). En el cuestionario las encontramos 

en las preguntas: 1, 3, 9 y 10. Ver anexo 3. 
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2.2.12.3 Estructura del Cuestionario LibQual+  

La encuesta primigenia está basada en veintidós (22) preguntas. En cada pregunta 

hay que contestar a tres cuestiones:  

Valor de servicio mínimo exigible (VM), aquel que el usuario tolera sobre el Ítem 

preguntado y cree que debería tener mínimo el servicio para que pudiera ser 

considerado como tal.  

Valor de servicio deseado o máximas expectativas (VD), valor que el usuario 

desearía sobre el ítem preguntado y aquel con el que el usuario considera que se debe 

calificar el servicio. 

Valor observado o de percepciones servicio (VO), aquel valor que el usuario asigna 

después de observar y/o percibir sobre el ítem preguntado. 

En la actualidad, el cuestionario que se viene siendo utilizado es una traducción, 

reducida a trece (13) preguntas, (ver Anexo N° 3) adecuada a nuestra realidad, por el 

Lic. Carlos Vílchez como parte del estudio realizado sobre la percepción de calidad de 

los servicios brindados a los usuarios en cinco (05) bibliotecas de Facultad de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Para la presente investigación tomamos este cuestionario cuya estructura es al 

siguiente: 

Información demográfica     13 preguntas 

Satisfacción y frecuencia de uso de los servicios  5 preguntas 

Libre opinión, comentario y/o sugerencia  1 pregunta 

Esta triple calificación o puntuación nos permite conocer dos situaciones: 
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La adecuación del servicio y la superioridad del servicio. 

La adecuación del servicio se calcula como la diferencia entre el valor observado y el 

valor mínimo. 

 

 

 Esta relación permite medir si el servicio es adecuado o no, siempre en función a la 

opinión de los usuarios si el resultado es: 

Un valor positivo, entonces se dirá que el servicio es adecuado y si tiene: 

Un valor negativo, quiere decir que el servicio no es el adecuado. 

La superioridad del servicio se calcula como la diferencia entre el valor deseado y el 

valor observado.  

 

 

La relación permite medir en qué grado nos acercamos a que los usuarios desearían 

que fueran los servicios para su satisfacción total del mismo modo nos permite 

establecer si brindamos un servicio más adecuado de lo que el usuario establece como 

deseado. Si el resultado es: 

Un valor positivo, entonces se dirá que el servicio se presta no solo de manera 

adecuada, sino que está por encima de lo que el usuario ha definido este servicio como 

deseado. Y si tiene: 

Un valor negativo, no bebe preocuparnos ya que el servicio se presta aun por encima 

de lo que el usuario ha valorado como deseado. 

 

ADECUACIÓN DEL SERVICIO = VALOR OBSERVADO – VALOR MÍNIMO 

 

SUPERIORIDAD DEL SERVICIO = VALOR DESEADO – VALOR OBSERVADO 
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La superioridad del servicio en mejor cuando mayor sea el numero obtenido. 

2.2.13 EL Proceso de Dirección Estratégica 

Thompson A, Arthur (1994:1) Dirección y administración estratégicas, indica “la 

estrategia de una organización consiste en los movimientos y enfoques que diseña la 

gerencia para conseguir que la organización tenga excelentes resultados” continua “en 

efecto, la estrategia es el plan de actuación que tiene la dirección para el negocio” y 

finaliza “los directivos desarrollan estrategias que los guíen para saber cómo dirige una 

organización su negocio y como logrará los objetivos que persigue” 

2.2.14 Las Cinco Tareas de la Dirección Estratégica 

Continua Thompson A, Arthur (1994:3), Dirección y administración estratégicas, 

“La función de los directivos de formular e implantar estrategias consta de cinco 

componentes: 

1. Desarrollar un concepto de negocio y formar una visión de hacia donde se 

necesita dirigir a la organización. 

2. Transformar la misión en objetivos específicos de resultados. 

3. Elaborar una estrategia que logre el resultado planeado. 

4. Implantar y poner en práctica la estrategia seleccionada de manera eficiente y 

eficaz. 

5. Evaluar el resultado, revisar la situación e iniciar ajustes correctivos en la 

misión, los objetivos, la estrategia o la implantación en relación con la 

experiencia real, las condiciones cambiantes, las ideas y las nuevas 

oportunidades”. 
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FIGURA 2 TAREAS DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Thompson A, Arthur, Dirección y administración estratégicas (1994:4)  

2.2.15 La Biblioteca Universitaria: Funciones 

La biblioteca universitaria es un elemento fundamental para el desarrollo académico 

de las Universidades y tiene como misión participar en forma activa en el proceso   

enseñanza – aprendizaje, de su calidad depende en gran parte la calidad de las 

instituciones educativas ocupando un lugar fundamental para la autoevaluación. 

Teresa Ramayo Lanz (2008). “Generalmente se acepta que la biblioteca es una 

fuente básica de aprendizaje y generación de conocimientos, se asume que existe una 

íntima relación entre esta y el ejercicio de la docencia y la investigación, que de no 

darse incidiría de manera negativa en la calidad de la producción intelectual y la 

enseñanza. Asimismo, se considera que esta relación deberá estar en constante revisión 

y ajuste para mantenerla acorde con las innovaciones educativas y demandas de 

investigación” 
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César Martín Gavilán (2008) afirma “En el informe Atkinson (“The Atkinson 

Report” de 1976) del British University Grants Committee (UGC) - nombre anterior de 

la agencia inglesa para la educación superior HEFCE (Higher Education Funding 

Council for England)-, muy citado por el principio que plantea de “auto-renovación” y 

contención en el desarrollo de las colecciones de las bibliotecas universitarias, se 

definen éstas como el corazón de la Universidad, ocupando un lugar central y básico, 

como un recurso que atiende y sirve a todas las funciones de una Universidad: 

enseñanza e investigación, creación de nuevo conocimiento y la trasmisión para la 

posteridad de la ciencia y la cultura del presente”  

Morris A. Gelfand, en su manual sobre University libraries for developing countries 

(Unesco, 1968), indica: “que el papel principal de la biblioteca Universitaria es el 

educativo, pero no como un mero depósito de libros unido a una sala de lectura, sino 

como un instrumento dinámico de educación”. 

Para el Australiano Leonard Jolley. “La biblioteca Universitaria juega un papel 

diferente e indispensable en sintonía con el objetivo básico de la Universidad, animando 

al estudiante a la búsqueda personal e individual del conocimiento y del saber. En 

cuanto al personal de la biblioteca, éste no deberá de interesarse tanto por las tareas 

rutinarias y administrativas, sino que se deberá inclinar por la promoción del estudio y 

del conocimiento. La verdadera tarea del bibliotecario universitario es, por lo tanto, 

formar al estudiante para que se forme a sí mismo. ("The Function of the University 

Library" (Journal of Documentation, (1962:133-142).  

La American Library Association. ALA (1983). Define la biblioteca Universitaria 

como una biblioteca (o sistema de éstas) establecida, mantenida y administrada por una 
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Universidad, para cubrir las necesidades de información de sus estudiantes y apoyar sus 

programas educativos, de investigación y demás servicios.  

En todas estas definiciones destacan de una forma u otra las dos principales 

funciones que tiene la biblioteca universitaria y que coinciden con las funciones propias 

de la Universidad: el apoyo a la docencia y a la investigación. Junto a éstas hay que 

citar también la función cultural y educativa que la Universidad debe desempeñar en la 

sociedad en que extiende su radio de acción, y a la que también la biblioteca 

universitaria debe apoyar. 

2.2.15.1 Misión de las Bibliotecas 

Gómez Fernández, José Antonio (1998:367-378) manifiesta “la misión de la 

biblioteca son en concreto: 

Proporcionar una colección básica de acuerdo con las necesidades de introducción en 

el conocimiento científico que tengan los estudiantes, actualizada en relación con los 

programas de estudio, etc. 

Una colección de materiales de referencia formada por fuentes bibliográficas 

personales e institucionales, tanto en soportes impresos como electrónicos, de acceso 

local, en redes por telecomunicación que pueden ser tanto de base de información como 

medio didáctico y metodológico en el proceso de aprendizaje y adquisición de hábitos 

investigadores”. 

2.2.16 CRAI: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 

César Martín Gavilán (2008) “El futuro de las bibliotecas universitarias transita 

desde centros gestores de recursos impresos, disponibles física y localmente, para 

convertirse en lugares donde el aprendizaje y el acceso electrónico al conocimiento 

marcan la diferencia. El reto que suponen las TIC, el desarrollo vertiginoso de la ciencia 
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y la técnica y el ritmo de cambio de los procesos de generación del conocimiento 

sientan las bases para convertir estas instituciones de apoyo a la docencia, la formación 

y la investigación en centros activos de aprendizaje o CRAI como se les ha denominado 

en España. Convertir la biblioteca universitaria en un CRAI permitirá desarrollar un 

conjunto de nuevas funciones tipificadas en servicios, donde la estructura y funciones 

de la organización deben servir de "plataforma" para garantizar: 

 • Servicio de información global de acogida en la universidad.  

• Servicio de biblioteca. 

• Servicio informático para los estudiantes.  

• Servicio de laboratorio de idioma.  

• Servicio de búsqueda activa de empleo.  

• Servicio de salas de estudio.  

• Servicio de soporte a la formación del profesor.  

• Servicio de creación y elaboración de materiales docentes y multimedia.  

• Servicios de presentaciones y debate. 

• Servicio de reprografía y otras facilidades directas para el usuario, etc. 

Indica “Un CRAI, además de los servicios habituales de biblioteca presencial y 

digital, dispone de un centro de producción en el que los profesores pueden crear 

materiales docentes y los estudiantes pueden también preparar sus propias 

presentaciones con la asistencia de un personal multidisciplinario. De este modo, se 

convierte en un poderoso centro de servicios académicos implicado plenamente en 

soportar la innovación educativa y adquiere un papel muy relevante en la tarea de que 
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los estudiantes aprendan a aprender, a localizar información para sus estudios o para la 

resolución de problemas y a trabajar de manera independiente. En este contexto, la 

biblioteca se convierte en un aula de autoformación, donde se elaboran productos y 

objetos de aprendizaje de acuerdo con el nuevo modelo de educación”. 

En definitiva, César Martín Gavilán, concluye (2008). “Un CRAI es un entorno 

dinámico en el que se integran todos los recursos que sustentan el aprendizaje y la 

investigación en la Universidad", donde convergen servicios y recursos diferentes: 

servicios informáticos, bibliotecarios, audiovisuales, de capacitación pedagógica y 

otros, en un marco espacial, con recursos materiales, humanos, de información y 

aprendizaje tendentes a la integración de objetivos y proyectos comunes. Se definen, 

además, como el espacio físico y virtual, flexible, donde convergen y se integran 

infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios 

(proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio), orientados al 

aprendizaje del alumno y a la investigación. Todos ellos existen en la universidad 

(servicio de publicaciones, servicio de informática, biblioteca, etc.), pero actualmente 

funcionan de forma independiente, están duplicados o infrautilizados, por lo que es 

necesario planificarlos, coordinarlos e integrarlos con objetivos y proyectos comunes”.  

En nuestra opinión en la era del conocimiento y de la información que nos alberga 

hoy, el desarrollo de las Tics, y la evolución y adecuación de las bibliotecas, se hace 

necesario que estos centros sean tomados en cuenta. 

Un modelo CRAI propone que la biblioteca tenga en sus instalaciones un servicio 

para la producción de material docente que asista al personal académico, y que se 

disponga de áreas de trabajo donde profesores y estudiantes, puedan producir sus 

propios materiales. Coloca a disposición del usuario una serie de recursos que amplían 
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y aportan valor a los servicios recibidos por la comunidad universitaria. La universidad 

puede dotarse de un CRAI a la medida de sus necesidades y posibilidades. No se trata, a 

menudo, de grandes inversiones sino de decisiones organizativas dirigidas a la mejora 

de la calidad de los servicios en el entorno de aprendizaje. Para conseguirlo, la 

biblioteca, que en las dos últimas décadas ha logrado transformarse de forma 

considerable, lo que le ha permitido mejorar su gestión y acceso, tanto a la información 

impresa como a la electrónica, ofrece su experiencia en la organización de la 

información; la prestación de servicios in situ y virtuales; en la planificación de 

espacios y recursos electrónicos propios, compartidos y en consorcios; en la 

normalización de procesos y procedimientos internos; en la adopción de estándares, 

fundamentalmente internacionales (normas, metadatos, protocolos); en el uso de 

sistemas automatizados de gestión bibliotecaria; la formación de usuarios; etc. Es decir, 

la biblioteca puede convertirse, y de hecho se ha convertido, en muchas universidades, 

en el centro de recursos educativos básicos para la comunidad universitaria.  

2.2.17 La Evaluación de Bibliotecas como parte de un Sistema de Gestión de 

Calidad 

“La evaluación es un proceso sistemático que nos facilita determinar el grado de 

eficacia, economía y eficiencia de ciertas actividades, además nos permite emitir un 

juicio de valor sobre aquello que se evalúa. Permite articular de forma cualitativa y 

cuantitativa el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la biblioteca, 

especialmente definidos en términos de necesidades de los usuarios, e indica su 

adecuación a las acciones y programas que fueron planificados por la biblioteca. La 

evaluación se debe orientar a la medición de las distintas variables (indicadores) en 

términos de economía, eficacia y eficiencia” (Arriola Navarrete Oscar, (2006:39) 

Estos términos explican detalladamente, (Duarte Barrionuevo Miguel, 1999:56) 
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Economía: se refiere a las condiciones en que la biblioteca adquiere sus recursos 

financieros, humanos y materiales (personal, colecciones, recursos de información 

electrónica). El análisis de la evaluación del rendimiento desde el punto de vista de la 

economía, implica que la adquisición de un recurso debe hacerse en un tiempo 

adecuado, al costo más bajo posible y con el nivel de calidad preestablecido. 

Eficiencia: es la cualidad de la actuación de cualquier organización que mide la 

transformación, en el mejor ratio (relación o proporción que se establece entre dos 

cantidades o medidas) posible, de los recursos aportados en productos o servicios. El 

grado de eficiencia se mide por la relación que se establece entre los bienes y servicios 

consumidos y los productos y servicios producidos. Se producen funcionamientos 

ineficientes cuando un aumento de recursos no va acompañado de mejoras o cuando 

manteniendo el nivel de recursos disminuye la calidad de los servicios. 

Eficacia: se mide por el grado de consecución de los objetivos propuestos por la 

biblioteca en sus programas de actuación o tácitamente definidos en su misión. Una 

manera de medir la eficacia es indicar niveles de satisfacción de los usuarios con partes 

o la totalidad del servicio. Esto se puede medir directamente (por ejemplo, calculando la 

tasa de disponibilidad de materiales de la biblioteca) o indirectamente (a través de 

entrevistas o encuestas a los usuarios). 

La UNESCO (1998: 11) Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 

XXI, se refiere a las evaluaciones institucionales como una concepción global aplicable 

a todos los campos de la institución, desde funciones estrictas a las actividades 

administrativas hasta lo académico; para ello, menciona “la evaluación institucional 

corresponde a un concepto pluridimensional que debería comprender todas sus 

funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, 
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personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad 

y al mundo universitario”. 

En el sistema universitario, la calidad entendida como mejora continua es un valor en 

alza, cuyo logro implica una serie de requisitos (Rey García, A. (1998). Según el autor, 

uno de ellos es disponer de información actualizada y relevante para la gestión, es decir, 

un sistema de indicadores que refleje el desenvolvimiento real de la institución y que 

incluya estadísticas relativas a la satisfacción de los clientes, eficiencia interna de los 

procesos, y al nivel de innovación y aprendizaje del personal.  

Menciona también que otra condición es el control y revisión sistemática de todas las 

actividades, sobre todo de las más críticas para la organización. De este modo, cada 

decisión o cambio introducido ha de ser evaluado y revisado con el fin de detectar 

puntos débiles y oportunidades de mejora, la comparación con las mejores prácticas de 

otras organizaciones similares o diferentes y la formación y aprendizaje continuos a 

todos los niveles y finaliza que dentro de las universidades, “la biblioteca constituye 

uno de los puntos fuertes y clave dentro de las dos funciones que son la razón de ser de 

los centros de estudios universitarios: la investigación o creación del conocimiento y la 

enseñanza o comunicación de dicho conocimiento”. Por este motivo, se dice “que las 

universidades con mejor prestigio son las que tienen a su disposición las mejores 

bibliotecas para sus diferentes usos ya sean estos académicos o científicos”. 

2.2.18  Clasificación de los Indicadores de Evaluación de Bibliotecas 

La Bibliografía sobre indicadores para evaluar bibliotecas ofrece diferentes 

clasificaciones, los hay, por ejemplo: 

 Indicadores de Inputs: los denominados de entrada en la biblioteca como 

personal, infraestructura, equipamiento, colección, presupuestos. 
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 Indicadores de procesos: aquellos donde las actividades transforman los recursos 

en productos donde se encuentran las adquisiciones, catalogación, referencia. 

 Indicadores de actividad: son los productos y servicios creados por la biblioteca 

como: el acceso a los materiales, catálogos automatizados, respuestas en el 

servicio de referencia, satisfacción del usuario. 

 Indicadores de resultados o de impacto: que mide el efecto de las actividades de 

la biblioteca en la comunidad, por ejemplo, en qué grado el uso de la biblioteca 

afecta al aprendizaje del alumno. 

2.2.19 Indicadores de Bibliotecas: Organismos Nacionales e Internacionales 

2.2.19.1 Organismos Nacionales 

2.2.19.1.1 COBUN (Comité de Bibliotecas Universitarias) 

Los indicadores de desempeño elaborados por el COBUN parten de las normas ISO 

11620 (1998), aunque han sido adaptadas, como es lógico, a nuestras bibliotecas 

Universitarias. La característica fundamental de estos indicadores es que pueden ser 

perfeccionados según sea necesario para que, de acuerdo a criterios de la propia norma, 

se configuren en: informativos, válidos, confiables, apropiados y prácticos. Los 

indicadores se presentan agrupados por áreas, aunque hay que mencionar que no están 

contemplados la totalidad de indicadores posibles, estos podrían incorporarse 

posteriormente según sea necesario (provisión de documentos, suministro de 

documentos, préstamo Inter bibliotecario, información bibliográfica, búsqueda en 

catálogo, etc.). Una recomendación efectiva que establecen los indicadores de 

desempeño del COBUN son los indicadores mínimos a desarrollar (13 de 22 

indicadores). La aplicación de estos indicadores demostrará la importancia que tienen 

porque ayudarán a mejorar cada día la gestión bibliotecaria. Estos indicadores deberían 

proponerse como norma nacional y el «Reglamento de la Ley 28740» (D.S. 018-
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2007.ED) tiene esas facultades.  En el artículo 58 inciso b) dice a: «Definir los 

estándares e indicadores de evaluación para el proceso de acreditación de las 

instituciones y programas de educación superior» donde obviamente están incluidas las 

bibliotecas universitarias. Así tenemos que el 13 de abril de 2016 se publica en el diario 

oficial el peruano a través de la Biblioteca Nacional del Perú, la resolución Directoral 

Nacional Nº 006-2016-BNP, donde se aprueban los documentos denominados 

“Estándares de Calidad para Bibliotecas Universitarias” los cuales se detallan en el 

anexo Nº 1. 

2.2.19.1.2 SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa) Ley Nº 28740 

El Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de la Universidad Peruana, 

tuvo los siguientes antecedentes. El primer modelo de acreditación de programas de 

estudios en educación universitaria establecida por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

(CONEAU), órgano operador del SINEACE, entró en vigencia en el 2009, con 

estándares específicos para cada programa. Este modelo contenía tanto estándares 

básicos de calidad como los de mayor exigencia, propios de la acreditación. En el 2012 

se acreditó el primer programa de estudios a nivel universitario y desde entonces se ha 

visto un incremento sostenido en el número de acreditaciones logradas. En julio 2014, 

al promulgarse la Ley 30220, Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional 

de Educación Universitaria (SUNEDU), a cargo del licenciamiento, mecanismo que 

consiste en el establecimiento y verificación de condiciones básicas de calidad para el 

funcionamiento de universidades y programas. Dicha Ley 30220, declara la 

reorganización del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE), crea un Consejo Directivo Ad Hoc para darle 
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continuidad y deroga los artículos de la Ley 28740 Ley del SINEACE, referidos a los 

órganos operadores del SINEACE: IPEBA, CONEACES y CONEAU. En agosto del 

2014, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Universitaria y mediante Resolución 

Ministerial 396-2014, se constituye y establecen las funciones del Consejo Directivo Ad 

Hoc. 

En cuanto a los estándares, se señaló que el modelo en ese momento vigente estaba 

centrado en procesos sin hacer énfasis en los resultados. Se indicó que el número de 

estándares era excesivo, siendo calificados por los actores consultados durante la 

evaluación, como específicos y prescriptivos, y enfocados en identificar el 

cumplimiento basado en documentación. En consecuencia, de lo mencionado, la 

evaluación externa incidía en la verificación, mas no en una retroalimentación efectiva 

que contribuyen a la mejora. De la evaluación se concluyó, que el modelo requería 

cambios, en cuanto a concepción, enfoques y alineamiento con tendencias 

internacionales. En consecuencia, se recomendó que un nuevo modelo debería 

orientarse a resultados sin descuidar los procesos, incentivar la reflexión, incidir en lo 

cualitativo, respetar la diversidad de universidades que existen en el país, respondiendo 

a la naturaleza y particularidades de cada institución, así como motivar la mejora 

continua y la búsqueda de la excelencia académica. 

La nueva matriz de evaluación está organizada en 4 dimensiones, 12 factores y 34 

estándares que se acompañan de criterios a evaluar. Para nuestro caso de estudio solo 

nos detendremos en lo referente a los aspectos de nuestra investigación; la biblioteca; es 

decir nos centramos en el factor infraestructura y soporte; Estándar 31 centros de 

información y referencia. 
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CUADRO 1    

MATRIZ DE EVALUACIÓN: CENTROS DE INFORMACIÓN Y 

REFERENCIA 

 
FACTOR ESTÁNDAR  

31 
CRITERIOS A EVALUAR 

Infraestructura y 
soporte 

 

Centros de información y 
referencia (BIBLIOTECAS) 

El programa de estudios hace uso 
de centros de información y 
referencia o similares, acorde a las 
necesidades de estudiantes y 
docentes, disponibles en la 
universidad, gestionados a través de 
un programa de actualización y 
mejora continua. 

El centro de información y 
referencia o similar puede incluir: 
biblioteca tradicional, biblioteca 
virtual, acceso a bases de datos, 
hemerotecas, entre otros. Además, 
deberá incluir el repositorio de tesis e 
investigaciones realizadas en el 
programa de estudios. Dicho 
repositorio deberá considerar lo 
indicado en la Ley de Repositorio 
Nacional. 

El programa de estudios tiene un 
programa que anualmente asegura la 
actualización y mejora del centro de 
información y referencia o similar en 
concordancia a las necesidades del 
programa de estudios y/o vigilancia 
tecnológica.  

El centro de información y 
referencia se encuentra diseñado 
para satisfacer las necesidades de 
los docentes y estudiantes, en 
términos de libros más solicitados, 
bases de datos, adquisición y manejo 
de los libros de acuerdo a la 
necesidad del programa de estudios, 
etc. 

Es capaz de reportar indicadores 
de satisfacción y de uso de los 
principales servicios que se brinden. 

Fuente: SUNEDU 
Elaboración: Propia 
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2.2.19.2 Organismos Internacionales 

2.2.19.2.1 Comisión Europea. Library Performance Indicators and Library 

Management Tools. 1995. (Indicadores de rendimiento y herramientas 

de gestión de bibliotecas). 

Este estudio fue llevado a cabo dentro del Plan Europeo de Bibliotecas, del Tercer 

Programa Marco de la DG-XIII de la Comisión Europea. Su objetivo era desarrollar un 

cuadro de medidas e indicadores de rendimiento relevantes y aplicables en todo tipo de 

bibliotecas en Europa. Además del sistema de indicadores, se realizó un estudio para 

determinar las posibilidades de captura, recopilación y manipulación de datos del 

software de gestión bibliotecaria existente, así como conocer hasta qué punto estos 

productos cumplen los requisitos de información necesarios para el sistema de 

indicadores que proponen. Los resultaron mostraron que muchos de los sistemas pueden 

generar estadísticas básicas de inputs (Por ejemplo: número total de ítems catalogados), 

pero muy pocos permitían obtener datos más elaborados, como los usos por categoría 

de usuarios.  

2.2.19.2.2 International Organization for Standardization (ISO). Norma ISO 

11620: Information and Documentation-Library Performance 

Indicators. 1996. 

Esta norma supone una referencia internacional reconocida para medir la calidad de 

los servicios bibliotecarios a través de una serie de procedimientos y una metodología 

común. Su principal objetivo es apoyar el uso de indicadores de rendimiento en 

bibliotecas y difundir cómo se debe llevar a cabo su medición. Incluye, además de los 

criterios de aplicación, una lista de indicadores, de cada uno de los cuales especifica: 

denominación, objetivo, alcance, definición, metodología, interpretación del mismo, 

fuentes en las que aparece anteriormente este indicador e indicadores asociados. Sin 
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embargo, hay áreas de las que no se recoge ningún indicador, tales como recursos 

humanos, servicios en línea, formación de usuarios y promoción de servicios. La 

organización pretende completar estas áreas en futuras ediciones y ampliaciones de la 

norma.  

2.2.19.2.3 International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA). Directrices Internacionales para la medición del rendimiento en las Bibliotecas 

Universitarias. 1998. 

La IFLA es el organismo internacional más representativo en el campo de las 

bibliotecas. Las características diferenciales de estas directrices, en relación con la 

norma ISO, son: se centran en bibliotecas universitarias; inciden en indicadores sobre 

los usuarios, incluyen tanto indicadores para mediciones generales como mediciones 

para actividades específicas. Carbone, P. (1998). 

2.2.19.2.4 Joint Funding Councils' Ad-hoc Group on Performance Indicators 

for Libraries. The Effective Academic Library: a Framework for 

Evaluating the Performance of  Academic Libraries. 1995. 

Se trata de un informe de consulta llevado a cabo en el Reino Unido, con el objetivo 

de ayudar a las instituciones y a sus bibliotecas a mejorar su rendimiento, fijar los 

principios para la construcción y aplicación de indicadores y proponer un marco claro 

de trabajo para determinar la eficacia de la biblioteca. Los 33 indicadores que propone 

están clasificados en cinco áreas: integración, satisfacción del usuario, prestaciones, 

eficiencia y economía. 

2.2.19.2.5 REBIUN (Red Española de Bibliotecas Universitarias).  

En España, la organización que está trabajando en la recogida de datos e indicadores 

en bibliotecas universitarias es la Red Española de Bibliotecas Universitarias 
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(REBIUN), compuesta por los directores de las bibliotecas universitarias y científicas 

del país. Dentro de la Red, se ha constituido un grupo de trabajo que está elaborando 

una guía para indicadores de rendimiento y calidad en bibliotecas.  

Anualmente, REBIUN publica un Informe estadístico de las bibliotecas 

universitarias y científicas españolas a partir de un formulario de recogida de datos. Los 

datos que incluye se refieren a colecciones, usuarios, servicios, recursos humanos, 

presupuestos y relaciones (ratios) entre estos datos, como, por ejemplo: metros 

cuadrados por usuario, estudiantes por plaza de lectura, monografías por usuario, títulos 

de publicaciones periódicas por usuario, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo Causal explicativo, utilizaremos el método deductivo 

porque partimos de lo general como es la administración y gestión de las diferentes 

organizaciones, para llegar a lo particular que en nuestro caso es medir el impacto de 

los estándares de calidad de las bibliotecas a través de un modelo. El diseño es No 

experimental, transversal, (toma una instantánea de una población en un momento 

determinado), Cuantitativa cuando se mide y cualitativa cuando se analiza la revisión de 

los servicios que brindan las bibliotecas y la realización de encuesta a usuarios para 

determinar su satisfacción. El nivel explicativo. debido que, a partir de lo descrito, se 

podrá explicar los efectos que produce la variable estándares de calidad en la 

satisfacción del servicio. 

3.2 Campo, Área y línea de Investigación 

Campo : Ciencias sociales / Instituciones Públicas: Universidades   

Públicas 
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  Área  : Gestión del servicio 

  Línea  : Calidad y satisfacción de Usuarios 

3.3 Alcances y Limitaciones 

3.3.1  Alcances 

La presente investigación abarca a las tres bibliotecas centrales de la Universidad 

Nacional de San Agustín; la biblioteca central de ciencias sociales, la biblioteca central 

de ciencias e ingenierías y la biblioteca central de ciencias biomédicas con un total de 

33 personas entre directores y trabajadores, además se recaba la opinión de sus usuarios 

a través de una encuesta de satisfacción. 

3.3.2 Limitaciones 

Información inexistente en la Universidad de informes de calidad en la gestión de los 

servicios bibliográficos. 

Falta de información sobre satisfacción de usuarios de la universidad en estudio. 

Falta de acceso a la información con la finalidad de buscar antecedentes de 

investigación y revisar material bibliográfico actualizado. 

El estudio se limita en la ciudad de Arequipa, donde tiene la sede principal de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

3.4  Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos 

 3.4.1 Técnica 

Se ha tomado la Encuesta y la Observación como técnicas para el presente estudio en 

el que se busca recopilar datos 
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 3.4.2 Instrumentos 

Los instrumentos el cuestionario y la ficha de observación; que permiten obtener 

información precisa de una gran cantidad de personas previamente diseñado sin 

cambiar el entorno ni controlar el proceso que está en observación. Los datos se 

obtendrán realizando un conjunto de preguntas dirigidas a la muestra representativa en 

estudio 

3.5 Técnica de Análisis 

En una primera etapa los estándares de calidad y la aplicación de estas a través de los 

indicadores de gestión a la labor bibliotecaria son analizados cuantitativa y 

cualitativamente; para ello se emplea como técnica la revisión documentaria y la 

observación directa. 

En la segunda etapa; las competencias de los trabajadores en cuanto a su labor y el 

nivel de satisfacción de los servicios ofertados se realizan mediante el método 

cuantitativo, para ello se emplea la técnica de la encuesta a través del cuestionario 

LibQual+. 

Para finalmente producto de este análisis integral de los componentes del estudio se 

formulan recomendaciones que permitirán mejorar los servicios y satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

3.6  Unidad de estudio 

3.6.1 Ubicación espacial o ámbito de aplicación 

Espacio: Bibliotecas Centrales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Ciudad Universitaria, Arequipa. 
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3.6.2 Población y muestra 

La población está constituida por los estudiantes que acuden a las tres bibliotecas 

centrales. Se consideró como muestra a la cantidad de usuarios de pregrado que 

acudieron a las bibliotecas en estudio, en el periodo de junio y julio del 2018. Para el 

cálculo de esta se aplicó la fórmula para poblaciones infinitas. 

 

 

Dónde: 

N = tamaño de la muestra 

Z = desviación estándar (para un intervalo de confianza de 95.55 es 1.96) 

P = proporción de la población para el caso se asume 0.50 si se desconoce 

M = margen de error +/- 5% 

Reemplazando 

 

N = 384.16 

Tamaño de la muestra 384. 

3.6.3  Análisis de datos 

Para el ordenamiento de los datos se utilizó el programa Microsoft Excel y para el 

análisis el programa estadístico Stastical Package for the Social Sciences (SPSS) v. 22. 
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CAPITULO IV  

APLICACIÓN DEL CASO PRÁCTICO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

4.1 La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

La fundación de la Universidad en la Ciudad de Arequipa fue posible gracias a los 

esfuerzos desplegados por instituciones y personalidades locales. En un primer periodo 

fueron los padres dominicos y la comunidad Mercedaria quienes gestionaron ante los 

reyes de España, en el siglo XVII, la autorización para crear en Arequipa una 

Universidad en la que los jóvenes puedan estudiar y obtener títulos profesionales. En un 

segundo periodo resalta el aporte de la Academia Lauretana que es fundo el 10 de 

diciembre de 1821 en el templo de la Compañía, donde se reunieron los mejores 

intelectuales y el clero de la ciudad. 

Fue el libertador Simón Bolívar quien a su paso por el sur de nuestro país recogió el 

clamor de la población arequipeña en el cuartel general de Puno, donde se encontraba el 

06 de agosto de 1825. A través del secretario general interino Felipe Santiago Esterios, 
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hizo llegar al prefecto de Arequipa, Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para 

que en la Ciudad de se constituya el establecimiento de una institución universitaria de 

ciencias y artes que contribuyera a la formación profesional de los jóvenes. Así el 

prefecto Gutiérrez de la Fuente emitió un decreto prefectural, el 2 de junio de 1827, 

creando oficialmente la Universidad de Arequipa. 

Es así como el 11 de noviembre de 1828, se instaló la Universidad en la capilla del 

colegio Independencia Americana (actual salón de los fundadores), en ceremonia 

especial de la que quedo registrada una emocionante acta de fundación. El prefecto 

anuncio: “A nombre de la Nación y en virtud de sus facultades que me son concedidas 

por los supremos decretos que habéis oído, instalo solemnemente la Universidad 

nacional con el título de Universidad del Gran Padre San Agustín del departamento de 

Arequipa” 

4.1.1 Misión 

Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, contribuyendo al 

desarrollo sostenible de la región y del país. 

4.1.2 Estructura Orgánica 

El máximo órgano de gobierno es la asamblea universitaria a la que sigue el consejo 

universitario y el rectorado, en ese orden.  De él dependen el vicerrectorado académico y el 

vicerrectorado de investigación. Como órganos de línea, las facultades y la escuela de post 

grado y, como órganos de apoyo y asesoramiento, la dirección general de administración y 

once oficinas universitarias. 
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4.1.3 Gestión Académica 

El vicerrectorado académico tiene como atribución dirigir y ejecutar la política  

general de formación académica en la universidad. 

CUADRO 2 

CARRERAS PROFESIONALES QUE OFRECE UNSA. 

 
FACULTADES ESCUELAS PROFESIONALES 

Administración 

 

Administración 

Marketing 

Gestión 

Banca y seguros 

Agronomía Agronomía 

Arquitectura y urbanismo Arquitectura 

Ciencias Biológicas Biología 

Ciencias de la nutrición 

Ingeniería pesquera 

Ciencias contables y financieras Contabilidad 

Finanzas 

Ciencias de la educación Educación 

Ciencias histórico sociales Historia 

Sociología 

Trabajo social 

Turismo y hotelería 

Ciencias naturales y formales  Física 

Química 

Matemáticas 

Derecho Derecho 

Economía Economía 

Enfermería Enfermería 

Filosofía y humanidades Artes 

Filosofía 

Literatura 

Geología geofísica y minas Ingeniería geofísica 

Ingeniería geológica 

Ingeniería de minas 

Ingeniería civil Ingeniería civil 

Ingeniería sanitaria 

Ingeniería de procesos Ingeniería metalúrgica 

Ingeniería química 

Ingeniería industrias alimentarias 

Ingeniería de materiales 

Ingeniería ambiental 

Producción y servicios Ingeniería industrial 

Ingeniería mecánica 

Ingeniería eléctrica 

Ingeniería de sistemas 

Ingeniería de la computación  

Ingeniería en telecomunicaciones 

Medicina Medicina 

Psicología relaciones industriales y ciencias de la 

comunicación 

Psicología 

Relaciones industriales 

Ciencias de la comunicación 

Fuente: Memoria UNSA 2017 

Elaboración: propia 

 

4.1.4  Gestión de la Investigación 

El vicerrectorado de investigación es el ente encargado de establecer las líneas 

generales de investigación para la Universidad, con participación de los Directores de 
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las Unidades de investigación de las facultades, Los Directores de los Institutos de 

Investigación y el director de la Escuela de Posgrado. 

4.1.5 Gestión Administrativa Económica y Presupuestal 

Está a cargo de la Dirección General de Administración como órgano de apoyo al 

rectorado cuyas subdirecciones son: Finanzas, Logística, Recursos Humanos, 

Infraestructura y Bienestar Universitario. Toda la información anteriormente detallada 

tiene su origen la memoria anual 2017 de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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FIGURA 3 ORGANIGRAMA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Universitario 

Asamblea Universitaria 

Rectorado 

Vicerrectorado de 

Investigación  
Vicerrectorado Académico 

DIGA 

Consejo de Facultad Consejo directivo de la 

Escuela de Posgrado 

Fuente: Memoria UNSA 2017 

Elaboración: Propia 
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4.2 Las Bibliotecas Centrales de la Universidad 

4.2.1 Reseña Histórica 

Las Bibliotecas Centrales de la Universidad Nacional de San Agustín se iniciaron a 

construir en el periodo rectoral del Dr. Manuel Zevallos Vera, obedeciendo a la política 

institucional de habilitación urbana de la ciudad universitaria y se inauguraron siendo 

rector el Dr. Juan Manuel Guillen Benavides. La biblioteca central de ciencias sociales 

fue inaugurada el 06 de febrero de 1990, su estructura como las demás bibliotecas 

centrales como la de ciencias e ingenierías y la de biomédicas abarcan un área 

construida de 856 metros cuadrados, diseñado conforme a las exigencias de una 

biblioteca moderna, cada una de las bibliotecas centrales consta de cuatro niveles y un 

sótano con una capacidad de 400 usuarios cómodamente sentados distribuidos en sus 

diferentes niveles. También cuenta con una buena iluminación tanto natural como 

artificial con una ventilación y temperatura adecuadas para el estudio. 

4.2.2 Infraestructura 

La distribución de los ambientes para facilitar el servicio es la siguiente: 

 Sótano. - donde se encuentra el fondo bibliográfico dispuesto en estanterías 

metálicas móviles y desarmables adecuadas a la cantidad de libros tamaños y 

formas. 

 Primer Nivel. - destinado para ejecutar el servicio de circulación y préstamo 

básicamente, Allí se encuentran los ficheros electrónicos para la búsqueda de 

información en la base de datos, también se encuentra allí la dirección, la 

secretaria para la recepción de tesis para el repositorio institucional. 

 Segundo nivel. - el uso vario de en las bibliotecas en unas se encuentra el 

servidor central de la base de datos además de una sala de cómputo y un 
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auditorio en otras, una sala de lectura para libros que por su naturaleza no se 

prestan para domicilio. 

 Tercer nivel. - cuenta con una amplia sala de lectura con mesas de trabajo y 

sillas para 115 personas, allí también está dispuesta un pequeño ambiente 

para libros de especialidad. 

 Cuarto nivel. - al igual que el anterior sirve para una sala amplia de lectura y 

en algunos casos están dispuestas allí las tesis y revistas para su revisión. 

4.2.3 Recursos 

 Son aquellos que facilitan el normal funcionamiento de los servicios: compuestas 

por: 

Recursos humanos 

Recursos materiales 

Recursos económicos financieros 

4.2.3.1 Recursos Humanos 

Las bibliotecas centrales cuentan con el siguiente personal, que se detalla en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 3 

RECURSOS HUMANOS DE LAS BIBLIOTECAS 

PERSONAL B. SOCIALES B. INGENIERÍAS BIOMÉDICAS TOTAL 

Director 01 (*) 01 01 03 

Bibliotecario Adm. 12 05 10 27 

De servicio 01 01 01 03 

TOTAL 14 7 12 33 

Elaboración: propia (*) director personal docente 
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4.2.3.2 Recursos Materiales 

Son aquellos con que cuentan las bibliotecas para cumplir los objetivos de proveer 

de material bibliográfico y fuentes de consulta a sus usuarios; constituidos por el fondo 

bibliográfico, mobiliario y equipo. 

CUADRO 4 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 

ITEMS BIBLIOTECA 

INGENIERÍAS 

BIBLIOTECA 

SOCIALES 

BIBLIOTECA 

BIOMÉDICAS 

Colecciones 4815 9460 - 

Diccionarios 142 653 - 

Enciclopedias 432 262 - 

Conferencias 70 165 - 

Catálogos 30 24 - 

Reportes científicos 150 27 - 

Cartas abiertas 115 2 - 

Normas legales 14 2085 - 

Monografías 16527 46720 25765 

Tesis 8550 4612 9259 

Periódicos artículos 1850 2538 - 

Revistas 2552 3603 9837 

Manuales guías 258 258 - 

TOTAL 32955 70409 44861 

Fuente: SADI 2017 

Elaboración: propia 
 

4.2.3.3  Recursos Financieros 

Las bibliotecas centrales cuentan con recursos económicos que directamente se 

asignan, estos se manejan de manera centralizada por la oficina universitaria 

correspondiente cono planeamiento y presupuesto. 

4.2.4 Servicios 

Estos se clasifican en: 

Servicio de referencia consulta e información 

Servicio de circulación y préstamo 
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Servicio de fotocopiado y reproducción 

Servicio de constancias de biblioteca  

Como la razón principal de las bibliotecas es la prestación de servicios, básicamente 

alcanzamos la siguiente tabla que considera los niveles de atención en el año académico 

2017. 

CUADRO 5 

NIVEL DE PRÉSTAMOS: ATENCIONES 2017 

BIBLIOTECA CENTRAL ATENCIONES 

B. SOCIALES 13572 

B. INGENIERÍAS 7197 

B. BIOMÉDICAS 5508 

TOTAL 26277 

Fuente: SADI 
Elaboración: propia 

 

4.2.5 Usuarios 

Los usuarios de las bibliotecas están compuestos por estudiantes de pre y post grado, 

docentes, trabajadores administrativos y otros que deseen información como el público 

en general. 

Como potenciales usuarios se encuentran los alumnos matriculados, el cual se detalla 

en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 6 

USUARIOS POTENCIALES: MATRICULADOS AÑO 2017 

FACULTAD ESC, PROFESIONAL TOTAL 

Administración 

 

Administración 1578 

Gestión 319 

Banca y seguros 356 

Marketing 333 

Agronomía Agronomía 579 

Arquitectura y urbanismo Arquitectura 934 

Ciencias Biológicas Biología 620 

Ciencias de la nutrición 385 

Ingeniería pesquera 243 

Ciencias contables y financieras Contabilidad 1057 

Finanzas 278 

Ciencias de la educación Educación 1369 

Ciencias histórico sociales Historia 195 

Sociología 430 

Trabajo social 551 

Antropología 264 

Turismo y hotelería 532 

Ciencias naturales y formales  Física 315 

Química 450 

Matemáticas 349 

Derecho Derecho 1219 

Economía Economía 1328 

Enfermería Enfermería 377 

Filosofía y humanidades Artes 500 

Filosofía 179 

Literatura 339 

Geología geofísica y minas Ingeniería geofísica 294 

Ingeniería geológica 499 

Ingeniería de minas 514 

Ingeniería civil Ingeniería civil 695 

Ingeniería sanitaria 233 

Ingeniería de procesos Ingeniería metalúrgica 676 

Ingeniería química 965 

Ingeniería industrias alimentarias 495 

Ingeniería de materiales 514 

Ingeniería ambiental 362 

Producción y servicios Ingeniería electrónica 716 
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Ingeniería industrial 707 

Ingeniería mecánica 739 

Ingeniería eléctrica 574 

Ingeniería de sistemas 517 

Ingeniería de la computación  252 

Ingeniería en telecomunicaciones 389 

Medicina Medicina 747 

Psicología relaciones industriales y ciencias de la 
comunicación 

Psicología 1330 

Relaciones industriales 1018 

Ciencias de la comunicación 875 

TOTAL 27990 

Fuente: UNSA portal web 2018 -A 
Elaboración: Propia 

Sin embargo, como el presente trabajo de investigación pretende analizar la opinión 

de los alumnos de pregrado que hacen uso de las bibliotecas, tomaremos el siguiente 

dato que corresponden a usuarios que realizaron su trámite para obtener su carne de 

biblioteca. 

CUADRO 7 

USUARIOS: CON CARNÉ DE BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA CENTRAL USUARIOS TOTAL 

B. SOCIALES 820 820 

B. INGENIERÍAS 451 351 

BIOMÉDICAS 253 253 

TOTAL 1424 

                     Fuente: SADI  
Elaboración: propia 
 

 

4.2.6 Sistemas 

Para realizar el servicio de circulación y prestamos las bibliotecas centrales utilizan 

el SADI (Sistema Automatizado de Documentación e Información) que data del año 

1990 y el sistema de gestión de bibliotecas denominado “sistema integrado de gestión 

de bibliotecas” SIGB (2017). Sistema que permite realizar las separaciones de material, 
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préstamos, devoluciones y renovaciones. Asimismo, este permite realizar los procesos 

técnicos como la clasificación, la catalogación y registro de material bibliográfico 

adquirido. Y finalmente permite realizar los reportes estadísticos correspondientes. 

4.2.7 Las Bibliotecas en la Estructura Orgánica Institucional 

Encontramos en el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad  

Nacional de San Agustín , aprobado por resolución de consejo Universitario Nº 1156-

2016 de fecha 28 de diciembre del 2016, la ubicación y funciones de las bibliotecas, 

ROF UNSA (2016:46,47)  “la Oficina de Recursos Educativos, es un órgano de línea de 

la Dirección Universitaria de Formación Académica, dependiente del Vicerrectorado 

Académico, encargado de coordinar y ejecutar la política general del manejo de las 

bibliotecas, hemerotecas, CENDOCs de la Universidad. 

4.2.7.1 Funciones de la Oficina de Recursos Educativos 

a. Gestionar la política general del manejo de las bibliotecas, hemerotecas 

CENDOC,s de la universidad. 

b. Brindar un servicio sostenido y sustentable de información documental y 

virtual a la comunidad agustina. 

c. Sustentar y desarrollar el repositorio virtual de la universidad vinculándolo 

con sus pares nacionales e internacionales. 

d. Actualizar el acervo bibliográfico y base de datos de las bibliotecas. 

e. Generar libros y revistar indizadas y virtuales. 

f. Desarrollar programas para la acreditación y certificación nacional e 

internacional de las bibliotecas, hemerotecas y CENDOCs de la Universidad. 

g. Las demás funciones que le delegue la Dirección universitaria o las que 

corresponda de conformidad con los dispositivos legales vigentes. 
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Como podemos apreciar el rol que cumplen las bibliotecas es muy importante en la 

universidad y la comunidad y por lo tanto para hacerlas más eficientes y buscar su 

desarrollo continuo, prestar servicios de calidad, satisfacer plenamente los 

requerimientos de los usuarios, mejorar la colección y la infraestructura, desarrollo del 

personal y una asignación presupuestaria debemos diagnosticarlas y evaluarlas. 

4.2.7.2 Organigrama 

Dentro del análisis efectuado no se ha encontrado evidencia de una estructura 

orgánica diseñada del sistema de bibliotecas de la institución como lo menciona este 

documento de gestión (ROF), debido a ello se propone la siguiente estructura de 

acuerdo a lo establecido en el documento antes mencionado. 

FIGURA 4  Organigrama del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de 

San Agustín 
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Asimismo, en el plan Estratégico Institucional 2018-2020, aprobado por resolución 

de Consejo universitario N.º 874-2017 del 08 de noviembre del 2017, establece cinco 

objetivos estratégicos: 

a. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. 

b. Realizar y promover la investigación científica tecnológica y humanística de 

la comunidad universitaria. 

c. Fortalecer la extensión y proyección universitaria. 

d. Reducir la vulneralidad de riesgo ante desastres que afecten a la población 

universitaria.  

e. Mejorar la gestión institucional. 

De estos objetivos estratégicos institucionales (OEI) la primera le correspondería 

cumplir por la oficina de recursos educativos y como corresponde a las bibliotecas a 

través de las acciones estratégicas institucionales (AEI). 

Para esquematizar mejor revisemos el siguiente cuadro. Hacemos hincapié que solo 

se analizan las acciones que solo corresponderían a las bibliotecas (en negrita). La AEI 

Nº 04 y la AEI Nº 11. 

 

 

 

 

 



63 

 

CUADRO 8 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

 
CÓDIGO OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL  
OEI 

CÓDIGO ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES  
AEI  

INDICADORES LÍNEA 
BASE 

2016 

META AL 
2020 

RESPONSABLE 
DE MEDIR EL 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEI

. 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la 
calidad de la 
formación 
profesional de 
los estudiantes 

universitarios. 

 

AEI 

01 

Plan 

Curricular de 

estudios 

actualizados y 

contextualizado

s en 

investigación y 

responsabilidad 

social para los 

estudiantes 

universitarios 

    

AEI 

.02 

Programa de 

estudios 

generales, 

reformulado 

para la 

formación 

profesional de 

los estudiantes 

    

AEI 

.03 

Programa de 

soporte a la 

acreditación 

permanente y 

sostenible de las 

escuelas 

profesionales de 

la universidad. 

    

 

 

 

 

 

AEI 

04 

 

 

 

 

Apoyo 

académico 

integral a los 

estudiantes 

universitarios 

 

% de 

estudiantes 

que 

participan 
en las 

actividades 

académicas 

complement

arias por 

año. 

 

 

 

 

S/D 

 

 

 

 

30 % 

 

 

Dirección 

Universitaria 

de Desarrollo 

Estudiantil 
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% de 

estudiantes 

del último 

año 

satisfechos 

con los 

servicios 

educacionale

s 

complement

arios 

promovidos 

por la 

universidad 

 

s/d 

 

 

70 % 

 

Oficina 

Universitaria 

de Calidad. 

Oficina 

Universitaria 

de 

Planeamiento 

AEI 

.05 

Programa de 

obtención de 

grados (maestría 

y doctorado) 

implementado y 

promovido para 

los docentes 

    

AEI 

.06 

Programa de 

mejoramiento 

de competencias 

de desempeño 

implementado 

para los 

docentes 

universitarios 

    

AEI 

.07 

Programa de 

formación y 

actualización de 

postgrado 

implementado 

para 

profesionales 

egresados 

    

AEI 

.08 

Plan de 

estudios 
desarrollado 

sobre la 

inserción en el 

mercado laboral 

de los egresados 

universitarios 

    

AEI 

09 

Programas 

de formación 

especializada 

desarrollados 

para los actores 
del proceso 

educativo 
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AEI 

.10 

Programa de 

gestión del 

conocimiento 

con TICs 

desarrolladas 

para la 

comunidad 

universitaria 

    

AEI 

11 

Ambientes de 
aprendizaje 

equipados e 

implementados 

para la 

comunidad 

académica 

 

Nivel de 

satisfacción 

de los 

usuarios. 

 

 

 

S/D 

 

 

 

90 % 

Oficina 
Universitaria 

de Calidad / 

Oficina 

Universitaria 

de 

Planeamiento 

Fuente: Plan estratégico UNSA 2018-2020 
Elaboración: Propia 
 

Como se puede apreciar en este plan no se menciona a la Dirección Universitaria de 

Formación Estudiantil ni a la Oficina de Recursos Educativos (bibliotecas) como ente 

responsable de medir los indicadores, se menciona a las oficinas universitarias de 

calidad y planeamiento como encargadas de tal acción de medición y control. 

Esperamos que de un análisis más profundo se pueda realizar coordinaciones para 

realizar el seguimiento y medir con mayor amplitud estos indicadores y alcanzar hasta 

el año 2020 la meta propuesta al 90% sobre los ambientes de aprendizaje equipados e 

implementados para la comunidad académica el 70 % de estudiantes del último año 

satisfechos con los servicios educacionales complementarios promovidos por la 

Universidad. 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V  

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS   SERVICIOS 

 

Para este análisis tomaremos datos del año académico anterior (2017). 

5.1  En cuanto a los Estándares de calidad COBUN 2016 

 DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL SERVICIO 

5.1.1  FACTOR: Dirección Planificación Organización y Control 

CRITERIO: Las bibliotecas deben contar con un plan de desarrollo que 

establezca sus lineamientos y criterios, acordes con la naturaleza y tamaño de la 

población a la que sirve. 
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CUADRO 9 

FACTOR: DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

CONTROL 

Dimen
sión 

Factor Criterio Estándares 
de calidad 

Indicad
ores 

Fuentes de 
verificación 

Gestión 
del servicio 

 

Dirección, 
planificación, 
organización 
y control 

Las 
bibliotecas 

deben contar 
con un plan de 
desarrollo que 
establezca sus 

lineamientos y 
criterios, 
acordes con la 
naturaleza y 

tamaño de la 
población a la 
que sirve 

La biblioteca 
organizada 

cuenta con un 
plan estratégico 
y operativo 
acorde con los 

objetivos de la 
universidad y 
con reglamentos 
de bibliotecas, 

ROF, MOF, 
MAPRO 

Eficacia 
del plan 

operativo 

Plan 
estratégico, plan 

operativo / informe 
de actividades / 
políticas / 
manuales y 

reglamentos ROF / 
MOF / MAPRO  o 
documentos 

equivalentes 

 

De la encuesta realizada a los directores o responsables de bibliotecas (anexo N º 4) 

se ha observado los siguientes datos, se mencionan los más importantes: 

a. Las bibliotecas centrales no cuentan con un plan estratégico 

actualmente. 

b. Existen actividades que se desarrollan de manera cotidiana a la espera 

de los usuarios para ser atendidos. 

c. Al no existir el plan estratégico es difícil realizar planes operativos 

para alcanzar los objetivos trazados. 

d. Las bibliotecas no están consideradas en el organigrama institucional 

ni poseen uno (solo se mencionan hasta el 3er. Nivel organizacional) 

por ello se ha propuesto uno considerando el ROF de la UNSA. 

Tampoco existen los principales documentos de gestión como el 
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MOF, ROF, MAPRO, reglamentos y manuales aprobados mediante 

resolución emitida por el ente correspondiente. 

e. El reglamento de circulación y prestamos esta desactualizada. 

f. Es importante mencionar que, según los datos recolectados y la 

información verificada con la Oficina de recursos humanos, no existe 

ningún profesional en bibliotecología en la Institución. Sin embargo, 

existe un alto porcentaje de trabajadores administrativos asignados a 

las bibliotecas con titulo profesional y estudios de postgrado. 

g. Durante el año 2017 y de lo que va del presente año no se han 

realizado programas de capacitación en temas relacionados a la labor 

bibliotecaria. 

h. En el tratamiento de la información (procesos técnicos) no se llevan a 

cabo de manera homogénea, debido a que unas bibliotecas utilizan 

diferentes sistemas de gestión; unos usan el SADI otros el SIGBI. 

i. El servicio de internet esta condicionado al contrato de servicio de 

velocidad, no existiendo un nivel apropiado para el uso, búsqueda e 

interconexión de las bibliotecas para compartir información. 

j. En cuanto a la infraestructura, los espacios destinados a la lectura 

varían en cada una de las bibliotecas materia de estudio, no existen 

planes de seguridad de sus instalaciones y equipos, las rutas de escape 

en casos de emergencia no están señalizadas, no se cuenta con 

comités de defensa civil. Los accesos y servicios para personas con 

discapacidad son escasos. 
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k. Si bien el horario de atención de las bibliotecas es de lunes a viernes 

de 8.00 a 20.30 Hrs, esta debe ser ampliada a los sábados inicialmente 

a media jornada. 

l. Los servicios que brindan en las bibliotecas se reducen a prestamos as 

sala y domicilio, no existiendo servicio de reprografía, impresión y 

digitalización de la información. 

m. Si bien existe un link. Del as bibliotecas a través del portal de la 

UNSA. Esta no es de conocimiento de los usuarios. y 

n. Los catálogos están digitalizados pero los títulos de las colecciones 

están desactualizados. 

5.1.2  FACTOR: Recursos Humanos 

CRITERIO: La disponibilidad del personal debe estar claramente 

definida 

5.1.2.1 Estándar de calidad: Disponibilidad de bibliotecólogos por alumno: 

1 bibliotecario por      cada área de trabajo y por cada 1000 alumnos 

matriculados. 
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CUADRO 10 

FACTOR: RECURSOS HUMANOS 

Dimen
sión 

Factor Criterio Estándares de 
calidad 

Indicadores Fuentes de 
verificación 

Gestió
n del 
servicio 

 

Recurs
os  

Human

os 

La 
disponibilidad 
del personal 
debe estar 

claramente 
definida 

Disponibilidad 
de bibliotecólogos 
por alumno 

1 bibliotecario por 
cada área de trabajo 
y por cada 1000 
alumnos 

matriculados 

 

Disponibilidad 
de técnicos y 
auxiliares de 
biblioteca 

1 técnico o 
auxiliar bibliotecario 
por sala de servicio 

por cada 1000 
alumnos y por turno 

 

Bibliotecarios 
profesionales 
por cada 1000 
usuarios (IG 4.1) 

 

 

 

 

Técnicos y 
auxiliares de 
bibliotecas por 

cada 1000 
usuarios (IG 4.2) 

Presupuesto 

destinado a la 
capacitación de 
los trabajadores 
(IG 3.4) 

Cuadro de 
asignación de 
personal (CAP) o 
documento 

equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe  sobre 
ejecución del 
presupuesto de la 

biblioteca. 

 

Área   :  Gestión de personal 

Indicador de gestión  :  4.1  

Nombre  : bibliotecólogos profesionales por cada 1000                                                  

Objetivo                      :         usuarios 

Determinar la disponibilidad del personal bibliotecario profesional para atender la 

demanda de los usuarios durante un periodo específico (un año académico). Esta 

medida es importante porque muestra si existe un balance entre el personal profesional 

con que cuenta la universidad y la cantidad de usuarios. 
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Método: 

1. sumar la cantidad de bibliotecarios (bachilleres y licenciados) que laboran en la 

institución. 

2. Dividir dicho total entre el total de usuarios 

3. Multiplicar por mil. 

ACCIÓN DE VERIFICACIÓN 

Producto de la encuesta se obtuvieron los siguientes datos: 

TABLA 1 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA 

(PROFESIONALES) 

Personal Sociales  Ingenierías Biomédicas TOTAL 

Bibliotecólogo 
(bachiller y licenciado 

0 0 0 0 

Otra Profesional 7 1 3 11 

Técnico 6 5 7 18 

auxiliar 1 1 2 4 

TOTAL 14 7 12 33 

 Fuente: Cuestionario a Directores y trabajadores  

Elaboración: propia 

Utilizando el método: 

Indicador de gestión 4.1  =   (0/27990) x 1000  

Indicador de gestión 4.1  =  0 x 1000 

Indicador de gestión 4.1 =  0 
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GRÁFICO  1  

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL: PROFESIONALES 

 

Fuente: cuestionario a directores y trabajadores 
Elaboración: propia 

 

Interpretación: 

Significa que en el conjunto de bibliotecas centrales de la Universidad Nacional de 

San Agustín no cuenta con al menos un profesional en bibliotecología por cada mil 

usuarios. Por lo tanto, el resultado nos demuestra que no se encuentra dentro de los 

estándares de calidad en el área de personal o recursos humanos. Asimismo, se ha 

verificado en el CAP la inexistencia de datos como la formación académica, 

profesional, experiencia aptitudes e idiomas mínimos que se exigen para ocupar el 

cargo de bibliotecario en la institución. 
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5.1.2.1 Estándar de calidad: Disponibilidad de técnicos y auxiliares de biblioteca 

1 técnico o auxiliar bibliotecario por sala de servicio por 

cada 1000    alumnos y por turno. 

Área   :  Gestión de personal 

Indicador de gestión :  4.2 

Nombre  : Técnicos y auxiliares de biblioteca por cada 1000  

   Objetivo                            :            usuarios 

Establecer la disponibilidad del personal profesional de nivel técnico y auxiliar para 

llevar a cabo las tareas propias de una biblioteca universitaria durante un periodo 

específico (un año académico). Esta medida es importante porque muestra si existe un 

balance entre el personal procesional de nivel técnico y auxiliar con que cuenta la 

universidad y sus usuarios. 

Método: 

1. sumar la cantidad d personal profesional de nivel técnico y auxiliar que laboran 

en las bibliotecas de la universidad, según determine cada universidad mientras 

no exista norma específica. 

2. Dividir dicho total entre el total de usuarios 

3. Multiplicar por mil. 

ACCIÓN DE VERIFICACIÓN 

Producto de la encuesta se obtuvieron los siguientes datos: 
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TABLA 2 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA 

(AUXILIARES) 

 
Personal Sociales  Ingenierías Biomédicas TOTAL 

Bibliotecólogo 

(bachiller y licenciado 

0 0 0 0 

Otra Profesional 7 1 3 11 

Técnico 6 5 7 18 

auxiliar 1 1 2   4 

TOTAL 14 7 12 33 

Fuente: cuestionario a directores y trabajadores 
Elaboración: propia 
 

Utilizando el método: 

Indicador de gestión 4.2  =   (33/27990) x 1000  

Indicador de gestión 4.2  =  0.00117x 1000 

Indicador de gestión 4.2 =  1.17 

GRÁFICO  2 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL: AUXILIARES 

 

Fuente: cuestionario a directores y trabajadores 
Elaboración: propia 
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Interpretación: 

Significa que en las bibliotecas centrales de la Universidad Nacional de San Agustín 

cuenta con un profesional técnico auxiliar para atender las necesidades y exigencias de 

los usuarios. El resultado también muestra que hay correspondencia con este estándar 

de gestión por lo tanto un cumplimiento real. Asimismo, refleja la importancia que 

tienen las autoridades universitarias de dotar a las bibliotecas con personal profesional 

técnico y auxiliar. 
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5.1.2.2 Presupuesto destinado a la capacitación de los trabajadores. 

 

Área   :  Gestión de personal 

Indicador de gestión  :  3.4 

Nombre    : Presupuesto destinado a la capacitación de los      

Objetivo                           :  Trabajadores 

Establecer la proporción del presupuesto destinado por las autoridades universitarias 

para capacitar a los trabajadores profesionales y técnicos de las bibliotecas. Se realiza la 

medición de este indicador dentro de un periodo específico (un año). 

Método: 

Para el cálculo de este indicador utilizamos el siguiente procedimiento: 

1. sumar el monto destinado a los cursos de capacitación para el personal de la 

biblioteca 

2. Dividir el monto anterior con el monto del presupuesto total de la universidad 

3. Multiplicar por 100%. 

ACCIÓN DE VERIFICACIÓN 

Para realizar la verificación de este estándar observemos el presupuesto de 

capacitación de la universidad correspondiente al año 2017. 
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TABLA 3 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN: SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 

 

FACES ACTIVIDA
DES 

COBERTURA DE 
PERSONAL 

PRESUPUESTO SOLES 

1ra Etapa 

2da Etapa 

 

34 

 

3,826 

 

11,909.09 
Fuente; Memoria UNSA  2017 
Elaboración: Propia    

 

GRÁFICOS  3 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 

 

Fuente; Memoria UNSA  2017 
Elaboración: Propia    
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Interpretación 

Lamentablemente no se pudieron obtener datos más específicos como lo establece 

este indicador como es el monto destinado a los cursos de capacitación para el personal 

de la biblioteca. Por lo tanto, se hace imposible determinar el cumplimiento de este 

indicador. Sin embargo, si se analiza la cantidad de trabajadores administrativos que 

existen (1500 Aprox.) y la cobertura de las actividades podemos afirmar que por lo 

menos estos han sido capacitados más de 2 veces al año. Un análisis más profundo y 

teniendo la información de los talleres y cursos para el personal de biblioteca sería de 

gran utilidad para la toma de decisiones. 
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5.1.3  FACTOR: Procesamiento documental 

5.1.3.1 Tiempo medio por documento procesado por un profesional 

CRITERIO: Operaciones para catalogar-clasificar-indizar, adoptando 

un formato internacional de registros bibliográficos 

CUADRO 11 

FACTOR: PROCESAMIENTO DOCUMENTAL 

 

Dimensión Factor Criterio Estándares de 
calidad 

Indicadores Fuentes de 
verificación 

Gestión 

del 
servicio 

 

Procesamiento 

documental 

Operaciones 

para 
catalogar-
clasificar-
indizar, 

adoptando 
un formato 
internacional 
de registros 

bibliográficos 

Tiempo medio 

por documento 
procesado. 

30 minutos 
por documento 

procesado por 
un profesional 

Costo de 
procesamiento 

del material 
documental. 
El costo de 
documento 

procesado no 
excederá del 20 
% del sueldo 
mensual de un 

profesional. 
 
 

Tiempo empleado 

en el 
procesamiento 
técnico de un 
documento.  

(IG 5.2) 
 
 
 

 
 
 
 

Costo del 
procesamiento del 
material 
bibliográfico, 

hemerografico y 
especial (IG 3.7) 

Reporte 

estadístico del 
desempeño del 
personal en el 
procesamiento 

documental 
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Área   :  PROCESAMIENTO DOCUMENTAL 

Indicador de gestión :  IG. 5.2  

Nombre  :  Tiempo empleado en el procesamiento de un 

documento usuarios 

Objetivo: 

Determinar el tiempo promedio (por lo general expresado en minutos) empleado en 

el procesamiento técnico de cada documento durante un periodo especifico (un mes). 

La medida incluye el tiempo dedicado a la descripción física, la clasificación e 

indización. 

Método: 

1. sumar el tiempo en minutos que le toma al personal hacer la descripción física 

de un documento. 

2. sumar el tiempo en minutos que le toma al personal hacer la clasificación de un 

documento. 

3. sumar el tiempo en minutos que le toma al personal hacer la indización de un 

documento. 

4. sumar el tiempo en minutos que le toma al personal hacer las tres actividades 

antes mencionadas. 

5. dividir la cifra anterior entre en número de documentos procesados por la 

biblioteca en un mes. 

El resultado debe ser redondeado a número entero más próximo.  

Un numero alto revela un bajo nivel de productividad de los bibliotecarios, la cual 

puede explicarse por falta de claridad en los procedimientos de catalogación, 
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clasificación e indización, por la sobre carga de funciones del personal dedicado a estas 

tareas, por la complejidad del tema abordado por el documento o en algunos casos por 

falta de preparación profesional para llevar a cabo dicha actividad, 

Un número menor revela un adecuado nivel de productividad del personal bibliotecario 

y sirve para mostrar la utilidad de contar con personal que tenga formación profesional. 

En la tarea de control de este índice de gestión con respecto a las fuentes de 

verificación no se han encontrado reportes o informes del desempeño laboral del 

personal encargado del procesamiento documental. 

Sin embargo, de acuerdo a estándares internacionales deben ingresarse como mínimo 

25 títulos por día por un profesional, además el material adquirido debe estar a 

disposición de los usuarios en una semana contados a partir de la fecha de recepción de 

los mismos. (Estándares e indicadores de calidad para bibliotecas de instituciones de 

educación superior. Comité permanente de bibliotecas de instituciones de educación 

superior de Bogotá. Colombia. 2005). 
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5.1.3.2 El costo de documento procesado no exceda del 25% del sueldo de un 

Profesional 

Área   :  PROCESAMIENTO DOCUMENTAL 

Indicador de gestión :  IG. 3.7 

Nombre  :  Costo de procesamiento de los documentos 

(material    Bibliográfico, hemerográfico y especial) 

Objetivo: 

Conocer la inversión necesaria para procesar el material que ingresa a la biblioteca, a 

fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios de la universidad. La medida incluye 

el tiempo dedicado a la a la descripción física, clasificación e indización.  Se realiza la 

medición de este indicador dentro de un periodo específico de (un mes). 

Método: 

Para esta medición consideramos el personal empleado en el procesamiento técnico 

de los documentos. Llevamos a cabo el cálculo de este indicador según el siguiente 

Procedimiento: 

1. Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal para hacer la descripción 

física de un documento. 

2. Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal para hacer la clasificación 

de un documento. 

3. Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal para hacer la indización 

de un documento. 

4. Sumar el tiempo (en minutos) las tres actividades antes mencionadas. 
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5. Calcular el costo horas/hombre del personal encargado de procesar los 

documentos. 

6.  Calcular a través de una regla de tres simples, el costo de procesar cada 

documento ingreso. 

En el análisis de este indicador no se han encontrado datos que sirvan de sustento 

para la medición. En consecuencia, no es posible evaluarlo. Sin embrago podemos 

afirmar que un costo elevado puede estar relacionado con la calidad del catálogo 

procesado con el objetivo que este sea eficaz para los usuarios.  

5.2 En cuanto a la satisfacción de usuarios 

Los datos que se muestran en las tablas y gráficos para el análisis tienen su 

origen en la encuesta LibQual+ aplicado en a los usuarios de pre grado de las 

bibliotecas centrales de ciencias sociales ingenierías y biomédicas 

respectivamente en el primer semestre del año académico 2018 UNSA. 
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5.2.1 Datos demográficos 

- Edad 

TABLA 4 

USUARIOS SEGÚN EDAD  

  Frecuencia Porcentaje 

MENOR DE 22 AÑOS 243 63.14 

ENTRE 22 Y 30 AÑOS 133 34.64 

ENTRE 31 Y 45 AÑOS     8 2.08 

Total 384 100.00 

Fuente: cuestionario Libqual+  

Elaboración: propia 

 

GRÁFICO  4 

USUARIOS SEGÚN EDAD  

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

Lo que se observa en la tabla, indica que la mayoría de  los  alumnos encuestados  63.14 

% corresponden a usuarios con edades que fluctúan entre 18 y 22 años, seguida de un 

34.64 % de alumnos entre 22 y 30 años y con una menor frecuencia estudiantes cuyas 

edades están entre los 31 y 45 años con tan solo 2.08 %. Esto se explica a que se 

requería de la opinión de los alumnos de pregrado y en este rango se encuentran 

alumnos con esa edad. 
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TABLA 5 

USUARIOS SEGÚN SEXO 

- Sexo 

 

  Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 148 38.54 

FEMENINO 236 61.46 

Total 384 100.00 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

GRÁFICO  5 

USUARIOS SEGÚN SEXO 

 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

Se pude observar que la mayoría de encuestados 61.46 % corresponden al sexo 

femenino frente al 38.54 % de varones. Esto también tiene relación directa con el censo 

de población elaborados por el INEI cuando se analiza el porcentaje de la población en 

relación al sexo. 
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TABLA 6 

ÁREA DONDE ESTUDIA 

 

 
  Frecuencia Porcentaje 

SOCIALES 161 41.93 

INGENIERÍAS 131 34.11 

BIOMÉDICAS   92 23.96 

Total 384 100.00 

Fuente: cuestionario Libqual+  

Elaboración: propia 

 

GRÁFICO 6 

ESTUDIANTES POR ÁREA 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

Se observa que el mayor número de encuestados corresponden a estudiantes del área 

de ciencias sociales con 161 encuestados con un 41.93 %, seguido de estudiantes del 

área de Ingenierías con 34.11 % y finalmente al área de Biomédicas con 23.96 % que 

representan a 92 alumnos encuestados. Este tiene relación debido que el mayor 

porcentaje de alumnos matriculados en pregrado corresponden al área de ciencias 

sociales. 
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5.2.2  Análisis de las Dimensiones del Cuestionario   LIBQUAL+ 

5.2.2.1 Dimensión Compromiso con el servicio 

Como habíamos mencionado este se refiere al aspecto humano 

del servicio a la atención brindada por el personal de la 

biblioteca. Las cuatro preguntas sobre esta dimensión nos 

permiten observar en los alumnos de pregrado el trato y cortesía 

que muestran los trabajadores o bibliotecarios. 

TABLA 7 

DIMENSIÓN: COMPROMISO CON EL SERVICIO 

 

N° 
PREGUNT

A 

PREGUNTA MIN DES PER ADECUACIÓ
N (PER-MIN) 

SUPERIO
RIDAD 
(DES-
PER) 

1 LA DISPOSICIÓN DE AYUDA A LOS USUARIOS 5.23 6.58 5.12 -0.11 1.47 

3 LA CORTESÍA MOSTRADA POR LOS EMPLEADOS 5.41 6.89 5.40 -0.01 1.50 

9 DAR A LOS USUARIOS UN TRATO PERSONAL 5.47 6.65 5.42 -0.05 1.22 

10 LOS EMPLEADOS QUE TRATAN A LOS LECTORES 
DE MANERA ATENTA 

5.36 6.61 5.46 0.10 1.16 

Fuente: cuestionario LibQual + 
Elaboración: Propia 

GRÁFICO  7 

DIMENSIÓN: COMPROMISO CON EL SERVICIO 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  

Elaboración: propia 
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Interpretación 

Lo mostrado en la dimensión compromiso con el servicio que tiene que ver con el 

aspecto humano del servicio, con la atención brindada por el personal de la biblioteca, 

se puede observar lo siguiente: 

La adecuación del servicio en su mayoría es negativa y por lo tanto el servicio no es 

el adecuado y  el menor grado de adecuación se presenta en la pregunta Nº 1”la 

disposición de ayudar a los usuarios”, esta percepción evidencia que el personal 

asignado a la circulación, préstamo y referencia (Búsquedas) no están suficientemente 

atentos a los requerimientos de los usuarios o no cuentan con el tiempo suficiente para 

desarrollar esta actividad para absorber las preguntas de manera satisfactoria y personal 

a los usuarios. 

En relación a la superioridad se observa un mayor grado en la pregunta Nº 3 

“cortesía mostrada por los empleados” cuyo resultado resulta satisfactorio debido a que 

los usuarios reconocen en el personal de la biblioteca un apoyo cortés en la prestación 

de los servicios y los consideran óptimos. 
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5.2.2.2 Dimensión la biblioteca como lugar 

Es la percepción que tienen los usuarios sobre los ambientes 

de la biblioteca; su distribución de espacios para lectura y trabajo. 

TABLA 8 

DIMENSIÓN: BIBLIOTECA COMO LUGAR 

 

N° 
PREGUNTA 

PREGUNTA MIN DES PER ADECUACIÓN 
(PER-MIN) 

SUPERIORIDAD 
(DES-PER) 

7 UN AMBIENTE (O ESPACIO) TRANQUILO PARA EL 
TRABAJO INDIVIDUAL 

6.18 7.44 6.05 -0.13 1.39 

11 CONTAR CON UN LUGAR CÓMODO Y ACOGEDOR 5.98 7.11 5.87 -0.11 1.24 

13 LA EXISTENCIA DE UN AMBIENTE ADECUADO 
PARA EL TRABAJO INTELECTUAL 

5.85 7.20 5.82 -0.03 1.38 

Fuente: cuestionario LibQual + 
Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO  8 

DIMENSIÓN: BIBLIOTECA COMO LUGAR 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

En esta dimensión “la biblioteca como lugar” que es la imagen que se tiene de la 

biblioteca se observa: 

En general una adecuación negativa, la mayor corresponde a la pregunta nº 7 

“ambiente o espacio para el trabajo individual” con una percepción negativa de -0.13, 

esto se explica a que no encuentran en la biblioteca un lugar propicio para la lectura o el 

trabajo individual debido a que no se cuentan con mayores espacios, mayores mesas de 

trabajo,  sistemas de control de ruidos, mayores ambientes, tomas de energía para sus 

equipos, acceso a internet wifi, limpieza e iluminación. La biblioteca como lugar en 

relación a los valores negativos no es el adecuado. 

En cuanto a la superioridad en los tres ítems los usuarios indican tener el mismo 

grado de importancia, un lugar tranquilo, un lugar cómodo y acogedor y un ambiente 

para el trabajo intelectual para calificarlo como servicio satisfactorio. 

5.2.2.3 Dimensión control de la información 

Esta referido a la disponibilidad del material bibliográfico además de los recursos 

para acceder a ellos como los recursos electrónicos y la infraestructura informática para 

buscar y encontrar la información. 
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TABLA 9 

DIMENSIÓN: CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

 

 
N° 

PREGUNTA 
PREGUNTA MIN DES PER ADECUACIÓN 

(PER-MIN) 
SUPERIORIDAD 

(DES-PER) 

4 EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS A TEXTO 
COMPLETO, USANDO LAS BASES DE DATOS 

5.38 6.67 5.14 -0.24 1.53 

5 LOCALIZAR INFORMACIÓN USANDO EL SITIO 
WEB DE LA BIBLIOTECA 

5.39 6.97 4.90 -0.49 2.07 

8 EL ACCESO A HERRAMIENTAS SENCILLAS QUE 
PERMITEN ENCONTRAR LO QUE BUSCO 

5.50 6.98 5.33 -0.17 1.65 

2 LAS COLECCIONES COMPLETAS DEL MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO 

5.34 6.69 4.94 -0.39 1.75 

6 LA SOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE TEMAS 
INTERDISCIPLINARIOS 

5.27 6.33 5.05 -0.22 1.28 

12 LAS COLECCIONES IMPRESAS CON ADECUADA 
COBERTURA DE INFORMACIÓN 

5.53 6.68 5.38 -0.16 1.30 

Fuente: cuestionario LibQual + 

Elaboración: Propia 

GRÁFICO  9 

DIMENSIÓN: CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  

Elaboración: propia 
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Interpretación 

Los usuarios perciben un nivel de adecuación negativa en los seis ítems, siendo el de 

menor adecuación en la pregunta Nº 5 y 8 “localizar información usando el sitio web de 

la biblioteca” y “las colecciones completas del material bibliográfico” respectivamente: 

ello debido a que los usuarios requieren que los catálogos sean digitales y puedan 

acceder a ellos a través de portal web utilizando las Tics. Así mismo perciben que las 

colecciones que poseen las bibliotecas no estén disponibles o que estén desactualizadas 

ya que no encuentran en la biblioteca los libros básicos que llevan en el currículo. 

En cuanto a la superioridad, se observa que la mayor brecha recae en la pregunta 

cinco lo que indica que el grado de insatisfacción corresponden a los usuarios que 

buscan la información. 
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5.3 Análisis de las brechas de las dimensiones del LibQual + 

TABLA 10 

BRECHAS DE LAS DIMENSIONES DEL LIBQUAL+ 

 

 

DIMENSIÓN MIN DES PER ADECUACIÓN 
(PER-MIN) 

SUPERIORIDAD 
(DES-PER) 

COMPROMISO CON EL SERVICIO 5.37 6.69 5.35 -0.02 1.34 

DIMENSIÓN BIBLIOTECA COMO 
LUGAR 

6.00 7.25 5.91 -0.09 1.34 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN 5.40 6.72 5.12 -0.28 1.60 

Fuente: cuestionario LibQual + 
Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO  10 

BRECHAS DE LAS DIMENSIONES 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

Al realizar en análisis del valor de las tres dimensiones del cuestionario Libqual+ se 

evidencia una brecha significativa en la superioridad del servicio; entre lo que los 

usuarios desean encontrar y lo que realmente reciben como servicio. Así podemos 

observar que la “dimensión control de la información” con un valor de 1.60; es decir  

los usuarios desean mucho más de lo que encuentran o perciben  y mayor aún es la 

brecha entre las dimensiones “compromiso con el servicio” y “biblioteca como lugar” 

que tienen un valor 1.34 respectivamente. Es decir, desean mayor compromiso con el 

servicio y mejorar la biblioteca como un lugar cómodo y con espacios para el trabajo 

individual e intelectual. 

Es importante mencionar que, si el valor obtenido es positivo, en la superioridad; se 

puede afirmar que el servicio se presta no solo de manera adecuada si no que está por 

encima de lo que el usuario ha definido el servicio como deseado. 

En cuanto a la adecuación del servicio en general es negativo de acuerdo a lo 

indicado por los usuarios, por sus valores negativos están por debajo de la zona de 

tolerancia siendo la menor la dimensión “control de la información”. En consecuencia, 

se hace necesario de acuerdo a los resultados tomar acciones urgentes para revertir esta 

situación en las tres dimensiones, acciones que resuelvan la calidad del servicio 

prestado por las Bibliotecas de la Universidad. 

 

 

 

 



98 

 

5.4 Análisis de los niveles de satisfacción, frecuencia de uso de material de la 

Biblioteca y frecuencia de la biblioteca a través de la internet 

TABLA 11 

SATISFACCIÓN CON EL TRATO EN LA BIBLIOTECA 

 
 

 

 CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 

1 2 0.52 

2 8 2.08 

3 22 5.73 

4 47 12.24 

5 156 40.63 

6 71 18.50 

7 52 13.54 

8 12 3.13 

9 14 3.64 

Total 384 100.00 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

GRÁFICO  11 

SATISFACCIÓN CON EL TRATO 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

De un rango del 1 al 9, un 40.63 % de usuarios encuestados indican que son tratados de 

manera mediana eso es lo que perciben del personal de biblioteca. Sin embrago tres 

usuarios de 100 indican que reciben un trato optimo porcentaje que hay que mejorar 

para lograr la satisfacción del usuario. 
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TABLA 12 

SATISFACCIÓN CON EL APOYO AL APRENDIZAJE 

 

  Frecuencia Porcentaje 

1 7 1.82 

2 15 3.91 

3 29 7.55 

4 52 13.54 

5 132 34.38 

6 74 19.27 

7 28 7.29 

8 29 7.55 

9 18 4.69 

Total 384 100.00 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
 

GRÁFICO  12 

SATISFACCIÓN CON EL APOYO AL APRENDIZAJE 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

De igual manera en la misma escala de calificación 34% de los usuarios 

encuestados manifiestan estar medianamente satisfechos con el apoyo de la 

biblioteca para su aprendizaje, solo un 4% están plenamente satisfechos y 1.82% 

totalmente insatisfechos. 
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TABLA 13 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

1 7 1.82 

2 9 2.34 

3 18 4.69 

4 59 15.36 

5 124 32.29 

6 109 28.39 

7 47 12.24 

8 3 0.78 

9 8 2.08 

Total 384 100.00 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

GRÁFICO 13 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  

Elaboración: propia 
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Interpretación 

En cuanto a la evaluación de la calidad de los servicios, la tendencia es la misma 

tanto en el trato como en el apoyo para el aprendizaje; 32% manifiestan estar 

medianamente satisfechos, así un importante 28% indican estar por encima de la media 

de la escala de calificación. Por otro lado, el 8 % de los encuestados indican que la 

calidad de los servicios es mala ya se encuentran en el rango 1, 2 y 3 que se considera 

negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

TABLA 14 

FRECUENCIA DE USO DEL MATERIAL DE LA BIBLIOTECA 

 

 
  Frecuencia Porcentaje 

DIARIAMENTE 37 9.64 

SEMANALMENTE 101 26.30 

MENSUALMENTE 77 20.05 

UNA VEZ EN EL CICLO 112 29.17 

NUNCA 57 14.84 

Total 384 100.00 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

 

GRÁFICO 14 

FRECUENCIA DE USO DEL MATERIAL DE LA BIBLIOTECA 

 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

Se puede apreciar que el 29 % de los encuestados usan el material de la solo una vez 

en el ciclo lo que corresponde en nuestra Universidad un semestre lo cual es 

preocupante, esto se puede interpretar debido a que no encuentran información 

actualizada. Sn embargo a pesar de esta debilidad existe un 26 % de usuarios que 

semanalmente hacen uso del material. Un análisis más detallado determinara cuales son 

las materias más requeridas y que usuarios de biblioteca asisten más a estos. 
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TABLA 15 

FRECUENCIA DE USO DE LA BIBLIOTECA A TRAVÉS DE INTERNET 

 

  Frecuencia Porcentaje 

SEMANALMENTE 57 14.84 

MENSUALMENTE 63 16.41 

UNA VEZ EN EL CICLO 57 14.84 

NUNCA 207 53.91 

Total 384 100.00 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

GRÁFICO  15 

FRECUENCIA DE USO DE LA BIBLIOTECA A TRAVÉS DE INTERNET 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

El en análisis en evidente la respuesta de nunca con un 53.91% debido a que los 

usuarios no tienen conocimiento de la existencia del portal, por ello se deberá 

publicitar ello a través de un plan de marketing. El acceso al uso de la colección y 

biblioteca digital está condicionado a una inscripción previa para los permisos 

correspondientes.  
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TABLA 16 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL 

 

 

SATISFECHO CON EL TRATO 5.35 

SATISFECHO CON EL APOYO 5.28 

CALIDAD DEL SERVICIO 5.25 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

GRÁFICO  16 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

Como se había analizado anteriormente, el nivel de satisfacción con el trato del 

personal, el apoyo a la investigación y la calidad de los servicios brindados por las 

bibliotecas está en el promedio de la calificación, es decir se tiene una satisfacción 

mediana, considerando la escala de 1 al 9; donde 9 es la mayor satisfacción y 1 la 

insatisfacción. Superar estos niveles corresponderán tomar decisiones sobre estos ítems. 
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5.5  Comentarios Libres de Usuarios 

Finalmente se ha realizado una pegunta libre sobre algún comentario o sugerencia 

sobre los servicios de la biblioteca, pregunta que en la gran mayoría no ha sido 

respondida, pero que nos parece importante mencionar a aquellos comentarios que han 

sido reiterados y observados por los usuarios. 

Estos comentarios se mencionan en la siguiente tabla. 

CUADRO 12  OTROS COMENTARIOS LIBRES 

Comentarios frecuencia 

Ambiente con módulos adecuados para trabajo individual y grupal 11 

Actualización de la colección 14 

Mejorar el trato del personal asignado al servicio de referencia y búsquedas 13 

Capacitar al personal en TIcs  4 

Cambio de mobiliario 8 

Uso exclusivo a usuarios registrados: reglas de uso de la biblioteca 3 

Proporcionar servicio de internet wifi 11 

Fomentar las nuevas adquisiciones con alertas y catálogos digitales. Mayor número de puntos 
de búsqueda. 

4 

Mayor cantidad de tomas de energía 6 

Ampliar horario de atención 6 

Servicios a través de la Web 4 

Limpieza de ambientes 6 

Elevar el número de préstamos a sala y domicilio 2 

Estantería abierta 3 

Biblioteca digital 11 

Crear más ambientes con mesas y sillas 6 

Luces de emergencia en caso de corte 2 

Mejorar iluminación y ventilación 5 

Acceder al repositorio de tesis 3 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

 

Estos comentarios debemos de ordenarlos de acuerdo a las dimensiones del 

cuestionario LibQual+ para una mejor comprensión. 
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5.5.1 Comentarios relacionados con la dimensión: la biblioteca como lugar 

TABLA 17 

COMENTARIOS LIBRES: BIBLIOTECA COMO LUGAR 

Respuestas Numero de 

comentarios 

Ambiente con módulos adecuados para trabajo individual y grupal 11 

Servicio de internet wifi 11 

Cambio de mobiliario 8 

Mayor cantidad de tomas de energía 6 

Limpieza de ambientes 6 

Crear más ambientes con mesas y sillas 6 

Ampliar horario de atención 6 

Mejorar iluminación y ventilación 5 

Uso exclusivo a usuarios registrados: reglas de uso de la biblioteca 3 

Luces de emergencia en caso de corte 2 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

GRÁFICO 17 

COMENTARIOS LIBRES: LA BIBLIOTECA COMO LUGAR 

 

Fuente: cuestionario Libqual+, Elaboración: propia 
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Interpretación 

Se precisa que los usuarios requieren en mayor medida ambientes con módulos para el 

trabajo individual y grupal. Una alternativa muy interesante representa los CRAI, se 

pueden acondicionar espacios en las bibliotecas para este fin, espacios con acceso a 

internet, bases de datos, ecran, proyectores, Pcs o Laptops, todo en un ambiente especial 

para este tipo de trabajos. 

Los usuarios en su mayoría de comentarios indican que los ambientes deben mejorar 

y crear ambientes con módulos para trabajos grupales básicamente donde pueda trabajar 

en grupo y realizar actos de discusión de ideas. También mencionan que las bibliotecas 

deben tener acceso a internet vía Wifi y cambiar las sillas debido a que no son 

confortables por el tiempo que permanecen en la biblioteca. 
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5.5.2 Comentarios relacionados con la dimensión: compromiso con el servicio 

 

TABLA 18 

COMENTARIOS LIBRES: COMPROMISO CON EL SERVICIO 

Respuestas Numero de 

comentarios 

Mejorar el trato del personal asignado al servicio de referencia y 

búsquedas 

13 

Capacitar al personal en Tics  4 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 

 

GRÁFICO 18 

COMENTARIOS LIBRES: COMPROMISO CON EL SERVICIO 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

Del mismo modo los usuarios solicitan mejorar el trato personal y capacitar a los 

trabajadores de las bibliotecas en el tratamiento de la información, básicamente en la 

búsqueda de los temas que se requieren. 
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5.5.3 Comentarios relacionados con la dimensión: control de la información 

TABLA 19 

COMENTARIOS LIBRES: CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

Respuestas Numero de 

comentarios 

Actualización de la colección 14 

Biblioteca digital 11 

Fomentar las nuevas adquisiciones con alertas y catálogos digitales. 

Mayor número de puntos de búsqueda. 

4 

Servicios a través de la Web 4 

Estantería abierta 3 

Acceder al repositorio de tesis 3 

Elevar el número de préstamos a sala y domicilio 2 

Fuente: cuestionario Libqual+  

Elaboración: propia 

GRÁFICO 19 

 COMENTARIOS LIBRES: CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: cuestionario Libqual+  
Elaboración: propia 
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Interpretación 

Finalmente, el mayor comentario en esta dimensión que es la disponibilidad que 

posee el usuario a acceder a la información con rapidez, comodidad y con el 

equipamiento debido. Tiene una gran disconformidad con el fondo bibliográfico, 

mencionando que está desactualizada solicitando acceder a libros digitales en formato 

PDF para poder compartirlo. Así mismo fomentar las nuevas adquisiciones a través de 

alertas utilizando las redes sociales. 
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5.6 Propuesta del Plan de Optimización de los servicios de Bibliotecas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Como resultado de la evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad a  

través de los indicadores de gestión emitida por la COBUN (Comité de Bibliotecas 

Universitarias Nacionales) ente encargada de los procesos de calidad de las Bibliotecas 

Universitarias en nuestro país y para lograr los objetivos de la presente investigación, 

además del cumplimento de las funciones establecidas en el ROF (reglamento de 

organización y funciones) de la Oficina de Recursos Educativos cuyas funciones de las 

Bibliotecas entre otras está la de “desarrollar programas para la acreditación y 

certificación nacional e internacional de las bibliotecas, hemerotecas y CENDOCs de 

la universidad”. Además de la aplicación de la metodología del cuestionario LibQual+ 

que busca determinar la satisfacción de los usuarios a través de la percepción de los 

servicios que ofrecen las Bibliotecas centrales de la Universidad.  

Estas evaluaciones han puesto en evidencia que las bibliotecas no se gestionan con 

un plan estratégico que dará sostenibilidad y desarrollo en el tiempo, así mismo ha 

evidenciado las necesidades y preferencias de los usuarios para ello se propone el 

siguiente plan de mejora y optimización. 

Finalmente, como cualquier obra humana este plan es perfectible quedando abierta a 

todo tipo de sugerencia, alcance u observación para mejorarlo en su forma como en su 

contenido. 
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5.6.1 En cuanto a la Gestión Administrativa 

5.6.1.1 Organización 

Objetivo 

Mejorar la gestión y la calidad del servicio fomentando la autoevaluación y mejora 

continua e integrando en un sistema a todas las bibliotecas y CENDOCs de la 

Universidad cuya modelo de gestión sea estratégica y con estándares de calidad donde 

los procesos y procedimientos sean normalizados y los servicios estandarizados en 

estrecha relación con la satisfacción de los usuarios. 

Acciones de mejora 

 Diseñar una estructura orgánica. 

 Elaborar los planes estratégicos y operativos. 

 Elaborar la misión, visión y valores de las bibliotecas como una unidad. 

 Normalizar los procesos y procedimientos. 

 Elaborar los principales documentos de gestión. 

 Estandarizar los servicios y horarios de atención. 

 Estandarizar los procesos técnicos. 

Responsables 

 Directores y responsables de biblioteca. 

 Personal de biblioteca…. 
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Indicadores 

 100% de bibliotecas y CENDOCs establecidos en un sistema. 

 90 % de usuarios satisfechos al final del año académico. 

 

Tiempo 

Acción Inicio Fin 

 Diseñar una estructura orgánica Dic. 2018 Dic. 2018 

 Elaborar los planes estratégicos y 

operativos 

Dic. 2018 Dic. 2018 

 Elaborar la misión, visión y valores 

de las bibliotecas como una unidad 

Dic. 2018 Dic. 2018 

 Normalizar los procesos y 

procedimientos 

Dic. 2018 Feb. 2019 

 Elaborar los principales documentos de 

gestión 

Dic. 2018 Feb. 2019 

 Estandarizar los servicios y horarios de 

atención 

Feb. 2019 Marz. 2019 

 Estandarizar los procesos técnicos Feb. 2019 Marz. 2019 

 

5.6.1.2 Recursos Humanos (Talento Humano) 

Objetivo 

Establecer una gestión enfocado en desarrollar capacidades y competencias laborales 

y profesionales enmarcadas en los estándares de calidad e indicadores de gestión 

nacionales para el continuo mejoramiento de los servicios. 

Acciones de mejora 

 Realizar una evaluación y asignación de puestos del personal orientado a los 

procesos y servicios. 

 Elaborar definidos y clasificados del trabajador de bibliotecas 

 Promover la capacitación continua del personal 

 Promover la profesionalización y especialización del personal en temas de 

tratamiento de la información. 

 Promover movilidad y las pasantías externas. 
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 Rediseñar el nuevo papel del bibliotecario: consejero indispensable en el nuevo 

entorno electrónico, ayudando al usuario a identificar y a evaluar las fuentes de 

información, siendo más asesores que guardianes de colecciones. 

Responsable 

 Oficina de recursos educativos (bibliotecas) 

 Sub dirección de recursos humanos 

 Directores y responsables de biblioteca 

Indicadores 

 100% de personal capacitado 

 50% del personal de biblioteca acceden a la profesionalización 

 5 convenios de pasantías externas anuales. 

Tiempo 

Acción Inicio Fin 

 Realizar una evaluación y asignación de 

puestos del personal orientado a los 

procesos y servicios. 

Dic. 2018 Dic. 2018 

 Elaborar el perfil del trabajador de 

bibliotecas 

Dic. 2018 Dic. 2018 

 Promover la capacitación continua del 

personal 

Enero 2018 Marzo 2019 

 Promover la profesionalización y 

especialización del personal en temas 

de tratamiento de la información. 

Año 2019 

(*) 

Año 2021 

 Promover la movilidad y las pasantías 

externas 

Año 2019 Periódico 

 Rediseñar el nuevo papel del 

bibliotecario: consejero indispensable 

en el nuevo entorno electrónico, 

ayudando al usuario a identificar y a 

evaluar las fuentes de información, 

siendo más asesores que guardianes de 

colecciones. 

Dic. 2018 Feb. 2019 

(*) Supeditado al tiempo del programa de Especialización y profesionalización. 
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5.6.1.3 Sistemas y Tecnologías de Información 

Objetivo 

Implementar con nuevas tecnologías y equipos informáticos que contribuyan a la 

mejora de los servicios en la gestión y cuidado del medio ambiente. Estandarizar un 

software de gestión de bibliotecas para el servicio de circulación y préstamos. 

Acciones de mejora 

 Elaborar plan de necesidades 

 Elaborar un programa de mantenimiento, renovación y adquisición d equipos 

informáticos y multimedios. 

 Dotar de un ancho de banda para internet 

 Dotar de un sistema de gestión de bibliotecas (software) 

 Adquirir bases de datos de libros, revistas y otras digitales 

 Participación en redes de bibliotecas con el objeto de compartir información 

 Crear, desarrollar y actualizar el portal Web y las redes sociales de las 

bibliotecas de la UNSA. 

Responsables 

 Dirección Universitaria de gestión de la Información 

 Directores y responsables de biblioteca 

 Personal de biblioteca 

Indicadores 

 100 % de bibliotecas interconectadas 

 100 % de bibliotecas con acceso a internet 

 20 % de base de datos digitales 

 Portal Web y redes sociales operativos para optimizar servicios. 
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Tiempo 

Acción Inicio Fin 

 Elaborar plan de necesidades Dic. 2018 Dic. 2018 

 Elaborar un programa de 

mantenimiento, renovación y 

adquisición d equipos informáticos y 

multimedios 

Dic. 2018 Constante 

permanent

e 

 Dotar de un ancho de banda para 

internet 

Dic. 2018 Feb. 2019 

 Adquirir bases de datos de libros, 

revistas y otros digitales 

Ene. 2018 

(*) 

Mar. 2019 

 Participación en redes de bibliotecas 

con el objeto de compartir información 

Feb. 2019 Mar. 2019 

 Crear, desarrollar y actualizar el portal 

Web y las redes sociales de las 

bibliotecas de la UNSA. 

Feb. 2019 Mar. 2019 

(*) Supeditado a plazos de OSCE 

 

5.6.1.4  Gestión de la Colección 

Objetivo 

Establecer una política de adquisiciones y desarrollo de recursos de información para 

mejorar la calidad de las colecciones en formato digital e impreso, establecer normas 

para el expurgo, estandarizar los procesos del tratamiento de la información y de los 

procesos técnicos y establecer medidas de conservación, mantenimiento, control y 

evaluación del inventario de las colecciones. 

Acciones de mejora 

 Diagnosticar el material relevante y vigente. 

 Identificar, seleccionar y adquirir material bibliográfico impreso y digital de 

acuerdo a los sílabos y estándares de acreditación y demanda de usuarios. 

 Elaborar el reglamento general de expurgo del material desactualizado. 
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 Establecer un sistema único de clasificación, catalogación e indización del 

material bibliográfico. 

 Diseñar un catálogo único y automatizado de las colecciones. 

 Elaborar planes de conservación y fumigación del material impreso. 

 Elaborar un plan de control de inventarios de las colecciones impresas y 

digitales. 

Responsables 

 Oficina de recursos educativos (bibliotecas) 

 Directores y responsables de biblioteca 

 Oficina de salud y seguridad ocupacional. 

 

Indicadores 

 100% de las colecciones adquiridas con criterios de acreditación. 

 100 % de la colección normalizados en los procesos técnicos. 

 100 % de la colección en los catálogos impresos y digitales 

 Documento de conservación e inventario de la colección. 
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Tiempo 

Acción Inicio Fin 

 Diagnosticar el material relevante y vigente Dic. 2018 Mar. 2019 

 Identificar, seleccionar y adquirir material 

bibliográfico impreso y digital de acuerdo a 

los sílabos y estándares de acreditación y 

demanda de usuarios. 

 

Dic. 2018 

(*) 

 

 Elaborar el reglamento general de expurgo 

del material desactualizado. 

Dic. 2018 dic. 2018 

 Establecer un sistema único de 

clasificación, catalogación e indización del 

material bibliográfico. 

Ene.. 2018 

 

Feb. 2019 

 Diseñar un catálogo único y automatizado 

de las colecciones. 

Feb. 2019 Feb.. 2019 

 Elaborar planes de conservación y 

fumigación del material impreso. 

 Elaborar un plan de control de inventarios 

de las colecciones impresas y digitales. 

Ene. 2019 Mar. 2019 

(*) Sujeto a plazos de OSCE 

 

5.6.1.5  Usuarios y Servicios 

Objetivo 

Mejorar la satisfacción y las necesidades de información a los usuarios promoviendo, 

la creatividad e innovación para la creación e implementando nuevos servicios. 

Acciones de mejora 

 Diseñar y elaborar la carta de servicios con compromisos de calidad. 

 Elaborar programas de motivación a través de la Gamificación. 

 Realizar encuestas de satisfacción de usuarios. 

 Realizar programas de Formación de usuarios y Alfabetización informacional. 

 Diseñar guías y tutoriales de los servicios que ofrecen las bibliotecas. 

 Crear un CRAI como modelo de gestión de servicios. 

 Difundir y acceder a los servicios a través de la página Web y redes sociales. 
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 Diseñar programas de extensión cultural y promoción de la lectura. 

 Innovar nuevos servicios. Como atención personalizada y/o en línea. 

 Crear un ambiente con estantería abierta. 

Responsables 

 Dirección Universitaria de gestión de la Información 

 Oficina de recursos educativos (bibliotecas) 

 Directores y responsables de biblioteca 

 Personal de biblioteca 

Indicadores 

 100% de las colecciones adquiridas con criterios de acreditación. 

 100 % de la colección normalizados en los procesos técnicos. 

 100 % de la colección en los catálogos impresos y digitales 

 Documento de conservación e inventario de la colección. 

Tiempo 

Acción Inicio Fin 

 Diseñar y elaborar la carta de servicios con 

compromisos de calidad. 

Dic. 2018 Dic. 2018 

 Elaborar programas de motivación a través de 

la Gamificación 

(**)  

 Realizar encuestas de satisfacción de usuarios. (*)  

 Realizar programas de formación de usuarios y 

Alfabetización informacional. 

Mar. 2019 Abr. 2019 

 Diseñar guías y tutoriales de los servicios que 

ofrecen las bibliotecas. 

(**)  

 Crear un CRAI como modelo de gestión de 

servicios 

Ene. 2019 Feb. 2019 

 Difundir y acceder a los servicios a través de la 

página Web y redes sociales. 

(**)  

 Diseñar programas de extensión cultural y 

promoción de la lectura. 

(**)  

 Innovar nuevos servicios como atención 

personalizada y/o en línea. 

(**)  

 Crear un ambiente con estantería abierta. Dic. 2018 Ene. 2019 

(*) Dependerá de cuanto es importante la percepción de los usuarios. Proponemos 

que sea anual al final del año académico. 

(**) Actividad permanente. 
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5.6.1.6  Presupuestos 

Objetivo 

Asignar efectivamente los recursos económicos financieros para asegurar el 

desarrollo continuo de servicios bibliográficos con calidad, gestionar convenios y 

generar recursos para el mantenimiento de la infraestructura local y tecnológica. 

Acciones de mejora 

 Coordinar con las oficinas correspondientes la asignación presupuestaria. 

 Elaborar el plan anual de requerimientos y necesidades. 

 Generar recursos con servicios con valor agregado. 

Responsables 

 Dirección General de administración. 

 Oficina de recursos educativos (bibliotecas) 

 Directores y responsables de biblioteca 

 Personal de biblioteca 

Indicadores 

 100% de las bibliotecas con asignación presupuestaria. 

 100 % de las bibliotecas con cuadro de necesidades generales. 

 % ingresos propios 

Tiempo 

Acción Inicio Fin 

 Coordinar con las oficinas 

correspondientes la asignación 

presupuestaria. 

Dic. 2018 Dic. 2018 

 Elaborar el plan anual de 

requerimientos y necesidades 

Dic. 2018 Dic, 2018 

 Generar recursos con servicios con 

valor agregado. 

(*)  

 (*) Actividad permanente. 
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5.6.1.7  Infraestructura 

Objetivo 

Proponer acciones concretas en cuanto a la adecuación de espacios, ventilación, 

iluminación, control de la humedad, temperatura, mantenimiento de muebles, 

estanterías y enseres, montacargas, puertas únicas de acceso para discapacitados, zonas 

de seguridad, prevención de riesgos, salud ocupacional y asesorar en la apertura de 

nuevas instalaciones. 

Acciones de mejora 

 Coordinar con la oficina de infraestructura. 

 Elaborar el plan anual de mantenimiento. 

 Crear condiciones para personas con discapacidad. 

 Identificar Zonas de peligro 

Responsables 

 Dirección General de Administración. 

 Oficina de recursos educativos (bibliotecas) 

 Oficina de defensa civil  

 Directores y responsables de biblioteca 

 Personal de biblioteca 

Indicadores 

 100% de las bibliotecas con iluminación y ventilación establecidos 

 100 % de las bibliotecas con acceso y material para personas con discapacidad 

 100% de zonas identificadas con riesgo y peligro. 
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Tiempo 

Acción Inicio Fin 

 Coordinar con la oficina de 

infraestructura. 

Dic. 2018 Dic.2018 

 Elaborar el plan anual de 

mantenimiento. 

(*)  

 Crear condiciones para personas 

con discapacidad. 

Dic. 2018 Dic.2018 

 Identificar Zonas de peligro Dic. 2018 Dic.2018 

(*) Actividad permanente 

CUADRO 13 

Comparación de las características de la biblioteca universitaria tradicional 

versus biblioteca universitaria del siglo XXI. Elaborado de acuerdo a la literatura 

revisada 

Biblioteca Universitaria Tradicional Biblioteca Universitaria del siglo XX1 

Salas de lectura Puestos de trabajo con computadoras 

Salas de estudios individuales Salas individuales y grupales 

Silencio Lugar de aprendizajes colaborativos 

Colecciones en papel Recursos de información en soporte 

impreso y digital 

Lugar donde se produce aprendizaje Espacio donde se produce conocimiento 

Ambiente Manual Ambiente tecnológico 

Centrada en documentos impresos Centrada en el universo de información 

Documentos tangibles Recursos de información intangibles 

El usuario es un elemento más El usuario es el elemento principal y 

central 

Sin criterios de calidad Con criterios de calidad 

Apenas se evalúa Importancia de la evaluación 

No hay retroalimentación Con retroalimentación 

Usuarios Cautivos Mercado abierto 

No trabaja con planes estratégicos Con planes estratégicos 

Sin tecnología Utiliza las Tics 

 

Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO. Se analizaron y evaluaron los estándares de calidad para Bibliotecas 

Universitarias en los servicios que prestan las bibliotecas centrales de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en la dimensión 

“gestión del servicio”. En la verificación y cumplimiento de los 

estándares de calidad e indicadores de gestión, no se han evidenciado 

prácticas similares anteriores. Por ello este trabajo se constituye en la 

base para futuras comparaciones y evaluaciones. 

En tal sentido el nivel de satisfacción alcanzado como “regular” se 

establece como un indicador objetivo de la calidad de los servicios. 

SEGUNDO. Los servicios que prestan las Bibliotecas, se caracterizan básicamente en 

préstamos a sala o domicilio, y recepción de tesis digital para el 

repositorio institucional, Para acceder al fondo existen dos sistemas de 

gestión de circulación; el SADI, (Sistema Automatizado de 

Documentación e Información) y el SIGB (Sistema Integrado de Gestión 

de Biblioteca). Los servicios de reprografía, prestamos Inter 

bibliotecarios, actividades de extensión cultural, bases de datos digitales, 

formación de usuarios y alfabetización informacional no se prestan. La 

red social es también es ajena a las Bibliotecas como el desconocimiento 

de la página web oficial, su interconexión como sistema también es una 

necesidad. En cuanto a la gestión administrativa se evidencia que no 

existen planes de desarrollo para la sostenibilidad de los servicios. 

TERCERO. El modelo de gestión que caracteriza a las Bibliotecas no aporta al 

desarrollo y sostenibilidad de los servicios bibliográficos. Los servicios 
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no se innovan, la distribución de sus ambientes es otro elemento que hay 

que considerar. La adopción de un modelo de gestión estratégica es una 

necesidad además de conocer las necesidades y requerimientos de los 

usuarios y fundamentalmente asignar los recursos para su desarrollo 

sostenible en el tiempo. 

CUARTO. Teniendo en consideración que la gestión de los recursos humanos en de 

vital importancia dentro de los elementos de toda organización o entidad 

se concluye que las bibliotecas de la universidad cuentan con un 33 % de 

profesionales de otras especialidades y 54 % de técnicos. Sin embargo, 

no se cuenta con al menos un profesional en bibliotecología y ciencias de 

la información. Podríamos concluir que el 87 % de trabajadores de las 

Bibliotecas cuentan con una formación universitaria (bachiller y 

profesional) incidiendo favorablemente y convirtiéndose en una 

fortaleza. El mayor porcentaje de profesionales la tiene la Biblioteca de 

ciencias sociales que incluso cuentan con estudios de postgrado. 

QUINTO. El Cuestionario LibQual+, es una herramienta aceptada 

internacionalmente para determinar el grado de satisfacción y adecuación 

del servicio. En la presente investigación; los usuarios desean mayor 

compromiso con el servicio con trato atento, cordial y disposición de 

ayuda, mejorar la biblioteca como lugar; reducir los ruidos, acceso a 

internet, mejorar los ambientes para el estudio y la investigación, 

ambientes cómodos y acogedores, los usuarios indican inconformidad 

para acceder a la colección y base de datos digitales a través de la página 

web y que el material esta desactualizado. Por lo tanto; los servicios que 

prestan las bibliotecas centrales no son los adecuados bajo la percepción 
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de los usuarios por mostrar valores negativos en el cuestionario 

Libqual+. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario formular la misión y visión de las Bibliotecas Centrales  de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, diseñar una estructura orgánica 

que posibilite su desarrollo y sostenibilidad en el tiempo asignarles los  recursos 

humanos idóneos con capacidades y con vocación de servicio, con recursos 

presupuestales, dotarlos con tecnologías y equipos informáticos, una gestión eficaz 

de desarrollo de colecciones en formato impreso y digital como también de una 

infraestructura acorde a los tiempos y exigencias actuales. Es importante que la alta 

dirección también contribuya al fortalecimiento de los servicios de la Biblioteca 

resaltar lo mencionado por la UNESCO (1998) en  su Declaración mundial sobre 

la educación superior en el siglo XXI, indica que dentro de las universidades, la 

biblioteca constituye uno de los puntos fuertes y clave dentro de las dos funciones 

que son la razón de ser de los centros de estudios universitarios: la investigación o 

creación del conocimiento y la enseñanza o comunicación de dicho conocimiento. 

Por este motivo, se dice que las universidades con mejor prestigio son las que 

tienen a su disposición las mejores Bibliotecas.  

2. Las Bibliotecas deben ser evaluadas bajo estándares de calidad e indicadores de 

gestión con fines de acreditación con el objeto de controlar la efectividad y 

eficiencia de sus actividades en estrecha relación con la satisfacción de sus 

usuarios. Establecer un sistema que permita medir en forma regular la satisfacción 

de los usuarios de las bibliotecas como indicador de la calidad de los servicios, esta 

debe tener una periodicidad anual. Los servicios que se ofrecen deben también ser 

evaluados en su calidad y oportunidad de atención: se deben innovar los servicios e 

incrementar en número de usuarios para fomentar la lectura: una alternativa es la 

gamificación, crear nuevos servicios con valor agregado. 
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3. Reforzar la vinculación entre los usuarios y la biblioteca, establecer como una 

política de inducción a los nuevos usuarios; los cursos de formación de usuarios y 

alfabetización Informacional, las redes sociales y revalorar la función de extensión 

cultural y responsabilidad social universitaria hacia la comunidad a través de 

diversos programas promovidos por las bibliotecas. 

4. Un aspecto importante es la capacitación del personal en temas de atención al 

público, relaciones interpersonales enfocados a tener una relación cordial con los 

usuarios y sobre todo una capacitación en idiomas no solo para el personal de la 

biblioteca en general, sino especialmente para el servicio de referencia, teniendo en 

cuenta que los libros en formato digital y sobre todo las bases de datos se presentan 

en su mayoría en idioma extranjero. 

5. Se debe mejorar la infraestructura; los resultados del cuestionario nos indican que 

existe una inadecuada disposición de los ambientes (trabajo individual e intelectual 

y lugar cómodo) con una valoración negativa, una alternativa eficaz seria 

implementar un CRAI en la Biblioteca, dotar a este con los recursos tecnológicos, 

acceso a las bases de datos y otros elementos necesarios para que los usuarios e 

investigadores usen la información para crear conocimiento. Para superar las 

deficiencias en cuanto a la disponibilidad de bibliotecarios profesionales como 

indica el estándar de calidad, la estrategia es capacitar al personal profesional y 

técnico otorgándoles una segunda especialidad en bibliotecología y Ciencias de la 

información. 

6. Poner en práctica el plan de optimización de los servicios, que forma parte de la 

presente investigación con el objeto de mejorar los resultados obtenidos en los 

análisis, que califican a las bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa en las dimensiones de: compromiso con el servicio, la biblioteca como 
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lugar y el control de la información como inadecuados. además de tomar en 

consideración los estándares de calidad para bibliotecas universitarias y los 

indicadores de gestión emitidas por COBUN. Comité de Bibliotecas Universitarias 

Nacionales. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO EN LOS USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS NACIONALES. CASO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA –  2018 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES  DIMENCIONES / 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

General 

¿Cómo se relacionan los 
estándares de calidad en la 
gestión del servicio y la 

satisfacción de los usuarios de las 
bibliotecas de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 
  

Problemas Específicos 
¿Cómo es la gestión de los 

servicios que prestan las 

bibliotecas centrales de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa? 

¿Cómo es la gestión 
administrativa de las bibliotecas 
centrales de la Universidad 

Nacional de San Agustín de 
Arequipa? 

¿Existe una gestión de 

cumplimiento de los estándares de 
calidad nacionales por parte de las 

Bibliotecas centrales de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa?  

¿Las bibliotecas cuentas con 
el personal debidamente 
capacitado? 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción de los usuarios de las 
bibliotecas centrales de la 

Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa?  

 

General 

Analizar los estándares de calidad para 
bibliotecas universitarias en la dimensión 
gestión del Servicio (COBUN), verificar su 

cumplimiento y determinar la satisfacción de 
los usuarios. 

 

Objetivos Específicos 
1. Identificar los servicios que 

prestan las bibliotecas y analizar si 
estas se gestionan con planes de 
desarrollo. 

2. Determinar si el modelo de gestión 
actual aporta al desarrollo y 
sostenibilidad de los servicios 

3. Analizar los estándares de calidad 
y determinar si las Bibliotecas son 
evaluadas de acuerdo a normas, 

estándares de calidad e 
indicadores de gestión. 

4. Determinar si las bibliotecas 

cuentan con recursos humanos 
requeridos 

5. Caracterizar a los usuarios y 
establecer su nivel de satisfacción. 

6. Formular recomendaciones a 

través de un plan de optimización 
de los servicios y mejorar y la 
satisfacción de los usuarios. 

 
. 
 

General  

Es posible que al aplicar los 
estándares de calidad para bibliotecas 
universitarias permitirán mejorar la 

gestión del servicio y satisfacer 
plenamente las necesidades de los 
usuarios.  

 
Hipótesis especificas 

1. La inadecuada gestión 
de las bibliotecas de la 
Universidad se debe a 

la falta de un modelo 
de gestión estratégica. 

2. Para la aplicación del 

modelo de evaluación 
con estándares de 
calidad es necesario 

que las Bibliotecas 
cuenten con personal 
especializado  

3. La ausencia de planes 
y objetivos, 

4. abstención de los 
estándares de calidad. 

5. Las ausencias de 

estudios de 
satisfacción de 
usuarios permiten que 

los servicios no sean 
debidamente 
planificados. 

6. Las bibliotecas que 
cuentan con un valor 
agregado mejoran el 

nivel de satisfacción. 
 

 

Variable 
Independiente 
Estándares de 

calidad. 
 
 

 
 

 
 

Variable 

Dependiente 
Satisfacción 
del servicio 

-Modelo COBUN 

-Recursos humanos 
-Procesos -
documentarios 

-SUNEDU. SINEACE 
-Indicadores de Gestión 
del servicio 

 
 

 
 
 

--Fondo bibliográfico 
-Organización de 
espacios 

-Formación de usuarios 
-Servicios en línea 
-Promoción de servicios 

 

 

Tipo de investigación 
Investigación casual explicativo 
 

Población. 
Se tomará la población de directores 

y jefes de biblioteca y usuarios de las 

áreas de Sociales, Ingenierías y 
Biomédicas de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 
 
Muestra. 

La muestra considerada es el 
universo de las bibliotecas centrales (33 
Trabajadores y directores) y 384 para los 

usuarios de pregrado. 
Método de muestreo: 
Por la característica de la 

investigación se aplicará el diseño 
probabilístico: Muestreo aleatorio simple. 

Técnicas: 

La observación y la Encuesta. 
Instrumentos: 

Ficha de observación y el  
cuestionario 

 

 



 

 

Anexo N.º 2 

COBUN: Estándares de Calidad para Bibliotecas Universitarias (RDN. N.º 006-2016-BNP) 

 

Dimensión Factor Criterio Estándares de calidad Indicadores Fuentes de verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión del 

servicio 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección, 
planificación, 
organización 
y control 

Las bibliotecas deben 
contar con un plan de 
desarrollo que establezca 
sus lineamientos y 
criterios, acordes con la 
naturaleza y tamaño de la 
población a la que sirve 

La biblioteca organizada cuenta 
con un plan estratégico y operativo 
acorde con los objetivos de la 
universidad y con reglamentos de 
bibliotecas, ROF, MOF, MAPRO 

Eficacia del plan 
operativo 

Plan estratégico, plan operativo / informe de 
actividades / políticas / manuales y reglamentos ROF / 
MOF / MAPRO  o documentos equivalentes 

Recursos 
humanos 

La disponibilidad del 
personal debe estar 
claramente definida 

Disponibilidad de 
bibliotecólogos por alumno 

1 bibliotecario por cada área de 
trabajo y por cada 1000 alumnos 
matriculados 

 
Disponibilidad de técnicos y 

auxiliares de biblioteca 
1 técnico o auxiliar bibliotecario 

por sala de servicio por cada 1000 
alumnos y por turno 

 

Bibliotecarios 
profesionales por 
cada 1000 usuarios 
(IG 4.1) 

 
Técnicos y 

auxiliares de 
bibliotecas por cada 
1000 usuarios (IG 
4.2) 

Presupuesto 
destinado a la 
capacitación de los 
trabajadores (IG 3.4) 

Cuadro de asignación de personal (CAP) o 
documento equivalente. 

Informe  sobre ejecución del presupuesto de la 
biblioteca. 

Procesa
miento 
documental 

Operaciones para 
catalogar-clasificar-
indizar, adoptando un 
formato internacional de 
registros bibliográficos 

Tiempo medio por documento 
procesado. 

30 minutos por documento 
procesado por un profesional 

Costo de procesamiento del 
material documental. 

El costo de documento 
procesado no excederá del 20 % del 
sueldo mensual de un profesional. 

 
 

Tiempo empleado 
en el procesamiento 
técnico de un 
documento. (IG 5.2) 

 
Costo del 

procesamiento del 
material bibliográfico, 
hemerografico y 
especial (IG 3.7) 

Reporte estadístico del desempeño del personal en 
el procesamiento documental. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestación 

del servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colecció

n 
documental 

Disponer de colecciones 
desarrolladas y 
organizadas en buenas 
condiciones de 
conservación para sus 
uso, con contenidos 
vigentes y no tener una 
antigüedad mayor de 10 
años 

Proporción de volúmenes por 
alumno. 

15 volúmenes por alumno, 
considerando la colección total. 

1 ejemplar de bibliografía básica 
por cada 20 alumnos. 

 
Suscripción de publicaciones 

periódicas: pre grado. 
5 revistas indizadas en Scopus o 

web of Science por carrera 
profesional + 

5 revistas indizadas en otras 
bases de datos académicas. 

 
Suscripción de publicaciones 

periódicas: maestría 
10 revistas listadas en el Journal 

Citation Reports o Scimago Journal 
Rank + 

10 revistas indizadas en otras 
bases de datos académicas por tipo 
de maestría. 

 
Suscripción de publicaciones 

periódicas: doctorado. 
 15 revistas listadas en el Journal 

Citation Reports o Scimago Journal 
Rank + 

15 revistas indizadas en otras 
bases de datos académicas por cada 
doctorado. 

 
1 base de datos de revistas 

académicas incluidas en Pascal, 
scopus, web of science por cada 
especialidad. 

 
Crecimiento de la colección. 

Presupuesto 
asignado a la 
actualización de la 
colección (IG 3.1) 

Presupuesto 
asignado a la 
actualización del 
material bibliográfico 
según área temática 

 (IG 3.2) 
 
Disponibilidad de 

títulos (IG 1.3) 
 
 

 
Listado de publicaciones (en general y según áreas 

temáticas) generado por el Sistema Integrado de  
Gestión Bibliotecaria. Opcionalmente se puede 

emplear la lista de resultados luego de la búsqueda en la 
base de datos de la biblioteca. Para verificar la 
suscripción a las publicaciones periódicas, se usara el 
reporte estadístico de las consultas realizadas por cada 
revista indizada. 

Informe sobre  ejecución del presupuesto de la 
biblioteca. 

 
 



 

 

1 título ingresado a la colección 
por año y número de alumnos 
matriculados. ( 1/) Sin incluir la 
colección de revistas. 

 

Uso de 
recursos de 
información 

El 70 % de los 
usuarios satisfechos con 
la información disponible 
en la biblioteca, según lo 
reportado por el 
cuestionario  LIBQUAL + 
u otro equivalente 

Uso de colecciones 
El 80 % de la bibliografía básica 

señalada en el silabo debe ser usada 
por lo menos una sola vez al año. 

Uso de la base de datos 
El número de consultas 

realizadas en la base de datos  en un 
semestre académico, debe ser igual 
a la suma del número de alumnos 
matriculados y al total de docentes de 
la universidad. 

Uso de artículos de revistas 
electrónicas 

Las descargas de artículos de 
revistas electrónicas en un semestre 
académico, debe ser proporcional o 
igual a la cantidad de docentes, 
alumnos de maestrías y doctorados. 
A nivel de pre-grado tendrán un 
rango mínimo de 50 % de los 
alumnos matriculados. 

Uso de 
colecciones (IG.1.1) 

Uso de 
colecciones por área 
temática 

(IG. 1.2) 
 
 
Uso de base de 

datos 
(IG. 1.4) 
 
 
 
 
 
Uso de artículos 

de revistas 
electrónicas (IG. 1.5) 

Nivel de 
satisfacción de los 
usuarios con el 
servicio de la 
biblioteca (IG.1.7) 

 
 
 
 
Reporte estadístico producido por el sistema 

integrado de gestión bibliotecaria. Por colección y tema. 
 
Informe de evaluación del servicio de la biblioteca. 

Atención 
a usuarios 

El 70  % de usuarios 
satisfechos con el servicio 
de la biblioteca,  según lo 
reportado por el 
cuestionario  LIBQUAL + 
u otro equivalente 

El catalogo automatizado de la 
biblioteca permite consultas desde 
puntos remotos. 

 
6 préstamos de material 

bibliográfico para alumnos por 
semestre académico y atiende el 
servicio de préstamo 
interbibliotecario con sus pares. 

 

 
Asistencia a 

charlas de 
capacitación para 
usuarios. (IG. 1.6) 

 
Presupuesto 

destinado a la 
elaboración de 
material de 

 



 

 

La biblioteca debe mantener 
como mínimo un horario de 
atención diaria de 12 horas de 
lunes a sábado. 

El 100 % de los alumnos 
ingresantes deben ser capacitados 
en los usos y manejo de la 
biblioteca dos (2) veces al año. 

 
La biblioteca promociona sus 

servicios a través de guías, alertas, 
boletines. Página web y participa 
de redes sociales. 

 

promoción. (IG. 3.5) 
 
Valor publicitario 

de la cobertura en 
medios de 
comunicación. 

(IG. 3.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
y 
equipamiento 

 
 
Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar con área física 
destinada para los 
servicios de biblioteca 
dotada de suficiente 
mobiliario y equipos 
electrónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidad de espacio por 
alumno. 

1 m2 por alumno. 
 
La capacidad de asientos en sala 

de lectura debe corresponder al 10% 
de los alumnos matriculados. 

 
La ubicación de la biblioteca debe 

ser de fácil acceso otorgando 
facilidades a discapacitados. 

 
Plan de seguridad y 

mantenimiento de sus 
instalaciones y equipos. 

1 extintor operativo por cada 
ambiente de atención + comité de 
defensa civil en caso de emergencia. 

 
Disponibilidad de asientos para 

lectura. 
1 asiento por cada 5 alumnos 

matriculados. 
 
Disponibilidad de 

 
 
 
 
 
 
Superficie 

destinada a la sala de 
lectura. 

(IG.2.1) 
 
Disponibilidad de 

asientos.  
(IG. 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Planos de distribución y diseño firmado por un 

arquitecto colegiado. 
 
Plan de evacuación en caso de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
 

 
 
 
 
 
 
 
La biblioteca cuenta 

con los equipos 
audiovisuales para el 
desempeño de sus 
funciones. 

 
 

computadoras para alumnos en 
sala de estudios 

1 PC por cada 300 alumnos 
matriculados. 

Disponibilidad de 
computadoras para consulta en el 
catálogo. 

1 PC por cada 500 alumnos para 
consultas en el catálogo en línea. 

Disponibilidad de 
computadoras para el área de 
circulación. 

1PC dedicada al préstamo por 
cada 500 transacciones diarias. 

Disponibilidad de 
computadoras para el trabajo 
técnico administrativo. 

1 PC por cada persona dedicada 
al trabajo técnico administrativo. 

Disponibilidad de equipos 
audiovisuales. ( 1/) 
 

 
Disponibilidad de 

computadoras 
(IG. 2.3) 
 
Presupuesto 

destinado a la compra 
y mantenimiento del 
hardware y software. 

(IG. 3.3) 
 
 
 
 
 
Disponibilidad de 

los equipos 
audiovisuales. 

(IG. 2.4) 

 
 
 
 
 
 
Acta de verificación existencias de equipos en la 

biblioteca. 

1/ Nota: alumnos matriculados se refiere a usuarios que estén llevando al menos 12 créditos en el semestre académico. 

2/ Nota: entendemos por equipos audiovisuales las lectoras de microfichas, los reproductores de archivos (MP3, MP4 Y IPod), discos 

compactos (CD, DVD) cintas de audio y grabaciones de video. 
Elaboración: COBUN – comisión de estándares (19-06-2011) 
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Indicadores de Desempeño para Bibliotecas Universitarias 
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INTRODUCCIÓN 

Los indicadores de desempeño son parámetros de medición de la actividad 

bibliotecaria.  Su aplicación permite evaluar el rendimiento de la biblioteca y, por 

consiguiente, identificar sus logros y limitaciones en la prestación del servicio 

bibliotecario. Asimismo, su manejo proporciona información para la toma de decisiones 

y la asignación del presupuesto. 

Los indicadores aquí señalados no son considerados como estándares que hay que 

cumplir, sino que actúan como un estímulo de mejora continúa en la biblioteca y como 

un modo de subrayar las mejores prácticas.  Su continuo manejo nos ayuda a priorizar 

los servicios bibliotecarios. 

Los indicadores son aplicables en las universidades Peruanas con el fin de 

autoevaluar el desempeño de las bibliotecas. 

Podemos llevar a cabo la evaluación de la gestión bibliotecaria mediante la 

aplicación de indicadores y realizarla en diferentes períodos dentro de la misma 

biblioteca. También evaluamos valiéndonos de comparaciones entre bibliotecas, pero 

con extrema precaución, tomando en cuenta cualquier diferencia en la constitución de 

las mismas, o haciendo referencia a indicadores generales como la Norma ISO 11620 e 

interpretando los datos cuidadosamente. Debemos señalar que la norma no incluye 

indicadores para la evaluación del impacto de las bibliotecas en los usuarios o en la 

sociedad. 

Cada indicador tiene una sección Método que facilita el cálculo de los indicadores si 

la biblioteca de la universidad cuenta con un sistema integrado de gestión bibliotecaria, 

o tiene automatizados los procesos principales como las adquisiciones, préstamo, etc. 

En el caso de no contar con la información automatizada requerida, tendremos que 

llevar a cabo la evaluación en forma manual 

No especificamos indicadores de desempeño para todos los servicios, actividades y 

usos de los recursos de la biblioteca, como por ejemplo el uso del catálogo en línea o el 



 

 

número de sesiones de visita a la web de la biblioteca, etc., que fueron examinados en el 

momento de formulación de la Norma, pero no cumplieron con los criterios 

especificados, por lo tanto, no fueron aprobados. 

Es posible desarrollar nuevos indicadores de desempeño o indicadores alternativos 

para cubrir otras actividades o servicios, o para un propósito específico, por ello 

COBUN agradece a las instituciones que remitan sus observaciones con la finalidad de 

mantener actualizado este documento. 

Dado que los indicadores de desempeño para bibliotecas universitarias serán 

empleados como herramientas de autoevaluación, su aplicación estará a cargo del 

bibliotecólogo profesional, bajo la supervisión del Director de Biblioteca. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1. Servir de marco de referencia  en  materia  de  normatividad en gestión de 

bibliotecas universitarias. 

2. Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los 

procesos de gestión      bibliotecaria en sus aspectos de desarrollo de colecciones, 

procesos técnicos, servicios e infraestructura. 

3. Proteger y conservar los recursos de la biblioteca, asegurando que las operaciones 

se efectúen        apropiadamente. 

4. Controlar la efectividad y eficiencia de las actividades realizadas en las bibliotecas a 

fin de que estén enmarcadas dentro de los programas y presupuestos institucionales. 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Basado en las normas ISO 11620: 1998 (E) y en los principios y prácticas 

bibliotecarias de aceptación general. 

3. DEFINICIONES 

Para fines de esta norma, se aplican las siguientes definiciones: 

3.1. Biblioteca 

Organización, o parte de una organización, cuyo propósito es mantener un acervo 

documental y facilitar, mediante el trabajo de su personal, el uso de sus colecciones 

para satisfacer las necesidades de información, investigación, educación y recreación de 

sus usuarios (Norma ISO 11620). 
Notas: 
1. Estos son solamente los requerimientos mínimos de una biblioteca y no excluyen otros documentos y servicios 

adicionales. 
2. Los documentos pueden ser el tipo tradicional, por ejemplo: disponibles como objetos físicos o accesibles en 

forma electrónica. Las bibliotecas también pueden extender sus servicios para incluir el acceso a materiales 

disponibles fuera de su propia colección  (Norma ISO 2789). 
3.2. Calidad 

Totalidad de rasgos y características de un producto o servicio que repercute en la 

capacidad de la biblioteca para satisfacer necesidades establecidas o implícitas (Norma 

ISO 8402). 

3.3. Confiabilidad 

Grado en el cual una medida produce repetida y consistentemente el mismo resultado 

(Norma ISO 11620). 

3.4. Desempeño 

Efectividad de la biblioteca en el suministro de servicios y eficiencia en la 

asignación y uso de recursos en tales servicios (Norma ISO 11620). 

3.5. Disponibilidad 



 

 

Grado en el que la biblioteca provee documentos, instalaciones y servicios en el 

momento de ser solicitados por los usuarios (Norma ISO 11620). 

3.6. Documento 

Información en cualquier soporte impreso o no, que se pueda catalogar o indizar 

(Norma ISO 2789). 

3.7.  Efectividad 

Medida del grado en que se cumplen los objetivos dados (Norma ISO 11620). 
Nota - La actividad es efectiva si maximizamos los resultados que nos propusimos producir. 
3.8. Eficiencia 

Medida de la utilización de recursos para realizar un objetivo dado (Norma ISO 

11620). 
Nota – La actividad es eficiente si minimiza el uso de recursos o produce un mejor desempeño con los mismos 

recursos. 
3.9. Estándar 

Punto de referencia que permite medir el desempeño real o esperado a través de la 

comparación de dichos puntos (Estándares e indicadores de calidad para bibliotecas de 

Instituciones de Educación Superior – Colombia). 

3.10.  Evaluación 

 Proceso de estimación de la efectividad, eficiencia, utilidad y relevancia de un 

usuario o de una instalación. (Norma ISO 11620). 

3.11. Indicador 

Expresión (que puede ser numérica, simbólica o verbal) usada para caracterizar 

actividades (eventos, objetos, personas), tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos, con el fin de evaluar dichas actividades y el método utilizado (Norma ISO 

11620). 
Nota – Permite medir y cuantificar el comportamiento de una variable específica. 
3.12. Indicador de desempeño 

Expresión numérica, simbólica o verbal, derivada de datos y estadísticas de una 

biblioteca que se utiliza para caracterizar su desempeño (Norma ISO 11620). 
Nota – Incluye tanto conteos simples como promedios entre conteos, en la medida en que éstos sean usados para 

caracterizar su desempeño. 
3.13. Infraestructura 

Equipo, lugares de estudio, etc., disponibles para los usuarios de la biblioteca. 
Nota – Incluye disponibilidad de computadoras, área para lectura, asientos y disponibilidad de equipos 

audiovisuales. 
3.14. Objetivo 

Situación deseada a alcanzar mediante la implantación de políticas establecidas 

(Norma ISO 11620). 

3.15. Préstamo 

Entrega de un documento a un usuario concreto, bajo ciertas condiciones y por un 

tiempo determinado [adaptada de la Norma ISO 2789]. 
Nota – Se incluyen todos los préstamos registrados y las renovaciones. 
3.16. Títulos 

Palabra o frase, que aparece en un documento el cual es usado para referirse a él, 

puede ser utilizado para identificar el documento, siendo el título invariable distingue 

un documento de otro (Norma ISO 11620). 
Nota – Un título puede estar conformado por más de un volumen. En una biblioteca pueden existir varios 

ejemplares.  Para propósitos de medición, consideramos título a un documento que forma un todo único separado, 
con un título individual, editado en una o varias unidades físicas, sin importar el número de ejemplares del 

documento que tiene la biblioteca. 
3.17. Usuario 

Persona que hace uso de los servicios e instalaciones de la biblioteca (Norma ISO 

11620). 
Nota – Se entiende por usuario a los alumnos, profesores e investigadores, personal administrativo, egresados. 



 

 

4. CRITERIOS Y CUADRO DESCRIPTIVO 

4.1. Introducción 

4.1.1.  El propósito de los indicadores de desempeño para bibliotecas universitarias 

es constituirse como herramienta para evaluar la calidad y efectividad de los servicios 

suministrados por la biblioteca y para valorar la eficiencia de los recursos asignados 

para tal fin. 

4.1.2.  Para adecuarse a esta Norma, cada indicador de desempeño ha sido probado 

en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

Sin embargo, puede aceptarse indicadores de amplio uso en bibliotecas, aun cuando no 

estén documentados explícitamente. 

4.2.  Criterios 

4.2.1. En la verificación de un indicador de desempeño debemos tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) Confiabilidad. El indicador debe producir el mismo resultado, de forma consistente, 

cuando se use repetidamente bajo las mismas circunstancias. 
Nota – El hecho que el resultado de un indicador cambie de una medición a otra, tal como los cambios 

temporales o fluctuaciones en actividades, no significa que el indicador no sea confiable. 
b) Validez. El indicador debe medir lo que intenta medir. 

Nota – El hecho de que algunos indicadores se presenten en términos indirectos o aproximados no significa 

que no sean válidos. 
c) Adecuación. El indicador debe ser apropiado para el propósito establecido. Las 

unidades, la escala y las operaciones necesarias para implementar el proceso de 

medida deben ser compatibles con los procedimientos bibliotecarios, con el equipo 

físico, etc. 

d) Practicidad. El indicador debe usar datos que la biblioteca pueda obtener de manera 

eficaz, en términos del tiempo del personal, calificaciones de éste, costo de 

operaciones, equipos y tiempo, y paciencia del usuario. Si el indicador se emplea 

para realizar comparaciones entre bibliotecas se aplica el criterio de comparabilidad. 

e) Comparabilidad. El indicador permite hacer comparaciones entre bibliotecas, si 

éstas, utilizan el mismo método y las mismas escalas (véase también 5.3.5). 
Nota – Es indispensable asegurar que las actividades que se miden sean comparables. 

4.3.    Cuadro Descriptivo 

4.3.1. Introducción 

Los indicadores de desempeño para bibliotecas universitarias están descritos 

de acuerdo con la   estructura de la Norma ISO 11620. 

4.3.2. Numeración 

          Los   indicadores de   desempeño cuentan con   una numeración           

correlativa en cada área. 

4.3.3. Nombre 

           Cada indicador tiene un nombre único y descriptivo. 

4.3.4. Objetivo 

           Cada indicador posee un objetivo explícito, formulado en términos           de 

servicio, actividad o uso de recursos a evaluar. 

4.3.5.  Método 

           Los   datos a   recolectar   y los cálculos son  claros  y  de   fácil             

comprensión. 

4.3.6. Interpretación y factores que afectan al indicador 

La interpretación de uso del indicador debe incluir información necesaria para 

descifrar los resultados obtenidos y sus alcances. 

Esta información debe suministrarse de tal forma que nos permita observar qué 

acciones tomadas por la biblioteca contribuyen a modificar los resultados. 



 

 

Nota – La interpretación del indicador incluye información acerca de la variación esperada y los cambios 

temporales o diarios. También debe incluir información sobre los factores internos o externos a la biblioteca 
que afectan los resultados, con el fin de ayudar a usar el indicador de desempeño como herramienta de 

diagnóstico. 
5.  USO DE INDICADORES 

5.1. Uso 

5.1.1.  Los indicadores de desempeño están integrados con la evaluación y planificación 

sistemática de las bibliotecas ya que las actividades de evaluación y medición 

son realizadas regularmente.  Al comunicarse los resultados, éstos aportan 

información a los procesos de toma de decisiones y demuestran cómo la 

biblioteca cumple su misión (Norma ISO 11620). 

5.1.2.  Como herramienta de evaluación y planificación bibliotecaria, los indicadores 

tienen dos objetivos principales. El primero es facilitar el control del proceso 

gerencial, el otro es servir como base de referencia para facilitar la comunicación 

del personal de la biblioteca con la comunidad de usuarios y los que aportan el 

financiamiento.  Un objetivo secundario es servir para el análisis comparativo de 

gestión de bibliotecas y de servicios de información que tienen fines o misiones 

equivalentes (Norma ISO 11620). 

5.2. Selección de indicadores de desempeño 

5.2.1 Los indicadores incluidos en esta norma son los considerados más útiles para las 

bibliotecas universitarias. Esta norma reconoce que hay diferentes grados de 

desarrollo de la actividad bibliotecaria en las universidades, y que cada una tiene 

características únicas (estructura, fondos, administración, financiamiento, etc.). 

Esperamos que los indicadores aquí establecidos sean útiles a las universidades. 

La lista de indicadores incluidos en esta norma debe verse como un repertorio de 

posibles indicadores que pueden utilizarse en determinadas instituciones que 

cuenten con bibliotecas (Norma ISO 11620). 

5.2.2 Para determinar los indicadores de desempeño más apropiados en una biblioteca 

particular, a fin de compilar, analizar los datos e interpretar los resultados, es 

importante contar con personal capacitado.  Algunas bibliotecas consideraran 

necesario el entrenamiento del personal antes de aplicar los indicadores (Norma 

ISO 11620). 

5.2.3  En la selección de indicadores para usarlos en un determinado contexto 

bibliotecario, debemos considerar los siguientes factores (Norma ISO 11620): 

a) El indicador de desempeño ayuda a la administración de la biblioteca, a 

quiénes la financian y  a la comunidad de usuarios. 

b) El bibliotecario debe tener conocimiento de qué área o actividad particular 

no está operando tan bien como debiera. 

c) El grado de esfuerzo que puede realizar el personal de la biblioteca para la 

recolección y análisis de los datos. 

d) Comunicar los resultados a las autoridades sobre áreas particulares de 

servicios bibliotecarios. 

5.3. Limitaciones 

5.3.1. Mejora de las puntuaciones en indicadores de desempeño Las bibliotecas 

usuarias de los indicadores de desempeño deben reconocer que es imposible 

lograr puntuaciones óptimas en todos los indicadores, por ejemplo, una 

biblioteca puede conseguir un alto nivel en la satisfacción de usuarios, pero 

incurrir en un alto gasto por usuario (Norma ISO 11620). 

5.3.2. Grado de precisión 

Debemos tener cuidado con la interpretación de resultados. Podemos tener 

falta de precisión debida a errores en el muestreo. También puede suceder que 



 

 

los indicadores sean inherentemente imprecisos y, en otros casos, resulta 

suficiente una estimación apropiada (Norma ISO 11620). 

5.3.3.   Relación de recursos y servicios 

No es tan cierto que ante un desempeño pobre necesitemos recursos 

adicionales para mejorar los servicios bibliotecarios. Asimismo, no siempre hay 

una correspondencia entre los recursos y la calidad de los servicios 

bibliotecarios ofrecidos. Existen otros factores como la habilidad del personal, 

los enfoques gerenciales, el incremento de recursos que pueden afectar la 

calidad de los servicios bibliotecarios en las distintas bibliotecas de la 

universidad (Norma ISO 11620). 

5.3.4. Comparabilidad de datos de los indicadores de desempeño Un propósito primario 

de los indicadores de desempeño es el autodiagnóstico. Esto puede incluir 

comparaciones entre el desempeño de un año y otro dentro de la misma 

biblioteca. Un propósito secundario es estimular comparaciones útiles y 

significativas entre bibliotecas diferentes. La normalización de indicadores de 

desempeño y los procedimientos para recolectar esos datos pueden ayudar en el 

proceso. Sin embargo, al hacer tales comparaciones debemos respetar los 

siguientes aspectos de cada biblioteca (Norma ISO 11620): a) Misión, metas y 

objetivos 

b) Desempeño dentro de un rango de indicadores de gestión 

c) Recursos 

d) Grupos de usuarios 

e) Estructura organizacional 

f) Procedimientos 

6. MANTENIMIENTO DE ESTA NORMA 

Mediante Resolución Directoral Nacional Nº 134-2005-BNP, se conformó la Mesa 

de trabajo para elaborar indicadores de desempeño para bibliotecas universitarias; 

coordinada por la Dirección de Bibliotecas Académicas y Especializadas del Centro 

Coordinador de la Red de Bibliotecas Educativas y Especializadas – Biblioteca 

Nacional del Perú, constituidas actualmente como Comité de Bibliotecas de 

Universidades (COBUN), el cual es el ente responsable de mantener esta Norma. Los 

indicadores desarrollados más adelante serán publicados en una nueva versión, luego de 

ser sometidos a la revisión del Comité. 

                                

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

1. Área de gestión: Servicios y colección 

 
Nombre: Uso de las colecciones. 

Objetivo: 

Estimar el nivel de uso de los documentos ofrecidos por la biblioteca para lectura en 

sala y préstamo a domicilio durante un período específico (un semestre académico). 

Para el cálculo de esta medida consideramos los préstamos en sala y a domicilio 

solicitados por los usuarios. 

Método: 
El cálculo de este 

indicador se facilita si la biblioteca cuenta con un sistema automatizado para el control 

de préstamos; sin embargo, también es posible llevar a cabo la medición si la biblioteca 

emplea un procedimiento manual. Para el cálculo de este indicador utilizamos el 

siguiente procedimiento: 

Indicador 1.1. 



 

 

1.Sumar el total de préstamos de las salas con estantería abierta y/o cerrada en cada 

una de las bibliotecas. 

2.Sumar el total de préstamos a domicilio realizados en cada una de las bibliotecas 

de la universidad. 

3.Sumar las dos cifras anteriores para obtener el total de préstamos, tanto para sala 

como para domicilio. 

4.Dividir dicha cifra entre el total de usuarios. 

5.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 
El resultado obtenido nos muestra el número de documentos consultados por los 

usuarios en un semestre académico. Además, permite conocer cuál es la importancia 

que el usuario le da a los documentos existentes en la colección de las bibliotecas de la 

universidad.  En caso que la universidad no contara con un sistema automatizado 

tendríamos que realizar el cálculo en forma manual. Si luego de efectuar la medición 

obtenemos un porcentaje alto dicho hallazgo revela un uso importante de la colección. 

Mientras más alto es el número más se usa la colección. 
Nota: Es recomendable aplicar este indicador por cada tipo de material  y por tipo de colección 

 
Nombre: Uso de la colección por área temática. 

Objetivo: 

Establecer la proporción de consultas, según las áreas temáticas que la biblioteca 

actualiza constantemente, para atender la demanda de los usuarios. Realizamos la 

medición dentro de un período específico (un semestre académico). Para el cálculo del 

indicador consideramos los préstamos internos y externos solicitados por los usuarios. 

Método: 
Como queremos ver si la inversión realizada se justifica por la demanda de los títulos 

adquiridos, para el cálculo del indicador no consideramos las revistas. A fin de facilitar 

el registro de la información, al momento de elaborar las estadísticas de circulación, en 

el Anexo 1 incluimos una lista con las principales áreas de los sistemas de clasificación 

de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LC) y del Sistema de 

Clasificación Decimal de Dewey (SCDD).Para el cálculo de este indicador utilizamos el 

siguiente procedimiento: 

1.Sumar el total de préstamos (en sala y a domicilio) en las bibliotecas de la 

universidad, considerando el área temática del ítem prestado. 2.Sumar las dos cifras 

anteriores para obtener el total de préstamos. 

3.Dividir dicha cifra entre el total de préstamos realizados durante el período 

seleccionado. 

4.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 
El resultado es el porcentaje del promedio aritmético de préstamos (en sala y a 

domicilio) dividido entre el total de préstamos realizados en un período determinado. 

De esta forma, podemos saber si el presupuesto de la biblioteca está bien invertido o no. 

Es decir, este indicador nos permite observar si hay correspondencia entre las áreas 

temáticas más solicitadas por los usuarios y el reparto adecuado del monto destinado a 

la compra de libros. Asumimos que la universidad tiene un criterio objetivo para la 

selección del material.  El indicador puede ser afectado por las condiciones en que 

realizamos la medición. 

 
Nombre: Disponibilidad de los títulos. 

Objetivo: 

Indicador 1.2. 

Indicador 1.3. 



 

 

Evaluar en qué medida los títulos existentes en la biblioteca están realmente 

disponibles al ser solicitados por los usuarios cada vez que lo requieren. Las 

colecciones que no préstamos a domicilio debemos medirlas separadamente de las que 

sí préstamos. Realizamos la medición de este indicador dentro de un periodo específico 

(un semestre académico). Este indicador es usado para evaluar tanto material 

bibliográfico como el material especial. 

Método: 
Para el cálculo de este indicador utilizamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar el número títulos de material bibliográfico y de material especial existentes 

en la colección. 

2. Dividir el número anterior entre el total de ejemplares de dichos materiales 

existentes en la colección 3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 
Un porcentaje alto indica mayor disponibilidad del documento. Disponible significa, 

para el propósito de este indicador, que los ejemplares de los títulos están presentes en 

la biblioteca y a  disposición de los usuarios; ya sea para préstamo o uso en sala. Para 

fines de este indicador, los títulos no incluyen publicaciones periódicas, los libros que 

estén en procesamiento, encuadernación o los que hayan sido dados de baja. Es 

recomendable trabajar este indicador por cada tipo de material. 

 
Nombre: Uso de las bases de datos. 

Objetivo: Determinar el volumen de uso de las bases de datos a las que está suscrita 

la universidad. Realizamos la medición de este indicador dentro de un período 

específico (un semestre académico). 

Método: 

Generalmente, las bases de datos vienen con un módulo de administración que puede 

ser consultado para obtener el total de consultas realizadas en el período especificado. 

Si la base de datos no contara con dicho módulo, la información pertinente para calcular 

este indicador se puede solicitar al proveedor de la misma. Para el cálculo de este 

indicador se utiliza el siguiente procedimiento: 

1.Sumar el total de consultas a cada una de las bases de datos suscritas. 

2.Dividir dicho total entre el total de usuarios. 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 

El indicador mide el volumen de consultas realizadas a las bases de datos a las que 

está suscrito la universidad. Nos referimos a la cantidad de búsquedas realizadas en las 

bases de datos. Debemos señalar que para obtener estos resultados y realizar un buen 

control de las consultas realizadas es necesario que la universidad solicite al proveedor  

de base de datos acceso al módulo de administración. 

 
Nombre: Uso de artículos de revistas electrónicas. 

Objetivo: 
Determinar el volumen de uso de los artículos de revistas existentes en las bases de 

datos con las que tenemos suscripción, a fin de estimar la demanda real de dichos 

artículos. Realizamos la medición de este indicador dentro de un período específico (un 

semestre académico). 

Método: 

Por lo general, las bases de datos vienen con un módulo de administración que puede 

ser consultado para obtener el total de consultas realizadas en el período especificado. 

Si la base de datos no viniera con dicho módulo, la información pertinente para calcular 

Indicador 1.4. 

Indicador 1.5. 



 

 

este indicador podemos solicitarla al proveedor de la misma. Para el cálculo de este 

indicador utilizamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar el total de artículos descargados, impresos o enviados por correo, de cada 

una de las bases de datos a las que está suscrita la universidad. 

2.Dividir dicho total entre el total de usuarios. 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 
El uso de los artículos de las bases de datos revela la importancia o relevancia que 

dichos textos tienen para los usuarios. A diferencia del indicador anterior, esta medida 

nos ayuda a saber el uso de artículos a texto completo (localizados en las bases de datos 

de revistas) por cada usuario. El uso de los artículos puede darse de tres formas: 

descarga, impresión o envío por correo electrónico. La aplicación del método determina 

la demanda real de dichos artículos. 

 
Nombre: Asistencia a las charlas de capacitación para los usuarios. 

Objetivo: 
Establecer el nivel de participación de los usuarios en las charlas de capacitación 

organizadas por la biblioteca. Realizamos la medición de este indicador dentro de un 

período específico (un semestre académico). 

Método: 
Para el cálculo de este indicador se utiliza el siguiente procedimiento: 

1.Sumar el número de usuarios que asistieron a las charlas de capacitación. 2.Dividir 

el total de usuarios que asistieron a las charlas de capacitación entre el total de 

miembros de la población de usuarios. 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: Este indicador mide el interés de los usuarios por conocer los 

servicios brindados por la biblioteca. Un porcentaje bajo señala que es necesario 

trabajar más en la promoción de las charlas de biblioteca o que los usuarios no asisten 

porque consideran que las charlas son de baja calidad o están mal organizadas. Por el 

contrario, si el porcentaje es alto eso significa que los usuarios tienen conocimiento de 

dichas charlas, valoran el contenido de cada una o asisten por obligación. El resultado 

de este indicador debemos interpretarlo junto con los datos encontrados en las encuestas 

de evaluación de las charlas distribuidas entre los usuarios asistentes. Para tal fin 

podemos usar cuestionarios estandarizados o, si los evaluadores lo consideran 

apropiado, encuestas con preguntas abiertas, las cuáles serán analizadas según el 

procedimiento descrito en el Anexo 2.A fin de facilitar la comparación es recomendable 

crear matrices de doble entrada con la siguiente estructura: 
Nº de asistentes        Charla 1                 Charla 2              Charla 3                                   Total  (%)          

Total (%)         Total (%) 
Facultad 1 
Facultad 2 
Facultad  3 
................. 
Totales 

 
Nombre: Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de la biblioteca. 

Objetivo: 
Medir la satisfacción de los usuarios con el servicio brindado por las bibliotecas de la 

universidad. Realizamos la medición de este indicador dentro de un período específico 

(un semestre académico). 

Método: 

Indicador 1.6. 

Indicador 1.7. 



 

 

Entre los cuestionarios conocidos a la fecha para medir la calidad del servicio de las 

bibliotecas universitarias, el cuestionario LibQUAL+ destaca por sus altos niveles de 

validez y confiabilidad. Los resultados obtenidos con el coeficiente alfa de Cronbach y 

el Análisis de Componentes Principales (ACP) así lo demuestran. El LibQUAL+ se 

basa en un modelo de brecha que identifica las zonas de tolerancia al servicio brindado 

por las bibliotecas universitarias. Sobre esa base podemos establecer benchmarks de 

servicios.Para conocer mejor el instrumento LibQUAL+ en el Anexo 3 incluimos el 

formato de la versión abreviada de dicha encuesta. 

Para el cálculo de este indicador utilizaremos el siguiente procedimiento: 

1.Seleccionar una muestra intencional de usuarios de la biblioteca. 

2.Aplicar el cuestionario LibQUAL+ en la muestra seleccionada, explicando cómo 

se llena la encuesta. 

3.Tabular las respuestas de los encuestados utilizando un programa de análisis 

estadístico (ej., el SPSS). 

4.Identificar los puntos límite de lo que sería un servicio ideal y un servicio de 

biblioteca poco aceptable. 

5.Identificar la brecha en el servicio en cada una de las tres dimensiones 

(compromiso con el servicio, control de la información y biblioteca como lugar) del 

LibQUAL+. 

Interpretación: 

Al analizar las 13 preguntas de la versión abreviada del cuestionario LibQUAL+ 

identificamos la ‘zona de tolerancia’, es decir, la diferencia entre los requerimientos 

mínimos de los usuarios y su visión de lo que debería ser un servicio ideal, lo cual 

permite saber si la percepción del servicio de biblioteca se ubica dentro de los niveles 

de tolerancia permitida. Podemos aplicar el análisis de la ‘zona de tolerancia’ tanto a las 

tres dimensiones de la calidad en el servicio, según el modelo planteado por el 

LibQUAL+, como a cada uno de los ítems que componen el cuestionario. Esto último 

permite obtener resultados más precisos y detallados que cuando trabajamos con las tres 

dimensiones antes mencionadas. De esta manera podemos tomar las medidas que 

permitan elevar el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de la biblioteca.  
Nota: Entendemos por benchmark de servicios el establecer un punto de referencia de lo que constituye un adecuado 

servicio para los usuarios a fin que las demás bibliotecas puedan evaluar los procesos del modelo identificado y así 
mejorar su nivel de excelencia. 

2. Área de gestión: Infraestructura 

 
Nombre: Superficie destinada a las salas de lectura. 

Objetivo: 
Determinar la disponibilidad de espacio - en m2 - destinado para las salas de lectura. 

La medición de este indicador se realiza dentro de un período específico (un año). A 

través de esta medida se conocerá hasta qué punto la biblioteca cumple con los 

estándares internacionales de bibliotecas en lo que se refiere al área asignada a los 

usuarios. 

Método: 
La medición de este indicador debe excluir el área destinada a la colección, dado que 

el énfasis de esta medida está centrado en el usuario. 

Para el cálculo de este indicador usamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar la superficie en m2 destinada a las salas de lectura de las bibliotecas de la 

universidad. 

2.Dividir dicha cifra entre el total de usuarios. 

3. Multiplicar el resultado por 100%.  

Interpretación: 

Indicador 2.1. 



 

 

El resultado da a conocer cuál es el espacio real y total destinado para salas de 

lectura incluyendo otras áreas de trabajo para los usuarios, el cual obtenemos al sumar 

la superficie de m2 destinada  a estas salas en todas las bibliotecas de la universidad y 

dividir éstas  por el total de usuarios. El desarrollo del método nos indica cuál es el 

espacio - en m2 con el que cuenta cada usuario para poder trabajar con comodidad en las 

instalaciones de las bibliotecas de la universidad. Si en lugar de medir el área destinada 

a las salas de lectura estamos interesados en determinar el área asignada por tipo de uso 

o servicio, emplearemos matrices de doble entrada con la siguiente estructura: 
Área en m

2                         
Período 1               Período 2         Período 3                                           m

2
 (%)                        

m
2
 (%)             m

2
 (%) 

Biblioteca 
Hemeroteca 
Sala de referencia 
Sala de audiovisuales 
Servicios electrónicos 
.................................. 
Totales 

 
Nombre: Disponibilidad de asientos. 

Objetivo: 
Conocer la disponibilidad de asientos por cada usuario. Esta medida se complementa 

con el indicador anterior, sobre la superficie dedicada a los ambientes de lectura por 

cada usuario. Realizamos la medición de este indicador dentro de un período específico 

(un año académico). 

Método: 

Para el cálculo de este indicador utilizamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar la cantidad de asientos existentes en las salas de lectura. 

2.Dividir dicha cifra entre el total de usuarios. 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 
El indicador mide la relación existente entre la cantidad de asientos disponibles en la 

biblioteca y la población de usuarios. El resultado obtenido es el promedio de usuarios 

que existe para cada asiento, permitiendo conocer si hay correspondencia entre la 

cantidad de superficie en m2, asientos existentes en las salas de lectura y el total de 

usuarios. 

 
Nombre: Disponibilidad de computadoras. 

Objetivo: 

Conocer en qué grado las computadoras asignadas para el servicio en la biblioteca 

están disponibles para los usuarios y si el tiempo de uso de cada una es adecuado para 

atender la demanda. Anteriormente solo considerábamos la oferta del equipo 

informático por cada usuario (número de computadoras per cápita); sin embargo, 

diversos autores sostienen que esta medida es poco confiable para evaluar la oferta real 

de la biblioteca en lo que se refiere a la disponibilidad de computadoras por usuario. 

Realizamos la medición de este indicador dentro de un período específico (un mes). 

Método: 
Si la biblioteca tiene computadoras con un patrón de uso diferente entre sí (por 

ejemplo, búsqueda en los catálogos en línea, consultas a las bases de datos de revistas a 

texto completo o lectura de CD-ROMs) es recomendable obtener medidas separadas 

para cada tipo de computadora. Para el cálculo de este indicador empleamos el siguiente 

procedimiento: 

Indicador 2.2. 

Indicador 2.3. 



 

 

1.Sumar la cantidad de computadoras existentes para uso de los usuarios. 2.Sumar la 

cantidad de horas que dichas computadoras están disponibles para ser usadas en un mes. 

3.Multiplicar la cantidad de computadoras por la cantidad de horas disponibles en un 

mes. 

4.Dividir dicha cifra entre el total de usuarios. 

5.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 
Este resultado da a conocer la relación existente entre el número de computadoras, su 

disponibilidad de tiempo y el total de usuarios. Es decir refleja si el tiempo disponible 

de las computadoras tiene un porcentaje alto o bajo, ya que el número de usuarios 

demandantes es grande y el presupuesto económico que manejan las bibliotecas de 

universidades es limitado. Debemos tener en cuenta que este indicador solo nos muestra 

la disponibilidad de tiempo por computadora para cada usuario, más no el tiempo de 

uso efectivo de las computadoras ya que dicho cálculo demandaría una alta inversión en 

recursos y personal para llevar un registro detallado del tiempo (en horas o minutos) y 

de la cantidad de veces que una computadora es utilizada. 

 
Nombre: Disponibilidad de los equipos audiovisuales. 

Objetivo: 
Determinar en qué medida los equipos audiovisuales disponibles para los usuarios y 

el tiempo de uso para cada equipo son adecuados para atender la demanda de los 

usuarios de la universidad. Realizamos la medición de este indicador dentro de un 

período específico (un mes). 

Método: 

Para el cálculo de este indicador utilizamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar la cantidad de equipos audiovisuales disponibles para los usuarios. 2.Sumar 

la cantidad de horas que dichos equipos audiovisuales están disponibles para ser usadas 

en un mes. 

3.Multiplicar la cantidad de equipos audiovisuales por la cantidad de horas 

disponibles en un mes. 

4.Dividir dicha cifra entre el total de usuarios. 

5.Multiplicar el resultado por 100% 

.Interpretación: 

A diferencia del anterior indicador este resultado nos muestra la disponibilidad de 

tiempo de los equipos audiovisuales por cada usuario. Con dicho resultado podemos 

determinar si el tiempo disponible de los equipos audiovisuales cubre la demanda. Nota: 

Entendemos por ‘equipos audiovisuales’ las lectoras de microfichas, así como los reproductores de archivos digitales 

(MP3, MP4 y iPod), discos compactos (CD/DVD), cintas de audio y grabaciones de vídeo (Beta y VHS). 
3.  Área de gestión: Presupuesto 

 
Nombre: Presupuesto asignado a la actualización de la colección. 

Objetivo: 
Estimar la proporción del presupuesto asignado por la universidad para actualizar la 

colección de la biblioteca, ello permite saber cuánta importancia le dan las autoridades 

universitarias a la renovación de los textos académicos que serán consultados por los 

usuarios. Realizamos la medición de este indicador dentro de un período específico (un 

año). 

Método: 
Con este indicador buscamos expresar el porcentaje del presupuesto total de la 

universidad destinado a la actualización de la colección. Como el interés está en la 

Indicador 2.4. 

Indicador 3.1. 



 

 

compra, en esta medida no consideramos los documentos adquiridos por canje y 

donación. Para el cálculo de este indicador seguimos los siguientes pasos: 

1.Sumar el monto destinado a la compra de material bibliográfico (tanto en soporte 

papel como electrónico), hemerográfico, especial y de bases de datos. 

2.Dividir el monto anterior entre el monto del presupuesto total de la universidad. 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 
Este indicador muestra la proporción que existe entre el presupuesto general de la 

universidad y el presupuesto destinado para la actualización de la colección con el fin 

de reforzar los conocimientos de sus usuarios. Para analizar este indicador por cada tipo 

de material emplearemos una matriz de doble entrada con la siguiente estructura: 
Inversión en biblioteca      Período 1         Período 2        Período 3 
                                                S/. (%)              S/. (%)                S/. (%) 
Libros 
Revistas 
Audiovisuales 
Material de referencia 
Bases de datos 
.................................. 
Totales 

 
Nombre: Presupuesto destinado a la actualización del material bibliográfico según 

área temática. 

Objetivo: 
Conocer qué proporción del presupuesto asignado a la biblioteca es destinado para 

actualización del material bibliográfico (en soporte impreso y electrónico) según el área 

temática. Esta medida es importante porque permitirá saber cuál es el área más 

actualizada y luego ver si este incremento en la oferta corresponde con la demanda de 

los usuarios.  Realizamos la medición de este indicador dentro de un período específico 

(un año). 

Método: 

Para el cálculo de este indicador usamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar el monto destinado a la compra de material bibliográfico (en soporte papel y 

electrónico), considerando el área temática y la demanda de los usuarios del ítem 

adquirido. 

2.Dividir el monto anterior entre el monto del presupuesto total de la biblioteca. 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 
El indicador permite conocer si las autoridades universitarias asignan un presupuesto 

adecuado para la adquisición de material bibliográfico en diferentes soportes.  Además, 

permite medir la proporción que existe entre la cantidad de material bibliográfico en 

diversos soportes adquiridos por la biblioteca, según el área temática a la que 

corresponde.  Este indicador nos sirve como guía para la compra de nuevos 

documentos. * Para facilitar el registro de la información del nuevo ítem adquirido, recomendamos consultar el 

Anexo 1. 

 
Nombre: Presupuesto destinado a la compra y mantenimiento de hardware y 

software. 

Objetivo: 

Conocer la proporción del presupuesto destinado por la biblioteca para comprar y dar 

mantenimiento al hardware y software. De esta manera podemos saber si la universidad 

hace los esfuerzos necesarios para contar con equipos informáticos y programas 

Indicador 3.2. 

Indicador 3.3. 



 

 

actualizados, con un nivel de funcionamiento aceptable. Realizamos la medición de este 

indicador dentro de un período específico (un año). 

Método: 
Para el cálculo de este indicador empleamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar el monto destinado a la compra y mantenimiento de hardware y software. 

2.Dividir el monto anterior entre el monto del presupuesto total de la biblioteca. 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 

Este indicador mide qué porcentaje del presupuesto de la biblioteca es destinado para 

la compra y mantenimiento del hardware y software, ya que es necesario que la 

biblioteca tenga asignado computadoras con programas actualizados a fin de brindar un 

mejor servicio a los usuarios. 

Para analizar este indicador por componente informático emplearemos una matriz de 

doble entrada con la siguiente estructura: 
Inversión en biblioteca       Período 1         Período 2        Período 3 
                                                 S/. (%)             S/. (%)                S/. (%) 
Hardware 
Software 
—————— 
Totales 

 
Nombre: Presupuesto destinado a la capacitación de los trabajadores de la 

biblioteca. 

Objetivo: Establecer la proporción del presupuesto destinado por las autoridades 

universitarias para capacitar a los trabajadores profesionales y técnicos de la biblioteca. 

Realizamos la medición de este indicador dentro de un período específico (un año). 

Método: Para el cálculo de este indicador utilizamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar el monto destinado a los cursos de capacitación para el personal de la 

biblioteca. 

2.Dividir el monto anterior entre el monto del presupuesto total de la universidad. 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 

El resultado obtenido refleja el porcentaje del presupuesto destinado a la 

capacitación del personal de la biblioteca. Este indicador es uno de los más importantes 

porque revela qué tan significativo es para las autoridades universitarias contar con 

personal capacitado para brindar un servicio de calidad, ya que el tener una buena 

biblioteca no depende tan solo de una colección actualizada de documentos impresos, 

electrónicos y audiovisuales, sino que la estructura que hace posible el cumplimiento de 

los objetivos de la biblioteca se encuentra afianzada en el aporte del personal 

profesional, técnico y de apoyo. 

 
Nombre: Presupuesto destinado a la elaboración de material de promoción. 

Objetivo: Determinar la proporción del presupuesto destinada a la biblioteca para 

elaborar material promocional y de difusión. De esta manera podemos conocer la 

importancia que las autoridades universitarias le dan a la promoción de los servicios y 

colecciones ofrecidas por sus bibliotecas. Realizamos la medición de este indicador 

dentro de un período específico (un año). 

Método: Para el cálculo de este indicador usamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar el monto destinado a la elaboración de todo tipo de material promocional 

(folletos, afiches, dípticos y trípticos, volantes, gigantografías, etc.) 

.2.Dividir el monto anterior entre el monto del presupuesto total de la biblioteca. 

Indicador 3.4. 

Indicador 3.5. 



 

 

3.Multiplicar el resultado por 100%. 

Interpretación: 

El resultado obtenido representa el porcentaje del presupuesto destinado al material 

promocional y de difusión. Este indicador es importante porque mide el nivel 

promocional de los servicios que brinda la biblioteca. 

 
Nombre: Valor publicitario de la cobertura en medios de comunicación. 

Objetivo: 
Estimar el ‘valor de la publicidad equivalente’ lograda en medios de comunicación 

(prensa, radio y televisión). Esta medida nos permitirá conocer el monto de dinero 

ahorrado gracias a la cobertura positiva en medios de comunicación, por ello el cálculo 

del indicador sólo tomará en cuenta los casos de cobertura a favor de la biblioteca 

universitaria. Realizamos la medición de este indicador dentro de un período específico 

(un año). 

Método: 

Podemos emplear dos criterios para calcular este indicador: 

1.Si se trata de una publicación impresa (diario, semanario o revista): comparar el 

valor de las pulgadas (o centímetros) de difusión logradas con el ahorro en gasto 

publicitario. 

2.Si se trata de un programa de radio o televisión: comparar el valor de los segundos 

(o minutos) de difusión logrados con el ahorro en gasto publicitario. 

Interpretación: 
Tradicionalmente la evaluación de la cobertura en medios de comunicación ha 

estado centrada en la cantidad de segundos/minutos en el aire (en el caso de entrevistas 

y reportajes en programas de radio y televisión) o de la superficie ocupada por los 

artículos y reportajes en la prensa escrita. Sin embargo, no siempre hemos tenido en 

cuenta el valor económico que dicho esfuerzo ha significado para nuestra institución. 

Dado que la cobertura favorable lograda será el resultado de un cuidadoso plan de 

medios o de una campaña de relaciones públicas, es necesario valorar, desde un punto 

de vista económico, lo que dicho esfuerzo en tiempo y personal ha significado. En ese 

sentido, el valor obtenido al medir este indicador nos ayudará a saber cuánto hubiera 

tenido que invertir la institución para lograr una cobertura positiva en prensa, radio y 

televisión, así como el monto de dinero ahorrado gracias a una efectiva campaña de 

relaciones públicas. 
Notas: 
1.El ‘valor de la publicidad equivalente’ es una técnica tomada de la publicidad y se ha venido utilizando en los 

últimos años para evaluar las campañas de medios y relaciones públicas llevadas a cabo por las instituciones. 
2.Para determinar el monto del gasto publicitario (o inversión publicitaria, dependiendo del enfoque de cada 

institución) recomendamos revisar el tarifario 17.65, el cual ofrece información detallada sobre las tarifas de 

publicidad de los medios de comunicación. 

 
Nombre: Costo del procesamiento de los documentos (material bibliográfico, 

hemerográfico y especial) 

Objetivo: 

Conocer la inversión necesaria para procesar el material que ingresa a la biblioteca, a 

fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios de la universidad. La medida incluye 

el tiempo dedicado a la descripción física, clasificación e indización. Realizamos la 

medición de este indicador dentro de un período específico (un mes). 

Método: 

Indicador 3.6. 

Indicador 3.7. 



 

 

Para esta medición consideramos al personal empleado en el procesamiento técnico 

de los documentos. Llevamos a cabo el cálculo de este indicador según el siguiente 

procedimiento: 

1.Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal hacer la descripción física de 

un documento. 

2.Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal la clasificación de un 

documento. 

3.Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal la indización de un 

documento. 

4.Sumar el tiempo (en minutos) que toman las tres actividades antes mencionadas. 

5.Calcular el costo hora/hombre del personal encargado de procesar los documentos. 

6. Calcular, a través de una regla de tres simple, el costo de procesar cada documento 

ingresado. 

Interpretación: 

El resultado estimado por la regla de tres simple es el costo de procesar cada 

documento de la biblioteca. Este indicador nos permite conocer cuánto invierte la 

biblioteca en  trabajos como: la catalogación, clasificación e indización de los recursos 

de información. Su importancia radica justamente en llevar una biblioteca organizada 

técnicamente, lo que facilita la labor tanto al trabajador como al usuario. 
Nota: Para efecto de este indicador no consideramos las etapas de ingreso y preparación física (sellado, forrado, 

etiquetado, colocación de códigos de barras y bandas de seguridad, etc.) de los materiales. 
4. Área de gestión: Personal 

 
Nombre: Bibliotecarios profesionales por cada 1,000 usuarios. 

Objetivo: 

Determinar la disponibilidad de personal bibliotecario profesional para atender la 

demanda de los usuarios durante un período específico (un año académico). Esta 

medida es importante porque muestra si existe un balance entre el personal profesional 

con que cuenta la universidad y la cantidad de usuarios. 

Método: 
Para el cálculo de este indicador seguimos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar la cantidad de bibliotecarios (bachilleres y licenciados) que laboran en las 

bibliotecas. 

2.Dividir dicho total entre el total de usuarios. 

3.Multiplicar la cifra obtenida por mil. 

Interpretación: El indicador mide la cantidad de personal bibliotecario profesional 

disponible para atender las necesidades de información de sus usuarios. El resultado 

revela si hay una correspondencia entre el número de bibliotecarios y el total de 

usuarios. Asimismo, refleja la importancia que las autoridades universitarias le dan a la 

biblioteca asignando un presupuesto para el personal bibliotecario profesional 

(entiéndase por esto profesionales graduados en universidad, licenciados y bachilleres). 

 
Nombre: Técnicos y auxiliares de biblioteca por cada 1,000 usuarios. 

Objetivo: 

Establecer la disponibilidad de personal profesional de nivel técnico y auxiliar, para 

llevar a cabo las tareas propias de una biblioteca universitaria durante un período 

específico (un año académico). Esta medida es importante porque muestra si existe un 

balance entre el personal profesional de nivel técnico y auxiliar, con que cuenta la 

universidad y sus usuarios. 

Método: 

Indicador 4.1. 

Indicador 4.2. 



 

 

Para el cálculo de este indicador empleamos el siguiente procedimiento: 

1.Sumar la cantidad de personal profesional de nivel técnico y auxiliar que labora en 

las bibliotecas de la universidad, según determine cada universidad mientras no exista 

norma específica. 

2.Dividir dicho total entre el total de usuarios. 

3.Multiplicar la cifra obtenida por 1,000. 

Interpretación: 
El indicador mide la cantidad de técnicos y auxiliares de biblioteca disponible para 

atender la necesidad de información de los usuarios. El resultado determina el 

cubrimiento del personal técnico y auxiliar de biblioteca, durante un año. 

5. Área de gestión: Procesos técnicos 

 
Nombre: Tiempo del proceso de adquisición de un documento. 

Objetivo: Conocer la rapidez con que el sistema de compras de la universidad 

atiende los pedidos hechos por la biblioteca durante un período específico. Debido al 

tiempo que suele demorar la adquisición de un nuevo documento, consideraremos los 

documentos adquiridos durante un año académico. Podemos aplicar este indicador a 

todos los materiales adquiridos por la biblioteca. 

Método: Si la biblioteca universitaria ha adquirido el módulo de adquisiciones que 

viene con el sistema integrado, recolectaremos la información de manera automática. 

Sin embargo, si la biblioteca no cuenta con dicho sistema, el cálculo tendrá que ser 

manual, el cual realizaremos según el siguiente procedimiento: 

1.Registrar la fecha (día, mes y año) en que un ítem fue solicitado a través de una 

orden de compra. 

2.Registrar la fecha (día, mes y año) en que se emite la factura por el ítem solicitado. 

3.Restar la fecha de llegada de emisión de la factura de la fecha de pedido para 

obtener el tiempo de espera. 

Interpretación: 
El resultado deberá ser redondeado al número entero más próximo. Un número alto 

revelará un proceso ineficiente, excesivamente burocrático, que retrasa la adquisición 

de nuevos títulos para la biblioteca. A su vez, ello puede reflejar la lentitud con que la 

universidad reacciona frente a las nuevas publicaciones que aparecen en el mercado.  La 

utilidad de esta medida radica en que ayuda a identificar cuellos de botella o procesos 

que requieren ser reformulados a fin de agilizar el procedimiento de compra de nuevos 

títulos. Sobre la base de este resultado, la administración de la biblioteca puede optar 

por simplificar su procedimiento de compras, eliminando pasos innecesarios o 

fusionando procesos afines entre sí. 

 
Nombre: Tiempo empleado en el procesamiento de un documento. 

Objetivo: 

Determinar el tiempo promedio (por lo general, expresado en minutos) empleado en 

el procesamiento técnico de cada documento durante un período específico (un mes). La 

medida incluye el tiempo dedicado a la descripción física, la clasificación e indización. 

Método: 
Para esta medición consideraremos al personal empleado en el procesamiento 

técnico de los materiales. Llevamos a cabo el cálculo de este indicador según el 

siguiente procedimiento: 

1.Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal hacer la descripción física de 

un documento. 

Indicador 5.1. 
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2.Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal la clasificación de un 

documento. 

3.Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal la indización de un 

documento. 

4.Sumar el tiempo (en minutos) que toman las tres actividades antes mencionadas. 

5. Dividir la cifra anterior entre el número de documentos procesados por cada 

bibliotecario en un mes. 

Interpretación: 

El resultado debe ser redondeado al número entero más próximo. Un número alto 

revela un bajo nivel de productividad de los bibliotecarios, la cual puede explicarse por 

falta de claridad en los procedimientos de catalogación, clasificación e indización, por 

una sobrecarga de funciones del personal dedicado a estas tareas, por la complejidad del 

tema abordado por el documento o en algunos casos por falta de preparación 

profesional para llevar a cabo dicha actividad. Un número menor revela un adecuado 

nivel de productividad del personal bibliotecario y sirve para mostrar la utilidad de 

contar con personal que tenga formación profesional. 

Como mencionamos al inicio de esta sección, los indicadores propuestos servirán 

para trazar una línea base (es decir, la medición realizada el primer año) y a partir de 

allí determinar si la gestión de la biblioteca ha permitido elevar la eficiencia y 

efectividad en el manejo de los recursos. Debemos señalar que las mediciones de los 

dos primeros años son referenciales, ya que para identificar tendencias necesitaremos 

datos de al menos tres años consecutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo N° 4 

Encuesta LibQual+ 

Por favor, colabora con nosotros. Tu participación en esta encuesta nos permitirá mejorar el servicio 
de la biblioteca. Al conocer tus expectativas podremos desarrollar nuestros servicios de acuerdo con tus 
necesidades. Tus respuestas sólo se usarán para los análisis del estudio y serán tratadas con la mayor 
confidencialidad. Por ninguna razón tus respuestas serán entregadas otras personas. En cada pregunta, 
selecciona la opción que describe tu opinión de la forma más precisa. Te agradeceremos respondas todas 

las preguntas. 

 Edad:  [   ] Menor de 22 años  [    ] Entre 31 y 45 años  

 [    ] Entre 22 y 30 años  [    ] Mayor de 45 años  

 Sexo:   [    ] Masculino                  [    ] Femenino  

 Área:  [    ] sociales    [    ] ingenierías   [    ] biomédicas 

 Escuela profesional: _____________________________________________________ 

En esta encuesta se han considerado tres niveles de servicio. 

Mínimo: representa el nivel mínimo de servicio que encontrarías aceptable. 

Deseado: representa el nivel de servicio que deseas encontrar en la biblioteca. 

Percibido: representa el nivel de servicio que consideras ofrece actualmente la biblioteca. 

Por favor, evalúa los siguientes enunciados y selecciona la alternativa que identifique el nivel de 
servicio. Deberás evaluar las tres columnas de la derecha o considerar tu respuesta como N/A (Ninguna 

de las anteriores). 

Cuando se trata de ... Lo mínimo que 
Aceptaría tendría un 
puntaje: 

 
 
Bajo            Alto  

Lo que esperaría 
encontrar tendría un 
puntaje:  

 
 
Bajo             Alto 

A lo que veo en la 
biblioteca le daría un 
puntaje:  

 
 
Bajo              Alto 

 
N/A 

1 La disposición de 
ayudar al usuario 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

2 Las colecciones 
completas del 
material bibliográfico. 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

3 La cortesía 
mostrada por los 
empleados. 

 
1 2 3 4    5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

4 El acceso a los 
documentos a texto 
completo, usando las 
bases de datos 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

5 Localizar 
información usando el 
sitio web de la 
biblioteca. 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

6 La solución de 
consultas sobre 
temas 
interdisciplinarios. 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

7 Un ambiente (o 
espacio) tranquilo 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

 
N/A 



 

 

para el trabajo 
individual 

9 9 

8 El acceso a 
herramientas 
sencillas que 
permiten encontrar lo 
que busco 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

9 Dar a los usuarios 
un trato personal. 

1 2 3 4   5   6 7 8 9 1 2 3 4   5   6 7 8 
9 

1 2 3 4   5   6 7 8 
9 

N/A 

10 Los empleados 
que tratan a los 
lectores de manera 
atenta. 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

11 Contar con un 
lugar cómodo y 
acogedor 

1 2 3 4   5   6 7 8 9 1 2 3 4   5   6 7 8 
9 

1 2 3 4   5   6 7 8 
9 

N/A 

12 Las colecciones 
impresas con 
adecuada cobertura 
de información. 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

13 La existencia de 
un ambiente 
adecuado para el 
trabajo intelectual. 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
1 2 3 4   5   6 7 8 

9 

 
N/A 

 

Por favor, indica que tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones: 

En general, estoy satisfecho con la manera cómo 
me tratan en la biblioteca 

   
   1        2        3        4              5       6       7       8       

9 
Totalmente en desacuerdo    Totalmente de acuerdo 

En general, estoy satisfecho con el apoyo de la 
biblioteca para mi aprendizaje (o mis necesidades de 
investigación o de enseñanza) 

 
  1        2        3        4               5       6       7       8       

9 
Totalmente en desacuerdo    Totalmente de acuerdo 

En general, ¿cómo evaluarías la calidad del 
servicio ofrecido por la biblioteca? 

 
  1        2        3        4               5       6       7       8       

9 
Totalmente en desacuerdo    Totalmente de acuerdo 

 

¿Con qué frecuencia usas el material de la biblioteca? 

[  ] Diariamente   [  ] Semanalmente  [  ] Mensualmente  [  ] Una vez en el ciclo 

[  ] Nunca 

¿Con qué frecuencia usas los servicios de la biblioteca a través de internet?  

[  ] Diariamente   [  ] Semanalmente  [  ] Mensualmente  [  ] Una vez en el ciclo 

[  ] Nunca 

¿Tienes algún comentario o sugerencia sobre los servicios de la biblioteca?  

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________ 

Gracias por completar la encuesta. 



 

 

Anexo N.º 5 

Encuesta a directores y Trabajadores 

Gestión  

1. ¿La biblioteca cuenta con un plan de desarrollo y está integrado al plan estratégico 
institucional? 

Si (     ) 
No  (     ) 

2. ¿La biblioteca cuenta con un plan estratégico que contiene su misión, visión, valores? 
Si (     ) 
No (     ) 

3. ¿La biblioteca cuenta con un plan operativo en el que se establezcan metas y 

actividades? 
Si (     ) 
No (     ) 

4. ¿La biblioteca cuenta con información relevante de los usuarios de la comunidad 

universitaria? ¿Estudiantes, docentes y administrativos? 
Si (     ) 
No (     ) 

5. ¿La biblioteca está considerado en el organigrama institucional? 

Si (     ) 
No (     ) 

6. ¿La biblioteca cuenta con los principales documentos de gestión aprobadas por el 
órgano correspondiente? MOF, ROF, organigrama, MP, CAP, TUPA. MAPRO? 

Si (     ) 
No (     ) 

7. ¿La biblioteca cuenta con un reglamento general de los servicios debidamente 
actualizados y aprobados? 

Si (     ) 
No (     ) 

8. ¿La biblioteca aplica un proceso de evaluación para el seguimiento y desarrollo de sus 
actividades y servicios? 

Si (     ) 
No (     ) 

9. ¿La biblioteca cuenta con una asignación presupuestaria de parte de la institución para 
adquisición de acervo,  equipo, mobiliario y gastos operativos? 

Si (     ) 
No (     ) 

10. ¿La biblioteca cuenta con un profesional en bibliotecología? 
Si  (     ) 

No (     ) 
11. Personal de la biblioteca. ¿Es usted?  Marque (X) 

Bibliotecólogo     (    ) 
Profesional   (    )  indique: …………………………………………… 

Bachiller   (    )  indique: …………………………………………… 
 
Técnico    (    )  indique: …………………………………………… 
Otros    (    )  indique: …………………………………………….. 

 



 

 

12 Existen programas de formación o actualización para el personal de biblioteca? 
Si  (     ) indique cuales: 

………………………………………………………………………………………… 

No (     ) 
13 Existen procedimientos para la selección y el desarrollo continuo del personal de 

biblioteca? 
Si  (     ) 

No (     ) 
14 Cuantos minutos asigna Ud. En el procesamiento documental: clasificación, 

catalogación e indización de  (1) UN documento (libro)? 
a) 10 Minutos  (     ) 

b) 20 minutos (     ) 
c) 30 minutos (     ) 
d) 60 minutos (     ) 

 

Infraestructura y equipamiento 
1. ¿Con cuantas salas de lectura cuenta La biblioteca? 

Una  (     ) 
Dos  (     ) 

Tres  (     ) 
Cuatro o  más (     ) 
¿Cuál es el aforo?   ...................... personas. 

2. ¿La biblioteca cuenta con accesos libres y con facilidades para personas con 

discapacidad? 
Si  (     ) 
No (     ) 

3. ¿La biblioteca cuenta con un plan de seguridad de sus instalaciones y equipos? 

Si  (     ) 
No (     ) 

4. ¿la biblioteca cuenta con equipos contra incendios? 
Extintores         si   (   )   cuantos   ………..  No  (    ) 

 
5. ¿La biblioteca cuenta con un comité de defensa civil? 

Si  (     ) 
No (     ) 

6. ¿La biblioteca cuenta con servicio de internet? 
Si (    )   no (     ) 

7. ¿La biblioteca cuenta con una SALA DE ESTUDIO  debidamente implementada con 
computadora y con acceso a internet? 

Si (    )  cuantos…….. No (     ) 
8. ¿La biblioteca cuenta con computadoras para consultas del catálogo? 

Si (    )  cuantos…….. No (     ) 
9. ¿En su área de servicio cuenta Ud. con computadora? 

Si (    )  cuantos…….. No (     ) 
 

10. ¿Si hace Ud.  Labor   técnico administrativo (secretariado, constancias, etc.) cuenta con 
computadora e impresora? 

Si (    )  cuantos   …….. No (     ) 
11. ¿Sabe si la biblioteca cuenta con equipos audiovisuales? 

- Televisor   si (    )  cuantos…….. no (     ) 



 

 

- Ecran   si (    )  cuantos…….. no (     ) 

- Retroproyector  si (    )  cuantos…….. no (     ) 

- Otros Indique…………………………………………………………………….  
 

Prestación del servicio 
1. ¿La biblioteca proporciona el servicio de reproducción de sus recursos informativos, a 

través de? 
- fotocopias   Si    (    )          No      (    ) 

- impresiones  Si    (    )          No      (    ) 
- digitalización  Si    (    )          No      (    ) 
- grabaciones  Si    (    )          No      (    ) 

2. Horario de atención. Indique: 
Lunes a viernes   : de  …………………….  A   

…………………… 
Sábados, domingos y feriados : de  ……………………..  A

 …………………….. 
3. ¿La biblioteca cuenta con una página web y redes sociales? 

Si  (     ) indique: ………………………………………………………………………… 
No (     ) 

4. ¿Su catálogo está? 
Impreso   (     ) 

En línea   (     ) 
Ambos   (     ) 

5. ¿Indique que servicios brinda? 
Préstamos a sala  (     ) 

Préstamos a domicilio (     ) 
Préstamo interbibliotecario (     ) 
Reprografía   (     ) 
Impresiones   (     ) 

Estantería abierta  (     ) 
Otros: indique 

……………………………………………………………………………………..  
 

 

 

 

 

 

 


