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INTRODUCCIÓN 

 

Una parte importante del estudio de las bibliotecas implica interrogarse sobre la conformidad 

de sus usuarios en relación con los servicios que éstas brindan. Con esto, desde una base objetiva, 

se pueden analizar las principales fortalezas o, dicho de otro modo, las acciones que se están 

realizando óptimamente o, en su defecto, los problemas que influyen en que el público objetivo no 

se encuentre satisfecho con las prestaciones bibliotecarias. 

Sea cual fuere el caso, las bibliotecas en la sociedad del conocimiento encuentran plena vigencia 

como promotoras del acceso al quehacer científico, artístico, tecnológico, filosófico y, en general, 

a la producción cultural humana, pero eso no es todo, pues se constituyen en espacios de encuentro 

e interacción mediados por sus usuarios y también por quienes trabajando en ellas facilitan tal 

accesibilidad en un sentido de interés por servir al usuario. 

Es justamente estas tres dimensiones las que el presente trabajo de investigación trata de 

evaluar, utilizando para este fin la Encuesta de Satisfacción LibQual+, ampliamente utilizada a 

nivel internacional y validada en el Perú, cuya versatilidad permite realizar un diagnóstico 

situacional respecto de las percepciones y conformidad de los servicios bibliotecarios esta vez de 

la Biblioteca Central César Guardia Mayorga (BCGM) de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

De este modo, luego de haber realizado una pesquisa teórica, complementada con datos e 

información respecto de los servicios, organización y equipamiento de la BCGM, y después de 

haber aplicado a sus usuarios el instrumento líneas arriba mencionado, se infiere que la mayor 

parte de entrevistados encuentra los servicios que ofrece la biblioteca inadecuados y no son de 
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calidad, lo que no necesariamente significa que estén insatisfechos con los servicios bibliotecarios 

que allí se ofrecen, estos hallazgos motivan a repensar las posibles debilidades de este servicio, 

pero también sus fortalezas, puesto que lo observado por los usuarios y la apreciación global de 

los servicios no se localiza en un nivel bajo, sino contrariamente en un nivel medio con prospectiva 

hacia arriba, por lo que es importante profundizar en estos datos  y así proponer alternativas de 

solución que, en la última parte de este trabajo, se ensayan como punto de partida desde la 

perspectiva de la investigadora en tanto integrante del personal bibliotecario de dicha institución.  

La presentación del citado documento se ha dividido en tres capítulos. En el Capítulo I, se 

desarrolla el Marco Teórico de referencia, en el Capítulo II se describen los aspectos 

metodológicos y los resultados de este estudio. Finalmente, en el Capítulo III, se proponen 

alternativas de afrontamiento y mejoría teniendo en cuenta los hallazgos de este trabajo, 

terminando seguidamente con la narración de conclusiones, sugerencias y observación de la 

bibliografía y anexos utilizados. 

La autora 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo evaluar la calidad y el nivel de satisfacción de los 

servicios de la Biblioteca Central César Guardia Mayorga de la Universidad Nacional de San 

Agustín (BCGM), describiendo, sus prestaciones y los principales problemas de esta organización 

para proponer alternativas de mejoría. 

Así, utilizando el instrumento internacional para la evaluación de servicios de biblioteca 

LibQual+, este estudio halla que la mayor parte de los usuarios universitarios de la BCGM 

encuentran que tanto el trato y atención del personal cuanto los servicios de biblioteca como lugar 

y como control de información distan de sus expectativas, sin embargo, los estudiantes parecen 

estar al menos medianamente satisfechos con tales prestaciones, donde la dimensión afectiva es 

postergada por la importancia  otorgada esencialmente a la biblioteca como lugar para el desarrollo 

de la actividad intelectual.  

 

Palabras clave: BCGM, servicios de biblioteca, satisfacción del usuario, modelo LibQUAL+  
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ABSTRACT 

The present investigation aims to evaluate the quality and the satisfaction with the services of 

the César Guardia Mayorga Central Library of the National University of San Agustin (BCGM), 

describing its benefits and its main problems in order to propose alternatives for its improvement. 

Thus, using the international instrument for the evaluation of library services LibQual+, this 

study finds that the majority of university users of the BCGM is not agree with the treatment and 

attention of the library staff, nor the library services as a place or as information control. In spite 

of this fact, students seem to be at least moderately satisfied with the library benefits, where the 

affective dimension is postponed due to the importance given to the library as a place for the 

development of the intellectual activity.  

Keywords: BCGM, library services, users’ satisfaction, LibQUAL+ model
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 1.1 Antecedentes 

Si bien es cierto, existen distintos trabajos de investigación de bibliotecas desde diversas 

metodologías, en el presente trabajo se ha priorizado el método LibQual+, ya que el resultado de 

su investigación es el más representativo de este tipo de estudios respecto de la calidad y 

satisfacción de los usuarios y de amplia aceptación a nivel mundial, Estados Unidos (Kirillidou, 

2009), España (Ferrer y Rey, s.f.). En 2007 se aplica esta metodología por Herrera-Viedna, E., 

López, J., Alonso, S. Vilchez, J., Herranz, F., y Fernández, A., en la Universidad de Granada. En 

el Perú se han realizado varios estudios desde esta misma metodología, en la Universidad San 

Marcos (Huamán, Alfaro y Vilchez, 2004), (Chiong, 2013), (Fiestas, 2013), en la Universidad 

Esan (Pilco, 2014), y recientemente (Girón, 2017) sobre la biblioteca de La Universidad Privada 

del Norte, sede Lima Norte;  pero en Arequipa no se han realizado estudios relacionados en 
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ninguna de las bibliotecas no universitarias y universitarias (incluida la Universidad de San 

Agustín), por lo que el presente estudio es el primero en utilizar esta metodología en esta ciudad. 

En general el cuestionario de Servqual, que está diseñado para medir la calidad en el ámbito 

empresarial, ha sido aplicado, por ejemplo, en Perú en los servicios  de salud y su adaptación a las 

bibliotecas ha sido hecha como señalamos párrafos arriba por Huaman et al. (2004) en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos principalmente, pero el LibQual+ (que es la variación 

del Servqual aplicado a la evaluación de la satisfacción de los usuarios de bibliotecas) aún no se  

aplicado en Arequipa, lugar donde se realiza esta investigación. 

 1.2. Las bibliotecas y el trabajo bibliotecológico 

1.2.1. La biblioteca universitaria  

Etimológicamente la palabra biblioteca proviene del latin biblion cuyo significado es libros y 

théke que se refiere a armario o caja. Por lo tanto, la biblioteca en un inicio, indicaba el lugar donde 

se mantenían documentos tales como rollos de papiro, códices que con el desarrollo tecnológico 

han llegado en nuestros días a prescindir de medios materiales o físicos de contención o registro 

de datos e información, basándose éstos en sistemas y plataformas virtuales, dando origen así a las 

bibliotecas virtuales.  (Edured, 2019a). 

En efecto, desde su aparición en la Edad Media, las bibliotecas han ido evolucionando a través 

del tiempo, complejizándose en los servicios que ofrecen y sobre todo en el propósito de satisfacer 

al docente. Por ejemplo, en un inicio las bibliotecas universitarias tenían el propósito de resguardar 

el material bibliográfico, pero poco a poco han ido cediendo hacia el enfoque centrado en el usuario 

y hacia una visión socializante y promotora del conocimiento. En ese contexto es hacia el siglo 

XVIII en Alemania con la excelencia bibliotecológica de la universidad de Göttingen que, en 
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materia de selección de material bibliográfico, servicios y catalogación, marcó un hito en la gestión 

bibliotecológica. (Gavilán, 2008). 

El desarrollo de las bibliotecas universitarias ha ido de la mano con el desarrollo de los modelos 

educativos, por ejemplo, el dinamismo alcanzado por el conocimiento en lo que ha sido llamada 

la sociedad del conocimiento (Drucker, 1994), incide en la producción a una escala inusitada de 

saberes cuya accesibilidad es cada vez mayor. Para Gavilán (2008) el paso de una educación pasiva 

donde hubo un maestro omnisciente y un alumno estático receptor de conocimientos hizo que las 

bibliotecas se conviertan de cierto modo en reproducción de los mismos, donde el estudiante 

acudía a consultar libros y documentos recomendados por el docente dentro de los marcos que éste 

establecía, pero al entrar en un proceso donde el docente adquiere el rol de acompañante y 

facilitador en la tarea de aprendizaje de sus alumnos, éstos últimos resultan ser más autónomos, 

libres y creativos en la construcción de sus saberes, promoviendo así una dinámica distinta a las 

bibliotecas basada en nuevas exigencias en posibilidades de disposición, presentación, interacción 

y diversidad de servicios.   

Lo anterior ha conducido al mismo tiempo a la elaboración de nuevos planes y estrategias con 

el objetivo de armonizar las exigencias sociales y la disponibilidad de servicios de biblioteca. 

En ese sentido, se tiene que la ALA (citada en Edured, 2019b), propone un plan estratégico que 

opera desde el 2009 bajo los siguientes puntos clave: a) diversidad cultural en el personal que 

brinda el servicio, b) justicia y accesibilidad democrática para todos, c) aprendizaje para toda la 

vida, donde la biblioteca se convierte en dínamo para trabajadores y usuarios de desarrollo 

personal, d) respeto a la libertad intelectual de quienes se relacionan con ella, e) abogacía para las 

bibliotecas y la profesión, es decir, la promoción de formas de legislación que promuevan su 
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desarrollo y derechos de los bibliotecólogos, f) alfabetización de sus usuarios, sea en el saber leer 

y escribir o mejorar esta condición sin excluir en ella la relación con la tecnología, g) excelencia 

orgánica, como institución inclusiva, sensible y eficaz ante los requerimientos de sus miembros. 

Consecuentemente para la American Library Association, referente internacional en la 

organización y gestión bibliotecaria (citada por Pilco, 2014), la biblioteca es una colección de 

material de información organizada de tal manera que permite el acceso a ella por los usuarios. 

Para este fin, requiere de personal capacitado en brindar este servicio y otros relacionados con las 

necesidades de información de los usuarios (Biblioteconomía, 2002). Dicho de otro modo, es una 

combinación orgánica de personal, colecciones e instalaciones cuyo propósito es contribuir en el 

proceso de transformación de información por parte de sus usuarios. 

Todo esto ha obligado a redefinir la noción de biblioteca universitaria como un Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), es decir, como espacio físico o virtual 

donde se provee diversos servicios que incluyen medios tecnológicos cada vez más eficientes, 

recursos de información para el conocimiento, investigación y generación de más conocimiento y 

aprendizaje, por lo que la biblioteca universitaria actual y la futura se convierte en un centro de 

gestión del aprendizaje y el acceso al conocimiento mediado por recursos electrónicos, 

constituyéndose de este modo en un ente activo de apoyo a la docencia, la formación del 

estudiantado y de la producción científica. (Estrada Villacís, 2015; Gavilán, 2008) 

En un sentido u otro, las bibliotecas dejan de ser simples estructuras físicas para pasar a 

convertirse en agentes institucionales de encuentro, custodia, cuidado, facilitación, transmisión y 

promoción del conocimiento humano en medios tangibles o intangibles, sea en un medio físico o 

virtual. 
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1.2.2. Gestión de los servicios de biblioteca 

Conforme las distintas nociones que sobre la biblioteca universitaria se han esbozado, se pueden 

encontrar elementos comunes en ellas, los que han sido advertidos por Carrión Gútiez (2009): a) 

colección como conjunto de documentos, temas y formatos que son organizados y archivados de 

manera física o digital, b) organización como aplicación de técnicas normalizadas para el control 

y uso de documentos, c) el uso propiamente dicho que se vincula con el servicio ofrecido por la 

biblioteca en función de las necesidades de los usuarios y d) el personal, como activo más 

importante, señala Gómez Hernández (2002), pues el personal capacitado media entre la necesidad 

del usuario y los recursos disponibles por la biblioteca, por tanto, si éste no se encuentra bien 

capacitado y motivado para servir al usuario y articular adecuadamente los recursos de biblioteca 

con las necesidades de quienes acuden a ella, hace de la biblioteca un lugar poco desperdiciado, 

poco útil y marginal. 

1.2.3. Funciones y componentes de los servicios de biblioteca 

Las funciones de la biblioteca han ido variando conforme el paso del tiempo en un intento de 

responder a las exigencias y retos de los estadios sociales y su desarrollo. Para Gómez Hernández 

(2002) tales funciones son: 

 Facilitación de documentos de distinto tipo y formato. 

 Brindar el servicio de información, que parte por tomar información, procesarla, darle si es 

necesario formato y hacerla accesible a los usuarios, utilizando para ella los recursos que 

provee la tecnología actual. 

 Formación de usuarios, mediante el acceso y dación de información contribuye a que éstos 

se formen y desarrollen. 
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 Centro de cultura y de ocio recreativo, pues permite que el aprendizaje. contribuya al 

desarrollo de la cultura y también al uso del tiempo libre. 

 Espacio de trabajo, estudio, convivencia, pluralidad e intercambio. 

Además de esto, las funciones clásicas de la biblioteca reunir los fondos documentales y 

constituir colecciones, mediante donativos, adquisiciones, canjes e intercambios, conservar los 

fondos (catalogación, clasificación, ubicación y planificación de espacios), automatización de 

procedimientos y difundir el contenido de los fondos al usuario. (Biblioteconomía, 2012) 

De otra parte, toda biblioteca se compone de colección organizada o fondos bibliográficos, que 

es el elemento material que se conjugan con la presencia de personal cualificado, mediador entre 

el usuario y la colección que éste busca, finalmente se tiene los servicios que la biblioteca brinda, 

representando su componente objetivo. (Franco, 2012) 

1.3. Organización de los servicios de biblioteca 

Luego de adquirir un documento este debe ser tratado técnicamente, lo que necesita que sea 

debidamente registrado (inventario, registro de estado del documento, número y fecha de ingreso, 

información contenida actualmente en un código de barra que se coloca en un sticker adherido al 

documento), sellado, catalogado y clasificado, ordenación conforme el tipo de biblioteca y la 

signatura (localización de la biblioteca), indización, resumen documental, accesibilidad que se le 

brinda al usuario de los documentos disponibles, revisión de colecciones, gestión de depósitos y 

expurgo (donación, retiro, transferencia y eliminación de obras). (Franco, 2012) 

El mismo autor considera que en cuanto a los servicios ofrecidos por estas entidades el de 

lectura en sala cuyo acceso se facilita a través de la localización por ordenador. Luego, se dispone 

del servicio de información y referencia, consistente en el acceso a catálogos, fichas, resúmenes, 
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etiquetado, signatura y localización que orienten al usuario y al personal de biblioteca de modo 

rápido tanto de la localización cuanto del contenido de un determinado documento. El servicio de 

reproducción bajo el precepto no lucrativo. El préstamo al usuario y préstamo interbibliotecario. 

También debe considerarse el servicio de extensión y difusión (préstamos colectivos, bibliotecas 

móviles), de selección, difusión selectiva de información y orientación al usuario.  

De acuerdo con Martínez Arellano (1989), las bibliotecas tienen que adquirir los materiales 

bibliográficos, organizar los materiales para consulta (esto mediante la catalogación y 

clasificación), proveer a los usuarios material bibliográfico y orientarlo en que se aproveche los 

recursos que la biblioteca ofrece.  En esa intención, señala el mismo autor, que los servicios de 

biblioteca se relacionan con estas dos últimas funciones, mientras que las dos primeras tienen que 

ver con procesos técnicos de adquisición y organización de material documental o como señala 

Bloomberg con los procesos de adquisición, organización y mantenimiento de colecciones. 

1.3.1. Diversidad de servicios 

Como se ha señalado líneas arriba los servicios están dirigidos a los usuarios de la biblioteca y 

éstos son de diversa índole, pero tienen como objetivo que el usuario aproveche óptimamente los 

recursos bibliotecarios sean informativos o formativos, pero en todo caso establecen una relación 

puente entre los trabajadores o recursos humanos de la biblioteca y las necesidades de los usuarios 

En este proceso es posible que se añadan formas variadas de otorgar los servicio bibliotecarios, 

en lo que se consideran algunas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú cuenta con 

plataformas de servicios en línea y digitales, salas de lectura hemerográfica, audio y video, fotos 

y afiches, mapas y planos, colección peruana, colección extranjera; dispone del servicio de 

reproducción digital de colecciones y del Departamento de Conservación de Colecciones 
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(encargada de la custodia, preservación, inventario, restauración, digitalización y gestión del 

material bibliográfico). De otra parte, ofrece también visitas guiadas que buscan promover el 

conocimiento de los servicios de biblioteca y las actividades de la sala infantil y escolar; esta 

biblioteca brinda la posibilidad de realizar también visitas turísticas cuyo objetivo es que se 

conozca la Gran Biblioteca Pública de Lima (cuya existencia se remonta al siglo XIX) y las áreas 

contenedoras de los bienes patrimoniales de la Biblioteca Nacional del Perú. Anfiteatros y salas 

especiales para la organización de conferencias también están disponibles para los usuarios. 

(Biblioteca Nacional del Perú, 2019) 

Asimismo, con el fin de incrementar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico del país, 

la Biblioteca Nacional permite el trámite del Depósito Legal al cual están obligados autores y 

editores. En esta línea también gestiona la obtención del International Standard Book Number.  

La Biblioteca Nacional también cuenta con el Registro Nacional de Bibliotecas que es un 

instrumento de gestión, en el marco del Sistema Nacional de Bibliotecas, que permite a esta entidad 

inscribir, registrar y administrar la información proveniente de las bibliotecas de todo el país con 

el objetivo de diseñar y proponer acciones de apoyo técnico. Además, brinda orientación para 

iniciativas privadas o públicas en la creación y mejora del servicio bibliotecario. 

Otro referente en el Perú es la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos “Pedro Zulen”, donde se ofrecen salas de lectura, cubículos de lectura grupal, acceso a 

personas invidentes, Internet, préstamo de computadoras, catálogos en línea y acceso a fondos 

reservados.  (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019) 

La Biblioteca Central “Luis Jaime Cisneros” de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

brinda servicios distintivos de reserva de material frecuente (asegura que un documento 



9 

 

 

bibliográfico de alta demanda circule entre alumnos y profesores de esa universidad con tiempos 

cortos de préstamo, facilitando así su acceso), préstamo ilimitado de libros (banco de libros), 

reserva en línea de materiales, salas de usos múltiples para actividades académicas y 

administrativas, reservas de terminales Bloomberg (data, tendencias e información analítica de 

orden financiero, económico y gubernamental). 

En Arequipa, una entidad que se encuentra cada vez mejor posicionada en el quehacer cultural 

de esta ciudad es la Biblioteca Regional “Mario Vargas Llosa” (2019), que desde su creación en 

el año 2011 brinda distintos servicios tales como salas de lectura y de exposición bibliográfica, 

sala de arte, auditorio y sala de recursos virtuales. 

1.3.2. Gestión y estándares de calidad 

Gestionar consiste en la organización y ejecución de actividades destinadas a obtener beneficios 

para la organización. Por lo tanto, en este quehacer el factor humano competente y competitivo es 

el recurso más importante que junto a los recursos materiales (financieros, económicos y contables) 

se orientan al éxito de entidad. (Gestión y administración, 2017, Alles, 2011) 

En lo que se trata de la gestión de calidad, Sahuquillo (2012) resalta la necesidad de 

coordinación de actividades puestas en marcha para controlar y dirigir la calidad en una 

organización. Seguidamente se desarrolla este aspecto desde sus implicancias en el ámbito 

bibliotecológico: 

Como señala Pilco (2014) en los últimos años los principios de la gestión de la calidad en 

materia bibliotecológica han hecho frente a nuevas necesidades y consecuentemente a nuevos 

productos y servicios cuya complejidad implica cuatro fases tales como inspección, 

aseguramiento/garantía de calidad, gestión de calidad total (TQM) y excelencia organizativa.  
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El mismo autor añade que la gestión de la calidad en las bibliotecas universitarias implica un 

compromiso para la mejora continua, para ello los responsables e integrantes de la organización 

(biblioteca) deben tener una visión integral de los conceptos de calidad; en donde debe definirse 

la política de la biblioteca, los objetivos, las evaluaciones de los datos recogidos para determinar 

las acciones correctivas y preventivas necesarias para dicho fin. 

En la actualidad, como señalan Romano y Sanz de Ormazabal (s.f.), para la gestión óptima de 

bibliotecas se debe realizar un análisis exhaustivo, a) de las condiciones de los servicios existentes, 

b) la definición de la misión de la biblioteca, c) la delimitación de sus objetivos, d) la determinación 

y aplicación de un sistema de estrategias para alcanzar dichos objetivos y e) la evaluación periódica 

de todo este proceso. Al concurrir estos puntos necesariamente concurren también acciones 

vinculadas a la capacitación del personal, marketing de los servicios de biblioteca e imagen de la 

misma, perfeccionamiento de los procesos técnicos del producto bibliotecario (software, registro, 

clasificaciones, custodia, reparación de materiales), gestión de colecciones y gestión de calidad, lo 

que requiere dirigirse a los usuarios en un contexto de TQM (Total Quality Management), basado 

en la satisfacción del cliente, organización del trabajo, medición de resultados y mejora continua. 

1.3.3. Evaluación, estándares y modelos de evaluación 

La evaluación es el proceso objetivo de conocimiento de los resultados de gestión para la toma 

de decisiones.  

Lancaster (citado por Pilco, 2014) considera la evaluación como una herramienta de gestión 

que tiene el objetivo de identificar los puntos fuertes, las limitaciones, errores y evidenciar las 

mejoras del servicio. 
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Arriola (citado por Pilco, 2014) la evaluación de una biblioteca universitaria necesita 

prioritariamente definir métodos para la medición de resultados en el orden cuantitativo y 

cualitativo de sus procesos y los servicios que ofrece, lo que establece siempre una relación 

objetiva y subjetiva al mismo tiempo. La evaluación objetiva se basa en la recolección de datos 

estadísticos, balances e indicadores del sistema de bibliotecas, la subjetiva se refiere a la evaluación 

de los servicios bibliotecológicos desde la perspectiva de los usuarios, utilizando para esto, 

métodos subjetivos de evaluación. (Fushimi, González, Miguel, Pené, Pichinini, y Rozemblum, 

2011) 

1.3.3.1. Estándares 

Existen distintos estándares de carácter internacional que tienen el objetivo de medir la 

adecuación del funcionamiento y adecuación de los servicios de biblioteca. Teniendo en cuenta a 

Fushimi et al (2011) se resaltan las siguientes iniciativas: 

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) a través de su recurso Observatorio 

de Calidad, presenta un conjunto de acciones conducentes al logro y mantención de la calidad 

bibliotecológica universitaria.  Así, este organismo se plantea permanentemente construir y ofrecer 

un catálogo de servicios y productos colaborativos, cuyos objetivos generales son elaborar 

directrices y un catálogo mínimo de servicios y productos comunes a todas las bibliotecas de la 

Red. En segundo lugar, realizar publicaciones con data estadística de indicadores sobre el 

desempeño de las bibliotecas universitarias, elaborar y potenciar planes de desarrollo profesional, 

establecer mecanismos de comunicación interuniversitarios respecto de buenas prácticas, 

proyectos y experiencias. (REBIUN, s.f.) 
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Otra iniciativa importante es la Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación de Chile 

(CABID) que ha resaltado la importancia de elementos consensuales y lo suficientemente flexibles 

para evaluar la calidad de entidades bibliotecarias con visiones y estructuras distintas. 

La Association Research Libraries (ARL) promueve la unidad y colaboración interbibliotecaria, 

la medición cuantitativa de sus actividades, políticas de información, rankings, costos de personal, 

de servicios y provee orientación en sistemas de mejoría entre sus miembros a lo largo de los 

Estados Unidos. 

Otras propuestas que en una u otra línea de optimización del trabajo de biblioteca provienen de 

la Society of College, National & University Libraries (Sconul), la norma IRAM-ISO 11620 

Indicadores de desempeño de bibliotecas, ISO 2789-2006 International Library Statistics, Modelo 

global de estadísticas bibliotecarias (IFLA-ISO-Unesco), esta última permite comparar el 

rendimiento y calidad de bibliotecas pertenecientes a diversas capitales del mundo a través de 22 

indicadores estandarizados. 

Paralelamente se han establecido herramientas de medición de calidad tales como el eVALUEd: 

an evaluation toolkit for e-library developments, que ofrece un conjunto de recursos y 

herramientas tales como cuestionarios, guías de entrevista, listas de criterios y estadísticas al 

servicio del personal de las bibliotecas universitarias en materia de información electrónica y 

autogestión.  

El Equinox Library Performance Measurement and Quality Management Systems, 

Performance Indicators for Electronic Library Services. Es un software destinado para la gestión 

de bibliotecas que combinan servicios tradicionales y digitales.  
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Finalmente, se tiene el LibQual+ Measuring Service Quality in Academic Libraries que es un 

conjunto de servicios de la ARL, mediante los que se puede solicitar, controlar, entender y actuar 

sobre las opiniones que de la calidad del servicio tienen los usuarios. Con esta información se 

fomenta la excelencia de los servicios de biblioteca, comparando y valorando sus percepciones. 

1.4. El modelo LibQual+  

En la actualidad existen diversos modelos para evaluar la calidad de los servicios, uno de ellos 

es el Modelo LibQual+ para la evaluación de la calidad del servicio de biblioteca: 

Su construcción se remonta al año 2000, en que la Universidad de Texas conjuntamente con la 

Association of Research Libraries (ARL), desarrollan el LibQual+, que es una herramienta 

estandarizada de evaluación y al mismo tiempo de gestión de calidad basada en la metodología 

ServQual de calidad de los servicios en general que parte por valorar las percepciones de los 

usuarios del servicio. (Fushimi, 2011) 

1.4.1. Dimensiones de calidad en LibQual+ 

Conjugando las distintas aproximaciones teóricas sobre la esencia y el quehacer de las 

bibliotecas universitarias el modelo LibQual+, tomando en cuenta a Herrera-Viedma, López-Gijón 

et al (2006) y Fushimi (2011) indican que la metodología está basada en tres dimensiones de 

calidad: 

 Biblioteca como lugar: dimensión vinculada con la imagen de la biblioteca para el 

trabajo intelectual; está vinculado con la percepción de los ambientes y la 

distribución de los mismos para el trabajo intelectual. 
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 Control de la información: vinculada a los instrumentos de recuperación de 

información que hacen posible que el usuario busque y encuentre información de 

forma independiente. 

 Compromiso con el servicio: dimensión vinculada a la percepción de los usuarios 

sobre la cortesía mostrada por los empleados y la capacidad que tienen para generar 

confianza y seguridad en los usuarios. 

1.4.2. Objetivos de la encuesta LibQual+ 

Según Hernández (2011), la encuesta LibQual+, persigue los siguientes objetivos: 

 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 (p. 358) 

1.4.3. Estructura del cuestionario LibQual+ 

La encuesta está basada en veintidós (22) preguntas. En cada pregunta hay que responder a tres 

cuestiones: 

 Nivel mínimo de servicio o mínimo exigible (VM), aquel que el usuario cree que 

debería obtener del servicio para que pudiera ser considerado como adecuado. 



15 

 

 

 Nivel de servicio o máxima expectativa (VD), aquel que el usuario espera debe 

darse en grado óptimo dentro de su zona de tolerancia, conforme su evaluación 

personal y la realidad en que usuario y el servicio se encuentran. 

 Nivel observado o de percepción del servicio (VO), es lo que el usuario constata 

o percibe, concretamente de los servicios de biblioteca. 

En la actualidad, el cuestionario que viene siendo utilizado es una traducción, reducida a trece 

(13) preguntas, (ver Anexo N” 1) 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. 

1.4.4. Calificación del LibQual+ 

Como se ha señalado, siguiendo a Herrera-Viedma, López-Guijón y Avila (2019) la encuesta 

LibQual+ se basa fundamentalmente en la evaluación de tres dimensiones: el valor afectivo del 

servicio, la biblioteca como espacio y la biblioteca como control de información. Así, para cada 

una de las preguntas el usuario debe brindar tres valoraciones: nivel de servicio mínimo exigible, 

nivel de servicio deseado, nivel observado o percepción del servicio. Siguiendo a los mismos 

autores a continuación se representan los elementos en evaluación: 

 La distancia entre el mínimo exigible (M) y el nivel deseado (D) se llama zona de 

tolerancia (ZT), es decir aquello que se encuentra sobre el mínimo y antes de lo 

que desearía del servicio, la fórmula es ZT=D-M. 

 Luego se tiene la adecuación del servicio (AS), es decir, si el usuario considera 

que el servicio es adecuado o no lo que supone una diferencia entre lo observado 

(O) y el mínimo tolerable para él, expresado de otro modo es AS=O-M. Por lo 
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tanto, si el valor observado es superior al mínimo tolerado, se puede concluir que 

el servicio es adecuado. De no ser así, entonces el servicio no es aceptable. 

 También es posible medir la superioridad del servicio (SS), esto es si el servicio 

ofrecido va más allá de lo esperado por los usuarios. Su expresión algorítmica es 

SS=O-D. De ser el valor positivo, es decir, si el servicio observado por el usuario 

es superior a lo que éste desea, se concluye que el servicio es percibido como 

superior o de calidad. 

 Finalmente, se puede obtener otra medición conocida como el Desired Minimun 

Score (DMS) que trata de saber cuánto se ha posicionado el servicio de biblioteca 

analizado dentro de la zona de tolerancia del usuario, dicho de otra manera, cuán 

cerca o alejado un servicio adecuado está del servicio deseado del usuario, La 

fórmula correspondiente es DMS=AS/ZT*100 

 

Tabla 1: Distribución de ecuaciones de calificación LibQual+ y leyenda cualitativa 

sobre percepción del servicio de biblioteca 

 SUPERIORIDAD 
SS=O-D 

CALIDAD 
O > D 

 
                  + 

DESIRED MINIMUM 
SCORE 

DMS=AS/ZT+100 
- 

ZONA DE 
TOLERANCIA 
ZT=D-M 

DESEADO ADECUACION 
AS=O-M 

(+) 
MINIMO TOLERABLE 

 INFERIORIDAD 
 

MAL SERVICIO 
INADECUACION 

O < M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

1.5. La Biblioteca “César Guardia Mayorga” de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

La Biblioteca Central “César Guardia Mayorga” (BCGM) inicia su construcción hacia el año 

1989, durante la gestión del Dr. Juan Manuel Guillén Benavides, rector en aquel entonces de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

Así, en una época de profundos problemas sociales y económicos por los que atravesaba el Perú 

y particularmente Arequipa, es inaugurada un 02 de febrero en el área de Ciencias Sociales de esta 

Casa Superior de Estudios localizada en Avenida Venezuela s/n del Cercado.  

Sus instalaciones comprenden un área de 856 metros cuadrados, en donde se erigen cuatro 

niveles (pisos) calificados para acoger a 400 personas. Un subnivel (sótano para el depósito de 

libros) forma parte también de su infraestructura. 

La BCGM está equipada con un área de cómputo, videoteca, sonoteca y módulos para los 

servicios de circulación y préstamo documentario.  

Hasta 1989 cada Facultad contaba con su propia biblioteca, y, entonces, con la construcción de 

la BCGM se inicia un proceso de centralización en el nuevo edificio, donde concurren las 

bibliotecas de la Facultad de Educación, la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales, la biblioteca de la Facultad de Derecho, y la Biblioteca de la Facultad de Economía. Ya 

en 1991 se integró la biblioteca de la Facultad de Psicología.  

Para el año 1994 por acuerdo de Consejo Universitario deja de llamarse Biblioteca Central de 

Ciencias Sociales para tomar el nombre de Biblioteca “Cesar Guardia Mayorga” en homenaje a 

este ilustre docente universitario.  
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Bajo la dirección del sociólogo, doctor Raúl Fernández Llerena, primer director de la BCGM, 

se implementa un sistema de ayudantía voluntaria administrativa, constituida por los mejores 

estudiantes, que apoyaban en el servicio bibliotecológico. Otra acción de gestión trascendente que 

se adopta fue el registro de todo el material bibliográfico en una base de datos electrónica y el 

servicio digital de búsqueda y automatización. Además, se establecieron sensores de silencio, se 

amplió el horario de atención. En 1999 es el psicólogo, doctor Edgar Fernández Calderón quien 

dirige la biblioteca, resaltándose en esta gestión la adquisición de importante material 

bibliográfico, la mejora del taller de empaste y conservación de documentos y se da inicio a la 

implementación del sistema computarizado de interconexión con las bibliotecas de medicina e 

ingenierías de la Universidad de San Agustín y ficheros electrónicos. 

Estas acciones fueron prácticamente destruidas por la ocurrencia del terremoto del 23 de junio 

de 2001, quedando el edifico de biblioteca sensiblemente dañado y su sistema informático, 

inservible, donde no cabía más que la gestión de avoque a la recuperación del edificio, 

concluyendo esta tarea en 2005, durante la gestión del Dr. Rolando Cornejo Cuervo. En 2007 

asume la dirección de la BCGM el psicólogo, doctor Angel Roldan Humpire, que siguió con la 

implementación bibliográfica y mobiliaria. En 2009 la trabajadora social, doctora Lilia Calderón 

Núñez, quién comenzó un trabajo de reorganización administrativa, en ese mismo año asume la 

dirección el antropólogo, doctor Jorge Paredes Rondón, le sucede el lingüista, doctor Dante Callo 

Cuno de enero de 2015 a  marzo de 2016, posteriormente el comunicador social y periodista, 

doctor, Freddy Gonzáles Bedoya, quien se desempeña en este cargo hasta la fecha, teniendo como 

reto en su gestión el cumplimento de estándares de calidad para la acreditación académica. 
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La BCGM en sus inicios tenía una cobertura de aproximadamente 40 000 usuarios por año, 

correspondientes a los estudiantes agustinos, docentes, trabajadores administrativos y público en 

general. 

1.5.1. Organización y administración  

La biblioteca en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, depende jerárquicamente 

de la Dirección Universitaria de Personal (DUFA) y ésta a su vez del vicerrectorado Académico. 

1.5.1.1. Visión 

La Biblioteca Cesar A. Guardia Mayorga del Área de Ciencias Sociales será una organización 

líder en la prestación de los servicios bibliográficos y gestión de documentación e información que 

en un marco de eficiencia y eficacia contribuya a alcanzar los objetivos estratégicos acordes con 

la visión y misión institucional de la Universidad logrando su autosostenimiento, promoviendo la 

lectura y la investigación para desarrollar el pensamiento humano obteniendo el reconocimiento 

de la comunidad universitaria y de sus usuarios en general. (Plan Operativo Institucional, 2019). 

1.5.1.2. Mision 

¨La Biblioteca es un centro que posee documentación e información que cuenta con un fondo 

bibliográfico multidisciplinario, recursos materiales (mobiliario) y recursos humanos con una 

capacidad técnica profesional para cumplir su importante rol de ser el apoyo del proceso 

enseñanza-aprendizaje contribuyendo al desarrollo del conocimiento humano a través de los 

servicios que presta a los usuarios de la comunidad universitaria y público en general. (Plan 

Operativo Institucional, 2019). 
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La biblioteca César Guardia Mayorga en la actualidad trabaja con el Sistema Integral de 

Bibliotecas Koha y cuenta con más de 70000 ejemplares registrados en sus cuatro niveles 

distribuidos de la siguiente manera: 

 El sótano alberga bibliografía obsoleta de todas las especialidades, catalogada 

con las letras ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D-1’, ‘D-2’, ‘D-3’, ‘D-4’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, en total 

52381 ejemplares. 

 Primer piso o sala de lectura “C. Atahualpa Rodríguez” en donde se hace 

servicio de préstamo y devolución de la bibliografía situada en el sótano. 

 Segundo piso o sala de lectura “Alberto Hidalgo”, aquí se encuentran la mayor 

cantidad de tesis y el material bibliográfico que solo es prestado a domicilio por 

la naturaleza de su condición, bibliografía única en su género, manuscritos, 

colecciones agotadas, etc. En este piso también está ubicada la sala de cómputo 

y de empaste. El material bibliográfico en esta sala está catalogado con las letras 

‘Z’ y ‘D-5’, 1936 ejemplares. 

 En el tercer piso o sala de lectura “Abel Rubio” se encuentra la bibliografía de 

derecho y Ciencias Sociales, catalogadas con las letras ‘H’, ‘I’ con 9177 

ejemplares. 

 El cuarto piso o sala de lectura “Alberto Vega” se encuentra bibliografía 

referente a Educación, Psicología, Contabilidad, Economía, con las letras ‘J’, 

‘K’ con 4073 ejemplares; y, la hemerografía catalogada con la letra ‘R’ con 3060 

revistas. 

A partir del año 2013, la BCGM empieza a recibir tesis digitalizadas de pre y posgrado del área 

de Ciencias Sociales para su posterior registro en el repositorio institucional. 
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1.5.2. Respecto del Fondo bibliográfico  

La BCGM cuenta con colecciones, monografías, diccionarios, revistas, periódicos, catálogos, 

normas legales, tesis, manuales, mapas, ilustraciones y otros documentos que en suma constituyen 

72 360 ejemplares. 

1.5.3. Dirección y personal  

La BCGM desde sus inicios estuvo dirigida por: 

 Dr. Raúl Fernández Llerena, de 1990 a 1999  

 Dr. Edgar Fernández Calderón (┼), de 1999 al 2007 

 Dr. Ángel Roldan Humpire, de 2007 al 2009 

 Dra. Lilia Calderon Nuñez, marzo 2009 a junio 2009 

 Dr. Jorge Paredes Rondón, junio 2009 a enero 2015 

 Dr. Dante Callo Cuno, enero 2015 a marzo 2016 

 Dr. Freddy Gonzales Bedoya, marzo 2016 a la actualidad 

El personal que labora en la biblioteca está conformado por doce (12) trabajadores nombrados, 

actualmente no se cuenta con ayudantías estudiantiles. 

1.5.4. Inventario, sistema y reparación de libros 

En sus inicios la BCGM, prestaba sus servicios a través de ficheros que eran llenados 

manualmente por los usuarios, debido a la masiva afluencia se pasó a la automatización con un 

sistema informático de préstamo a sala y domicilio de material bibliográfico conocido como SADI 

(Sistema Automatizado de Información), software desarrollado por la Universidad Nacional de 

San Agustín que permitía el control eficiente y efectivo del material, lo que incidió ostensiblemente 
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en la disminución de pérdidas de material y recursos. Actualmente utiliza el Sistema Integral de 

Bibliotecas Koha. 

El proceso de préstamos de libros de texto, monografías, colecciones, tesis, revistas, etc. 

Depende del nivel o piso de disponibilidad. De esta manera, por ejemplo, los documentos 

relacionados con las áreas de Derecho se encuentran en el tercer piso, aquellos concernientes a 

Economía y Educación, en los ambientes del cuarto nivel. En un ambiente especial ubicado en el 

segundo piso, se realizan préstamos de bibliografía selecta o única en su género y tesis. 

En el sótano se localiza prácticamente el 90% de la disponibilidad bibliográfica, donde además 

se encuentra aquella obsoleta o descontinuada. Es en el segundo piso donde se ubica el taller de 

empaste con el personal necesario y capacitado para realizar el mantenimiento y reparación de la 

bibliografía que ha sufrido deterioro. 

Una vez que arriba, el material bibliográfico es registrado a través del sistema, luego es 

protegido (forrado), catalogado y puesto lo más antes posible a disposición de los usuarios quienes 

lo encontrarán en los buscadores.  

De otro lado, periódicamente se realiza un inventario físico a fin de detectar faltantes y adoptar 

medidas de recuperación y evitación de recurrencias. Anualmente se hace lo mismo, donde se 

considera el mobiliario y equipos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación 

Desde la antigüedad el hombre ha buscado formas de registrar el conocimiento. Y es que en un 

momento dado del desarrollo de la humanidad ya no era suficiente la transmisión oral de los 

saberes, sino, éstos tenían que registrarse, conservarse y copiarse o reproducirse de un modo 

fidedigno, es decir, desde la propia fuente, por lo que la escritura sirvió a este propósito desde las 

impresiones cuneiformes en tablillas de arcilla en Babilonia (Gorostiza, 2011) hasta la imprenta 

de Gutenberg y la edición digital de nuestros días. 

En todo esto, las bibliotecas han servido a la humanidad desde Arsunipal en Irak, Pérgano y 

Alejandría en los actuales Turquía y Egipto respectivamente, hasta la gran Biblioteca Nacional de 
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Francia, las bibliotecas públicas de Moscú, Madrid o New York todas ellas guardan el testimonio 

de la historia de la humanidad. 

Con la formación de las universidades, las bibliotecas se convierten en centros especializados 

de consulta y trabajo dejando de ser paulatinamente recintos exclusivos de reyes, nobles y 

sacerdotes, para colocarse a disposición de cada vez mayor gente y en eso, como señala Gorostiza 

(2011), los libros adquieren el carácter de materiales de trabajo, dicho de otro modo, los libros se 

constituyen en instrumentos del quehacer profesional cuyo acceso se habría incrementado 

notablemente y con esto la difusión de la cultura.  

El desarrollo logra tal alcance que era inconcebible entender a la universidad sin su correlato 

bibliotecológico, que es donde la población en general y la población universitaria en particular 

encuentran parte importante de la producción intelectual a su servicio.  

Con el paso del tiempo, y en un contexto de cambios rápidos y complejos de la sociedad 

posmoderna, las bibliotecas han extendido sus posibilidades de servicio dada la exigencia de la 

sociedad del conocimiento. En efecto, el acervo documental y el conocimiento de todas las épocas 

a la luz de los avances tecnológicos de la sociedad actual han replanteado la manera de acceder al 

conocimiento y utilizarlo. Esta sociedad del conocimiento (Drucker, 1994) plantea la emergencia 

de nuevas formas de relación entre las personas y hasta de nuevas clases sociales en función de 

cuál es el comportamiento de alguien frente a esta arremetida de saberes que exigen nuevas formas 

de adaptación que tienen que ver con la capacidad de dominar la complejidad cuantitativa y 

cualitativa del conocimiento que se incrementa y modifica constante e inexorablemente. 

Las bibliotecas no han sido ajenas a esta revolución del conocimiento que establece mediante 

la Internet nuevos retos, nuevas formas de interacción y diferenciación entre unos y otros, 
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mediadas por la capacidad de acceso que se tiene a ella y el desafío de un escenario bipartito en 

que los individuos tienen que desenvolverse, es decir, entre lo real y lo virtual en sus existencias.  

Por tanto, las bibliotecas no son sólo un espacio para encontrar y consultar libros, sino que se 

trata de recintos multifuncionales donde mediante la tecnología aplicada a sistemas de información 

facilitan significativamente el trayecto de búsqueda y de encuentro con el conocimiento que puede 

localizarse, colecciones bibliográficas, audiovisuales, etc., de modo físico y digital dentro de una 

lógica interactiva y amigable facilitada por las tecnologías de la información y comunicación. 

Concomitantemente las bibliotecas adquieren un nuevo carácter como espacios de familiarización 

con el trabajo intelectual y de interacción y de desarrollo cultural. 

Sin embargo, los servicios ofrecidos por estos lugares no están exentos de evaluaciones a fin de 

mejorarlos dentro de determinadas exigencias de calidad de las cuales se beneficie la ciudadanía 

y, en el caso de las bibliotecas universitarias, sean principalmente los estudiantes universitarios 

quienes puedan aprovechar las bondades de estos servicios. 

En este último aspecto existe un destacado instrumento elaborado por Parasumaran et al., 

(citados por Ferrer y Rey, s.f.) muy utilizado en la evaluación de la satisfacción al cliente y que 

propone a través de una adaptación para el estudio de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas 

las siguientes líneas de evaluación: el afecto en el servicio, la accesibilidad a la información, el 

control de la información y la biblioteca como espacio.  

En efecto desde que el usuario ingresa a este recinto espera recibir un servicio dentro de 

condiciones mínimas de atención, lo que supone una transacción entre personas, mediatizada por 

un sistema o conjunto de sistemas informáticos y logísticos que se colocan al servicio del usuario, 
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junto a ello se colocan también espacios físicos para la reflexión, diálogos y otras actividades de 

quienes realizan el trabajo intelectual. 

Sin embargo en plena sociedad del conocimiento, la Biblioteca Central César Guardia Mayorga 

(BCGM) de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene que hacer frente a vicisitudes 

provenientes de su propia organización, capacitación del personal que en ella trabaja, disposición 

de medios tecnológicos que hagan de la interacción de los usuarios con el conocimiento que se 

halla en ella, una experiencia que los enriquezca y que les permita realizar de mejor modo sus 

actividades, al tiempo que la biblioteca cumple con su razón de ser como medio de difusión de la 

cultura y el conocimiento de los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios. 

Por tanto, ante la presencia de dificultades en la dación de este servicio, sea en términos de 

disposición de recursos, interacción personal, tecnología, etc., van a guardar relación con el sentido 

de utilidad que la biblioteca mantiene. 

No obstante, desde la experiencia que hemos podido obtener mediante percepciones y 

constataciones a lo largo de más de 10 años de trabajo al interior de la BCGM, se encuentran 

algunas dificultades en los distintos órdenes que dan dinamismo y permiten el funcionamiento y 

existencia de esta entidad.  

En ese sentido se ha podido percibir que existen problemas en relación con el ofrecimiento de 

un mejor servicio al usuario, en distintos órdenes tales como el de la disposición y accesibilidad a 

los recursos, presentación y promoción de los mismos, la disposición de interfaces amigables para 

la búsqueda de documentos y navegación, el trato y empatía en la atención al usuario, la capacidad 

de responder adecuadamente ante la demanda de los usuarios que de confirmarse colocan en riesgo 
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obsolescente y bien extinguible a la biblioteca justamente ahora en la emergencia de la sociedad 

del conocimiento actual. 

En resumen, el riesgo que atraviesa la BCGM tiene que ver con la calidad de servicios que 

ofrece, con la satisfacción de sus usuarios y con la posibilidad de que éstos no encuentren en ella, 

la utilidad a la que está llamada y así dejen de asistir a la biblioteca o en todo caso no se aproveche 

sus servicios y no se retroalimente y vivifique en cada usuario el acervo documental que le da 

existencia. 

2.2. Justificación de la Investigación 

Desde nuestra experiencia obtenida a lo largo de 12 años de trabajo en la BCGM no sólo se ha 

hecho la manera de realizar las labores cotidianas con responsabilidad y del mejor modo posible, 

sino que junto al afecto que se ha cultivado por la Universidad Nacional de San Agustín, también 

se ha forjado afecto de aquel lugar que es más que un centro de trabajo: la BCGM. 

Es por eso que el presente trabajo de investigación trata de evaluar una situación en lo que 

consideramos un estado de crisis constituido por la poca frecuencia de solicitudes de documentos 

y asistencia del público usuario a este lugar, por lo que es necesario explorar este problema, en 

esta ocasión desde la propuesta de una encuesta de satisfacción a quienes son la razón de ser de 

las bibliotecas: los usuarios, para de esta manera proponer objetivamente derroteros y alternativas 

que contrarresten este problema. 

Además, este estudio pretende sensibilizar a las autoridades universitarias y a la comunidad 

universitaria en general. En unos, para mejorar el servicio de biblioteca prestado, adoptando 

medidas de gestión eficaces en el abordaje del problema señalado y en los otros, para que tengan 

mejor conocimiento de los recursos que la BCGM brinda y motivarlos así a reconfigurar la 
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percepción de la misma sobre las bondades que presenta y las que presentará luego de las medidas 

de gestión que se adopten después de la elaboración del informe de investigación. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Teniendo en cuenta el desarrollo de las líneas precedentes, es que este estudio se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo es la calidad de los servicios que ofrece la Biblioteca César Guardia Mayorga de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?  

 2.4. Objetivo General 

 Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios universitarios de los servicios que ofrece la 

Biblioteca César Guardia Mayorga de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.5. Objetivos Específicos 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios universitarios de la Biblioteca César 

Guardia Mayorga de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Describir los servicios que presenta la Biblioteca César Guardia Mayorga de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Identificar y analizar los problemas más relevantes que presenta esta biblioteca en relación 

a los servicios que ofrece. 

 Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios con relación a los servicios brindados 

por la Biblioteca Central César Guardia Mayorga. 

 Elaborar y proponer alternativas de mejora de los servicios que brinda la Biblioteca César 

Guardia Mayorga de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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2.6. Sistema de Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis Principal 

H1 Los usuarios universitarios de la Biblioteca Central César Guardia Mayorga se encuentran 

insatisfechos con los servicios que esta dependencia ofrece. 

H0  Los usuarios universitarios de la Biblioteca Central César Guardia Mayorga se 

encuentran satisfechos con los servicios que esta dependencia ofrece. 

 2.6.2. Hipótesis de Trabajo 

H1  La mayor parte de los usuarios universitarios de la Biblioteca Central César Guardia 

Mayorga se encuentran insatisfechos con la dimensión compromiso que en sus servicios 

ella ofrece.  

H0  La mayor parte de los usuarios universitarios de la Biblioteca Central César Guardia 

Mayorga se encuentran satisfechos con la dimensión compromiso que en sus servicios 

ella ofrece. 

2.7. Variable de Investigación 

Satisfacción del usuario 

2.8. Instrumento 

Test LibQual+ 

2.9. Dimensiones de Investigación 

Herrera-Viedma, López-Gijón y otros (citados por Pilco, 2014) proponen a propósito del 

cuestionario LibQual+ tres dimensiones de calidad: 
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 Biblioteca como lugar: dimensión relacionada con la imagen de la biblioteca en sus 

ambientes y la distribución de los mismos para la realización del trabajo intelectual. 

 Control de la información: dimensión relacionada a los instrumentos o medios de 

recuperación de información que permite al usuario que busque información de manera 

autónoma. 

 Compromiso con el servicio: dimensión relacionada a la percepción de los usuarios sobre 

la cortesía mostrada por los empleados de la biblioteca y la capacidad que tienen para 

promover confianza y seguridad en los usuarios. 
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VARIABLE 
MARCADOR 

IDENTIFICADOR 
SOCIODEMOGRÁFICO 

DIMENSIONES INDICADOR ITEMS CONDICIÓN INSTRUMENTO 

SATISFACCIÓN 
CON EL 
SERVICIO 

EDAD 

 Menor de 22 años  
Entre 22 y 30 años  
Entre 31 y 45 años  
Mayor de 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATISFECHO 
 
MEDIANAMENTE 
SATISFECHO 
 
INSATISFECHO 

TEST 
LIBQUAL+ 

SEXO 
HOMBRE 
MUJER 

ESPECIALIDAD 

Educación 
Derecho 
Administración 
Gestión 
Banca y Seguros 
Marketing 
Economía 
Contabilidad 
Finanzas 
Psicología 
Relaciones   Industriales 
Cs. de la Comunicación 
Antropología 
Historia 
Trabajo Social 
Sociología 
Turismo y Hotelería 
Filosofía 
Literatura y Lingüística 
Otra 

 BIBLIOTECA COMO 
LUGAR 

 

 AMBIENTES 
 

7/11/13 

CONTROL DE 
INFORMACIÓN 

 DISPOSICIÓN DE 
MEDIOS DE 
PROCESAMIENTO 

 RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

2/4/5/6/8/12 

COMPROMISO 
CON EL SERVICIO 

 PERCEPCIÓN DE LOS 
USUARIOS 

 CORTESÍA 

 TRATO 

1/3/9/10 
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SATISFACCIÓN 

CON EL 

SERVICIO 

FRECUENCIA DE 
USO DE MATERIAL 
DE BIBLIOTECA 

 Frecuencia Frecuencia que 
usas el material 
de biblioteca 

Diariamente 
Semanalmente 
Mensualmente 
Una vez en el ciclo 
Nunca 

TEST 

LIBQUAL+ 

FRECUENCIA DE 
USO DE LOS 
SERVICIOS A TRAVÉS 
DE INTERNET 

 Frecuencia Frecuencia de uso 
de los servicios a 
través de internet 

Diariamente 
Semanalmente 
Mensualmente 
Una vez en el ciclo 
Nunca 

COMENTARIO 
SOBRE LOS 
SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA 

    

SATISFACCIÓN 
GLOBAL CON EL 
TRATO 

  En general, estoy 
satisfecho con la 
manera cómo me 
tratan en la 
biblioteca 

Satisfecho 
Insatisfecho 

SATISFACCIÓN 
GLOBAL CON EL 
APOYO DE LA 
BIBLIOTECA PARA EL 
APRENDIZAJE 

  En general, estoy 
satisfecho con el 
apoyo de la 
biblioteca para mi 
aprendizaje (o mis 
necesidades de 
investigación o de 
enseñanza) 

Satisfecho 
Insatisfecho 

EVALUACIÓN 
GLOBAL CON EL 
SERVICIO RECIBIDO 

  En general, 
¿cómo evaluarías 
la calidad del 
servicio ofrecido 
por la biblioteca 

Satisfecho 
Insatisfecho 
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2.10. Metodología 

2.10.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque de investigación del presente estudio es cuantitativo, pues considera elementos 

muestrales y procedimentales para la recolección, análisis e interpretación de datos a través de 

expresiones numéricas que servirán posteriormente para deducir y generalizar los resultados al 

objeto de estudio. 

2.10.2. Tipo de Investigación 

El tipo de estudio es de carácter descriptivo, pues pretende conocer la situación de la BCGM y 

las percepciones predominantes de parte de sus usuarios. 

2.10.3. Nivel de Investigación 

Aplicativo 

2.10.4. Diseño de Investigación 

No experimental de corte transversal. 

2.10.5. Técnicas de Investigación 

En el presente estudio se utilizará el cuestionario LibQUAL+ desarrollado por Parasumaran et 

al. (Ferrer y Rey, s.f.) a partir del cuestionario para la evaluación de la satisfacción del usuario 

sobre entornos empresariales SERVIQUAL y dirigido al estudio de la satisfacción de los usuarios 

de bibliotecas. 

La versión abreviada de este instrumento ha sido adaptada y validada en Perú por Huamán et 

al. (2008) al aplicarla exitosamente en 5 bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en Lima, Perú. 
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El instrumento ya validado ha sido conservado en su estructura y contenido, sin realizarle 

ninguna modificación, considerando además de las 13 en su versión breve ─las mismas que el 

encuestado debe responder en una escala del 1 al 9 (1 a 3 es bajo; 4 a 6 es medio; y 7 a 9 óptimo o 

bueno) conforme el nivel mínimo que la persona considera aceptable, el nivel deseado que el 

encuestado desearía encontrar y el nivel percibido en relación a los servicios que la BCGM le 

brinda─ tres preguntas globales adicionales complementarias sobre la satisfacción del usuario en 

relación al soporte brindado por la biblioteca, el trato recibido de parte de los empleados de ella y 

el control que aquél tiene sobre la información. Además de estas preguntas se han mantenido otras 

de corte demográfico en el inicio como son edad, sexo y especialidad. 

Hacia el final del cuestionario se encuentran tres preguntas más relacionadas con la frecuencia 

de uso del material y otra de la frecuencia de uso de la Internet. Finalmente se pide al usuario un 

comentario o sugerencia que considere respecto de la Biblioteca tal cual fue diseñado por Pilco 

(2014) al estudiar la Biblioteca de la Universidad ESAN. 

De otro lado, la elaboración del marco teórico además de brindarnos nociones sobre el test, las 

nociones de calidad y servicio al usuario de las bibliotecas, nos permite conocer aspectos 

fundamentales sobre el estado de la BCGM, es decir su composición organigrama y los recursos 

con los que cuenta, lo que contribuirá al conocimiento diagnóstico de la misma sobre sus 

dificultades y también sobre los recursos que coloca al servicio de la población universitaria. 

Una vez realizado este ejercicio diagnóstico se procede a diseñar y aplicar un plan de 

intervención sobre el objeto de estudio con el propósito de mejorar la calidad de los servicios que 

brinda. 
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Figura N° 1 Test LibQual+ Dimensiones 

 

 

 

 

2.12. Población y Muestra 

El estudio consideró a estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de San Agustín, 

fundamentalmente de las Escuelas Profesionales que forman parte del Área de Sociales de esta 

Casa Superior de Estudios. 

Para la estimación de la muestra, se consideró la metodología utilizada por Pilco (2014) dada 

la convergencia de los propósitos de este tipo de estudio. En ese sentido, la fórmula que más se 

ciñó a esta investigación fue aquella para poblaciones infinitas, teniendo el número estable de 384 

usuarios a quienes se aplicó el cuestionario LibQual+, considerando a aquellos alumnos que 

estuvieron de retorno a las aulas universitarias con motivo del inicio del ciclo 2018-2 (mes de 

agosto) 
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n =
    𝑍2 𝑃2(1 − 𝑃)

𝑚2
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= desviación estándar (para un intervalo de confianza de 95,55 corresponde 1,96) 

P= proporción de la población. En este caso al ser desconocida se asume 0,50 

m= margen de error tolerable que para este caso es de +/-5%   

 

    n = 1962 0,52 (0,5)  = 0.9604 

                                                   0,052                    0,052 

 

    n= 384 

Para la aplicación proporcional del número de encuestas se ha considerado el número de turnos 

en que atiende la BCGM que son 2 de 6 horas cada uno. 

El turno de la mañana-vespertino inicia a las 7:45 y termina a las 13:30 horas; el siguiente que 

llamaremos vespertino-nocturno inicia a las 13:30 y termina a las 20:00 horas. Por tanto, tenemos 

que el valor referencial de la muestra equivalente a 384 lo dividiremos en 2 que corresponde al 

número de turnos 384/2 obteniendo 192 encuestados para el primer turno y 192 para el segundo. 

Seguidamente las encuestas se distribuirán entre 5 que corresponde a los días de semana de 

lunes a viernes en que la BCGM está abierta, descartándose su aplicación los días sábados a fin de 

mantener la homogeneidad y equivalencia entre ambos turnos. 
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Así tenemos 192/5 = 38 encuestas diarias por cada turno, de tal manera que la aplicación del 

reactivo se completará en una semana dejando los días hábiles de la siguiente para completar las 

que se necesiten si en caso en los días regulares por fuerza mayor no se tenga completa la cantidad 

de cuestionarios aplicados y debidamente completados.  

Al término de la aplicación del cuestionario se obtuvo entre 342 y 361 procesados conforme su 

cumplimento debido, en cada pregunta y validación realizada por el sistema. 

2.12. Técnicas para el análisis e interpretación de los resultados  

Para el análisis de datos se utilizó el programa informático Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 23. 

2.13. Presentación de los resultados de Investigación 

Los resultados fueron tabulados y presentados en cuadros de frecuencia y de distribución 

porcentual a través del programa Excel. 

2.14. Cronograma 

Las actividades se realizaron durante el fin del primer semestre de año 2018 hasta setiembre del 

mismo año. Hacia el primer trimestre del 2019 se presentan los resultados y la propuesta de 

intervención del investigador.  
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2.15. Resultados 

 

Figura N° 2 Cronograma y actividades 

 
 

 

2.15.1. Fiabilidad 

Tabla 2: Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,918 ,933 48 

 

El Coeficiente Alfa de Cronbach tiende a 1, lo que expresa que los ítems del instrumento 

miden un mismo constructo, es decir, son consistentes, estando altamente correlacionados, lo que 

se constata por su proximidad a la unidad.  

Idea

Marco Teórico inicial

Planteamiento

Racionalidad y viabilidad del 
instrumento 

2018 - I

Desarrollo del marco 
teórico

Muestra y aplicación del 
instrumento

Primeros resultados

2018 -II

Análisis de resultados

Discusión

Conclusiones

Sugerencias

Planteamiento del proyecto

2019
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2.15.2. Descripción de las características de la muestra 

 

Tabla 3: Distribución de los usuarios según sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Masculino 161 47,1 

Femenino 181 52,9 

Total 342 100,0 

Fuente: propia de la investigación 

 

Figura N° 3 

 
Fuente: Tabla N°3 
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Análisis e interpretación:  

La tabla N° 3, refleja la distribución de la muestra según el sexo de los usuarios, en donde se 

puede apreciar que del total de personas (342), el 47,1% pertenecen al sexo masculino; por otra 

parte, el 52,9% son del sexo femenino. Lo que quiere decir que la mayoría son usuarios que 

pertenecen al género femenino, aunque esta diferencia es mínima. 
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Tabla 4: Distribución de los Usuarios según edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Edades 

 

< 22 años 178 52,0 

22 - 30 años 140 40,9 

31 - 45 años 24 7,0 

45 años > 0 0,0 

Total 342 100,0 

Fuente: propia de la investigación  

Figura N° 4 

 
Fuente: Tabla N°4 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a la distribución según la edad de los usuarios de la biblioteca; se puede observar 

que el 52% de ellos tienen una edad menor a 22 años; por otro lado, el 40,9% de usuarios se 

encuentra entre los 22 y 30 años; de otra parte; sólo el 7.1% de usuarios posee una edad entre 31 a 

45 años; por último, ningún usuario posee una edad mayor a los 45 años. Por tanto, por los 

resultados obtenidos, los usuarios de la BCGM son mayoritariamente jóvenes de 20 a 30 años de 

edad. 
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Tabla 5: Distribución de los usuarios por especialidad 

Especialidad Frecuencia Porcentaje 

Educación 40 11,1 

Derecho 45 12,5 

Administración 8 2,2 

Gestión 5 1,4 

Banca y Seguros 11 3,0 

Economía 48 13,3 

Contabilidad 36 10,0 

Finanzas 3 ,8 

Psicología 48 13,3 

Relaciones Industriales 13 3,6 

Ciencias de la Comunicación 19 5,3 

Sociología 15 4,2 

Trabajo Social 4 1,1 

Otra 66 18,3 

Total 361 100 

  Fuente: propia de la investigación 

Figura N° 5 

 
  Fuente: Tabla N°5 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la tabla 5, la mayor parte de los entrevistados proviene de las Escuelas 

Profesionales de Psicología y Economía con el 13,33%, Derecho, Educación y Contabilidad con 

el 12%, 11,1% y 10% respectivamente. Un 18% lo forman los estudiantes de otras Escuelas 

Profesionales, recordándose que esta Casa Superior de Estudios ofrece en total 47 carreras 

universitarias. 
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2.16. Resultados del cuestionario 

 

 

Tabla 6: Dimensión Compromiso con el Servicio 

Ítems Mínimo Esperado Observado 
Adecuación 

(Obs. – Mín.) 

Superioridad 

(Obs. – Esp.) 

01: Disposición de ayudar al usuario 5.28 7.67 5.31 0.03 -2.36 

03: La cortesía mostrada por los              

empleados 
5.82 7.73 5.26 -0.56 -2.47 

09: Dar a los usuarios un trato 

personal. 
5.87 7.73 5.30 -0.57 -2.43 

10: Los empleados tratan a los 

lectores de manera atenta 
6.09 7.77 5.76 -0.33 -2.01 

Fuente: propia de la investigación 

 

Figura N° 6 

 
 Fuente: Tabla N°6 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Item 01 Item 03 Item 09 Item 10

5.28
5.82 5.87 6.09

7.67 7.73 7.73 7.77

5.31 5.26 5.3
5.76

Dimensión Compromiso con el Servcio

Mínimo Esperado Observado



45 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos de la presente tabla se pueden interpretar de la siguiente manera: se puede observar 

que en la adecuación del servicio, dentro de la biblioteca existen problemas, puesto que según los 

usuarios, los servicios en estos ítems no son  adecuados; es decir, no existe un trato adecuado en 

cuanto a la cortesía mostrada por los empleados esto porque el valor de adecuación calculado en 

este ítem es negativo (Ítem 3 = - 0,56;); del mismo modo, no hay un adecuado trato personal por 

parte de los empleados (Ítem 9 = -0,57 ); por último, los empleados no tratan a los usuarios de 

manera atenta, esto se corrobora con el valor calculado para éste ítem, en el nivel de adecuación, 

que toma un valor negativo (-0,33). 

Sin embargo, en cuanto a la disposición de ayudar por parte del empleado, los usuarios 

manifiestan que es adecuada, aunque el valor obtenido está ligeramente encima de lo mínimo 

aceptable (0,03). Se puede señalar que la valoración de este ítem se encuentra prácticamente en el 

límite de lo que el usuario aceptaría, lo que implica riesgo de inadecuación a menos que se 

consideren medidas para mejorar tanto esta percepción cuanto las otras que constituyen la 

dimensión Compromiso con el Servicio del que se infiere que en percepción de los usuarios no es 

de calidad (valores negativos en superioridad del servicio). 
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Tabla 7: Dimensión Biblioteca como lugar 

Ítems Mínimo Esperado Observado 
Adecuación 

(Obs. – Mín.) 

Superioridad 

(Obs. – Esp.) 

07: Un ambiente (o 

espacio) tranquilo para el 

trabajo individual 

6.46 8.15 6.37 -0.10 -1.79 

11: Contar con un lugar 

cómodo y acogedor 
6.87 8.14 6.20 -0.67 -1.94 

13: La existencia de un 

ambiente adecuado para el 

trabajo intelectual 

6.62 8.14 6.22 -0.39 -1.92 

Fuente: propia de la investigación 

 

 

Figura N° 7 

 
Fuente: Tabla N°7 
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Análisis e interpretación: 

Referente a la adecuación del Servicio; con respecto al ítem 07, que se refiere a tener un 

ambiente (o espacio) tranquilo para el trabajo individual, los usuarios señalan que no es; ello 

porque, el nivel observado es menor al nivel mínimo, lo que resultará un valor negativo (-0,10). 

De otro lado, en el ítem 11, que está referido a poseer un lugar cómodo y acogedor dentro de la 

biblioteca, los usuarios señalan que no es el adecuado, esto se corrobora porque el nivel observado 

es menor al nivel mínimo, lo cual dará un resultado negativo (-0,67). Por último, en el ítem 13, 

que se refiere a la existencia de un ambiente adecuado para el trabajo intelectual dentro de la 

biblioteca, también se obtiene un valor negativo (-0,39), porque el nivel observado es menor al 

nivel mínimo. Por todo ello, se puede decir que la biblioteca, no es un ambiente adecuado y 

tranquilo para trabajar individualmente, tampoco es adecuado en cuanto a la comodidad; asimismo 

no es adecuado para un trabajo individual intelectual. 

De otro lado, en relación a la Superioridad del Servicio, en ninguno de los ítems se obtiene un 

puntaje positivo; esto porque en todos los casos, los niveles observados son menores a los niveles 

esperados, esto indica que, el ambiente para el trabajo, la comodidad y el ambiente para el trabajo 

intelectual son de baja calidad. 
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Tabla 8:Control de la Información 

Ítems Mínimo Esperado Observado 
Adecuación 

(Obs. – Mín.) 

Superioridad 

(Obs. – Esp.) 

04: El acceso a los 

documentos a texto completo, 

usando las bases de datos. 

5.73 7.35 5.00 -0.73 -2.35 

05: Localizar información 

usando el sitio web de la 

biblioteca 

5.79 7.36 4.90 -0.89 -2.46 

08: El acceso a herramientas 

sencillas que permiten 

encontrar lo que busco 

5.87 7.57 5.72 -0.15 -1.85 

02: Las colecciones completas 

del material bibliográfico  
5.59 7.63 5.39 -0.21 -2.24 

06: La solución de consultas 

sobre temas interdisciplinarios 
5.64 7.29 5.23 -0.41 -2.06 

12: Las colecciones impresas 

con adecuada cobertura de 

información 

5.54 7.65 5.45 -0.10 -2.20 

Fuente: propia de la investigación 

Figura N° 8 

 
Fuente: Tabla N°8 
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Análisis e interpretación: 

En cuanto al acceso a los documentos a texto completo, usando las bases de datos; según los 

usuarios no es el adecuado, puesto que el valor calculado es un valor negativo, esto porque el nivel 

observado es menor al valor mínimo, (-0,73). De otra parte, en relación a la localización de 

información usando el sitio web de la biblioteca, no es la adecuada, además se puede decir que 

ésta es la más problemática, ya que el valor calculado es la menor de todos (- 0,89). Por otra parte, 

con respecto al acceso a herramientas sencillas que permiten encontrar lo que busco, los usuarios 

indican que no es adecuado, porque el nivel observado es inferior al valor mínimo, por lo que dará 

como resultado un valor negativo (-0,15). En lo referente las colecciones completas del material 

bibliográfico, los usuarios manifiestan que tampoco es la adecuada, esto porque el valor calculado 

en la adecuación es negativo (-0,21). Del mismo modo; en cuanto a la solución de consultas sobre 

temas interdisciplinarios, los usuarios señalan que no es la adecuada ya que el nivel Observado es 

menor al nivel Esperado, lo que dará un valor negativo en adecuación (-0,41). Por último, en 

relación a las colecciones impresas con adecuada cobertura de información, los usuarios señalan 

que tampoco es la adecuada, como se puede observar el valor de adecuación toma un valor 

negativo. 

Por otra parte, en relación a la Superioridad del Servicio, se puede observar que el acceso a los 

documentos a texto completo usando las bases de datos, la forma de localizar información usando 

el sitio web de la biblioteca, el acceso a herramientas sencillas que permiten encontrar lo que uno 

busca, las colecciones completas del material bibliográfico, la solución de consultas sobre temas 

interdisciplinarios y las colecciones impresas con adecuada cobertura de información, los usuarios 

manifiestan que el servicio es de baja calidad; esto porque como se observa, en todos estos casos 

el nivel observado es menor al nivel deseado, por lo que se obtendrá valores negativos en 

Superioridad al servicio (-2.35, -2.46, -1.85, -2.24, -2.06 y -2.20 respectivamente). 
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Tabla 9: Dimensiones del LibQual+ 

Dimensiones Mínimo Esperado Observado 
Adecuación 

(Obs. – Mín.) 

Superioridad 

(Obs. – Esp.) 

Compromiso con 

el servicio 
5.77 7.72 5.41 -0.36 -2.32 

Biblioteca como 

lugar 
6.65 8.14 6.26 -0.39 -1.88 

Control de la 

información 
5.69 7.47 5.28 -0.41 -2.19 

Fuente: propia de la investigación 

 

Figura N° 9 

 
Fuente: Tabla N°9 
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Análisis e interpretación 

En relación a las dimensiones del LibQual+, se puede observar en la tabla N°9 que la adecuación 

de la dimensión Compromiso con el Servicio de los Empleados, toma un valor negativo (- 0.36); 

puesto que el nivel observado es menor al nivel mínimo; esto significa que según los usuarios 

encuestados, los trabajadores no tienen un compromiso adecuado con el servicio que brindan 

dentro de la biblioteca. En cuanto a la superioridad del Servicio, se puede observar que el 

compromiso con el servicio de los empleados es de baja calidad; esto se explica porque el nivel 

observado es menor al nivel deseado, reflejándose un valor negativo (-2.32). 

En lo que concierne a la dimensión Biblioteca como Espacio, se puede observar que el nivel 

observado es menor al nivel mínimo tolerable, obteniéndose un valor negativo (-0,39), lo que da 

cuenta de la inadecuación de la Biblioteca como espacio. Del mismo modo, para la superioridad 

en esta dimensión el nivel observado es menor al nivel deseado, obteniéndose un valor negativo (-

1,88), lo cual permite concluir que la biblioteca como espacio es de baja calidad.  

En lo referente a la dimensión control de la información, se puede apreciar que el valor 

observado es inferior al nivel mínimo, por lo que reflejará un valor negativo (-0,41); ello significa 

que el control de la información que realizan los empleados de la biblioteca no es el adecuado. 

Con respecto a la Superioridad, se puede apreciar que el nivel observado es menor al nivel deseado, 

por tanto, se obtuvo un valor negativo (-2,19), Ello hace concluir que en control de la información 

que realizan los trabajadores dentro de la biblioteca es también de baja calidad 

En consecuencia se desprende que la Hipótesis (H0) que plantea como premisa la satisfacción 

de los usuarios universitarios con la biblioteca se rechaza. 
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Tabla 10: Nivel de satisfacción en el servicio 

Satisfacción con el trato Satisfacción con el apoyo Calidad de Servicio 

5.92 6.03 6.01 

Fuente: propia de la investigación 

 

Figura N° 10 

 
Fuente: Tabla N°10 
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Análisis e interpretación 

La tabla 10 muestran los resultados en cuanto a la satisfacción con el trato; se puede observar 

que se obtiene una media de 5,92, lo que corresponde a un nivel de satisfacción medio, esto quiere 

decir que los usuarios, de alguna forma están satisfechos con el trato de los empleados de la 

biblioteca, pero que éste se puede mejorar. 

Del mismo modo, en relación a la satisfacción con el apoyo, se obtiene una media de 6,03, lo 

que corresponde a un nivel medio, lo cual hace entender que los usuarios de alguna manera están 

satisfechos con el apoyo brindado por los empleados de la biblioteca. 

Luego, en cuanto a la calidad del servicio, los usuarios perciben un nivel medio de calidad, ya 

que el valor promedio obtenido es de 6,01; esto significa que los usuarios perciben cierta calidad 

del servicio que los empleados brindan dentro de la biblioteca. 

Por último, se infiere que los usuarios universitarios de los servicios de la BCGM no están 

absolutamente disconformes con los servicios que ésta les ofrece. 
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Tabla 11: Frecuencia de Uso del Material de la Biblioteca 

 Frecuencia Porcentaje 

Uso 

Diariamente 10 2,9 

Semanalmente 101 29,5 

Mensualmente 111 32,5 

Una vez por ciclo  91 26,6 

Nunca 29 8,5 

Total 342 100,0 

Fuente: propia de la investigación 

 

Figura N° 11 

 
Fuente: Tabla N°11 
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Análisis e interpretación: 

La tabla 11 reflejan los resultados en cuanto a la frecuencia del uso del material bibliográfico 

por parte de los usuarios; sólo el 2,9% utiliza material bibliográfico de manera diaria; por otra 

parte, un importante 29,5% recurre de manera semanal; de otro lado, el 32,5% de usuarios recurre 

a la biblioteca mensualmente; por otro lado, el 26,6% de usuarios acude al material bibliográfico 

una vez por ciclo. Por último, un 8,5% de encuestados, nunca acude al material ofrecido por la 

biblioteca. Por estos resultados, hacen inferir que, del total de usuarios encuestados, la mayoría de 

ellos, utiliza el material bibliográfico semanalmente y mensualmente. 
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Tabla 12:Frecuencia de Uso de los Servicios de la Biblioteca a través 

de Internet 

 
Frecuencia Porcentaje 

Uso 

Diariamente 4 1,2 

Semanalmente 62 18,1 

Mensualmente 46 13,5 

Una vez por ciclo 47 13,7 

Nunca 183 53,5 

Total 342 100,0 

Fuente: propia de la investigación 

 

 

Figura N° 12 

 
Fuente: Tabla N°12 
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Análisis e interpretación: 

 La presente tabla refleja los resultados obtenidos en cuanto al uso de servicio de internet de la 

biblioteca, se puede apreciar que sólo el 1,2% utiliza el servicio de internet diariamente; por otra 

parte, el 18,1% de usuarios señalan que utiliza el servicio semanalmente; de otro lado, el 13,5% 

señalan que utiliza mensualmente el servicio de internet; similar situación se da en aquellos que 

utilizan una vez por ciclo, ya que representan el 13,7%; por último, un significativo el 53,5% 

señalan que nunca han usado el servicio de internet dentro de la biblioteca. Por tanto, los resultados 

hacen colegir que, existe una gran mayoría de usuarios, que nunca han utilizado el servicio de 

internet dentro de la biblioteca.  

Cabe señalar que estos datos deben ser interpretados en función de la accesibilidad a Internet 

que provee la BCGM y la red social Facebook a sus usuarios además de la accesibilidad vía el 

sistema de búsqueda de libros y material de biblioteca (de los empleados) y no con otros 

servicios con los que, por el momento, la biblioteca no cuenta, como aquellos que podrían 

encontrarse en una web institucional. 
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Tabla 13: Retorno a la biblioteca 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 346 95,8 

NO 11 3,0 

n/r 7 1,1 

TOTAL 361 100,0 

Fuente: propia de la investigación 

 

Interpretación: 

En la tabla 13 se advierte que el 95% de los estudiantes entrevistados volvería a la biblioteca, 

independientemente de las razones que tengan y de las dificultades que encuentran en ella, es 

significativa la voluntad de retorno de estos usuarios. 
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Tabla 14: Sugerencias de los usuarios 

Aspectos Frecuencia Porcentaje 

Comodidad 95 16,29 

Tranquilidad 132 22,64 

Libros, material 167 28,64 

Ambiente e infraestructura 96 16,46 

Internet 58 9,94 

Trato y atención 18 3,08 

Otros 17 2,91 

Total 998 100 

Fuente: propia de la investigación 

 

Figura N° 13 

 
Fuente: Tabla N°14 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 14 se recogen las sugerencias proporcionadas por los usuarios universitarios 

encuestados, las que fueron agrupadas en 7 aspectos. En primer lugar, los usuarios señalaron la 

necesidad de que la biblioteca cuente con mayor material y bibliografía actualizada (28,64% de 

sus recomendaciones), luego que la biblioteca sea un espacio de tranquilidad, sin ruidos ni bulla, 

propicio para el estudio y la realización de tareas (22,64). Un 16,46 de las sugerencias dadas, 

subrayan la importancia de mejorar la infraestructura y en sí el espacio de biblioteca, es decir, 

que se mejore la disposición de ambientes, la amplitud y ornamentación de los mismos, así como 

su habitabilidad, mediante ventiladores y mayor oxigenación. En lo que refiere al servicio de 

Internet, sólo un 9,94% de todas las sugerencias tuvieron que ver con la mejoría en accesibilidad 

y disponibilidad. Es resaltante el hecho de que, dentro de los aspectos a mejorar, solamente el 

3,8% de las respuestas, aconsejan la mejoría en el trato y la atención de parte del personal de 

biblioteca. 

Finalmente, el 2.1% de lo expresado, propone mejorar el horario de biblioteca y permiso para 

consumir alimentos dentro de sus salas.          
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2.17. Discusión 

La mayoría de los encuestados son jóvenes, cuyas edades se encuentran entre los 18 y 30 años, 

donde aproximadamente la mitad son menores de 22 años de edad. Se trata de usuarios estudiantes 

de Derecho, Educación, Economía, Contabilidad y Psicología, cuyas expectativas respecto de los 

servicios que debe brindar la biblioteca son altas, esto se constata en que el espacio que demarca 

su zona de tolerancia no se inicia en ningún caso en un valor de 3 o inferior a éste. Es decir, si la 

valoración de cada ítem es 1, como mínimo, y de 9, como máximo, se entiende naturalmente una 

división tripartita, donde cada segmento corresponderá a bajo, medio y alto. En este último caso 

las puntuaciones de 7, 8 y 9. 

En ese sentido, conforme los resultados expuestos, se advierte que, en general, los usuarios de 

la BCGM encuestados parten sobre un nivel de tolerancia cualitativamente significativo respecto 

de los servicios y calidad de atención que esperan encontrar en esta entidad, es decir, que su nivel 

de exigencia en una escala de 1 al 9, se ubica por encima de 4 y, mejor, mayoritariamente hacia 5 

y 6. En consecuencia, se trata de usuarios con conocimientos y expectativas no conformistas, lo 

que da cuenta también de la expresión de conciencia sobre su condición de clientes y de lo que la 

biblioteca debe en ese aspecto brindarles, como se ha observado en las encuestas, el nivel de 

expectativas está entre 7 y 8.  

De otra parte, debe tenerse en cuenta que el Cuestionario LibQual+ es de carácter netamente 

inferencial en lo que concierne a las grandes áreas que evalúa, esto es que permite una 

aproximación a la evaluación de los servicios de biblioteca, focalizada en las percepciones de los 

usuarios o clientes. Dicho de otra manera, este instrumento no constata la calidad del servicio en 

función de las prestaciones y otras variables objetivas como disposición de material, ubicación, 
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procesos, infraestructura, personal cualificado, dirección y otros elementos que corresponden a la 

gestión bibliotecaria, sino que se centra en lo que el usuario señala para suponer así la calidad del 

servicio. 

Según los resultados ninguna de las tres áreas evaluadas por el cuestionario superó el umbral 

de lo esperado y prácticamente el 100 % de los indicadores de compromiso con el servicio, la 

biblioteca como lugar y control de información estuvo por debajo del mínimo aceptado, lo que de 

un lado da cuenta de la disconformidad del usuario con el servicio, pero de otro lado, si se observan 

las puntuaciones medias de 5,41; 6,26; 5,28 respectivamente, se puede concluir que si bien lo 

observado dista de lo mínimo aceptado, lo percibido por los estudiantes se encuentra dentro de un 

nivel intermedio, determinado por los valores señalados, que en conjunto promedian 5,65, incluso 

con un pico de 6,26 en lo que concierne a la biblioteca como lugar.  

Precisamente en esta última parte, se puede inferir que los estudiantes son más exigentes en lo 

que respecta a la disponibilidad de un ambiente tranquilo, cómodo, acogedor y adecuado para el 

trabajo individual e intelectual. Esto mismo permite inferir que si los estudiantes puntúan más alto 

en esta preferencia, es porque acuden a la biblioteca sobre todo para realizar este tipo de actividades 

vinculadas con la lectura y realización de tareas antes que obtener bibliografía o documentación y 

donde la valoración del trato del personal bibliotecario se relativiza. 

Lo anterior se corresponde con las sugerencias brindadas para la mejoría de los servicios de 

biblioteca, donde la mayor parte de estudiantes refirió aspectos relacionados con la comodidad 

(16,29%), tranquilidad (22,64%), ambiente e infraestructura (16,46%), es decir, la biblioteca como 

lugar, lo que en suma corresponde al 55,39% de los encuestados, quedando bastante rezagados 
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otros aspectos tales como la disposición de libros y material (28,64%) y mucho más atrás todavía 

las sugerencias sobre el trato o atención (3,08%), como se observa en la tabla 14. 

Siendo así, es más comprensible la aparente contradicción que existe entre las tablas 9 y 10. 

En la primera se desprende que no importa a qué servicio se haga referencia, éste está por debajo 

de la zona de tolerancia del cliente, lo que conduce a pensar que el servicio brindado no solo no es 

de calidad, sino que es inadecuado, pero en la segunda tabla los usuarios señalan estar 

medianamente satisfechos con el trato (5,92%), y satisfechos con el apoyo de la biblioteca en sus 

actividades (6,03) y, en general, creen que el servicio es de calidad (6,01). 

Esta diferencia remite a la relación entre la objetividad del test como inferencia de lo que el 

usuario tolera y espera del servicio y lo que, en realidad, el servicio le brinda; es decir, la biblioteca 

podría poseer diversos servicios, considerar que existe dentro de ella un buen trato al cliente y 

brindar condiciones favorables de accesibilidad a libros y otro material, no obstante, el usuario 

podría percibir estas cualidades como insuficientes o inadecuadas. Esta es justamente la visión 

entre lo que desde la dirección se puede creer de sus servicios y lo que el usuario en realidad 

percibe de ellos, lo que no necesariamente conduce de modo automático a la insatisfacción con el 

servicio, pues el estándar de valoración de éste es de orden intermedio.  

Esto quiere decir que dentro de la evaluación general del servicio, el usuario, como se señaló 

párrafos arriba, lo ubica por encima de 4 y debajo de 7. Entonces, se puede concluir que a pesar 

de las dificultades e inadecuación que presenta el servicio de la BCGM deben existir otros 

elementos de valoración de sus servicios no identificados por el cuestionario LibQual+, elementos 

como la ubicación, la infraestructura ─aunque insuficiente y en necesidad de mayor 

ambientación─, la disposición de una colección bibliográfica de más de 70 000 ejemplares, los 
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cerca de 30 años de funcionamiento, ser un referente de la promoción intelectual en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y del sur del Perú, una de las universidades más antiguas y 

más importantes a nivel nacional y en sí mismos los elementos de funcionalidad de la BCGM entre 

muchos otros, han podido influir en que los usuarios, debiendo estar insatisfechos conforme sus 

apreciaciones en torno de las tres grandes áreas evaluadas por el cuestionario, en realidad no lo 

están, contrariamente hasta pueden expresar cierta satisfacción con la calidad del servicio ofrecido 

a pesar de que éste no se encuentre dentro de sus expectativas. 

Es cierto que en este último sentido, la opinión final de los usuarios puede igualmente 

relativizarse, sobre todo cuando se sabe por ellos que podría no tener sentido la percepción de 

satisfacción con la biblioteca cuando a lo largo del cuestionario los estudiantes han dejado claro 

que ésta no se encuentra dentro de su zona de tolerancia, por lo que independientemente de si se 

sienten satisfechos o no, existen indicadores que dan cuenta de que la percepción de satisfacción 

puede ser un arrebato subjetivo o, en su defecto, la valoración práctica de lo que la biblioteca les 

ofrece, es decir, funcionalidad mínima que podría sintetizarse en un espacio mínimo para hacer 

tareas intelectuales, donde se tiene acceso mínimo a libros y finalmente dentro de un trato básico 

de mediación entre el usuario y los servicios a través de un empleado de biblioteca.  

Debe recordarse en este orden de ideas los datos proporcionados por la tabla 13 donde 

prácticamente todos los usuarios afirman que volverían a la BCGM. Además, casi el 90% de ellos 

refiere que al menos en el curso de un semestre o ciclo académico hacen uso de sus servicios una 

vez, diariamente, semanalmente o mensualmente.    

Si, consecuentemente, se toma en cuenta los resultados que mayoritariamente se encuentran por 

debajo de lo aceptado y aquellos otros que indican satisfacción con el servicio, se puede concluir 
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que el punto intermedio de ambos es la salida más conveniente a esta contraposición, por lo que el 

nivel de satisfacción es entonces medio.   

Estos resultados motivan a repensar en la metodología e instrumentos complementarios que 

posibiliten realizar una evaluación más integral de los servicios de la BCGM a través del 

conocimiento de la subjetividad del usuario, la opinión de expertos y del propio personal de 

biblioteca, sin perder de vista las fortalezas que objetivamente tiene esta institución y, de este 

modo, arribar al consenso objetivo-subjetivo sobre el estado actual de sus servicios.         

Por el momento, los resultados del LibQual+ han puesto en relieve la necesidad de que más allá 

de la satisfacción que encuentre el usuario, es necesario mejorar los servicios que se destinan a él, 

buscando el punto de convergencia entre la calidad percibida y la ofrecida. 
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

3.2. INTRODUCCIÓN 

Considerando los resultados de la investigación se proponen alternativas para revertir el 

problema encontrado. De esta manera, conforme las dimensiones evaluadas por el cuestionario 

LibQual+ en la Biblioteca César Guardia Mayorga −que atañen a las áreas de compromiso, control 

de la información y la biblioteca como lugar−, más las sugerencias que los usuarios realizan para 

la mejoría de sus servicios, es que se elabora un proyecto o plan de intervención multidimensional 

en aras de optimizar los servicios que presta la BCGM. 

Cabe precisar que la multidimensionalidad no solo se exige desde el punto de vista 

metodológico y conceptual, sino desde la necesidad práctica que supone desempeñarse en una 
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institución que es muy representativa en el quehacer universitario de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

De esta manera, las propuestas que se formulan a continuación toman en cuenta aspectos 

promocionales de gestión de personas y gestión del conocimiento, enfatizando también 

componentes logísticos y de implementación tecnológica que contribuyan a mejorar la calidad del 

servicio que la BCGM ofrece. 

3.3. META 

La Biblioteca César Guardia Mayorga mejora la calidad de sus servicios hacia el segundo 

semestre del año 2020. 

3.4. DESCRIPCIÓN 

Dados los resultados luego de la aplicación de la metodología LibQual+ se prevé el diseño de 

un proyecto de intervención que contribuya a revertir la situación encontrada mediante la 

implementación de varias medidas cuyos resultados serán evaluados en su primer tramo hacia abril 

del año 2020. Una forma de saber cómo es el desarrollo de la BCGM consiste en la aplicación del 

cuestionario LibQual+ como parte del trabajo de la investigación que se ha presentado. 

3.5. FUNDAMENTACIÓN 

Hecha la labor diagnóstica a través de la metodología LibQual+, se procede entonces a la 

implementación de un programa de intervención, cuyo evaluador de resultados es la misma 

metodología LibQual+ mediante su cuestionario, pero el trabajo a desarrollar no se limitará a la 

utilización de este recurso metodológico, sino, que implica un conjunto de actividades de diverso 

impacto en el plano de la gestión del conocimiento y el servicio al usuario. Esto surge de la 

necesidad de proponer integralmente alternativas eficaces que permitan mejorar la calidad de la 
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BCGM, teniendo consideración el posible riesgo en que esta entidad se encuentra al no tener un 

desempeño que satisfaga los requerimientos de sus usuarios en el marco que exige la sociedad del 

conocimiento. 

3.6. OBJETIVOS 

3.6.1. OBJETIVO 1 

Fortalecer la dimensión de Control de Información de la BCGM. 

3.6.1.1. Actividades 

 Promover el conocimiento de los recursos que ofrece la BCGM en materia de 

documentación virtual y no virtual. 

 Mejorar la implementación del hardware y software. 

 Actualizar el material bibliográfico. 

 Lograr y mejorar la interconectividad con el Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 Incrementar el catálogo de libros digitales. 

3.6.2. OBJETIVO 2 

Mejorar el compromiso con el servicio de los trabajadores de la BCGM.  

3.6.2.1. Actividades 

 Organizar y ejecutar eventos-taller de calidad y calidez para mejorar la atención del usuario 

y los estándares internacionales de evaluación. 

 Sensibilizar a los trabajadores en la necesidad de proactividad y dinamismo para la 

prestación de un buen servicio bibliotecario. 

 Organizar grupos focales para determinar las dificultades y nudos críticos que los 

trabajadores perciben en la atención del usuario. 
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 Promover talleres de interacción que mejoren el clima laboral entre los empleados de la 

BCGM. 

 Favorecer convenios para la capacitación externa interinstitucional de los empleados y 

pasantías de aprendizaje inter-bibliotecas a nivel nacional. 

3.6.3. OBJETIVO 3 

Potenciar la BCGM como espacio de reencuentro, animación e intercambio cultural. 

3.6.3.1. Actividades 

 Ornamentar la BCGM con motivos alusivos a la lectura y el placer del conocimiento 

 Organizar Lecturers y paneles sobre material bibliográfico. 

 Implementar vitrinas de exposición de material bibliográfico de docentes de la Universidad 

San Agustín. 

 Organizar eventos de exposición de orden artístico al interior de la BCGM. 

 Implementar un sistema de audio y video para la proyección de cortos y documentales. 

3.7. METODOLOGÍA 

Para alcanzar la meta trazada por el presente programa se ha previsto intervenir de la siguiente 

manera: 

3.7.1. Para el objetivo “Fortalecer la dimensión Control de la Información de la 

BCGM” 

Se van a promocionar los recursos existentes en la BCGM, muchos de los cuales se desconocen 

por estar solamente registrados, pero no catalogados de una manera más accesible al usuario. 
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De esta manera, utilizando los servicios electrónicos de los socios de la biblioteca o de sus 

usuarios, es que periódicamente se remitirá a sus e-mails las novedades y actualizaciones en esta 

materia, la que será afirmada por material impreso como afiches, trípticos y volantes. 

También se prevé la creación de una página web donde los usuarios tendrán acceso a las 

novedades documentales, programación de eventos, up y download de documentos de interés 

dentro de un sistema dinámico que incluye juegos recreativos y trivias que coadyuven de un lado 

a mejorar la interacción con la biblioteca y de otro lado a promocionar eventos, así como a realizar 

actividades interesantes que permitan seguir aprendiendo. 

De otra parte, el servicio de biblioteca estará interconectado con el Sistema Nacional de 

Bibliotecas, destacando la Biblioteca Nacional del Perú entre otras, a fin de facilitar el acceso de 

los usuarios a la dimensión de conocimiento e interactividad que el software le permite. 

Para este propósito, se ha previsto también la mejoría o renovación del hardware disponible 

actualmente por la BCGM. 

3.7.2. Para el objetivo “Mejorar el compromiso con el servicio de los trabajadores de 

la BCGM” 

Se perfilan un conjunto de actividades que permitan sensibilizar y forjar competencias en 

habilidades sociales en los trabajadores de la BCGM para que la relación de éstos con los usuarios 

sea más cordial y afable, preconizando la vocación de servicio. 

Para esto se plantea la organización de eventos relacionados con la atención al cliente y los 

sistemas de evaluación del comportamiento del trabajador al interior del sistema organizacional y 

paralelamente se promueva la disposición de los empleados de espacios de diálogo conjunto para 

que expresen sus principales dificultades y eventualmente llegar a acuerdos y soluciones. 
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El aprendizaje orientado hacia la calidad personal, incluye la realización de pasantías en otras 

bibliotecas a nivel nacional para ganar así distintas experiencias que serán socializadas al retorno. 

Sobre la base de que las relaciones interpersonales entre los trabajadores son promotoras de 

buenas relaciones con los usuarios, es que los talleres de capacitación no solo tendrán en cuenta el 

necesario adecuado trato al usuario, sino que promoverán las adecuadas relaciones personales entre 

compañeros de trabajo. 

3.7.3. Para el objetivo “Potenciar la BCGM como espacio de reencuentro, animación 

e intercambio cultural” 

Comprende actividades que reconfiguren la biblioteca en el sentido que, además de ser un lugar 

de estudio y consulta de documentos, es un espacio de solaz y recreación, mientras se aprende. Se 

parte de la idea de la biblioteca como entidad viviente y generadora de emociones agradables que 

motivan al estudio y al aprendizaje desde un sentido más distendido, lo que no colisiona con el 

significado de este recinto como lugar de consulta y estudio, pero al mismo tiempo como una 

oportunidad de lograr experiencias de aprendizaje más entretenidas, por ejemplo, que en ella se 

inicien eventos de proyección de documentales y similares, se realicen lectures, narraciones breves 

y resúmenes de libros modernos, clásicos o por redescubrir del quehacer científico y artístico local, 

nacional, con la participación alternada de distintos docentes, quienes tienen la posibilidad de que, 

por medio de vitrinas acondicionadas, expongan sus producciones intelectuales (libros, artículos, 

etc.) y firmarlas o rubricarlas como recuerdo para el adquiriente. Este objetivo considera la 

necesidad de ornamentar la biblioteca con motivos atrayentes y estimulantes de la lectura dentro 

de un ambiente distendido. 
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Asimismo, la BCGM logrará mayor dinamismo y presencia con la puesta en marcha de 

exposiciones artísticas al alcance de los visitantes. 

También se ha previsto la ornamentación de la biblioteca en función de tres grandes aspectos: 

En primer lugar, la ornamentación funcional. Es decir que se pretende ambientar la biblioteca 

con mayor presencia de afiches, periódicos murales y paneles donde se promocionen además de 

las actividades que tendrán lugar en sus instalaciones otras tantas de la vida cultural universitaria 

y de la ciudad. 

También se trata de ambientar la biblioteca con motivos y lemas que promuevan valores 

sociales y humanos, así como el conocimiento de los principales sucesos de la realidad local, 

nacional e internacional. 

En segundo lugar, la ambientación sonora, con la emisión de música (a bajos decibeles) que 

promueva el estado de tranquilidad y comodidad mental de los estudiantes y sea fuente eventual 

de promoción de las actividades culturales. 

 En tercer lugar, se trata de la adquisición e implementación de mobiliario que contribuya a que 

los usuarios se sientan más confortables. Se ha previsto, por ejemplo, mediante la disposición de 

asientos tapizados, puffs y vitrinas. 
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3.8. Cronograma 

  

 CRONOGRAMA 

Fortalecer la dimensión de Control de información de la BCGM 

Actividades 2020 

 E F M A M J J A S O N D 

Promover el 

conocimiento 

de los recursos 

  X X X X  X X X X X 

Mejorar la 

implementación 

del hardware y 

software 

X X x x         

Actualizar el 

material 

bibliográfico 

X X x          

Lograr y mejorar 

la 

interconectividad 

 X x x x x X x x x x x 

Incrementar el 

catálogo de 

libros digitales 

X X X          
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CRONOGRAMA 

Mejorar el compromiso con el servicio de los trabajadores de la BCGM 

Actividades 2020 

 E F M A M J J A S O N D 

Organizar y 

ejecutar 

eventos-taller 

para mejorar la 

atención del 

usuario 

  x x x x       

Sensibilizar a 

los trabajadores 
X X X          

Promover 

talleres de 

interacción que 

mejoren el 

clima laboral 

X X     x     x 

Favorecen 

convenios para 

capacitación 

externa 

interinstitucion

al de los 

empleados y 

pasantías 

  x    x    x  
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CRONOGRAMA 

Potenciar la BCGM como espacio de reencuentro, animación e intercambio cultural 

Actividades 2020 

 E F M A M J J A S O N D 

Ornamentar 

la BCGM   x x x x x x X x x X 

Organizar 

lecturers y 

paneles 

   x  x  x  x  X 

Implementar 

vitrinas de 

exposición 

   x  x  x  X   

Organizar 

eventos de 

exposición 

  x  x   x   X X 

Incrementar 

el catálogo de 

libros 

digitales 

X x X          

Sistema de 

audio para la 

proyección 

documental 

  x x x x x x X x x X 

a. 

Ambientació

n afiches 

b. 

Ambientació

n sonido 

c. 

Ambientació

n mobiliario 

   x x x x x x x x x 

   x x x       

   x x        
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-. Si bien la metodología LibQual+ es una de las más confiables en la evaluación 

de los servicios de biblioteca, su centralidad en lo que el usuario tolera y percibe, 

deja de considerar otros elementos de orden cualitativo presentes en sus 

opiniones, lo que puede explicar la discrepancia entre los servicios percibidos 

conforme el nivel de tolerancia de los usuarios y el sentido de satisfacción en 

torno de los mismos. 

 

SEGUNDA.- Si se considera el puntaje óptimo de la expresión subjetiva de satisfacción con el 

servicio y el puntaje no auspicioso de las ecuaciones de adecuación y calidad, se 

puede establecer de un lado que el servicio de la BCGM necesita mejorar para ser 

considerado de calidad, pero al mismo tiempo, posee atributos y prestaciones que son 

valorados por sus usuarios, por lo que conciliando uno y otro aspecto, el nivel de 

satisfacción de los usuarios es medio o regular. 

   

TERCERA.- Siguiendo la línea anterior, la percepción de los servicios de biblioteca distan de la 

zona de tolerancia de los usuarios, incluso el área de compromiso con el servicio y, 

dentro de ésta, la afectividad vinculada con la voluntad de apoyo, trato y cortesía se 

infieren como inadecuados, pero esto no supone insatisfacción de parte de los 

usuarios al menos desde el punto de vista que lo observado por ellos no es bajo sino 

que se encuentra en un nivel medio; y, de otro lado, desde el hecho que la valoración 

global que ellos otorgan a estas variables, no son significativas respecto de la 



 

 

importancia que a la biblioteca atribuyen como lugar o espacio para el trabajo 

intelectual y de prestación de servicios que coadyuven concretamente en el apoyo de 

tales actividades. 

    

CUARTA.- En consecuencia, y conforme la tabla N°8 y N°9, la hipótesis nula general y la 

hipótesis nula específica quedan rechazadas, aceptándose, aunque no en grado 

absoluto, la hipótesis alterna, siendo necesario perfilar el estudio hacia otros métodos 

complementarios, cuantitativos que rescaten las fortalezas de la unidad de estudio y 

en la misma línea de acción métodos cualitativos que aporten nuevos elementos para 

comprender la subjetividad implicada en las percepciones de la gente y la valoración 

global de los servicios de biblioteca. 

 

QUINTA.- A pesar de la relatividad de los resultados, se cuenta con elementos suficientemente 

objetivos que señalan que los servicios de biblioteca deben ser mejorados. Esta 

mejoría debe darse en todos los componentes analizados: la biblioteca como espacio, 

como control de información y como compromiso con el servicio, conociendo ya que 

el punto de partida de todas ellas no es bajo sino intermedio, lo que expresa, al mismo 

tiempo y de cierto modo, conformidad con sus servicios, especialmente desde un 

sentido práctico. 

 

SEXTA.-    La mayor parte de las sugerencias de los usuarios para mejorar el servicio de biblioteca 

se dirigen a mejorar su infraestructura, ambientes y comodidad, es decir, mejorar su 

habitabilidad, lo que debe tenerse en consideración en la priorización de aspectos a 

mejorar de sus servicios, independientemente de que el nivel de recurrencia por ellos 



 

 

sea en cualquier caso elevada (90% aproximadamente de usuarios que afirman 

retornar a ella). 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- A partir de los hallazgos de la presente investigación se sugiere la implementación 

de un programa de mejoría de la BCGM en los ámbitos de atención al usuario, 

implementación de los servicios información, accesibilidad a Internet, 

ambientación e infraestructura. 

   

SEGUNDA.- Se sugiere para tal efecto, la capacitación permanente del personal de biblioteca, 

desarrollo de la gestión docente e incremento de financiamiento.   

 

TERCERA.- Dada la significativa cantidad de material bibliográfico, hemerográfico, audiovisual 

actualizado y no actualizado, es necesario que se mejoren los medios de 

publicitación del mismo a fin de que los usuarios tengan también mejores 

oportunidades de conocer sobre el acervo documentario de la biblioteca.  

 

CUARTA.- Una mejor implementación y diversificación de los servicios de biblioteca, se 

podrían incluir actividades de animación que promuevan la dinámica de la relación 

con los usuarios y, al mismo tiempo, los anime a acudir a ella y sentirse más 

satisfechos con las experiencias de la biblioteca como espacio, como lugar de 

información y como implicación con el servicio. 

 



 

 

QUNTA.-     Deben realizarse encuestas de satisfacción de modo regular a fin de conocer la 

apreciación de los usuarios y de este modo poder asumir acciones de continua 

mejoría. Esto incluye la posibilidad de emplear metodologías análogas en el 

personal de biblioteca y así disponer de una visión diagnóstica más integral sobre 

la biblioteca en general y los servicios que ofrece en particular.  

SEXTA.-      Es necesario el diseño y ejecución de estudios complementarios que permitan 

conocer mejor aún el estado de la BCGM, los que deben tomar en consideración la 

opinión de expertos, la valoración objetiva de material disponible, volúmenes, 

bibliografía, documentos diversos entre otros, desde una metodología 

suficientemente flexible que permita integrar los aspectos cuantitativos y 

cualitativos implicados, para de este modo llegar a un diagnóstico certero de la 

BCGM en sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades dentro de una 

valoración multimodal de la calidad de constitución, funcionamiento y servicios 

que  ofrece a la comunidad universitaria y no universitaria.    
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Anexo 1.  

Encuesta LibQual+ 

Por favor, colabore con nosotros. Su participación en esta encuesta nos permitirá mejorar el servicio de la 
biblioteca. Al conocer sus expectativas podremos desarrollar nuestros servicios de acuerdo con sus 
necesidades. Sus respuestas sólo se usarán para los análisis del estudio y serán tratadas con la mayor 
confidencialidad. Por ninguna razón sus respuestas serán entregadas a otras personas. En cada pregunta, 
seleccione la opción que describe su opinión de la forma más precisa. Le agradeceremos responda 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 
 
Especialidad: (  ) Educación   (  ) Contabilidad       (  ) Sociología 

(  ) Derecho  (  ) Finanzas      (  ) Trabajo Social 
(  ) Administración (  ) Psicología      (  ) Turismo y Hotelería 
(  ) Gestión  (  ) Relaciones Industriales       (  ) Artes   
(  ) Banca y Seguros (  ) Ciencias de la Comunicación  (  ) Filosofía 
(  ) Marketing  (  ) Antropología     (  ) Literatura y Lingüística 
(  ) Economía  (  ) Historia      (  ) Otra   _____________ 

 
 
En esta encuesta se han considerado tres niveles de servicio. 
Mínimo: representa el nivel mínimo de servicio que encontraría aceptable.  
Deseado: representa el nivel de servicio que desea encontrar en la biblioteca. 
Percibido: representa el nivel de servicio que considera ofrece actualmente la biblioteca. 
 
Por favor, evalúe los siguientes enunciados y seleccione la alternativa que identifique el nivel de servicio. 
Deberá evaluar las tres columnas de la derecha o considerar su 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 para el trabajo 
individual. 

 

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 

 

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, indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

 
1 

En general, estoy satisfecho con 
la manera cómo me tratan en la 
biblioteca. 

1 2 3 4 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 6 7 8 

Totalmente 
de acuerdo 

9 

 
 

2 

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 

 

 
3 

En general, ¿cómo evaluaría la 
calidad del servicio ofrecido por 
la biblioteca? 

1 2 3 4 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 6 7 8 

Totalmente 
de acuerdo 

9 

 



 

 

 

 

¿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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2 

 

REGLAMENTO DE USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Art. 1 El presente reglamento constituye el conjunto de normas que regulan el uso de los 
servicios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín. El 
Sistema de Bibliotecas tienen como finalidad proporcionar recursos y servicios de 
información necesarios para facilitar las actividades de docencia e investigación, y 
complementar las actividades de formación integral de los miembros de la comunidad 
universitaria. 

 

Art. 2  El Sistema de Bibliotecas tienen como marco legal: 

 

a) Ley 30220, Ley Universitaria 
b) Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín  
c) Reglamento de organización y Funciones de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

TITULO II 

DE LOS USUARIOS 

 

Art. 3 Se consideran usuarios del Sistema de Biblioteca a:  

 

           Usuarios ordinarios:  

a) Los estudiantes de pregrado de la UNSA 
b) Los estudiantes de post grado de la UNSA 
c) Los estudiantes de segunda especialidad de la UNSA 
d)  Docentes UNSA 

e)  Personal administrativo UNSA 



 

 

        
Usuarios extraordinarios: 
a) Egresados de la UNSA  
b) Miembros de otras instituciones. 
c) Particulares 

 
Art. 4 Todo usuario deberá  presentar su carné de Biblioteca vigente para hacer uso de los 

servicios que ella ofrece. 

Art. 5 El Sistema de Bibliotecas proporcionará atención y facilitará su material de acuerdo a las 
siguientes modalidades.  

a) A los usuarios ordinarios, préstamo en sala y/o domicilio.  

b) A los usuarios extraordinarios, exclusivamente préstamo en sala. 

Art. 6 Todo usuario debe mantener silencio en las dependencias del Sistema de Biblioteca y el 
respeto hacia los demás usuarios y hacia el personal de la Biblioteca, así como contribuir 
a la preservación del patrimonio de la Universidad. Aquel que transgreda esta 
disposición será sancionado según lo estipulado en el presente reglamento. 

 

TITULO III 

DEL CARNE DE BIBLIOTECA 

 

Art. 7 El carné de Biblioteca es un documento personal e intransferible que otorga la Biblioteca 
Central de cada  Área, para uso exclusivo del alumno o usuario. En caso de extravío, el 
usuario deberá  de comunicar dentro de las 24 horas a las Bibliotecas para proceder a su 
bloqueo. El documento será  repuesto con cargo al usuario en un monto según la tarifa 
establecida en el TUPA de la Universidad.  

Art. 8 Para obtener el carné del lector se deberá  cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Entregar una fotografía tamaño carné, llenar un formulario que le proporcionará la 
Biblioteca y el pago respectivo según su categoría de usuario conforme se encuentra 
establecido en el TUPA. 

b) El personal docente y/o administrativo, deberá estar incluido en las planillas de 
haberes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en condición de 
titulares. 

c) El personal docente y/o administrativo contratado, en cualquiera de sus categorías 
para obtener el carné de Biblioteca deberá  presentar una carta de garantía del 
personal titular. 

d) Los alumnos de pregrado y postgrado, deberán presentar una constancia de 
matrícula y su número de CUI. 

e) Las personas matriculadas en cursos extraordinarios podrán obtener su carné de 
Biblioteca por el período que dure el curso para lo cual la instancia coordinadora 
deberá  enviar a la Biblioteca el listado de sus alumnos antes de iniciarse el curso; la 
modalidad de préstamo para estos usuarios deberá  ser acordada entre el 
coordinador del curso y la Dirección de la Biblioteca. 



 

 

f) Aquellos usuarios que permanezcan en la Universidad por períodos breves 
(congresos, conferencias, simposios, seminarios y otros) sólo podrán hacer uso del 
material bibliográfico en sala,  para ello solicitarán un carné de visitante. 

g) En caso de que el interesado no pertenezca a la Universidad, deberá presentar  
además una carta de garantía, en la que un docente o servidor administrativo titular 
se responsabilice por las obras que consulte la persona garantizada. Si la garantía 
se extiende al servicio de préstamo a domicilio, se hará  constar así en la carta. 

Art. 9 Perderá temporalmente y/o la total calidad de usuario del  Sistema de Biblioteca, todo 
lector moroso o aquel que haya sido objeto de las sanciones establecidas en el presente 
Reglamento. 

Art. 10 Los alumnos regulares deberán renovar al inicio del año académico su carné de 
Biblioteca. Se aplicará  similar procedimiento al señalado en el Art. 8. 

Art. 11 El carné otorgado a los usuarios ordinarios tendrá una duración de un año académico y 
el de los extraordinarios una duración semestral. El carné del usuario extraordinario será 
de color diferente al ordinario, además estará rotulado con un sello que identifique su 
categoría de usuario 

 

TITULO IV 

DE LOS SERVICIOS 

 

Art. 12 Consulta en Sala. Es aquel que permite el acceso al patrimonio bibliográfico de la 
Biblioteca durante el día para ser consultado en sala de lectura. 

a) Está prohibido retirar del recinto de las Bibliotecas todo aquel material que el usuario 
haya solicitado para su consulta en sala. 

b) En préstamos a sala, el usuario está  obligado a tratar con cuidado el material que se 
le proporcione.  

c) Para solicitar un préstamo a sala el usuario ordinario deberá llenar la ficha de préstamo 
y entregar su carné de Biblioteca vigente; el usuario extraordinario  deberá agregar su 
Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Art. 13 Préstamo a Domicilio. Es aquel que permite el retiro del material bibliográfico del 
Sistema de Bibliotecas por un tiempo establecido. No se proporcionará préstamo a 
domicilio las siguientes obras de referencia: diccionarios,  enciclopedias, atlas, tesis, 
publicaciones periódicas y aquellas que determine la Dirección de la Biblioteca. 

a) Tienen derecho a este servicio solamente los usuarios ordinarios. 

b) Los usuarios extraordinarios tienen derecho a este servicio cuando presenten una 
carta de garantía de un docente y/o administrativo titular. 

c) El préstamos a domicilio a usuarios ordinarios se harán en números de uno y por un 
período máximo de 2 días hábiles. Su devolución se hará  al tercer día. 

d) Se proporcionará un libro de reserva limitada o texto por vez, y otro más si no es de 
texto. 



 

 

e) Los libros de reserva limitada o texto sólo se prestarán a domicilio a los alumnos de 
la UNSA por dos días, salvo que se trate de un ejemplar único de edición agotada, 
en cuyo caso no será  proporcionado. 

f) Las obras del fondo general o de consulta tendrán el mismo tratamiento que las obras 
de reserva limitada. 

g) Para solicitar un préstamo a domicilio el usuario deberá llenar la ficha de préstamo y 
entregar su carné de Biblioteca vigente.  

Art. 14 Estante Abierto. En este servicio se permite a los usuarios del Sistema de  Bibliotecas 
ingresar al área de estantería seleccionada para que ellos mismos retiren y consulten el 
material de su interés. Se encuentra material bibliográfico de todas las especialidades 
del área comprendidas entre libros, revistas, folletos y otros; especialmente las últimas 
ediciones, ejemplares únicos y obras más solicitadas.  

Art. 15 Sala de Lectura. Son para fines estrictamente de estudio, tienen acceso a estos espacios 
los usuarios ordinarios y extraordinarios, quienes podrán disponer de ellos durante todo 
el horario de atención de la biblioteca. 

Art. 16 Cabinas de estudio. Constituyen pequeñas unidades que pueden ser utilizadas por los 
lectores exclusivamente en forma colectiva. 

Art. 17 Catálogo automatizado. Servicio a través del cual el usuario identifica y localiza el fondo 
bibliográfico y documental que conforma la colección del Sistema de Bibliotecas, se 
puede acceder a este desde cualquier computadora ubicada dentro o fuera de la 
Universidad 

Art. 18 Base de Datos. Son los recursos electrónicos que cuentan con licencia de uso exclusivo, 
de acuerdo a las condiciones establecidas por la UNSA y el proveedor. La consulta se 
puede realizar desde dentro o fuera del campus universitario, ingresando a la página 
web de la Biblioteca y autenticándose con el código de usuario y password otorgado por 
la Universidad.  

Art. 19 Servicio de Referencia. Consiste en un servicio de orientación al lector sobre diversos 
temas y que se desarrolla bajo las siguientes modalidades:  

a) Mediante la guía personal de un profesional bibliotecario en la búsqueda de 
información o de material  bibliográfico que el usuario requiera. 

 b). Mediante la instrucción ocasional acerca de la metodología más apropiada para 
lograr el máximo de provecho de los recursos bibliográficos. 

Art. 20 Formación de usuarios. Consiste en dictar charlas permanentes para potenciar al 
usuario en el uso de los recursos de información. Además, se realiza visitas guiadas a 
las instalaciones del Sistema de Bibliotecas para informar a los usuarios sobre los 
diversos servicios y la forma de utilizarlos. 

 Art. 21 Fotocopias. Servicio que permite fotocopiar capítulos o artículos del material 
bibliográfico destinado para su uso en sala. Se tendrá en cuenta los derechos de autor. 

Art. 22 Buzón de sugerencias. A través de este servicio, los usuarios pueden manifestar sus 
recomendaciones o quejas sobre los recursos y prestaciones que se ofrecen.  

 

TITULO V 



 

 

DE LOS LECTORES DEUDORES 

 

Art. 23 Ningún  alumno podrá  matricularse, graduarse, ni tampoco realizar traslados internos 
o externos, si adeuda material bibliográfico al Sistema de Bibliotecas de la UNSA para 
ello, la Escuela Profesional y Académica deberá exigir  al interesado una constancia 
de no adeudar material bibliográfico, expedido por el Sistema de Bibliotecas . 

Art. 24 Los Directores de Bibliotecas o quienes hagan sus veces, tienen la responsabilidad de 
recuperar las obras de los lectores morosos y de comunicar al Vicerrectorado 
Académico y a la Oficina de Auditoría interna la relación de deudores. 

 

TITULO VI 

 DE LAS INFRACCIONES AL PRESENTE REGLAMENTO Y DE SUS SANCIONES 

 

CAPITULO I 

DE LAS INFRACCIONES 

 

Art. 25 Serán consideradas infracciones al presente Reglamento las siguientes causales: 
a) El retraso en la devolución de los libros de reserva limitada o del fondo general; 
b) La no devolución de aquel material facilitado para su uso en sala; 
c) El deterioro y/o mutilación del material bibliográfico facilitado; 
d) La pérdida del material bibliográfico facilitado en préstamo; 
e) La falsificación del carné‚ de Biblioteca o la utilización de cualquier otro subterfugio 

que atente contra el normal funcionamiento de la Biblioteca; 
f) La descortesía con los servidores de la Biblioteca; 
g) El comportamiento inadecuado en  el recinto de la Biblioteca; 
h) El préstamo y/o uso de carné ajeno. 

 
CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 26 El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores ameritan las siguientes 
sanciones: 
a) Quien se lleve una obra de la sala, indebidamente, se hará  acreedor a las siguientes 

sanciones: 
- A la suspensión del servicio por 30 días  
- Los usuarios que por segunda vez cometan ésta infracción, la suspensión será  de 

60 días. 
- El que reincide por tercera vez tendrá  suspensión definitiva del servicio. 

b) Los usuarios que no devuelvan el material bibliográfico en el plazo fijado serán 
suspendidos 15 días de los servicios de Biblioteca por cada día que retengan el 
libro.  



 

 

- Los estudiantes que por segunda vez se atrasen en la devolución, serán 
sancionados con la suspensión del servicio por un periodo de 30 días por cada día 
de retraso. 

- Los estudiantes que se atrasen por tercera vez, serán sancionados con la 
suspensión indefinida del servicio. En casos de excepción, el Director de la 
Biblioteca puede suspender esta última medida, después de transcurrido un 
tiempo razonable y en atención a circunstancias que revelen enmienda por parte 
del lector. 

c) El uso indebido del carné de Biblioteca será  sancionado con la suspensión de un 
año de todos los servicios de la Biblioteca y la retención del mencionado 
documento. 

Art. 27 Sin perjuicio de las sanciones mencionadas, sobre los usuarios que hagan abandono 
repentino de la Universidad, sin devolver previamente el material bibliográfico que 
tengan en calidad de préstamo, recaerá  la responsabilidad civil y penal que 
corresponda. 

Art. 28 El lector o usuario que sea sorprendido deteriorando el patrimonio bibliográfico y/o bienes 
será suspendido en forma definitiva del uso de la Biblioteca, sin perjuicio de las acciones 
legales que la Universidad inicie y de las demás sanciones que el Vicerrectorado 
Académico determine. En cualquier caso, deberá  reponer la obra o bien dañado en 
forma inmediata. 

Art. 29 En caso de extravío de obras por el lector o usuario este deberá  dar aviso inmediato a 
la Biblioteca, se le dará  un plazo para que lo reponga, si no consigue la misma obra 
podrá  reemplazarla con otra de tema similar o de mucha consulta, siempre que sea de 
igual o mayor valor y de edición más moderna, previa aprobación por el Director de la 
Biblioteca. 

              Mientras el usuario no regularice su situación, no podrá hacer uso de la Biblioteca. 

Art. 30 La falsificación del carné o el mal uso del mismo (suplantación) será  considerado como 
falta grave y los afectados serán sancionados con 6 meses de suspensión del uso de 
Biblioteca y la retención del carné; la reincidencia será sancionada con suspensión 
definitiva del servicio. 

Art. 31 La infracción del Art. 25 letra f, será comunicada al Director de la Biblioteca quien aplicará 
la suspensión del servicio de acuerdo a la gravedad de la falta. La última instancia de 
apelación será  el Vice-Rectorado Académico. 

Art. 32 La infracción al Art. 25 letra g, faculta al personal de la Biblioteca a requerir  del usuario 
su carné de Biblioteca, el abandono del recinto y al Director sancionar dicha  falta. 

Art. 33 Los alumnos para poder matricularse o para obtener certificados de estudios deberán 
haber devuelto el material bibliográfico que tuvieran en préstamo. El alumno que tenga 
deudas con la Biblioteca no podrá  matricularse, ya que la Biblioteca no le entregará  la 
constancia de no adeudar material bibliográfico. 

Art. 34 Para poder obtener el Grado Académico o Título Profesional en la Universidad de San 
Agustín será  necesario acreditar no tener deudas pendientes con las Bibliotecas. 

Art. 35 Los docentes, personal administrativo y de servicios que por cualquier circunstancia dejan 
de pertenecer a la Universidad, deberán acreditar no tener deudas pendientes con la 
Biblioteca para poder dar curso al finiquito correspondiente. 



 

 

Art. 36 El personal que labora en las Bibliotecas está obligado a cumplir y hacer cumplir el 
presente Reglamento sin excepciones, caso contrario, será sancionado de conformidad 
con la ley de la carrera administrativa y normas pertinentes. 

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán absueltas por los 
Directores de las Bibliotecas en primera instancia y, por el Vicerrectorado 
Académico en segunda instancia. 

 

ANEXO 1 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL USUARIO DE LA BIBLIOTECA 

 

Todo usuario debe: 

1. Conocer y respetar el Reglamento de la Biblioteca, tomar conocimiento de las indicaciones 
exhibidas en Biblioteca y actuar de acuerdo a ellas. 

2. Cuidar el material bibliográfico, evitar su deterioro y mutilación, hacerse responsable del 
material facilitado y devolverlo oportunamente. 

3. Observar una conducta adecuada al ambiente de lectura del recinto y no atentar contra la 
tranquilidad y concentración de los demás lectores. 

4. Al momento de recibir una publicación en préstamo, revisar si ella se encuentra en buen 
estado. En caso contrario, debe dar aviso de inmediato al funcionario respectivo. 

 

  



 

 

ANEXO 2 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Obras de reserva limitada o textos. Es aquel material bibliográfico de lectura obligatoria para 
los alumnos a sugerencia de los docentes. 

Obras de reserva absoluta. Es aquella obra o primera edición de obra la cual tiene un alto 
valor bibliográfico e irremplazable. 

Obras de referencia. Son aquellas de consulta rápida en sala, tales como diccionarios, atlas, 
enciclopedias, almanaques, revistas y otras que determine la Dirección de la Biblioteca. 

Obras del fondo general. Es toda obra no contemplada en las anteriores categorías. 

 

 

 


