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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas superiores requieren evaluar sus procesos 

para optimizar y ofrecer una formación académica de acuerdo al desarrollo del 

conocimiento en un mercado competitivo. Además deben alinearse en contar 

con estándares de calidad en sus diferentes procesos y servicios universitarios. 

Con la finalidad de alcanzar su visión establecida.  

 

 Las bibliotecas universitarias constituyen centros de recursos de 

información que contribuyen con la formación profesional y la investigación de 

las universidades. En ese sentido las bibliotecas universitarias deben estar 

acorde con los procesos de evaluación de la universidad según modelos de 

calidad para medir su impacto y aplicar estrategias de mejoras en los servicios. 

 

Los diferentes modelos de evaluación para bibliotecas universitarias 

están estandarizados, por lo tanto, los sistemas de bibliotecas deben orientar el 

desarrollo de los diversos procesos bibliotecarios  para optimizar la gestión en 

marco al estándar a seguir.  

 

El presente informe profesional tiene la siguiente estructura: 

 

En el Capítulo I, se detalla el proyecto del informe profesional, se 

describe el tema, presenta los antecedentes y la metodología a emplear. 

 

En el Capítulo II, correspondiente al marco teórico, se describe las 

principales concepciones sobre universidad, sistemas de bibliotecas, la 

biblioteca universitaria como un sistema abierto y su interrelación con otros 

sistemas administrativos. Seguidamente, se describe la definición de los 

conceptos de biblioteca universitaria, sus funciones, características, gestión, 

estándares e indicadores nacional e internacional,  lo cual constituye el estudio 

del arte del presente trabajo. 
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En el Capítulo III, se describe la organización de UTP, los servicios 

bibliotecarios, procesos técnicos, recursos humanos, diagnóstico situacional y 

se desarrolla los principales indicadores de COBUN y estándares de CABID 

sobre la que soporta su apoyo a la comunidad de usuarios.  

 

En el Capítulo IV, se presentan las propuestas de estrategias para elevar 

la calidad de las bibliotecas de la UTP y establecer el sistema de bibliotecas 

 

 Por último, se incluyen las conclusiones que están acordes a los 

objetivos planteados.  



 

 

CAPÍTULO I 

 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

 

1.1  Descripción del tema 

 

Las bibliotecas universitarias son consideradas bibliotecas académicas 

por que apoyan al desarrollo de la institución en la formación académica, a 

través del acceso y uso de los recursos de información especializada, y a la 

extensión cultural. 

 

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) pertenece al sector 

educativo particular, ofrece 30 carreras profesionales en los rubros generales 

de Ingenierías, Humanidades y Gestión de Negocios. Orienta la formación de 

las competencias y tecnología de vanguardia que las empresas líderes 

requieren en el mercado laboral altamente competitivo. 

 

Actualmente, la UTP cuenta con una Biblioteca Central, tres bibliotecas 

especializadas de Facultad y una biblioteca de postgrado, ubicadas en 

diferentes locales de la ciudad de Lima, para brindar sus servicios de 

información a toda la comunidad educativa. 

 

Las Bibliotecas de UTP, presentan debilidades en sus procesos 

bibliotecarios y administrativos que afecta el óptimo desarrollo de la gestión en 

marco de la visión institucional.  

 

Se carecen de documentos de gestión normativa de funciones 

orientadora y transversal para sus unidades de información, que limite la 

responsabilidad técnica bibliotecológica en la cual se defina su competencia 

técnica, administrativa e informática. 

 

Asimismo, presentan vacíos de coordinación las bibliotecas en sus 

documentos de gestión de mediano y largo plazo que articulen sus procesos 
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bibliotecarios, por lo cual el factor normativo es importante para la uniformidad 

de criterios. En ese sentido es necesario realizar un diagnóstico de la situación 

actual de las bibliotecas de la UTP para establecer la línea de base con  

evaluación de estándares internacionales e indicadores nacionales, con el fin 

de proponer un proyecto institucional para revertir las debilidades encontradas 

con un plan de actividades. 

 

1.2  Antecedentes 

 

En el Perú, se ha ubicado documentos sobre evaluación e 

implementación de sistemas de bibliotecas universitarias, en ese sentido, se 

presenta los documentos relacionadas propiamente al tema.  

 

Del Carpio (2012). Evaluación de la Biblioteca de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, utilizando el 

modelo BVS y los estándares CABID, realiza la evaluación, propone 

estrategias para revertir las limitaciones y la implementación del modelo BVS 

que permitirá el intercambio de información científica. 

 

 Pilco (2010). Evaluación de los servicios y la colección de la Biblioteca 

de la Universidad Cesar Vallejo (UCV) Lima-Norte utilizando los indicadores de 

gestión para bibliotecas universitarias COBUN, como resultado de su 

evaluación propone actividades de mediano y corto plazo para minimizar las 

deficiencias encontradas.  

 

Marcelo (2003). Evaluación de la Colección de la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM de acuerdo a Normas y 

Directrices Internacionales para Bibliotecas Universitarias, evalúa la colección 

de la biblioteca aplicando las normas internacionales de CABID, REBIUN, 

ACRL. Estableciendo pautas para sus colecciones. 
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Muñoz (2009). Las Bibliotecas de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal: diagnóstico situacional y creación del Sistema de Bibliotecas, 

presenta el diagnóstico situacional de varias bibliotecas de facultades, y 

propone pautas para la creación del Sistema de Bibliotecas de la UNFV. 

 

Ysla, L. (2008), Una aproximación a un sistema nacional de bibliotecas, 

describe la importancia de un sistema nacional de bibliotecas y su articulación 

con los otros subsistemas bibliotecarios de bibliotecas públicas, escolares y 

universitarias. 

 

1.3  Justificación 

 

La importancia de la biblioteca universitaria radica como apoyo a la 

formación profesional, investigación y creación de nuevo conocimiento para 

contribuir en el desarrollo de la sociedad. 

 

En el ámbito académico, es importante sistematizar las experiencias 

sobre evaluación de bibliotecas universitarias y  el funcionamiento de Sistemas 

de Bibliotecas con la finalidad de contar con un documento que oriente la 

aplicación de estándares de calidad.  

      

En el ámbito institucional, este informe se realiza con el fin de visibilizar 

los problemas que suscitan en el desarrollo de la gestión de los procesos 

bibliotecarios de las bibliotecas que forman parte del Grupo UTP. Han 

trascurrido 17 años de la creación de la Universidad en paralelo con su 

biblioteca, sin embargo no cuenta con evaluaciones de calidad y con 

documentos de gestión que orienten el trabajo de las bibliotecas UTP como 

sistema funcional administrativo para uniformizar los procesos y actividades 

bibliotecarias. Como profesionales debemos también integrarnos en los 

procesos y sistemas administrativos de gestión dentro de la organización 

donde laboramos.  
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El presente informe nos permitirá contar con una línea de base de 

evaluación de calidad para proponer estrategias de solución y acciones 

administrativas de articulación como un  Sistema de Bibliotecas UTP. 

 

1.4  Objetivos 

 

� Objetivo general 

 

Evaluar la situación de las bibliotecas UTP, para fortalecer sus procesos 

bibliotecarios y administrativos. 

 

� Objetivos específicos 

 

a. Identificar las debilidades administrativas y de gestión bibliotecaria que 

se suscitan en las bibliotecas de la UTP, con la constatación de los 

estándares. 

b. Formular estrategias para elevar la calidad de las bibliotecas de la UTP. 

c. Planificar el funcionamiento administrativo de las bibliotecas UTP para 

optimizar los procesos. 

 

1.5  Metodología 

 

El principal recurso metodológico a emplear será la observación, la 

descripción y el análisis. Como herramienta de diagnóstico se usará las 

matrices FODA, MEFI y MEFE para conocer la situación actual de la biblioteca.  

Para la evaluación se emplearan siete de los veinte indicadores de COBUN y 

seis estándares de calidad de CABID, en este último se consideró los criterios 

cualitativos. 

 

Asimismo, se consultarán los principales documentos de gestión de la 

UTP y del Grupo Interbank como son el Reglamento de Organización de 

Funciones (ROF), Manual de Organización de Funciones (MOF), Cuadro para 

Asignación de Personal (CAP) y el Plan Estratégico para determinar si la 
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biblioteca se encuentra insertada en dichos instrumentos normativos de corto, 

mediano y largo plazo. 

 

La principal técnica es el análisis documental de la información 

mencionada y datos estadísticos producidos por la UTP y el Grupo Interbank. 

En el caso de la tabulación, ésta se trabajará en la hoja de cálculo Microsoft 

Excel; y los resultados se trasferirán posteriormente al formato Word. 

 

1.6  Marco teórico 

 

• Biblioteca universitaria     

 

La biblioteca universitaria es un centro de recursos para el aprendizaje, 

para complementar la formación académica,  la investigación y las actividades 

de extensión cultural referidas al funcionamiento y la gestión de la Universidad.  

 

García, L. (2003) define a la biblioteca universitaria como: “Biblioteca 

formada por una o varias unidades para atender a las necesidades de 

información de los alumnos y profesores de un centro de enseñanza 

universitaria” (p. 409) 

 

Las bibliotecas universitarias del sector público y privado son 

componentes fundamentales del sistema educativo superior que contribuyen 

con la universidad a cumplir sus objetivos. 

 

• Sistema de bibliotecas 

 

Conjunto articulado y conectado de bibliotecas con sus divisiones, 

servicios y unidades que cooperan para servir a los usuarios de una Institución 

determinada. Es un grupo de unidades bibliográficas con una planificación y 

estructura organizativa común, que por lo general dependen de un área 

administrativa dirigidos a la consecución de unos objetivos comunes. 
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García, L. (2003), define al Sistema de Bibliotecas:     

Conjunto de bibliotecas independientes y autónomas que, ordenadamente entre si 
mediante oportunos acuerdos, contribuyen con sus recursos a un determinado 
objeto que es común a todas ellas. Sistema bibliotecario, biblioteca asociada. 2 
Conjunto de bibliotecas con una planificación y estructura comunes y que 
dependen de la misma unidad administrativa (p. 409). 

 

Ninguna biblioteca aislada puede satisfacer la demanda de información 

de sus usuarios, por lo cual debe compartir sus fortalezas de sus servicios 

bibliotecarios  para minimizar sus debilidades con el apoyo de otras unidades 

de información. 

 

Arzamendi (2003), sostiene lo siguiente:  

La definición de Sistema de Bibliotecas corresponde al conjunto organizado de  los 
servicios bibliotecarios existentes en un  ámbito geográfico determinado. En cuanto 
a  los Servicios bibliotecarios, podrán ser de titularidad pública o privada, y en este 
último caso para la integración en un Sistema de Bibliotecas serán necesarios los 
correspondientes convenios con la administración.  
  
Como elemento fundamental de todo Sistema de Bibliotecas se requiere la 
presencia de una administración competente que regule el funcionamiento de los 
servicios bibliotecarios. Se precisa la necesidad de una base normativa dictada por 
la autoridad correspondiente y unos órganos de dirección y coordinación que 
orienten el desarrollo del Sistema (p. 3). 

 

De este concepto se desprende que un sistema de bibliotecas es un 

conjunto de bibliotecas organizadas que prestan servicios dentro de una 

cobertura geográfica, donde un centro coordinador central orienta y norma  los 

servicios bibliotecarios de sus miembros, por lo cual se deduce la existencia de 

una jerarquía y dependencia técnica-administrativa de sus integrantes. 

 

Silvestre (1987), propone en su publicación Directrices sobre bibliotecas 

nacionales lo siguiente: 

 
Las bibliotecas nacionales han de promover y controlar la organización de redes 
nacionales de bibliotecas, utilizando las técnicas  más perfeccionadas de que  se  
disponga para facilitar el intercambio de información y de documentos  
bibliográficos y llevarán a cabo su labor teniendo en cuenta las infraestructuras,  
sistemas y redes preexistentes, cuidando de que puedan disponer de sus servicios  
las bibliotecas situadas en distintos niveles de desarrollo tecnológico. (p. 52) 
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Por lo tanto, las bibliotecas nacionales tienen como una responsabilidad 

técnica importante la de promover la conformación de sistemas y redes de 

bibliotecas en su territorio nacional.  

 

Se debe tomar en cuenta la promulgación de la Ley del Sistema 

Nacional de Bibliotecas, Ley Nº 30034 aprobada el 5 de junio de 2013, que 

define como responsable a la Biblioteca Nacional del Perú a través del Sistema 

Nacional de Bibliotecas de la articulación y desarrollo de la conformación de 

bibliotecas en nuestro país. Asimismo mediante Decreto Supremo Nº 002-

2014-MC se aprobó el 21 de setiembre del presente el  reglamento, donde 

precisa que desarrollara, aprobara, implementara estándares e indicadores de 

calidad.  

 

• Evaluación de Bibliotecas Universitarias 

 

Es un procedimiento de gestión para definir la situación en la que se 

encuentra la biblioteca, sirve como un instrumento de control con la finalidad de 

fortalecer las debilidades encontradas y sostener los logros de los diferentes 

procesos bibliotecarios. 

 

Fushimi (2011), considera: 

 
La evaluación  no se lleva  acabo como un ejercicio intelectual, sino con el fin de 
recoger datos útiles para resolver los problemas o para llevar a cabo acciones 
dentro del proceso de toma de decisiones… podría decirse que el objetivo a largo 
plazo de la biblioteca es producir, supuestamente, unos determinados resultados a 
la comunidad a la que sirve. Estos resultados deseados constituirán la razón de ser 
de la biblioteca (p. 20) 
 

 

• Estándares de evaluación de Calidad 

  

Son medidas cuantitativas o cualitativas para medir la gestión de la 

biblioteca,  que debe considerar la diversidad regional, no debe pretender que 

todas las bibliotecas universitarias se han iguales y tampoco debe frenar la 

innovación de servicios tecnológicos.  
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El Reglamento de la Ley Nº 30034 del Sistema Nacional de Bibliotecas, 

define al estándar, como:  “Criterio o medida de los requisitos mínimos que se 

establecen para determinar que los procesos y el funcionamiento de una 

biblioteca son de calidad.” (p. 533027). 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La universidad 

 

La universidad tiene transcendencia desde la Edad Media y 

sucesivamente fueron tomando cuerpo por la necesidad de grupos de 

estudiantes y facilitadores dedicados a este rubro de la enseñanza, formando 

ambientes académicos reconocidos y accesibles. La aparición de esta 

institución se presenta por el aumento de la población que se dio en los siglos 

XI y XIV.  

 

Otro aspecto importante es el desarrollo y cambios de la organización 

social, costumbres, economía y urbanística que genera una demanda y 

expectativa por la cultura y la educación. Por lo cual, se propaga un tipo de 

trabajo que es enseñar, estos elementos fueron constituyendo a sus inicios lo 

que todos los profesionales han obtenido en las aulas lo que es  la formación 

académica. 

 

Tunnermann (2003), sostiene: 

La universidad tal como hoy la conocemos surgió en la época medieval 
concretamente a mediados del siglo XII, aunque su apogeo se produjo en el siglo 
siguiente como toda institución social, las universidades no emergieron exnihilo 
Surgieron dentro de un contexto socioeconómico y cultural, que les imprimió sus 
rasgos fundamentales (p. 21). 

 

2.2 Sistema de bibliotecas 

 

Actualmente, ninguna biblioteca en forma aislada puede satisfacerla 

demanda de información de su comunidad de usuarios, en ese sentido deben 

cooperar las unidades de información, compartiendo principalmente sus 

fortalezas en servicios bibliotecarios, recursos de información documental, 
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recursos humanos, infraestructura y de gestión para minimizar sus debilidades 

con el soporte de otras unidades de información. 

 

Arzamendi (2003), sostiene:  

La definición de Sistema de Bibliotecas corresponde al conjunto organizado de  los 
servicios bibliotecarios existentes en un  ámbito geográfico determinado. En cuanto 
a  los Servicios bibliotecarios, podrán ser de titularidad pública o privada, y en este 
último caso para la integración en un Sistema de Bibliotecas serán necesarios los 
correspondientes convenios con la administración.  
Como elemento fundamental de todo Sistema de Bibliotecas se requiere la 
presencia de una administración competente que regule el funcionamiento de los 
servicios bibliotecarios. Se precisa la necesidad de una base normativa dictada por 
la autoridad correspondiente y unos órganos de dirección y coordinación que 
orienten el desarrollo del Sistema (p. 3). 

 

Un sistema de bibliotecas es un conjunto de unidades de información 

que coordinan organizadamente prestando sus servicios de información dentro 

de una cobertura geográfica y que desde un centro coordinador central orientan 

y estandarizan los servicios bibliotecarios de sus miembros, por lo cual existe 

una jerarquía y dependencia técnica-administrativa de sus integrantes. 

 

En ese sentido, nacen los sistemas de bibliotecas por la necesidad de 

optimizar y fortalecer sus servicios de información, mejorando la coordinación y 

cooperación bibliotecaria dentro de un ámbito geográfico de una institución o 

país a la que pertenecen, con la finalidad de maximizar las fortalezas de sus 

miembros. 

 

La institucionalización de un sistema de bibliotecas en una universidad 

tiene que contar con una resolución administrativa en la que se define su 

creación, alcance, finalidad y cobertura en los temas referidos a los diferentes 

procesos bibliotecarios de las diversas unidades orgánicas o subsistemas de la 

institución. 
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2.2.1 Características básicas del sistema 

 

Todas las unidades de información que forman parte del sistema de 

bibliotecas deben estar integrado a un mismo objetivo y este a su vez debe 

tener relación con la finalidad de un mega sistema que es la universidad. 

 

Chiavenato (2006) interpreta: 

a) Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o algunos propósitos u objetivos. 
Las unidades o elementos (u objetos), así como las relaciones definen un arreglo 
que tienen siempre como fin un objetivo o finalidad a alcanzar. 
b) Globalización o totalidad. Todo sistema tiene una naturaleza orgánica,  por lo 
cual una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema deberá 
producir cambios en todas sus otras unidades (p. 411). 

 

De acuerdo al autor el sistema tiene objetivos comunes, el objetivo 

común de un sistema de bibliotecas son los diferentes procesos bibliotecarios 

que deben estar integrado en las diferentes dependencias de una Universidad. 

 

Estas consideraciones son oportunas para establecer los lineamientos 

que pretende lograr, de cómo debe ser integrado y funcionar un sistema de 

bibliotecas.La biblioteca es una dependencia de otra unidad, esta unidad 

trabaja en relación con otras áreas,  las alteraciones, modificaciones de las 

normas de gestión afectan a la unidad superior como a la unidad de 

información. 

 

En toda organización que su desarrollo está integrado por sistemas, los 

cambios que se establezcan en una de ellas afecta a las otras unidades por la 

relación que existe entre ellas, asimismo, va a permitir modificaciones 

continuas en los procesos de gestión de la biblioteca. 

 

2.2.2 La biblioteca universitaria como un sistema abierto 

 

La biblioteca universitaria tiene que considerarse como un sistema 

abierto porque se relaciona con otros sistemas dentro de la organización y  

permite relacionarse con otras instituciones, consorcios de sistema de 
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bibliotecas a nivel nacional que contribuyan a la gestión de las unidades de 

información. 

 

Cummings (2007) señala: 

Todo sistema organizacional abierto consta de tres partes interrelacionadas: 
entradas (insumos), transformaciones y salidas (resultados), Las entradas son los 
recursos humanos y de otra índole (información, energía y materiales) que 
penetran en él. Se adquieren del ambiente externo (p. 86). 

 

Considerando la apreciación del autor que un sistema abierto es factible 

en las organizaciones,  porque permite tener contacto con factores externos a 

la Institución. A diferencia de los sistemas cerrados que se aíslan con el 

exterior, solo trabajan en su entorno no es recomendable para el tipo de 

organización de educación superior. 

 

En ese sentido,  tiene que participar en la integración de redes de 

bibliotecas nacionales e internacionales de acuerdo a la temática que ofrezcan 

como: 

 

• La Red Peruana de Información Agraria (AGRORED) 

• La Red Panamericana de Información en Salud Ambiental (REPIDISCA) 

• Online Computer Library Center (OCLC)   

 

Asimismo, como sistema abierto debe participar en los consorcios o 

grupos que buscan realizar compras corporativas para abaratar costos y 

compartir experiencias como el caso de ALTAMIRA. 

 

2.2.3 Los elementos del sistema 

 

Es importante definir los elementos de un sistema de biblioteca, para 

conocer su relación y alcance con otras dependencias o sistemas 

administrativos, teniendo en cuenta que está presente dentro de una 

organización superior. 
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Valdez (1998) define: 

Los sistemas organizacionales, cualesquiera que sean, tienen vida inicial y 
desarrollo a partir de incorporar y construir una serie de componentes que facilitan 
su configuración. 
Estos componentes son los denominados elementos: entradas (inputs), procesador 
(throughput), salidas (outputs), realimentación (feedback), regulador y entorno.… 
El regulador está constituido por todos los niveles jerárquicos que, de una manera 
u otra, tienen la responsabilidad de dirigir, controlar y reajustar el sistema 
organizacional (p. 5).  

 

En un sistema de bibliotecas los elementos señalados son 

indispensables de consideración: 

• Elementos entrada, los insumos en este caso el material documental 

bibliográfico.  

• El procesador viene hacer el trabajo desarrollado por el recurso humano, 

partiendo de esta premisa es la etapa en que el personal de biblioteca realiza 

actividades que tiene como resultado el producto, que son denominados 

servicios de información. 

• Las salidas son los diferentes servicios de información que se ofrecen 

dentro de las Unidades de Información. 

• La retroalimentación, es recoger las observaciones de la comunidad de 

usuarios, para mejorar u optimizar los procedimientos y/o demostrar que los 

servicios satisfacen las necesidades de información. 

• Finalmente, quien juega un rol importante es el elemento regulador, que 

es la cabera del sistema de bibliotecas, que coordina temas de su competencia 

sobre las unidades de información de su responsabilidad. A su vez depende de 

uno o más entes superiores jerárquicos que van definir u orientar las  acciones 

de gestión dentro de la universidad. 
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2.2.4 La interrelación de un sistema de biblioteca 

 

Un sistema de biblioteca convive con otros sistemas administrativos para 

lograr un objetivo común el desarrollo de la organización, cada sistema cumple 

su propia función para lograr  las metas de la entidad. 

 

Valdez (1999) señala: 

El sistema organizacional está constituido por muchos subsistemas en interacción 
dinámica unos con otros. Estos están íntimamente relacionados, de tal forma que 
las actividades o acciones que realice uno de ellos influye en las actividades y 
comportamiento de los demás y de todo el sistema (p. 14). 

 

De acuerdo a su contexto, el sistema de biblioteca universitaria no es 

ajena a esa realidad ya que es una dependencia dentro de una organización 

educativa superior y en ese sentido está relacionado a otras áreas  del entorno 

interno, por lo cual debe coordinar y subsistir con otros sistemas 

administrativos institucionales. 

 

2.3 Biblioteca universitaria 

 

La biblioteca universitaria ha evolucionado para satisfacer las exigencias 

delas universidades del sector público yprivado su presencia es fundamental 

como espacio de investigación y desarrollo del conocimiento.  

 

Martín (2008) afirma: 

Que se ha ido imponiendo la concepción anglosajona de la biblioteca como centro 
neurálgico de la Universidad en detrimento de un concepto donde la biblioteca 
quedaba relegada a simple depósito de libros y sala de estudio para estudiantes. 
Triunfa la idea de que el conocimiento se produce desde la información, y en ese 
sentido, la biblioteca hace Universidad.(p. 3). 

 

Todos los tipos de biblioteca cumplen con su misión tradicional de 

recopilar, procesar,conservar y difundir el conocimiento almacenado en sus 

fondos documentales, pero la biblioteca universitaria suma además el apoyo a 

las funciones de docencia, investigación académica y extensión cultural 

referidas al ámbito de  la universidad donde pertenece. 
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Merlo (1998) define: 

La biblioteca universitaria como una combinación orgánica de personal, 
colecciones e instalaciones cuyo propósito es ayudar a sus usuarios en el proceso 
de transformar la información en conocimiento. 
La diferencia fundamental entre la biblioteca universitaria y los restantes tipos de 
biblioteca se encuentra en la función y los objetivos de este tipo de biblioteca que 
la ALA en la definición anterior resume como con la expresión ayudar a sus 
usuarios en la trasformación de la información en conocimiento (p. 262). 

 

Actualmente, las bibliotecas universitarias para lograr difundir su 

información almacenada y apoyo a la creación del conocimiento utilizan las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e Internet. La 

tendencia es implementar nuevos servicios en donde los usuarios puedan 

hacer uso de la información y generar mayor conocimiento. 

 

Berrio (2007), sostiene:  

La Unión Europea ha creado el nuevo espacio europeo  de enseñanza superior, en 
este contexto irrumpe tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e 
Internet, que han provocado una nueva sociedad basada en el conocimiento, sobre 
todo a través de la investigación; y esto nos lleva a la importancia de las bibliotecas 
como soporte de esta actividad investigadora. 
La biblioteca universitaria es cada vez más dinámica y pasa de estar centrada, de 
forma casi exclusiva en el tratamiento de sus fondos a tratar de proporcionar a sus 
usuarios, estudiantes y profesores, el máximo nivel de satisfacción, adecuándose a 
los nuevos métodos de estudio y de enseñanza, lo que conlleva adoptar unas 
nuevas políticas bibliotecarias.  
El objetivo principal será enseñar a aprender a lo largo de la vida, el aprendizaje 
electrónico y la alfabetización digital (pp. 55-56) 

 

2.3.1 Funciones de la biblioteca universitaria 

 

Las funciones principales de la biblioteca universitaria son apoyar a la 

comunidad universitaria a la que pertenece, a la docencia, a la investigación 

académica y a la extensión cultural sobre su institución para lo cual se apoya 

en todas las herramientas disponibles a su alcance.Otra función es de proveer 

servicios de información a través de las TICs y se le atribuye una rol social 

como un compromiso hacia la comunidad considerándolo como eje del 

desarrollo de la cultura. 
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Magan (2001), describe: 

En un mundo global donde la tecnología condiciona el desarrollo social de los 
países de nuestro entorno ¿Cuál ha de ser su función y a quien ha de servir . Para 
nosotros ser instrumento para el desarrollo del papel humanista de la Universidad, 
tan esencial para el progreso humano integral, no se limita a apoyar 
exclusivamente a la docencia e investigación internas, sino que implica utilizar y 
mejorar nuestro quehacer profesional para la transformación del conocimiento y su 
difusión al resto de los ciudadanos. 
Ser herramienta indispensable para el aprovechamiento del saber, más allá de su 
sentido práctico, es algo que en nuestro caso, bibliotecas públicas universitarias 
condiciona y guía nuestra acción (p. 8). 

 

El autor propone, que las funciones de una biblioteca universitaria no 

deben limitarse a su papel tradicional interno de apoyo a la docencia e 

investigación sino además apoyar el desarrollo humanístico de la Universidad y 

generar nuevos conocimientos para difundirlo a los ciudadanos. En un país 

donde existe un déficit de bibliotecas públicas las bibliotecas universitarias 

podrían cubrir este vacío. 

 

2.3.2 Características de las bibliotecas universitarias 

 

La biblioteca universitaria está dirigida a una comunidad de usuarios del 

sector educativo superior que forma profesionales, sus servicios de información 

son orientados a un tipo de usuario especializado e investigador, donde al 

lector no es necesario promoverle el hábito de la lectura, vienen con esa virtud, 

que es la que diferencia de otros tipos de unidades de información. 

 

González (2008),  comenta: 

El avance de las bibliotecas universitarias (BU) es condicionado por el desarrollo 
de la sociedad de la información en medio de una economía globalizada, donde las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) poseen un papel determinante; 
aparecen novedosos sistemas de comunicación, generación y transmisión de la 
información; se masifica el acceso a la información y se crean nuevos soportes y 
medios de comunicación. 

 

Por lo cual este tipo de biblioteca es la que genera más diversos 

servicios de información de acuerdo al desarrollo dela investigación y las 

tecnologías de la información, debe constantemente innovar servicios para 

estar al ritmo de los planes de estudios de la universidad. 
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2.3.3 Nuevo modelo de biblioteca universitaria 

 

La globalización mundial de la humanidad, la convergencia de las 

tecnologías de información y la comunicación (TICs), Internet, la competitividad 

estudiantil ha producido que la demanda de información especializada se 

incremente, como respuesta las bibliotecas universitarias tienen que 

evolucionary deben ofrecer cada veznuevos servicios innovadores con 

recursos de información física y virtual en diferentes soportes, minimizando los 

obstáculos de horarios para el acceso a la información. 

 

El alumno debe contar con todas las facilidades para acceder a los 

recursos de información para su autoaprendizaje, en ese contexto aparece el 

nuevo modelo Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

(CRAI). 

 

Martínez (2004), sostiene este modelo como: 

Las bibliotecas han efectuado con éxito unas trasformaciones considerables, 
provocadas en su mayoría por la irrupción de las tecnologías de información y la 
comunicación (TIC) y también porque la enseñanza presencial basada en la clase 
magistral y en el libro está cambiando. 
Por estas razones, en el mundo universitario de EEUU, Reino Unido y Holanda 
países avanzados en la innovación educativa se han implementado nuevos 
modelos de biblioteca universitaria basados, sobre todo en dos actuaciones:  
La transformación de la biblioteca presencial en un centro abierto durante amplios 
horarios con recursos disponibles para el aprendizaje de todo tipo. 
También se refuerza la idea social de encuentro y comunicación de la comunidad 
universitaria. 
La configuración de un nuevo equipamiento a partir de una fuerte apuesta 
tecnológica en sus servicios, con una biblioteca digital que aglutina los sistemas de 
información.  
La biblioteca en este nuevo contexto se llama “LearningResources Centre” (Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI en la terminología Rebiun 
(p. 2). 

 

En el país debemos apostar a este tipo de modelo, porque existe una 

alta competitividad en el mercado de educación superior de las universidades. 

Todos buscan formar profesionales  apuntando a la calidad educativa, pero 

adoleciendo de los servicios, como biblioteca.   
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2.4 Gestión de sistema de biblioteca 

 

Todo aquello que no se planifica no se puede medir, las bibliotecas no 

son ajenas a este criterio, se requiere contar con una planificación de todos sus 

procesos para posteriormente ser evaluadas y controladas.  Nelson (2006) 

precisa que para desarrollar el control: “Aquello que no se mide no se puede 

gestionar…existen tres palabras que ponen en manifiesto la secuencia lógica 

de la gestión empresarial: conocer, crear y cuidar.”  (p. 201). 

 

Para la gestión de un sistema de bibliotecas se requiere un líder con 

preparación profesional en el tema de bibliotecología,  conocimiento de gestión 

administrativa, procesos bibliotecarios, con experiencia de dirección de 

recursos humanos y proactivo en su actualización continua sobre los temas de 

su competencia. El líder debe tener capacidad de convocatoria y definir 

responsabilidades de trabajo para el mediano y corto plazo.  

 

La cabecera del sistema de bibliotecas es un ente administrativo que 

gestiona y planifica en el corto, mediano y largo plazo sus actividades 

orientadas a cumplir los objetivos de su institución superior con los recursos 

disponibles en personal, presupuesto, infraestructura, colecciones 

documentales, etc.  

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas (2007),precisa: 

4.1.1 Planificación 

Las bibliotecas deben realizar un plan de gestión que involucre a todo el personal y 
que este orientado a la permanente consecución de mejoras en la oferta de 
servicios. 

Para el establecimiento del plan de gestión, la biblioteca deberá efectuar las 
siguientes actuaciones:  

• Análisis de la comunidad que permita conocer las demandas e identificar las 
necesidades de los usuarios reales y potenciales. 

• Análisis estratégico que permita conocer los puntos fuertes de la biblioteca y 
aquellos aspectos que deba mejorar. 

• Establecimiento de los fines de la biblioteca con indicación concisa, precisa y 
clara de la línea básica de actuación. 
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Los fines de la biblioteca deberán ser conocidos y asumidos por todo el personal de 
la misma. 

Definición de tareas: basada en análisis de las necesidades y en la identificación de 
las prioridades realizadas previamente. 

4.1.2 Rentabilidad de los recursos  

La gestión bibliotecaria ha de procurar conseguir la máxima rentabilidad económica 
y social de los recursos, uno de los criterios que definen que definen la plena calidad 
de los servicios. Por ello, el presupuesto debe considerarse elemento imprescindible 
de la planificación, la coordinación y el control de la gestión. 

4.1.3 Gestión del personal 

El personal constituye uno de los recursos más valiosos de la biblioteca y 
generalmente representa la parte más elevada del presupuesto. 

La gestión del personal debe guiarse por criterios de racionalidad y coherencia para 
alcanzar la máxima efectividad en el desarrollo del trabajo y un alto grado de 
motivación. 

Una eficaz gestión del personal debe potenciar los siguientes aspectos: 

• Identificación de todo el personal con el plan de gestión de la biblioteca. 

• Desarrollo del trabajo en equipo  

• Establecimiento y desarrollo de sistemas de comunicación interna que favorezca 
la difusión de la información acerca de la política y los servicios prestados por la 
biblioteca. 

• Realización de reuniones periódicas que hagan posible la participación activa 
del personal. 

• Fomento de la creatividad y del espíritu de iniciativa que permita  aprovechar las 
competencias, habilidades y experiencia de cada uno de los miembros de la 
planilla. 

• Establecimiento de un adecuado sistema de delegación de funciones y de 
rendición de cuentas que favorezca el cumplimiento de funciones. 

Todo ello, además de contribuir a la mejora de los servicios prestados, redundara en 
beneficio de los trabajadores de la biblioteca, aumentara su satisfacción personal y 
ampliara las posibilidades de gestión bibliotecaria. 

4.1.4 Evaluación de resultados  

La biblioteca debe implantar, para la buena marcha del plan de gestión, un sistema 
de evaluación que le permita conocer el grado de consecución de los objetivos 
trazados y los resultados obtenidos.  

La evaluación debe proporcionar datos objetivos sobre el rendimiento de los 
recursos invertidos en la prestación de los servicios de los usuarios, la adecuación 
de los materiales disponibles para satisfacer las necesidades e intereses de los 
ciudadanos (pp. 9 -11). 
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2.4.1 Documentos de gestión 

 

Es importante que todos los procesos del sistema de biblioteca y su 

compromiso con la institución para el corto, mediano y largo plazo deban estar 

documentados, es decir refrendados en una norma de carácter institucional  y 

de conocimiento de la comunidad universitaria para divulgar su alcance, 

deberes y derechos. 

  

Esta a su vez debe ser clara,  precisa y si es necesario con un flujo de 

diagramas en la que ayude una mejor visualización y presentación. Debe estar 

en constante actualización de acuerdo a la optimización de los procesos de la 

organización.  

 

Fernández (2003), precisa: 

En una empresa gestionada por procesos, la documentación debe incorporar como 
mínimo una descripción detallada de todos los procesos que incluya la finalidad de 
cada uno de ellos, las  funciones que lo integran, los objetivos y técnicas de 
control, los procedimientos, la delegación de autoridad y responsabilidad, la 
descripción de puesto de trabajo como las funciones que cada uno tiene asignadas 
y sus responsabilidades…pautas de trabajo etc.(p.148). 

 

Los procesos bibliotecarios del sistema de biblioteca deben estar 

documentados y articulados en los documentos de gestión institucional de 

acuerdo a la naturaleza de la organización. Dentro de una institución existen 

varios sistemas administrativos, por lo cual las funciones y metas de cada 

sistema deben estar claramente definidas en los siguientes principales 

documentos de gestión: 

 

• Plan Estratégico Institucional (PEI) – Documento que orienta la gestión            

de una entidad para el largo y mediano plazo 

• Plan Operativo Institucional (POI) – Plan de corto plazo 
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2.4.1.1 Manuales administrativos 

 

El sistema de bibliotecas para su quehacer cotidiano y como elemento 

importante para su desempeño, debe contar con manuales administrativos para 

comunicar, coordinar y definir responsabilidades a las unidades de información 

que la conforman. Asimismo, por la transparencia de la gestión, para recoger 

aportes de actualización de sus miembros, los manuales deben estar al 

alcance y notificado debidamente bajo responsabilidad a todos los miembros 

del sistema de bibliotecas para su utilización en la mejora continua de los 

servicios de información. 

 

Franklin (2009), define a los manuales administrativos: 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 
comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y 
sistemática tanto la información de una organización (antecedentes, legislación, 
estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, elementos de calidad, 
etc.), como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor 
sus tareas (p. 244).   

 

Entre los principales manuales administrativos tenemos los siguientes: 

• Reglamento de Organización y Funciones de la Institución 

• Normas y reglamentos del Sistema de Bibliotecas, que debe detallar la 

relación de las bibliotecas y los procesos internos que desarrolla las 

unidades de información para cumplir sus objetivos institucionales, como 

por ejemplo: 

o Reglamento del Sistema de Bibliotecas 

o Reglamento de servicios de lectura 

o Reglamento de préstamo 

o Reglamento de fotocopia de tesis 

o Reglamento de usuarios externos 

o Directivas para los procesos complementarios 

o Manual de operaciones 
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Con estos documentos de gestión, las empresas tratan de buscar el 

control interno de la organización y la calidad total de todos sus procesos. Los 

diferentes instrumentos de gestión de un sistema de bibliotecas deben estar 

integrados con la institución a la que sirven. 

 

Estos documentos deben ser propuestos y elaborados por un personal 

calificado con la participación de los involucrados en la ejecución de los 

diferentes procesos, para que sean comprendidos por el recurso humano 

profesional y técnico con el fin de encontrar la mejora continua de la 

organización. Todos los documentos de gestión propuestos por el Sistema de 

Bibliotecas deben estar orientados  a las instrucciones del mega sistema que 

es la Universidad y es esta la que aprueba, o lo observa. 

 

2.5 La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) 

 

La matriz FODA es una herramienta de diagnóstico que proporciona un 

panorama sobre la situación de la organización, que va a facilitar en la toma de 

decisiones y establecer estrategias para mejorar la situación en la que se 

encuentra. 

 

D’Alessio (2008), señala: 

Esta matriz es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige a 
los analistas y es posiblemente la más importante y conocida. Se atribuye su 
creación a Weihrich (1982), como una herramienta de análisis situacional. Exige un 
concienzudo  pensamiento para generar estrategias en los cuatro cuadrantes de la 
matriz (p.262) 

 

2.6 Evaluación de bibliotecas universitarias 

 

El  sector de educación superior, es un mercado competitivo, cada vez 

se crean nuevas universidades y nuevas carreras. La calidad educativa 

involucra que periódicamente deben ser evaluadas las universidades, a la 

fecha en el país existen parámetros publicados por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

(CONEAU). 



 31

Fushimi (2011) sostiene: “También se considera a la evaluación como un 

componente esencial de la tarea de gestión, ya que sus resultados podrían 

ayudar al responsable de la gestión a distribuir los recursos de un modo más 

efectivo” (p. 19). 

  

La evaluación es un instrumento de control que debe ser tomado en 

cuenta por la organización, está a su vez debe desarrollarse permanente, pues 

permitirá al responsable de la gestión conocer las debilidades y puntos críticos 

de las actividades, recursos humanos, presupuesto, infraestructura, 

colecciones y otros de la biblioteca, con la finalidad de minimizar los errores y 

maximizar las fortalezas, buscando la calidad de los servicios continuamente 

para la comunidad universitaria. 

Finalmente un sistema de gestión de calidad nos va permitir  planificar 

mejor las tareas, diseñar estrategias y objetivos del servicio a corto y largo 

plazo, aumentar la satisfacción del cliente y trabaja en equipo. 

 

Martin (2008) sostiene:  

Cuando se aplica la evaluación  en el ámbito de las bibliotecas, la primera cuestión 
que se plantea es como establecer lo que debería ser cada unidad o servicio 
bibliotecario en términos de rendimiento y calidad, de modo que sirviera como 
criterio  (como punto de referencia) para la comparación. Tres elementos son 
esenciales a la hora de emprender este cometido:  
• Las normas o recomendaciones nacionales e internacionales aplicables. 
• Los resultados obtenidos de la comparación con otras bibliotecas de 
características similares. 
• Las conclusiones extraídas del análisis de la evolución de la propia biblioteca en 
el tiempo. (p. 8) 
 
 

Para la evaluación de las bibliotecas universitarias es necesario 

identificar a quienes va dirigido y por qué se evalúa su rendimiento, 

considerando que las universidades tiene que aplicar instrumentos de calidad 

en la formación académica, todo dirigido en mejorar los servicios a los clientes  

que son los alumnos. La evaluación de servicios de una biblioteca nos permite 

tomar decisiones para mejorar los diferentes procesos bibliotecarios. 
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2.6.1 Estándares e indicadores de bibliotecas universitárias 

 

En el ámbito nacional existen las siguientes experiencias: 

 

• En el año 2005, se crea el Comité de Bibliotecas Universitarias 

Nacionales - COBUN, constituido por resolución de la Biblioteca 

Nacional del Perú, Resolución Directoral Nacional Nº 134-2005-BNP, en 

la cual se conformó la mesa de trabajo para elaborar los indicadores de 

desempeño para bibliotecas universitarias.  

 

• El año 2006, con la Ley Nº 28740, se crea el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE). 

 

• El año 2008, COBUN mediante la Resolución Directoral Nacional Nº 

145-2008-BNP, aprueba el documento Indicadores de gestión para 

bibliotecas universitarias. En ese sentido las bibliotecas universitarias 

peruanas cuentan con un documento de referencia que les proporciona 

los elementos principales para su medición y orientan la mejora 

continua.  Actualmente carece de algunos aspectos que forman parte de 

una biblioteca universitaria. Asimismo te facilita el procedimiento de 

cálculo de  medición, pero no indica cuales son los extremos máximos 

óptimos. 

 

Lista de indicadores de gestión de Bibliotecas Universitarias, está 

dividido en cinco áreas de gestión: Servicios y colecciones, 

Infraestructura, Presupuesto, Personal y Procesos técnicos. 

 

• El Consejo de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria (CONEAU), publica el 25 de diciembre 

de 2010 en el Diario El Peruano, la propuesta del Modelo de Calidad 

para la Acreditación Institucional Universitaria, donde se señalan 

indicadores y fuentes de verificación referenciales para la biblioteca. 
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           Según la Norma Legales del Diario El Peruano (2010), afirma que: 

El CONEAU, a la fecha ha publicado en el diario oficial El Peruano el "Modelo de 
Calidad para la Acreditación de las Carreras Profesionales Universitarias" 
(13/01109), los "Estándares de calidad para la carrera profesional de Educación en 
la modalidad a distancia" (05/06/09), el "Modelo de calidad para la acreditación de 
programas universitarios no regulares de Educación, modalidad a distancia 
(19/01/10)", los estándares para las carreras de: Educación (13/01109), Medicina 
(28/11109), Obstetricia (19/01/10), Tecnología Médica (20/01/10), Farmacia y 
Bioquímica (21/01/10), Enfermería (22/01/10), Ciencias Biológicas (08/02/2010), 
Medicina Veterinaria (07/07/10), Nutrición (08/07/10), Psicología (09/07/10), 
Química (11/07/10), Odontología (12/07/10) y de Trabajo Social (25/11/10) 

 
 

En el ámbito internacional  existen las siguientes herramientas de 

evaluación: 

 

• Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas (CABID) 

Considerando la apreciación, Las universidades  tiene un objetivo en 

común pero se diferencian de enfoques independientes, en esa dirección 

está enmarcadala biblioteca, por lo tanto no van hacer similares al 

aplicar  los estándares. 

 

Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (2003)  

Los estándares aquí presentados son de carácter cualitativos y cuantitativos, sin 
embargo a lo largo de ellos se hacen reiterados llamados a considerar que las 
diferencias de misión, proyecto educativo, visión, valores, historia, recursos y tipo 
de usuarios establecen distinciones entre las instituciones que deben considerarse 
al aplicar estos y otros estándares (p. 11) 

 

Estáestructurado de las siguientes secciones:  

� Estándar I: Misión y Estructura de la Biblioteca  Universitaria  

� Estándar II: Gestión de Recursos de Información 

� Estándar III: Productos y Servicios de Información 

� Estándar IV: Recursos Humanos de la Biblioteca Universitaria 

� Estándar V: Infraestructura de la Biblioteca Universitaria  

� Estándar VI: Gestión de Recursos Financieros 

� Estándar VII: Mediciones de Eficiencia 
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• La Agencia Española de Normalización (2014) publica: La norma UNE-

ISO 11620:2014, se utiliza para la evaluación del rendimiento 

bibliotecario a nivel internacional el uso de los indicadores en bibliotecas, 

en cuatro ejes de evaluación: recursos, acceso e infraestructura; uso; 

eficiencia; y potencial y desarrollo. 

 

Esta norma es más práctica, permite medir lo que se puede medir,  

considerando que la biblioteca tiene aspectos que no se puede calcular 

para su medición.  

 

Lo resaltante de esta norma que mide el impacto en la evaluación que 

relaciona el uso  de los documentos con la cantidad de usuarios. 

 

 



CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL  PERÚ APLICANDO ESTÁNDARES DE 

CALIDAD 
 

3.1  Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 

 

3.1.1 Antecedentes 

 

Su origen se remonta, al año 1975, cuando su fundador y promotor, el 

ingeniero Roger Amuruz Gallegos, se posiciona en Lima con la Academia 

Preuniversitaria San Fernando. 

 

Posteriormente apertura el Instituto Superior Tecnológico IDAT en el año 

1980, de medio mando para 03 años en una formación de administración y  

computación, ya en 1985 introduce en el Perú en forma masiva básicamente 

orientada a la ciencia y tecnología de la computación e informática, asimismo, 

incrementó otras carreras técnicas. Tuvo un crecimiento sorprendente al 

introducirse el Perúen la globalización de las nuevas tecnologías y en el 

mercado internacional. 

 

Por la demanda de profesionalización de los alumnos y egresados del 

Instituto IDAT, funda la Universidad Tecnológica del Perú, fueron unos de los 

primeros en manifestarse que las universidades puedan convalidar los cursos 

de otras instituciones de educación técnica superior de computación e 

informática. 

 

El año 1997, con Resolución Nº 278-1997-CONAFU del 8 de setiembre 

de 1997, el Consejo Nacional de Autorización y Funcionamiento de 

Universidades (CONAFU) autoriza su funcionamiento provisional y la 

Universidad Tecnológica del Perú (UTP) formalmente se creó cuando autorizan 

su funcionamiento definitivo  luego de superar las cinco evaluaciones y cumplir 
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con las exigencias de la Ley Universitaria Peruana, la autorización definitiva se 

dio el año  2005, mediante la Resolución Nº 103-2005-CONAFU. 

 

Es así que los alumnos de IDAT, pudieron complementar sus estudios 

técnicos con una carrera universitaria. De esa manera se integró   una unidad 

entre el Instituto IDAT y la Universidad UTP. 

 

En sus inicios, la mayoría de los estudiantes eran egresados de IDAT, 

con el transcurrir de los años se fue incrementando más carreras, ya no solo  

relacionados a la tecnología sino además, carreras como administración y 

derecho, también se cuenta con la escuela de post grado que está en un 

moderno local en la Avenida Salaverry, San Isidro. 

 

Actualmente, cuenta con 30 carreras profesionales, en los rubros de 

Ingeniería, gestión, negocios y humanidades, pero las que tienen mayor 

acogida son el rubro de Ciencias de Ingeniería,especialmente la de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecánica e Industrial y Administración y 

Negocios  

 

La  sede central de la Universidad,  está ubicado en la esquina que 

conforman las avenidas 28 de Julio conPetitThouars y locales distribuidos 

principalmente por el Cercado de Lima. También cuenta con una filial en la 

ciudad de Chiclayo y Arequipa. 

 

En el 2010, se apertura el funcionamiento de la TechnologicalUniversity 

of América, (TUA) creada en Miami Estados Unidos de Norte América, esta 

casa de estudios permitió dictar cursos avanzados de especialización, inició 

con estudios de Post grado en Telcomunicaciones y Networking. Pero en el 

año 2013 cerró su funcionamiento y la colección de su biblioteca especializada 

de más de 2 000 libros se trasladó a las bibliotecas de la UTP en Perú. 
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En 2014 aprobó la nueva modalidad de formación de profesionales con 

una duración  de cuatro años, lo que hasta el año pasado se hacían en cinco 

años, como resultado los alumnos en este presente semestre (2014-2) tuvieron 

que adecuarse al nuevo currículo profesional. 

 

3.1.2 Participación del Grupo Intercorp 

 

El grupo IntercorpPeru Ltda. es una sociedad anónima que fue 

constituida en 1997, su constitución consta en el Certificado de Incorporación N 

68,891 B del Registro de Compañías Internacionales de la Mancomunidades 

de las Islas Bahamas. Es un grupo empresarial peruano con presencia en los 

sectores: financiero, retail educación, servicios e industrial, dedicado a 

transformar positivamente la calidad de sus clientes. 

 

De acuerdo al diario El Comercio, quien encabeza el conglomerado del 

Grupo Intercorp en el Perú es Carlos Rodríguez Pastor, principal accionista y 

presidente del Directorio. 

 

Interbank es uno de los principales activos del Grupo empresarial más 

exitosos en todos los sectores en donde opera, tiene  presencia a nivel 

nacional y algunas de sus empresas a nivel  internacional. 

  

El Grupo Intercorp, cuenta con participación ENG Education holdings. 

Que comprende la inversión del Grupo Intercorp en el sector educación a 

través de los Colegios Peruanos, S.A.C, que opera los colegios Innova School 

y la Universidad Tecnológica del Perú, Instituto Superior tecnológico IDAT  y el 

Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE).  

 

En el año 2012 el sistema empresarial del Grupo Intercorp,  

progresivamente inicia la compra de todo el sistema educativo del ingeniero 

Roger Amuruz Gallegos, adquiriendo la mayoría de las acciones de la 

Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y de la Universidad Tecnológica de 

Chiclayo (UTCH).  Posteriormente, compra el Instituto IDAT y La Academia 

PrecadetesLos Rangers. 
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Desde que ingresó este grupo empresarial al rubro educativo superior en 

el mercado peruano, está realizado un proceso de reingeniería de mediano y 

largo plazo con profesionales y directivos altamente calificados. 

 

3.1.3 Grupo UTP 

 

Articula el rubro educativo particularde formación técnica, universitaria y 

de post grado del Grupo Intercorp, su estructura indica tres unidades 

académicas, con reporte directo a la Gerencia General Corporativa de 

Intercorp. 

 

Gráfico Nº 1 
Organigrama Funcional Grupo UTP 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UTP, 2014 
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La Gerencia General Corporativa UTP, se encuentra desarrollando un 

proceso de reorganización y evaluación por cada unidad académica para 

optimizar sus procesos en la formación educativa.  

 

3.2 Estructura Orgánica de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) 

 

Las unidades orgánicas que conforman la UTP son: 

 

• Los órganos de Alta Dirección 

1) Comité de Gerencia: Está a su cargo la conducción estratégica de la 

institución. 

2) Director General de Unidades Académicas Universitarias: Esta 

Dirección incluye a la UTP sedes en Lima y Arequipa, Chiclayo. 

3)Rector: Asume asimismo la función de coordinación del nuevo    

    Consejo de Desarrollo Institucional.  

� La secretaria general 

� El registro de grados académicos 

� Los convenios académicos 

� Las  relaciones institucionales y ceremoniales 

� Vicerrectorado de Investigación 

� Proyección Social Sostenible 

• Órganos de línea 

1) Vicerrectorado académico de Ingenierías 

� La Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica, con las 

siguientes especialidades: 

o Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de 

Diseño Gráfico, Ingeniería Marítima, Ingeniería Automotriz, 

Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Textil y Confecciones, 
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Ingeniería Económica y Empresarial, Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Naval e Ingeniería de Diseño 

Computacional 

� La Facultad de Ingeniería de Sistemas y Electrónica, con las 

siguientes especialidades: 

o Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería 

Mecatrónica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica y 

de Potencia, Ingeniería de Redes y Comunicaciones, 

Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Software, 

Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Seguridad y Auditoria 

Informática  

2) Vicerrectorado Académica de Gestión y Humanidades 

� Facultad de Administración 

� Facultad de Ciencias de la Comunicación 

� Facultad de Contabilidad y Finanzas 

� Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Institucionales 

3) Vicerrectorado de Servicios Universitarios  

• Órganos de apoyo: 

1) Bienestar Universitario 

2) Arte y Cultura 

3) Biblioteca  

4) Secretaria Académica  (SAE)  

5) Admisión 

6) Laboratorios y Auditorios  

7) Fondo Editorial 



 

8) Centro Cult

9) Centro Pre

 

Vicerre
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Fuente: UTP, 2014 
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3.2.1 Acreditación y Sistema de Calidad ISO 9001 

 

La ISO 9001:2008 tiene ocho principios de gestión de calidad en las 

organizaciones, está enfocado básicamente en procesos cuando se desarrolla, 

se implementa y mejora la eficacia de un sistema de calidad, para incrementar 

la satisfacción del cliente. 

 

El año 2008, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Unit), entrego  

formalmente el certificado ISO 9001 en el Proceso Formativo de Pre-Grado a la 

UTP por haber alcanzado el más alto nivel de calidad, gestión y desarrollo 

educativo. 

 

La aplicación de la ISO 9001:2008 se realizó a procesos de formación 

profesional de 22 programas académicos, al proceso de admisión y el bienestar 

universitario. Estos programas son en las carreras de Ingenierías, de Gestión, 

de Humanidades, para el año 2010 se logró acreditar a las 30 carreras que 

actualmente cuenta. 

 

ISO 9001:2008 establece que cuando se utilice el término ‘producto’, 

este puede significar también ‘servicio’. En ese sentido, lo que buscó la UTP 

después de una evaluación, es lograr obtener bajo estos requisitos la 

orientación al desarrollo. En este caso la UTP consideró como producto el 

servicio de formación profesional y como resultado de este se reflejará a los 

egresados. 

 

Asimismo, se formuló la secuencia e interacción de doce procesos 

proformativos, de la siguiente manera: 

 

a) Planificación 

1. Diseño de servicio. 

2. Diseño del currículo y actualización; establece el perfil 

3. Diseño del silabo; redacta los sílabos, todo suma a la formación del 

perfil. 
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4. Programación académica; asigna profesores, aulas, laboratorios, 

medios. 

 

b) Enseñanza 

5. Cuaderno docente; registra digitalmente lo realizado por el profesor. 

6. Clases; Cumple los objetivos 

7. Evaluaciones; Que permite precisar: cursos que “desaprueben más” y 

estudiantes que están en riesgo académico. 

8. Recuperación de clases; 

 

c) Cuantificación 

9. Medición y validación de la eficacia formativa. Base para decidir 

cambios/ actualizar el currículo, medir analizar y proponer mejoras. 

 

d) Seguimiento, control y monitoreo 

10. Tutoría y Consejería 

11. atención consejería  

 

e) Análisis y mejoras 

12. Auto estudio 

 

El proceso para cumplir la certificación ISO 9001:2008 en la UTP, trajo 

varios beneficios: 

 

Para la organización interna, se realizó una reingeniería institucional, se 

definió responsabilidades y fortaleció todos sus procesos de gestión 

administrativa y académica orientada a atender la demanda de la comunidad 

de estudiantes, de tal forma que en el competitivo mercado laboral los alumnos 

y egresados lograron tener mayor prestigio a nivel nacional e internacional.  

 

En el 2011, se obtuvo la Acreditación del Comité Técnico de 

Acreditación ICACIT– ABET para las carreras profesionales de Ingenierías. 
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Actualmente, el reto para la UTP es renovarla la certificación 

internacional ISO en gestión de calidad y ampliarlo a todos sus procesos como 

organización.  

 

3.3 Biblioteca Central y Bibliotecas especializadas 

 

3.3.1 Reseña histórica 

 

El año 1997 se creó la Biblioteca Central en paralelo con la Universidad, 

se fue adquiriendo progresivamente la colección de acuerdo a la malla 

curricular de las carreras profesionales que se impartirían. Primero se inauguró 

la Biblioteca Central ubicada en la sede principal con un aproximado de 4000 

ejemplares. Posteriormente, de acuerdo a la demanda incrementó más 

carreras profesionales hasta lograr que cada facultad cuente con su propio 

local y que, cada sede con su biblioteca especializada de las carreras que 

ofrecían. 

 

Por varios años las bibliotecas se inician con personal técnico, en la 

medida que requerían fortalecer sus servicios inician contratando personal 

profesional en bibliotecología. Finalmente, en el 2010 se apertura un nuevo 

local para el Post Grado, comienza a funcionar con su propia biblioteca 

especializada, esta es una de las mejores bibliotecas de la institución, por su 

infraestructura, las salas están diseñadas para la investigación, su colección 

está dirigida para investigadores, el horario de atención es diferente a las 

demás bibliotecas, ya que los alumnos asisten los domingos a clases.  

 

En la medida que se crean nuevas carreras profesionales, la población 

estudiantil se fue incrementando a la vez mejoróla infraestructura de cada 

espacio destinado para los servicios de biblioteca en cada local. 

 

Actualmente, la Biblioteca Central se encuentra en el sexto piso de la 

sede central de la UTP, abarca la mitad de todo el espacio del piso, donde se 

ubica la dirección de la Biblioteca. 
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3.3.2 Estructura orgánica 

 

La estructura orgánica de la Biblioteca Central data del año 2008, 

actualmente, depende del Vicerrectorado de Servicios Universitarios. 

 

Gráfico Nº 3 
Organigrama de la Biblioteca 

 

Fuente: UTP, 2008 

• Misión:La misión de la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica 

del Perú es ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, atendido por un 

personal competente y comprometido en garantizar servicios y recursos 

innovadores, colaborando eficazmente con el desarrollo académico y de 

investigación, contribuyendo permanentemente a la creación, 

enriquecimiento, difusión del conocimiento y al logro de los objetivos de 

la Universidad. 

• Visión: Ser una biblioteca líder, moderna e innovadora que contribuya a 

alcanzar la  excelencia académica, científica, tecnológica y cultural en la 

prestación de servicios bibliotecarios aspirando satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 
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3.3.3 Servicios bibliotecarios 

 

Los servicios de información de la Biblioteca Central y las bibliotecas 

especializadas, están dirigidos principalmente a la comunidad del Grupo 

Intercorp, Grupo UTP (técnicos, profesionales y postgrado) y alumnos de otras 

universidades particulares y nacionales. 

 

A. Servicios presenciales 

 

La Biblioteca Central cuenta con recursos de información de todas las 

materias y las bibliotecas especializadas se centran a la temática de su 

facultad, para lo cual desarrollan los siguientes servicios de acuerdo a su 

disponibilidad: 

 
Tabla Nº 1 Servicios de la Biblioteca Central y Especializadas 

 

Bibliotecas Consulta y 
referencia 

Lectura 
en sala 

Préstamo a 
domicilio 

Internet Hemeroteca Tesis 

Central �    �    �    �    �    �    

Contabilidad �    �    �        �    

Administración �    �    �        �    

Derecho �    �    �        �    

Post grado �    �    �    �      �    

  Fuente: Biblioteca central 
 

• Consulta y referencia: Brinda servicio preferenciala los usuarios sobre 

los fondos documentales y su ubicación física. 

 

• Lectura en sala: La colección es de uso dentro de las salas de estudio 

de la biblioteca central y bibliotecas especializadas. Los siguientestipos 

de documentos  está disponible solamente para lectura interna.  

� Material de referencia 

� Libros o documentos que son únicos 

� Colecciones en tomos  

� Tesis y trabajos de investigación 

� Obras agotadas, costosas o raras. 

� Banco de exámenes 
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� Obras en proceso técnico o encuadernación  

� Publicaciones periódicas. 

 

• Préstamo a domicilio: Solamente se brinda cuando existe más de un 

ejemplar disponible. 

 

• Servicio de Internet: Brinda el servicio de acceso a Internet,  se inició 

con 30 computadoras, a la fecha se cuenta en buenas condiciones  con 

40 equipos de cómputo. 

 

• Sala de Hemeroteca y Tesis: Facilita información de publicaciones 

periódicas y en este ambiente se encuentran las Tesis e Informes de 

Suficiencia Profesional. 

 

B. Servicios en línea 

 

• OPAC – Intranet: Los usuarios internos y externos de la Biblioteca Central 

y especializadas de la UTP pueden consultar en las instalaciones de las 

bibliotecas el Catálogo OPAC para la búsqueda rápida y efectiva de libros, 

revistas, tesis, informes profesionales, entre otros, por los puntos de acceso 

de autor, titulo o tema. 

 
• Base de datos a texto completo: Actualmente, los alumnos matriculados 

de la UTP tienen acceso a dos bases de datos a texto completo como son: 

ProQuest y E-brary. Estas dos bases de datos se viene adquiriendo bajo 

suscripción desde el 2012 por recomendación de las autoridades de la 

Universidad, la Biblioteca Central está a cargo de orientar su uso a los 

alumnos. 
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3.3.3.1 Estadísticas 

 

A. Consultas 

 

Las estadísticas de todos los servicios son elaboradas por cada 

responsable de biblioteca  y remitidas a la Biblioteca Central.  

 
 

Tabla Nº 2 Estadística de consultas (2013) 
 

Bibliotecas UTP Consulta Porcentaje 

Central 63 172 88,67 % 

Contabilidad 3 212 4,51 % 

Administración y Derecho 3 772 5,29 % 

Postgrado 1 090 1,53 % 

Total 71 246 100 % 

                    Fuente: Biblioteca Central 
 

Los datos de la tabla anterior  señalan que el mayor porcentaje (88,67%) 

de consultas corresponden a la Biblioteca Central, el segundo lugar la tiene la 

biblioteca especializada de Administración y Derecho con tan solo el (5,29%). 

El resto de bibliotecas tiene un bajo porcentaje de número de consultas. 

 

La Biblioteca Central es la que tiene mayor acogida por tener la mayor 

cantidad del fondo documental. En todas las bibliotecas la mayor afluencia de 

usuarios es durante los turnos tarde y noche, porque la mayoría de los alumnos 

trabajan en horario diurno a diferencia de la Biblioteca de post grado, cuyo  

horario de atención es solo tarde, noche y atiende los domingos.  

 
B. Usuarios 

 

Los usuarios potenciales son todos los alumnos matriculados en cada 

semestre académico de la Universidad. 
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Tabla Nº 3 Alumnos matriculados UTP  (2013-II) 

 

Facultad Alumnos Porcentaje 

Administración y Negocios 3624 21,43 % 

Contabilidad y Finanzas 1403 8,30 % 

Ciencias de la Comunicación 1289 7,62 % 

Derecho Ciencia Política y Relaciones 
Institucionales 621 3,67 % 

Ingeniería Industrial y de Sistemas 3712 21,96 % 

Ingeniería Electrónica y Mecatrónica 2522 14,92 % 

Ingeniería Naval y Ciencias de Mar 280 1,66 % 

Ingeniería Mecánica, Aeronáutica, Automotriz 2525 14,93 % 

Ingeniería y Telecomunicaciones y Telemática 666 3,94 % 

Facultad de Profesionalización de Adultos 266 1,57 % 

Total 16908 100 % 

Fuente: Gestión Académico Administrativa 2014 

 

El mayor porcentaje (21,96%) de alumnos matriculados corresponden a 

la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, le sigue muy de cerca la 

Facultad de Administración y Negocios con un porcentaje (21,43%) y en tercer 

lugar se tiene la Facultad de Ingeniería Mecánica, Aeronáutica, Automotriz con 

solo un porcentaje (14,93%), seguido cercanamente por la Facultad de 

Ingeniería Electrónica y Mecatrónica con solo el 14,92%. El resto de facultades 

tiene un porcentaje mínimo de alumnos.  

 

3.3.4. Procesos técnicos 

 

Las actividades de procesos técnicos son realizadas por personal 

bibliotecólogo que cumple doble función, además de atender en los servicios 

de atención al usuario, esta labor se realiza en la biblioteca central pero no 

cuenta con un espacio exclusivo para realizar este proceso. Los trabajos 

complementarios se ejecutan en cada biblioteca por el personal asistente de 

biblioteca. El fondo documental está procesado en un 80% en el Sistema 

Integrado denominado AS400 creado por la UTP, para la biblioteca presenta 
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una hoja de entrada con campos mínimos y carece de un estándar para el 

registro del material bibliográfico documental, por lo cual solo se pueden utilizar 

las características básicas de las siguientes herramientas: 

 

• Sistema de Clasificación Dewey 

• Tabla Perú 

• Reglas de Catalogación AACR2 

 

Actualmente, está aprobado el  proyecto para implementar con un nuevo 

software denominado Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas – KOHA, 

tiene programado iniciar en el corto plazo como piloto la Biblioteca Central y 

posteriormente incorporar a las demás bibliotecas de la UTP.  

 

Gráfico Nº 4 
Hoja de entrada – Sistema Integrado AS400 

 

 

Fuente: Biblioteca Central 
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3.3.5 Fondo documental 

 

El fondo documental la conforma el material bibliográfico documental 

existente en los depósitos la Biblioteca Central y las bibliotecas especializadas. 

 

Cuenta con varios depósitos, organizados temáticamente de acuerdo al 

Sistema de Clasificación Dewey y un espacio de hemeroteca que incluye en su 

colección separatas, revistas, banco de exámenes, anuarios y folletos 

principalmente.  Por el contrario, las bibliotecas especializadas cuentan con un 

solo espacio para almacenar sus colecciones.  

 

Asimismo, todas las bibliotecas de la UTP son depositarias de los textos 

producidos de acuerdo a su especialidad por el Fondo Editorial, que publica se 

denominan textos de instrucción básicos (TINS-UTP) elaborado para cada 

curso por los docentes de la Universidad, este material existe en formato digital 

y físico. 

 
 

Tabla Nº 4 Fondo documental (2013) 
 

Bibliotecas UTP 
Títulos 

Ejemplares Porcentaje 
General TINS-UTP 

Central (Monografías) 4714 185 8020 34,54 % 

Central (Seriadas) 240  5501 32,91 % 

Contabilidad 414 189 693 2,98 % 

Administración 1081 1367 1367 5,89 % 

Derecho 1767 2558 2558 11,02 % 

Postgrado 1032  1082 4,66 % 

Total 8493 5381 23221 100 % 

 Fuente: Biblioteca Central 
 
 

De acuerdo al último inventario realizado en el 2013, más del 80% del 

fondo documental está ubicado en la Biblioteca Central, entre material 

monográfico y seriado. Esta situación se debe a que la colección que alberga 
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cuenta con material de todas las disciplinas, siendo las  carreras de Ingenierías 

y tecnologías las que tienen en mayor cantidad. 

 

Las tesis e informes profesionales de los egresados de la Universidad se 

encuentran ubicadas en la Oficina de Grados y Títulos, existe una propuesta 

para ser trasladados a la Biblioteca Central lo que permitirá el incremento de  

su fondo documental.  

 
Tabla Nº 5 Títulos únicos disponibles 

 

Bibliotecas UTP Títulos únicos (1 
ejemplar) 

Más de 2 
Ejemplares 

Total de 
ejemplares 

Unidades 5366 17 855 23 221 

Porcentaje 23,2% 76,8% 100% 
             Fuente: Biblioteca Central 

 

De todo el fondo documental, los títulos únicos son para el servicio 

interno en la sala de lectura, que corresponde al 23,2% y para el servicio de 

préstamo a domicilio es cuando existen más de dos ejemplares del mismo título 

y corresponde al 76,8% del total de ejemplares existentes. 

 

3.3.6 Infraestructura y equipamiento  

 

La infraestructura y equipamiento de las bibliotecas de UTP es variado,  

de acuerdo a las necesidades reales de cada sede,  se detalla sus principales 

características: 

 

A. Infraestructura  
 

• Área de acceso: Todas las bibliotecas de la UTP, cuentan con acceso de 

entradas y salidas por los ascensores y escaleras. Además, existe un 

mapa de señalización en cada sede. 

• Área de dirección: En la sede principal dentro de las instalaciones de la  

Biblioteca Central. 

• Área de servicios: Cada biblioteca tiene su propio depósito de libro, 

ambientes destinados para las salas de lectura. 
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• Área de trabajo: Existe espacio suficiente para desenvolverse dentro de 

las labores de la biblioteca. Los estantes tienen suficiente separación  

para  transitar libremente. 

• Sala de lectura: Estos ambientes son amplios, con mesas de 04 sillas y  

las salas tienen espacios amplios, para desplazarse con facilidad  en 

caso de sismos. 

• Depósito de libros: Los ambientes, son amplios y espaciosos utilizan  

estantes de madera para almacenar las colecciones documentales. 

 

Tabla Nº 6 Área de salas de lectura en metros cuadrados (m2)  (2013) 
 

Bibliotecas UTP 
Salas de lectura 

m2 
Porcentaje 

Central 358,4 48,30% 

Contabilidad 133,4 17,90% 

Administración y 

Derecho 
135,33 18,20% 

Post grado  114,56 15,60% 

Total 741,69 m2  100% 

                   Fuente: Biblioteca Central 
 
La Biblioteca Central tiene las áreas más grandes de lectura interna, 

seguida de la Biblioteca de la Facultad de Administración y Derecho.  

 

B. Equipamiento  

 

• Mobiliario: Los muebles y estantes son de madera, melanina en buenas 

condiciones  para  brindar el servicio. 

Los tipos de sillas son giratorias, ergonómicas, de madera con sus 

respectivas mesas y su distribución es la siguiente: 

 

Tabla Nº 7 Asientos disponibles en salas de lectura 

 
                       Fuente: Biblioteca Central 

Bibliotecas UTP Número de asientos 

Central 220

Contabilidad 68

Administración y 

Derecho
88

Post grado 51

Total 427 asientos
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3.3.7 Recursos humanos 

 

Las bibliotecas de la UTP, cuenta con el siguiente personal: 

 

Tabla Nº 8 Recurso humano de la Biblioteca   (2013) 
 

Fuente: Biblioteca Central 
 
 

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que las bibliotecas de 

la UTP cuentan con muy poco personal administrativo y especializado en 

Bibliotecología. En años anteriores, se consideraba un bibliotecólogo por cada 

unidad de información, a la fecha, laboran con asistentes con  formación 

técnica y conocimientos en secretariado, Administración y  computación. 

 

3.3.8 Presupuesto 

 

La biblioteca tiene un presupuesto anual variable para gastos para 

eventos, ferias de libros, movilidad, trámites externos. Asimismo los rubros de 

costos permanentes tienen responsables funcionales: 

 

a. Personal 

El área de Gestión y Desarrollo Humano de la UTP, es la encargada del 

personal (nombrado y contratado) es decir responsable de la planilla del 

recurso humano. 

 

 

Personal
Biblioteca 

Central
Biblioteca 
Derecho

Biblioteca 
Administración

Biblioteca 
Contabilidad

Biblioteca 
Post grado

Total

Director de  
Biblioteca

1 1

Secretaria 1 1

Bibliotecólogo 2 1 3

Asistente de 
Biblioteca

1 1 2 1 5

Operador de 
Internet

2 2

12Total
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b. Bienes y servicios 

El área de Logística Administrativa,  es la responsable de abastecer los 

requerimientos mensuales de útiles de oficina y para el servicio bibliotecario. 

El área de infraestructura es la responsables de la adquisición de 

muebles (mesas, escritorios y estantes) 

Los libros son solicitados anualmente por los vicerrectores de las 

especialidades. 

 

c. Bienes de capital 

El área de Gerencia de Sistema es la encargada de la adquisición de 

tecnología incluye (software,  hardware y mantenimiento). 

 

3.3.9 Documentos de gestión de las Bibliotecas UTP 

 

Estos documentos fueron elaborados a solicitud del Rectorado, y de  la 

Auditoria Académica realizada en el 2008 por la Consultoría del Instituto 

Internacional  para la Educación de Calidad IIPEC sobre ‘Diagnóstico de la 

Calidad Académica de los Programas de Pregrado de la Universidad 

Tecnológica del Perú’, a la fecha no está actualizado los documentos de 

gestión con la nueva orientación de la administración del Grupo UTP. 

 

Los documentos que presentó la Dirección de Biblioteca fueron:  

• Documentos de la biblioteca: Unidad de Apoyo Académico  

� Plan estratégico 2007: Define los objetivos, misión, visión, en la 

que considera como ejes: usuarios, comunicación difusión, 

tecnología, recursos y servicios. 

Objetivos estratégicos: Esta determinado de acuerdo a cada eje 

En ese sentido bajo esa premisa se presenta el  cuadro de 

correspondencia entre los ejes y objetivos estratégicos, Líneas de 

acción, Proyectos estratégicos de la Biblioteca Central 
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� Plan operativo: Este documento describe la misión, visión, ejes y 

objetivos estratégicos, líneas de acción, proyectos estratégicos y 

las actividades  que están orientados a la Biblioteca Central  

La Visión es una apreciación muy general de una biblioteca más 

grande.  

� Manual de organización y funciones: Indica su estructura que está 

formada por una comisión general de biblioteca, que es el Rector, 

Vicerrector Académico, Director de Biblioteca. Cuáles son las 

funciones de esta comisión. 

Funciones del Director, Bibliotecólogo, Técnico de Biblioteca, 

Asistente de Biblioteca, Operador de Internet, Secretaria. 

Organigrama, Directorio de las bibliotecas de la UTP. 

� Manual de procesos y procedimientos: normativa interna, 

normativa funcional. 

� Reglamento interno: Para este documento se consideró como 

base legal la Ley Universitaria 23733, Estatuto de la Universidad 

Tecnológica del Perú, Documento de creación de la Biblioteca 

Central. 

Las funciones que señala en el reglamento son de la Biblioteca 

Central como Biblioteca Universitaria, como Biblioteca Central. 

Asimismo se orienta a un organigrama desfasado, como indica 

que la Dirección de Biblioteca depende de una Comisión General 

de Biblioteca   

Actualmente con la Participación del Grupo Intercorp, la 

estructura macro de la organización ha cambiado, ello ha 

generado modificaciones en la estructura de las Bibliotecas de la 

UTP. 

� Gestión biblioteca: Se consideró los procesos que  se presentó  

dentro de la documentación de Biblioteca  que se requería en los 
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procedimientos del Sistema de Calidad revisado en el 2007 para 

la Certificación de la ISO 9001-2008  

� Guía del usuario de la biblioteca: Este documento consta de 33 

páginas en la que describe las bibliotecas UTP, los servicios que 

ofrece, Requisitos, Obligaciones entre otros. 

� Organigrama actual 2014: Estructura orgánica referencial de la 

distribución de las áreas con la división de personal. 

 

3.4 Diagnóstico situacional 

 

Para el  diagnóstico situacional se ha utilizado la Matriz FODA, está 

enfocado a criterios de la organización de las bibliotecas, con la finalidad de 

hallar la línea de base y se pueda determinar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de las Bibliotecas UTP.  
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3.4.1 Matriz FODA 

Tabla Nº 09 Matriz FODA 

Análisis interno 

Fortalezas 

1. Pertenecer a un Grupo económico rentable y en crecimiento. 

2. La biblioteca es una dependencia del Vice Rectorado de Servicios Universitarios. 

3. Haber obtenido la acreditación ISO 9001:2008 en proceso formativo de pregrado. 

4. Motivación de las autoridades del Grupo Intercorp en desarrollar una reingeniería de los 

servicios de la organización. 

5. Posee información actualizada y originales en los rubros de ingeniería. 

6. Producción del Fondo Editorial de UTP, (TINS) que incrementa los fondos de las 

Bibliotecas UTP. 

7. Infraestructura moderna y espacios para promover eventos de investigación y culturales. 

8. Cada edificación designada para las carreras universitarias tienen una biblioteca 

especializada. 

9. Cobertura de horario amplia de atención de los servicios de información a los alumnos. 

Debilidades 

1. Insuficiente presupuesto designado para la Biblioteca. 

2. Los procesos de gestión están orientados principalmente a la Biblioteca Central. 

3. Documentos de gestión de los procesos bibliotecarios no están actualizados de acuerdo 

a la realidad institucional. 

4. La gestión de biblioteca no se orienta a los indicadores de COBUN. 

5. Mínimo personal profesional bibliotecólogo y técnicos calificados. 

6. Software  de biblioteca no utiliza ningún estándar normalizado. 

7. Servicios mínimos para una biblioteca universitaria. 

8. Retroalimentación mínima del  uso de las bases de datos a texto completo adquiridas. 

9. Mínimo fondo documental en las bibliotecas especializadas. 

10. Mínima programación de charlas de inducción a los usuarios. 

11. Ausencia de capacitación en procesos bibliotecarios para el personal técnico de 

biblioteca. 

12. Cierre de servicios y espacios de bibliotecas. 
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Análisis Externo 

Oportunidades 

1. La nueva Ley Universitaria  

2. Ampliar la adquisición de instituciones educativas de nivel superior 

3. Convenios de cooperación nacional e internacional  

4. Implementar los modelos de acreditación del CONEAU para las carreras 

profesionales de Ingeniería 

5. Canje nacional e internacional del material bibliográfico del Fondo Editorial de la UTP 

6. Integrar en los Repositorios Nacionales de tesis 

Amenazas 

1. La desaceleración de la economía peruana 

2. Competencia del mercado de instituciones educativas superiores 

3. Ausencia de personal especializado en bibliotecología para bibliotecas universitarias  

4. Inestabilidad política (riesgo país) 

5. Reglamentación estricta para el pago de impuestos municipales  

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 Análisis interno (Matriz MEFI) 

Para determinar la posición competitiva interna de las bibliotecas UTP, 

se procede a la aplicación de la Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI). 
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Tabla Nº 10 Matriz MEFI 

Nº Fortalezas Valor Calificación 
Valor 

ponderado 

1 Pertenecer a un Grupo económico rentable y en 
crecimiento.  0,06 4 0,24 

2 La biblioteca es una dependencia del Vice rectorado de 
Asuntos Universitarios 0,06 4 0,24 

3 Haber obtenido la acreditación ISO 9001 en proceso 
formativo de pregrado 

0,03 3 0,09 

4 Motivación de las autoridades del Grupo Intercorp en 
regenerar los servicios de la organización. 0,03 3 0,09 

5 Posee información actualizada y originales en los 
rubros de ingeniería 0,04 3 0,12 

6 Producción del Fondo Editorial de UTP, (TINS) que 
incrementa los fondos de las Bibliotecas UTP 0,03 3 0,09 

7 Infraestructura moderna y espacios para promover 
eventos de investigación y culturales. 0,03 3 0,09 

8 Cada edificación designada para las carreras 
universitarias tienen una biblioteca especializada 0,03 3 0,09 

9 
Cobertura de horario amplia de atención de los 
servicios de información a los alumnos. 0,06 4 0,24 

Nº Debilidades Valor Calificación 
Valor 

ponderado 

1 Insuficiente presupuesto designado para la Biblioteca 0,07 1 0,07 

2 Los procesos de gestión están orientados 
principalmente a la Biblioteca Central 0,05 1 0,05 

3 
Documentos de gestión de los procesos bibliotecarios 
no están actualizados de acuerdo a la realidad 
institucional. 

0,08 1 0,08 

4 La gestión de biblioteca no se orienta a los indicadores 
de COBUN 0,06 1 0,06 

5 Mínimo personal profesional bibliotecólogo y técnicos 
calificados 0,05 1 0,05 

6 Software  de biblioteca no utiliza ningún estándar 
normalizado 0,04 2 0,08 

7 No contar con el sistema integrado de información 
adecuado 0,05 1 0,05 

8 Servicios mínimos para una biblioteca universitaria   0,06 1 0,06 

9 Retroalimentación mínima de la usabilidad de las bases 
de datos a texto completo adquiridas 0,03 2 0,06 

10 Mínimo fondo documental en las bibliotecas 
especializadas   0,03 1 0,03 

11 Mínima programación de charlas de inducción a los 
usuarios 0,04 1 0,04 

12 Ausencia de capacitación en procesos bibliotecarios 
para el personal técnico de biblioteca 0,04 2 0,08 

13 Cierre de servicios y espacios de bibliotecas 0,03 1 0,03 

Puntaje 1 46 2,03 
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1: Debilidad mayor 

2: Debilidad menor 

3: Fortaleza menor 

4: Fortaleza mayor 

 

Luego  de la ponderación se muestra que la posición estratégica interna 

de las bibliotecas de la UTP alcanza la puntuación de  2,03, lo que indica que 

medianamente se están aprovechando las fortalezas y que presentan 

debilidades que se deben revertir. 

 

3.4.3 Análisis externo (Matriz MEFE) 

 

Para determinar la posición competitiva externa de las bibliotecas de la  

UTP, se procede a la aplicación de la Matriz de Evaluación del Factor Externo 

(MEFE). 

Tabla Nº 11  Matriz MEFE 

Nº Oportunidades Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

1 La nueva Ley Universitaria y la aprobación de su 
reglamento 0,08 3 0,24 

2 Ampliar la adquisición de instituciones educativas 
de nivel superior 0,06 3 0,18 

3 Convenios de cooperación nacional e internacional 0,08 3 0,24 

4 
Implementar los modelos de acreditación del 
CONEAU para las carreras profesionales de 
Ingeniería 

0,06 3 0,18 

5 Canje nacional e internacional del material 
bibliográfico del Fondo Editorial de la UTP 0,08 3 0,24 

6 Integrar en los Repositorios Nacionales de tesis 0,10 3 0,30 

Nº Amenazas Valor Calificación Valor 
ponderado 

1 La desaceleración de la economía peruana 0,10 1 0,10 

2 Competencia del mercado de instituciones 
educativas superiores 0,16 1 0,16 

3 Ausencia de personal especializado en 
bibliotecología para bibliotecas universitarias 0,09 1 0,09 

4 Inestabilidad política (riesgo país) 0,09 1 0,09 

5 Reglamentación estricta para el pago de impuestos 
municipales   0,10 1 0,10 

PUNTAJE 1 23 1,92 
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Se asigna el valor de peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) 

hasta 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa de ese factor 

para el éxito de la biblioteca.  

 

 La calificación va de acuerdo a: 

1: Amenaza mayor  

 2: Amenaza menor  

 3: Oportunidad menor 

 4: Oportunidad mayor 

 

Luego de la ponderación se muestra que la posición estratégica externa 

de las bibliotecas de la UTP alcanza el puntaje es 1,92 lo que indica que no se 

está aprovechando las oportunidades que exige las nuevas reformas del 

Estado y que brinda el entorno, además se está minimizando las amenazas 

latentes. 

 

Evaluación de la calidad aplicando estándares e indicadores 

 

A continuación se presenta la evaluación de indicadores COBUN, y los 

estándares CABID. 

 

3.5.   Evaluación de indicadores de COBUN 

 

Los indicadores de COBUN son una propuesta de evaluación de la 

gestión bibliotecaria universitaria orientada principalmente a las bibliotecas 

universitarias nacionales del Estado Peruano. Las autoridades de la UTP tienen  

conocimiento de estos indicadores, por las consultas anuales y eventos de 

sensibilización de COBUN para optimizar sus indicadores de acuerdo a nuestra 

realidad. Por lo cual la universidad está considerando aplicar estos indicadores 

para medir los servicios bibliotecarios 

 

Indicadores que no se ha aplicado por falta de información: 

Área de gestión: Servicios y colecciones  

� Uso de las colecciones por área temática 
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� Uso de base de datos 

� Uso de artículos de revistas electrónicas 

� Asistencia  a charlas de capacitación para los usuarios. 

� Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicios de la 

biblioteca 

Área de gestión: Infraestructura 

� Disponibilidad de los equipos audiovisuales 

Área de gestión; Presupuesto 

� Presupuesto asignado a la actualización de la colección 

� Presupuesto asignado a la actualización del material bibliográfico 

según   

� Área temática 

� Presupuesto asignado a la compra y mantenimiento de hardware 

y de software 

� Presupuesto designado a la capacitación de los trabajadores 

� Presupuesto destinado a la elaboración de materialde promoción 

� Valor publicitario de la cobertura en medios, de comunicación 

� Costo del procesamiento del material bibliográfico, hemerográfico 

y especial. 

Área de gestión: Procesos técnicos 

� Tiempo empleado en la adquisición de un documento. 

� Tiempo empleado en el procesamiento técnico de un documento. 

 

Se aplica la evaluación de aquellos indicadores que son posibles de 

medir porque se cuentan con información estadística aplicables como son 

áreas de gestión: 
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Tabla Nº 12 Evaluación de los indicadores de COBUN con las bibliotecas UTP 
 

Área de gestión: Servicios y colecciones 

 
 
 

 
Área de gestión: Infraestructura

 
 

Indicador 1.1 Procedimiento Medición de indicador

Nombre: Uso de las colecciones 

Objetivo: Es timar el  nivel  de uso de 

los  documentos  ofrecidos  por la  

bibl ioteca  para  lectura  en sa la  y 

préstamo a  domici l io durante un 

periodo específi co (un semestre 

académico)

Interpretación: El resultado muestra que en promedio en el año un lector ha consultado cuatro 

documentos. También se puede decir que existe la probabilidad que un alumno o profesor soliciten cuatro 

documentos anualmente.

• Variables cuantitativas a utilizar:

A = Alumnos registrados 

anualmente

A = 16 908

B = Consultas de préstamos al año 

B =  71 246

Indicador 1.1 = (B /A) x 100%

Indicador 1.1 = (71 246 / 16 908) x 100%

Indicador 1.1 = 421,3 %

Indicador 1.3 Procedimiento Medición de indicador

Nombre: Disponibilidad de 

títulos

Objetivo: Evaluar en qué medida los  

títulos  exis tentes en la  bibl ioteca  

están rea lmente disponibles  a l  ser 

sol i ci tados  por los  usuarios  cada  

vez que lo requieren. Las  

colecciones  que no préstamos  a 

domici l io debemos  medirlas  

separadamente de las  que s i  

prés tamos . Rea l izamos  la  medición 

de es te indicador dentro de un 

periodo específi co (un semestre 

académico)

• Variables cuantitativas a utilizar:

A = Número de títulos únicos de 

libros

A = 5 366

B = Cantidad de ejemplares de 

libros

B = 23 221

Indicador 1.3 = (A/B) x 100%

Indicador 1.3 = (5 366/23 221) x 100% 

Indicador 1.3 = 23,1%

 Interpretación: El 23,1% indica la disponibilidad de ejemplares únicos de libros  que es menor a la cuarta 

parte de su colección total. Lo cual demuestra  que hay más títulos con más 01 ejemplar  para el servicio a 

Indicador 2.1 Procedimiento Medición de indicador

Nombre: Superficie destinada a 

las salas de lectura

Objetivo: Determinar la 
disponibilidad de espacio en m2 
destinado para las salas de lectura 
la medición de este indicador se 
realiza dentro de un periodo 
específico (un año académico). A 
través de esta medida se conocerá 
hasta qué punto la biblioteca 
cumple con los estándares 
internacionales de bibliotecas en lo 
que se refiere al área asignada a 
los usuarios.

• Variables cuantitativas a utilizar:

A =  Superficie en m2 sala de 

lectura

A = 741,69

B = Alumnos registrados 

anualmente 

B = 16 908

Indicador 2.1 = (A/B) x 100%

Indicador 2.1 = (741,69/16 908) x 100% 

Indicador 2.1 = 4,3 %

 Interpretación: El 4,3% indica la disponibilidad de espacio para que cada usuario pueda trabajar con 

comodidad en las instalaciones de biblioteca. 
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Área de gestión: Personal 

 
 

Indicador 2.2 Procedimiento Medición de indicador

Nombre: Disponibilidad de 

asientos 

Objetivo: Conocer la disponibilidad 
de asientos por cada usuario. Esta 
medida complementa con el 
indicador anterior. Sobre la 
superficie dedicada a los ambientes 
de lectura por cada usuario. 
Realizamos la medición de este 
indicador dentro de un periodo 
específico (un año académico)

 Interpretación: El 2,52% señala el promedio de usuarios que existe por cada asiento en la biblioteca.

Los dos indicadores de infraestructura tienen relación lo cual dan a conocer que hay que incrementar más 

espacios  de lectura y ello involucra incrementar asientos de acuerdo a la cantidad de la población 

estudiantil.

• Variables cuantitativas a utilizar:

A =  Cantidad de asientos de sala 

de lectura

A = 427 asientos 

B = Alumnos registrados 

anualmente 

B = 16 908

Indicador 2.1 =  (A/B) x 100%

Indicador 2.1 =  (427 /16 908) x 100% 

Indicador 2.1 =  2,52%

Indicador 2.3 Procedimiento Medición de indicador

Nombre: Disponibilidad de 

computadoras

Objetivo: Conocer en qué grado las 
computadoras asignadas para el 
servicio en la biblioteca están 
disponibles para los usuarios y si el 
tiempo de uso de cada una es 
adecuado para atender la demanda

Variables cuantitativas a utilizar:

A = Alumnos registrados 

anualmente

A = 16 908

B = Horas disponibles al mes

B = 12 horas 

Indicador 2.3 = (B /A) x 100%

Indicador 2.3 = (12 / 16 908) x 100%

Indicador 2.3 = 71,5 %

 Interpretación: El 71,5% señala que existe para cada usuario una disponibilidad de tiempo de 

aproximadamente 40 minutos para utilizar las computadoras, eso indica que se requiere incrementar más 

equipos para este servicio

Indicador 4.1 Procedimiento Medición de indicador

Nombre: Bibliotecarios 

profesionales por cada 1 000 

usuarios

Objetivo: Determinar la 
disponibilidad del bibliotecario 
profesional para atender la 
demanda de los usuarios durante 
un periodo especifico (un año 
académico). Esta medida es 
importante porque muestra si existe 
un balance entre el personal 
profesional con que cuenta la 
universidad y la cantidad de 
usuarios.

• Variables cuantitativas a utilizar

A = Alumnos registrados 

anualmente

A = 16 908 (Usuarios)

B = Bachilleres en Bibliotecología + 

Personal profesional

 B = 3 (Recurso humano 

profesional)

Indicador 4.1 = (B/A) x 1 000

Indicador 4.1 = (3 / 16 908) x 1 000

Indicador 4.1 = 0,177

 Interpretación: El indicador mide la cantidad de personal bibliotecario profesional y se aleja demasiado de 

la unidad, señala que las bibliotecas de UTP tienen aproximadamente un profesional de Bibliotecología por 

cada  5 000 usuarios. El resultado revela que no existe una correspondencia entre el número de 

bibliotecarios y el total de usuarios
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Fuente: Estadísticas 2013 de la Biblioteca de la UTP 
Elaboración propia  

 

Conclusión de la evaluación de  indicadores de COBUN. 

 

            Se ha podido identificar de acuerdo a los indicadores utilizados, una 

serie de carencias en la colección, servicios, personal e infraestructura, lo cual 

servirá como línea de base de referencia para poder medir el impacto después 

de realizar una intervención de mejoras. 

 

3.6     Evaluación con los estándares CABID 

 

Para la evaluación se ha considerado solamente los ítems de los 

estándares de los cuales se tiene información. Por cuanto las universidades 

particulares tienen información reservada, como son en los ítems de 

presupuesto institucional e infraestructura.  

Se ha considerado los siguientes estándares: 

• Misión y Estructura de la Biblioteca Universitaria 

• Gestión de Recursos de Información 

• Productos y Servicios de Información 

• Recursos Humanos de la Biblioteca Universitaria 

• Infraestructura de la Biblioteca Universitaria 

• Mediciones de Eficiencia. 

Indicador 4.2 Procedimiento Medición de indicador

Nombre: Técnicos y auxiliares 

de bibliotecas por cada 1 000 

usuarios

Objetivo: Establecer la 
disponibilidad de personal de nivel 
técnico y auxiliar para llevar a cabo 
las tareas propias de una biblioteca 
universitaria durante un periodo 
especifico (un año académico). Esta 
medida es importante porque 
muestra si existe un balance entre 
el personal profesional de nivel 
técnico y auxiliar con que cuenta la 
universidad y la cantidad de 
usuarios.

• Variables cuantitativas a utilizar:

A = Alumnos registrados 

anualmente (2013)

A = 16 908 (Usuarios)

B = Técnicos + Auxiliares

 B = 9 (Recurso humano técnico y 

auxiliar)

Indicador 4.1 = (B / A) x 1 000

Indicador 4.1 = (9 / 16 908) x 1 000

Indicador 4.1 = 0.53

 Interpretación: El indicador mide la cantidad de personal técnico y auxiliar que labora en la biblioteca y se 

aleja de la unidad, señala que las bibliotecas de UTP tienen aproximadamente un personal técnico y auxiliar 

por cada  2 000 usuarios. El resultado revela que no existe una correspondencia entre el número de personal 

técnico y auxiliar y el total de usuarios
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Tabla Nº 13 Contrastación de las normas CABID con las bibliotecas UTP 
 

Items 
Estándar I: 

Misión y Estructura de la Biblioteca 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

2.1 La misión de la biblioteca universitaria 
debe ser definida dentro del contexto 
de los objetivos académicos, la 
política de gestión del conocimiento e 
información y de los valores de la 
universidad  

Está articulado la misión con los 
objetivos académicos y la gestión 
de conocimiento de la 
universidad. 

Falta considerar valores. 

Cumple 
Parcialmente 

2.2 La misión de la biblioteca universitaria 
es proveer servicios de información y 
gestión del conocimiento en apoyo a 
la docencia, investigación y extensión  

Indica los servicios de información 
bibliotecarios que contribuye a la 
excelencia académica  y cultural 

Falta señalar su rol de apoyo 
investigación. 

NO 

2.4 Para desarrollar la declaración de 
misión se deben considerar elementos 
como propósito de la biblioteca 
universitaria y responder a preguntas 
fundamentales tales cuál es su razón 
de ser y hacia quienes está orientada 

Considera y responde a la 
pregunta de su razón de ser y sus 
usuarios objetivos. 

 

SI 

2.6 Debe definir claramente qué espera 
lograr a través de la determinación de 
los usuarios, cobertura geográfica y 
nivel de calidad a alcanzar. 

No  indica  la  cobertura 
geográfica  

 

NO 

 

 

Items 

Estándar I: 

Plan Estratégico de Desarrollo 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

5.1 Debe existir un plan estratégico de 
desarrollo de la biblioteca universitaria 

Compuesto, entre otros elementos, de 
un conjunto de objetivos de desarrollo 
de corto y mediano plazo. 

A la fecha no se cuenta con una 
versión  actualizada 

NO 

5.2 El plan estratégico de biblioteca debe 
ser concordante con la misión, visión, 
valores y el plan estratégico de la 
universidad. 

A la fecha no se cuenta con una 
versión  actualizada 

NO 

5.3 El plan estratégico de biblioteca debe 
ser formal, y concordado con la 
dirección superior de la universidad y 
el personal de la biblioteca. 

A la fecha no se cuenta con una 
versión  actualizada 

NO 
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Items 
Estándar I: 

Estructura 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

6.1.1 Dependencia  

La biblioteca universitaria debe 
depender de la Prorrectoría o 
Vicerrectoría 

Depende del Vice Rectorado 
Servicios Universitarios 

SI 

6..1.2 El Director de la biblioteca 
universitaria debe formar parte de los 
comités o consejos académicos 
generales de la Universidad. 

Asiste a reuniones de trabajo con 
las dependencias del Vice 
Rectorado 

SI 

6.2 .1 Estructura interna 

La estructura interna debe permitir el 
cumplimiento del plan estratégico  y 
se define de acuerdo a las 
características institucionales y a las 
necesidades de la comunidad 
universitaria 

Hasta la fecha no se ha 
implementado las acciones de 
desarrollo en la estructura interna 

Cumple 
Parcialmente 

6.3 .1 Dirección                                           
La  máxima autoridad de biblioteca 
debe ser nombrada mediante decreto 

Se cuenta con una resolucióndel 
cargo SI 

6.3.2 El Director debe ser un bibliotecólogo 
con amplia experiencia profesional en 
el área 

Es de otra profesión 

 

 

 

NO 

 

Items 
Estándar I: 

Estructura 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

6.3.4 Las responsabilidades y atribuciones 
del Director deben ser establecidas en 
un documento oficial. Asimismo, las 
funciones y responsabilidades de la 
biblioteca o sistema de bibliotecas, 
también deben estar establecidas en 
un documento oficial 

Están establecidas para biblioteca 
central, mas no para sistema de 
bibliotecas 

Cumple 
Parcialmente 

6.4.1 Administración de personal  

La selección del personal es 
responsabilidad del Director de 
biblioteca 

 

El director selecciona los recursos 
humanos  

SI 

6.4.3 La biblioteca universitaria debe 
mantener un programa sistemático y 
continuo para evaluar su desempeño 

Falta programar y evaluar el 
desempeño de la biblioteca 

NO 

 

 



 

 

69 

6.5.3 Relación con el entorno  

Se debe contar con un reglamento de 
los servicios bibliotecarios aprobado 
por la autoridad competente. 

Cuenta con un reglamento, hay 
que actualizarlo con las 
modificaciones de los servicios. 

Cumple 
Parcialmente 

6.5.4 También se debe informar a la 
comunidad sobre sus logros, e 
identificar sus reales necesidades. 

Carece de difusión, digital  e 
impresa NO 

 

Items 

Estándar II: 

Gestión de Recursos de 
Información 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

1.6 Biblioteca Virtual 

La biblioteca universitaria debe contar 
con bibliotecólogos especializados en 
referencia electrónica y otros 
funcionarios capacitados en el 
desarrollo y uso de servicios de 
biblioteca virtual 

Cuenta con dos base de datos 
que no es suficiente  

Se brinda charlas de inducción en 
la que instruye el uso de este 
servicio dadas por los 
bibliotecólogos   

Cumple 
Parcialmente 

1.6.b 

 

Los usuarios deben estar capacitados 
para usar los servicios en forma 
autónoma 

De toda la comunidad 
universitaria, asiste un 30% a las 
charlas 

NO 

 La biblioteca universitaria debe 
disponer de una infraestructura 
computacional para que los usuarios 
puedan hacer uso de estos servicios. 

Dentro de la infraestructura 
destinada para cada  biblioteca en 
cada sede , se cuenta con  salas 
de Internet  

SI 

Items 

Estándar II: 

Gestión de Recursos de 
Información 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

3.1 La cantidad de recursos de 
información, así como su composición 
local o digital, debe ser proporcional al 
número de usuarios presenciales y no 
presenciales, y de la didáctica. 

Consideramos el número de        
16000 ejemplares de la  colección 
física entre libros, tesis, otros  
para los 16740 alumnos 
matriculados, en forma general la 
colección es menos de 01 libro 
por alumno. 

Cumple 
Parcialmente 

3.2.a Fondo básico para el estudio que 
respalde la docencia 

De  toda la colección se 
desconoce cuántos títulos están 
en los syllabus de los cursos que 
imparte la UTP  

Cumple 
Parcialmente 

3.2.b Fondo cultural que cubra la formación 
integral del individuo 

Se cuenta con un fondo cultural 
de 1450 ejemplares para los 1670 
usuarios 

SI 
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3.2.c Obras de referencia y consulta, de 
carácter general y especializado, 
actualesy útiles, que incluyan 
enciclopedias, diccionarios 
dediferentes tipos y 
materiasbibliografías, directorios, 
anuarios, estadísticas y otros 
similares, en los soportesadecuados 
para la óptima recuperación de 
información y posterior utilización de 
la misma  

Cuenta con una colección de 250 
ejemplares en todas las 
bibliotecas  

El sistema de información cuenta 
con campos básicos que no 
permite la recuperación 
especializada    

Cumple 
Parcialmente 

3.2.d Fondo básico para el profesorado, 
específicos para la enseñanza 

Se cuenta para facilitar a los 
docentes 

SI 

3.2.e Fondo para la investigación (tesis, 
informes, información actual). 

Cuenta con 1600 ejemplares  SI 

 Fondo de apoyo a la gestión 
universitaria.  

Se cuenta con los TINS, material 
laborado por los docentes en el 
Fondo Editorial 

SI 

3.3 Los recursos de información 
disponibles físicamente deben 
proporcionar, al menos, la bibliografía 
básica y complementaria para el 
estudiante presencial y el académico. 
Asimismo, los recursos de información 
digital, disponibles en forma virtual, 
deben cubrir la bibliografía básica y 
complementaria para el estudiante 

En un 60% cubre la bibliografía 
básica de los syllabus de los 
cursos   

Cumple 
Parcialmente 

 

Items 
Estándar II: 

Selección 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

4.1 Los recursos de información de la 
biblioteca universitaria deben incluir 
todos lossoportes del conocimiento 
que sean útiles en el quehacer 
universitario. 

Cuenta con colecciones  de libros, 
material de referencia, materiales 
de investigación, publicaciones 
periódicas.Falta audiovisuales  

Cumple 
Parcialmente 

Items 

 

Estándar II: 

Descarte 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

5.1.2 El descarte debe ser realizado por los 
académicos en colaboración con los 
Bibliotecólogos, en concordancia con 
las normas jurídicas para administrar 
bienesque corresponda aplicar a la 
universidad. 

 Se realiza este proceso 
anualmente  

SI 
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Items 

Estándar III: 

Productos y servicios de 
información 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

1.3 La normativa sobre los servicios 
otorgados por la biblioteca 
universitaria debeestar establecida en 
un reglamento aprobado al más alto 
nivel universitario. 

 El reglamento está aprobado SI 

1.4 Los servicios bibliotecarios deben 
adaptarse a las características de 
cada universidady a las necesidades 
específicas que puedan tener grupos 
de usuarios derivados deCondiciones 
locales, campos de estudio e 
investigación. 

Cuenta cada sede con la 
infraestructura diseñada para los 
servicios bibliotecarios  

SI 

1.7 Para garantizar la eficiencia y calidad 
de los servicios, la biblioteca 
universitariadebe mantener sistemas 
regulares de estadísticas y de 
evaluación, en cuanto a resultados, 
Rendimiento, beneficios e impacto 

Se realizan estadísticas para el 
control interno administrativo, pero 
no se evalúa el impacto  

NO 

1.9 La biblioteca debe difundir a toda la 
comunidad universitaria los servicios y 
productos que ofrece, preparando 
publicaciones informativas, 
promocionales y deotra naturaleza. 
 

Se realiza alertas informativas 
pero no se difunde  en la página 
web, correo corporativo 

Cumple 
Parcialmente 

2.1 Horario de atención 
La biblioteca debe mantener un 
horario de 12 horas de atención diaria 
continuadade lunes a viernes 

Se atiende en un horario corrido 
las 14 horas 

 

SI 

Items 

Estándar III: 

Productos y servicios de 
información 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

3.5 Servicios y productos bibliotecario 
Los profesionales que forman las 
Universidades y que se incorporan a 
la sociedaddel conocimiento requieren 
ser autónomos en el proceso de 
recuperar, evaluar ysintetizar la 
información. Para ello, la biblioteca 
universitaria debe ofrecer un 
programade formación permanente de 
sus usuarios, tanto para alumnos que 
se incorporana la educación 
universitaria, como para el resto de la 
comunidad, mediante programas más 
avanzadas 

Se realiza mínimas charlas de 
formación de usuarios a los 
ingresantes de cada periodo 
académico 

 

NO 

4.2 Acceso a Recursos de Información  
La biblioteca universitaria debe contar 
con un catálogo automatizado que 
permita conocer recursos de 
información reales y virtuales, y que 
contenga descripciones  bibliográficas 
basadas en normas internacionales 

Se cuenta con un catálogo básico 
de recursos reales y una 
descripción mínima sin un 
estándar normalizado   

NO 
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Items 

 

Estándar IV: 

Recursos Humanos de la 
BibliotecaUniversitaria 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

1.4.a 1 bibliotecólogo por cada 500 alumnos Se cuenta con 03 bibliotecólogos 
para 16000 alumnos 
aproximadamente. 

NO 

1.4.b 1 asistente de biblioteca por cada 500 
alumnos 

Son 09 asistentes de biblioteca 
para 16 000 aproximadamente  
alumnos. 

NO 

1.4.c 1 bibliotecólogo por cada biblioteca 
especializada. 

El personal designado para 
bibliotecas especializadas son 
asistentes administrativos 

NO 

1.8 La biblioteca universitaria debe contar, 
dentro de su personal, con un 
profesionalde área informática, 
encargado de la administración y 
operación de sistemas,redes y 
equipos. 

El área de sistemas tiene como 
función dar soporte en lo 
relacionado 

SI 

 

Items 

 

Estándar V:Infraestructura de la 
BibliotecaUniversitaria 

Aplicación de la norma en las 
bibliotecas UTP 

Cumple el 
estándar 

2.8 El dimensionamiento del edificio de 
biblioteca debe considerar 
1 m2 por alumno 

Cuenta para 741 alumnos de los 
16 000 aproximadamente 
matriculados 

NO 

2.8.b 1 puesto de lectura por cada 5 
alumnos.  

Cuenta con 427 sillas para 16 000 
alumnos  

SI 

2.8.c 1 m2 de estantería abierta por cada 
150 volúmenes. 

Carece del servicio de estantería 
abierta  

NO 

 

Items 
Estándar VII:Mediciones de 

Eficiencia 
Aplicación de la norma en las 

bibliotecas UTP 
Cumple el 
estándar 

1.1 Toda biblioteca universitaria debe 
evaluar regularmente su grado de 
eficiencia respecto del grado de 
cumplimiento de las tareas que le son 
propias, como su grado de 
contribución al logro global de los 
objetivos institucionales 

No se realiza evaluaciones en la 
que demuestre su grado de  
contribución  

NO 

Fuente: Biblioteca Central UTP 
Elaboración propia 
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Tabla N° 14 Resultado de contrastación de estándares CABID con las bibliotecas UTP 

 

Cumple Porcentaje 

No 42,3% 

Cumple Parcialmente 22,2% 

SI 35.5% 

 

Conclusión  de la evaluación de los estándares de CABID. 

 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que las bibliotecas de 

la UTP no cumple con el 42,3% de los estándares considerados sin embargo, 

tiene algunos ítems para mejorar que son el 22,2% y finalmente, cumple con 

menos de la mitad que es el 35,5%. Con estos resultados identificados se tiene 

que proponer medidas correctivas en el corto y mediano plazo buscando la 

calidad total en procesos y servicios. 

 

Ambas herramientas son cuantitativas y cualitativas,  en el desarrollo de 

la evaluación los indicadores de COBUN se ha aplicado cuantitativos y los 

estándares de CABID mayormente son cualitativos, ambos se complementan 

para evaluar los servicios bibliotecarios. 

 



CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD 
DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UTP Y ESTABLECER EL 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

Se presenta la propuesta de estrategias para fortalecer el desarrollo de 

las bibliotecas de la UTP de acuerdo a los estándares e indicadores de calidad, 

asimismo se considera en el ámbito funcional y administrativo como Sistema de 

Bibliotecas UTP y se propone un proyecto de desarrollo institucional de 

acuerdo a los requerimientos de la Universidad. 

 

4.1 Estrategias para fortalecer el desarrollo de las bibliotecas de la UTP, 

en marco a los estándares de CABID 

 

Considerando que actualmente la Universidad Tecnológica del Perú se 

encuentra en un proceso de reingeniería de todos sus procesos internos con la 

nueva gestión del Grupo UTP, se propone evaluar el proceso de biblioteca y se 

presenta estrategias para mejorar de sus debilidades del 40% que no cumplen 

con la orientación de los estándares. 

 

De acuerdo a la estructura de CABID se presenta la propuesta a 

desarrollar para orientar la gestión de la biblioteca, definiendo una meta inicial  

para el año 2015, considerando que este proceso de mejoras continuara el 

próximo año,  en coordinación con otras unidades orgánicas  de la universidad 

responsable para su implementación. 
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Tabla N° 15 Estrategias para las bibliotecas de la UTP - CABID 

Items
Estándar I:  Misión y 

Estructura de la Biblioteca
Cumple con el 

estándar
Estrategia Metas 2015 Responsable

2.2

La misión de la biblioteca 
universitaria es proveer 
servicios de información y 
gestión del conocimiento en 
apoyo a la docencia, 
investigación y extensión

No. Falta indicar en la 
misión su rol de apoyo a 

la investigación 

Reunión de trabajo de 
bibliotecólogos y área de 

planificación de la 
universidad  para proponer 

mejorar la misión. Hacer 
seguimiento hasta su 

aprobación

1 propuesta
Biblioteca / Área  
de Planificación 

2.6

Debe definir claramente que 
espera lograr a través de la 
determinación de los 
usuarios, cobertura 
geográfica y nivel de calidad 
a alcanzar 

No  indica  la  cobertura 
geográfica 

Reunión de trabajo de 
bibliotecólogos y área de 

planificación de la 
universidad  para proponer 

mejorar la misión. Hacer 
seguimiento hasta su 

aprobación

1 propuesta
Biblioteca / Área  
de Planificación 

 

Items
Estándar I:  Plan 

estratégico de Desarrollo
Cumple con el 

estándar
Estrategia Metas 2015 Responsable

5.1

Debe existir un plan 
estratégico de desarrollo de 
la biblioteca universitaria
Compuesto, entre otros 
elementos, de un conjunto de 
objetivos de desarrollo de 
corto y mediano plazo.

No. A la fecha no se 
cuenta con una versión  

actualizada

Reunión de trabajo de 
bibliotecólogos y área de 

planificación de la 
universidad  para proponer 

el Plan Estratégico de 
Desarrollo concordado con 
los documentos de gestión 
de la Universidad. Hacer 

seguimiento hasta su 
aprobación

1 propuesta
Biblioteca / Área  
de Planificación 

5.2

El plan estratégico de 
biblioteca debe ser 
concordante con la misión, 
visión, valores y el plan 
estratégico de la universidad.

No. A la fecha no se 
cuenta con una versión  

actualizada

Reunión de trabajo de 
bibliotecólogos y área de 

planificación de la 
universidad  para proponer 

el Plan Estratégico de 
Desarrollo concordado con 
los documentos de gestión 
de la Universidad. Hacer 

seguimiento hasta su 
aprobación

1 propuesta
Biblioteca / Área  
de Planificación 

5.3

El plan estratégico de 
biblioteca debe ser formal, y 
concordado con la dirección 
superior de la universidad y el 
personal de la biblioteca

No. A la fecha no se 
cuenta con una versión  

actualizada

Reunión de trabajo de 
bibliotecólogos y área de 

planificación de la 
universidad  para proponer 

el Plan Estratégico de 
Desarrollo concordado con 
los documentos de gestión 
de la Universidad. Hacer 

seguimiento hasta su 
aprobación

1 propuesta
Biblioteca / Área  
de Planificación 
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Items Estándar I:  Estructura
Cumple con el 

estándar
Estrategia Metas 2015 Responsable

6.2.1

Estructura interna
 La estructura interna debe 
permitir el cumplimiento del 
plan estratégico  y se define 
de acuerdo a las 
características institucionales 
y a las necesidades de la 
comunidad universitaria

Cumple Parcialmente. 
Esta aprobada el 

organigrama pero falta 
actualizarlo

Reuniones de trabajo de 
bibliotecólogos y área de 
gestión de procesos para 

proponer actualizar el 
organigrama de acuerdo a 

los compromisos de la 
Universidad.

1 Reunión de 
trabajo

Biblioteca / Área 
de Gestión de 

Procesos

6.3.4

Las responsabilidades y 
atribuciones del Director 
deben ser establecidas en un 
documento oficial. Asimismo, 
las funciones y 
responsabilidades de la 
biblioteca o sistema de 
bibliotecas, también deben 
estar establecidas en un 
documento oficial

Cumple Parcialmente. 
Están establecidas para 
biblioteca central, mas 

no para sistema de 
bibliotecas

Proponer la Resolución de 
creación del Sistema de 

Biblioteca

1 propuesta de 
Resolución

Secretaria 
Académica 

6.4.3

La biblioteca universitaria 
debe mantener un programa 
sistemático y continuo para 
evaluar su desempeño

No. Falta programar y 
evaluar el desempeño 

de la biblioteca 

Propones encuesta de 
satisfacción de usuarios 

hasta su aprobación

1 Encuesta y su 
procesamiento

Biblioteca /  Área 
de prensa y 

comunicaciones

6.5.3

Relación con el entorno 
Se debe contar con un 
reglamento de los servicios 
bibliotecarios aprobado por la 
autoridad competente.

Cumple Parcialmente. 
Cuenta con un 

reglamento, hay que 
actualizarlo con las 

modificaciones de los 
servicios

Proponer la actualización 
del reglamento de servicio

1 Propuesta
Biblioteca / Vice 

Rectorado 
servicios / Legal

6.5.4

También se debe informar a 
la comunidad sobre sus 
logros, e identificar sus reales 
necesidades

No. Carece de difusión, 
digital  e impresa

Logros por la página web y 
necesidades por buzón de 

sugerencias

3 Notas de 
prensa 

Biblioteca /  Área 
de prensa y 

comunicaciones
 

Items
Estándar II:  Gestión de 
Recurso de Información

Cumple con el 
estándar

Estrategia Metas 2015 Responsable

1.6

Biblioteca Virtual
La biblioteca universitaria 
debe contar con 
bibliotecólogos 
especializados en referencia 
electrónica y otros 
funcionarios capacitados en 
el desarrollo y uso de 
servicios de biblioteca virtual

En alguna medida. 
Cuenta con dos base de 

datos que no es 
suficiente. Se brinda 
charlas de inducción 

donde se instruye el uso 
de este servicio por los 

bibliotecólogos  

Suscripción mas base de 
datos

3 Suscripciones

Biblioteca / Vice 
Rectorado 
servicios / 

Gerencia de 
Sistemas

1.6.b
Los usuarios deben estar 
capacitados para usar los 
servicios en forma autónoma

De toda la comunidad 
universitaria, asiste un 

30% a las charlas

Promover charlas de 
formación de usuarios para 

los nuevos alumnos por 
cada semestre académico

3 charlas en 
cada sede

Biblioteca / Vice 
Rectorado 
servicios / 

Coordinador de 
aulas  
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Items
Estándar II: Gestión de 

Recursos de Información 
Cumple con el 

estándar
Estrategia Metas 2015 Responsable

3.1

La cantidad de recursos de 
información, así como su 
composición local o digital, 
debe ser proporcional al 
número de usuarios 
presenciales y no 
presenciales, y de la 
didáctica.

Cumple Parcialmente. 
El número de 16 000 

ejemplares de la  
colección física para los 

16 740 alumnos 
matriculados, en forma 
general la colección es 
menos de 01 libro por 

alumno.

Adquirir mayor número de 
libros físicos y digitales

2 libros por 
alumno

Biblioteca / 
Vicerrectorado 
de las carreras 
profesionales

3.2.a
Fondo básico para el estudio 
que respalde la docencia

Cumple Parcialmente. 
De toda la colección se 

desconoce cuántos 
títulos están en los 

syllabus de los cursos 
que imparte la UTP

Implementar el fondo básico 
con las referencias de lo 

syllabus

70 % de las 
referencias de 

los syllabus 
deben forman 

parte de la 
colección

Biblioteca / 
Vicerrectorado 
de las carreras 
profesionales

3.2.c

Obras de referencia y 
consulta, de carácter general 
y especializado, actuales y 
útiles, que incluyan 
enciclopedias, diccionarios 
de diferentes tipos y materias 
bibliografías, directorios, 
anuarios, estadísticas y otros 
similares, en los soportes 
adecuados para la óptima 
recuperación de información y 
posterior utilización de la 
misma 

Cumple Parcialmente. 
Cuenta con una 

colección de 250 
ejemplares en todas las 

bibliotecas 

Adquirir mayor número de  
obras de referencia

Adquirir 500 
títulos

Biblioteca / 
Vicerrectorado 
de las carreras 
profesionales

3.2.e
Fondo para la investigación 
(tesis, informes, información 
actual).

SI. Se cuenta con 1 600 
de este tipo de material

Promover un repositorio 
digital para tesis

100 registros 
digitalizados

Biblioteca

3.3

Los recursos de información 
disponibles físicamente 
deben proporcionar, al 
menos, la bibliografía básica 
y complementaria para el 
estudiante presencial y el 
académico.

Cumple Parcialmente. 
En un 60% cubre la 

bibliografía básica de 
los sylabus de los 

cursos  

Incrementar los recursos de 
información de la 

bibliografia básica y 
complementaria

70 % la 
bibliografía 

basica y 30% 
información 

complementaria

Biblioteca / 
Vicerrectorado 
de las carreras 
profesionales

 

Items Estándar II: Selección 
Cumple con el 

estándar
Estrategia Metas 2015 Responsable

4.1

Los recursos de información 
de la biblioteca universitaria 
deben incluir todos los 
soportes del conocimiento 
que sean útiles en el 
quehacer universitario.

Cumple Parcialmente. 
Cuenta con colecciones  

de libros, material de 
referencia, materiales 

de investigación, 
publicaciones 

periódicas. Falta 
audiovisuales

Proponer la adquisición de 
nuevos soportes y 

audiovisuales

Adquisición de 
500 títulos

Biblioteca / 
Vicerrectorado 
de las carreras 
profesionales
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Items
Estándar III: Productos y 
servicios de información

Cumple con el 
estándar

Estrategia Metas 2015 Responsable

1.4

Los servicios bibliotecarios 
deben adaptarse a las 
características de cada 
universidad y a las 
necesidades específicas que 
puedan tener grupos de 
usuarios derivados de 
Condiciones locales, campos 
de estudio e investigación.

SI. Cuenta cada sede 
con la infraestructura 

diseñada para los 
servicios básicos 

bibliotecarios 

Implementar mas espacios 
para la investigación

1 ambiente 
adicional

Biblioteca  / Área 
de Infraestructura

1.7

Para garantizar la eficiencia y 
calidad de los servicios, la 
biblioteca universitaria debe 
mantener sistemas regulares 
de estadísticas y de 
evaluación, en cuanto a 
resultados,

No. Se realizan 
estadísticas para el 

control interno 
administrativo, pero no 
se evalúa el impacto 

Realizar la evaluación de 
impacto

1 evaluación
Biblioteca / Área  
de Planificación 

1.9

La biblioteca debe difundir a 
toda la comunidad 
universitaria los servicios y 
productos que ofrece, 
preparando publicaciones 
informativas, promocionales y 
de otra naturaleza

Cumple Parcialmente. 
Se realiza alertas 
informativas  en la 

página web, correo 
corporativo

Difundir por otros canales 
de informacion, como 

memorias institucionales, 
canal TV interno

3 Notas de 
prensa

Biblioteca /  Área 
de prensa y 

comunicaciones

 

Items
Estándar III                 

Productos y servicios de 
información

Cumple con el 
estándar

Estrategia Metas 2015 Responsable

3.5

Servicios y productos 
bibliotecario
Los profesionales que forman 
las Universidades y que se 
incorporan a la sociedad del 
conocimiento requieren ser 
autónomos en el proceso de 
recuperar, evaluar  y sintetizar 
la información. Para ello, la 
biblioteca universitaria debe 
ofrecer un programa de 
formación permanente de sus 
usuarios, tanto para alumnos 
que se incorporan a la 
educación universitaria, como 
para el resto de la 
comunidad, mediante 
programas más avanzadas

No. Se realiza mínimas 
charlas de formación de 

usuarios a los 
ingresantes de cada 
periodo académico

Programar charlas de 
usuarios y que los 

postulantes realicen visitas 
a los ambientes de la 

biblioteca

12 charlas al año 
en todas las 

sedes 
Biblioteca

4.2

Acceso a Recursos de 
Información 
La biblioteca universitaria 
debe contar con un catálogo 
automatizado que permita 
conocer recursos de 
información reales y virtuales, 
y que contenga descripciones  
bibliográficas basadas en 
normas internacionales

No. Se cuenta con un 
catálogo básico de 

recursos reales y una 
descripción mínima sin 

un estándar normalizado 

Implementar el sistema de 
gestión para las bibliotecas 

de la UTP

Registrar           6 
000 ingresos

Biblioteca
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Items
Estándar IV                 

Recursos Humanos de la 
Biblioteca Universitaria

Cumple con el 
estándar

Estrategia Metas 2015 Responsable

1.4
1 bibliotecólogo por cada 500 
alumnos

No. Se cuenta con 03 
bibliotecólogos para 16 

000 alumnos 
aproximadamente

Proponer el Cuadro de 
Asignación para personal

Solicitar y 
sustentar 

contratación de 
un bibliotecólogo 

por biblioteca

Dirección de 
Biblioteca / 
Gestión y 
Desarrollo 
Humano

1.4.b
1 asistente de biblioteca por 
cada 500 alumnos 

No. Son 09 asistentes 
de biblioteca para 16 

000 aproximadamente  
alumnos.

Proponer el Cuadro de 
Asignación para personal

Solicitar y 
sustentar 

contratación de 
un asistente  por 

biblioteca

Dirección de 
Biblioteca / 
Gestión y 
Desarrollo 
Humano

1.4.c
1 bibliotecólogo por cada 
biblioteca especializada 

No. El personal 
designado para 

bibliotecas 
especializadas son 

asistentes 
administrativos

Proponer el Cuadro de 
Asignación para personal

Solicitar y 
sustentar 

contratación de 
un bibliotecólogo 

por biblioteca

Dirección de 
Biblioteca / 
Gestión y 
Desarrollo 
Humano

 

Items
Estándar V                 

Infraestructura de la 
Biblioteca Universitaria

Cumple con el 
estándar

Estrategia Metas 2015 Responsable

2.8

El dimensionamiento del 
edificio de biblioteca debe 
considerar

1  m2 por alumno

No. Cuenta para 741 
alumnos de los 16 000 

aproximadamente 

Proponer ampliar 
ambientes de sala de 

lectura

Implementar 
mayor 

dimensión 
destinada para 
sala de lectura

Biblioteca  / Área 
de Infraestructura

2.8.c
1  m2 de estantería abierta 
por cada 150 volúmenes

No. Carece del servicio 
de estantería abierta 

Proponer crear estantería 
abierta

Iniciar con un 
piloto de Sala de 

Tesis

Biblioteca  / Área 
de Infraestructura

 

Items
Estándar VI:

Mediciones de Eficiencia
Cumple con el 

estándar
Estrategia Metas 2015 Responsable

1.1

Toda biblioteca universitaria 
debe evaluar regularmente su 
grado de eficiencia respecto 
del grado de cumplimiento de 
las tareas que le son propias, 

como su grado de 
contribución al logro global de 

los objetivos institucionales

No se realiza 
evaluaciones en la que 
demuestre su grado de  

contribución 

Realizar encuesta de 
satisfacción de usuarios

Proponer 
encuesta anual 
de satisfacción 

de usuarios

Biblioteca / Área 
de Gestión de 

Procesos

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha desarrollado las estrategias para revertir las debilidades 

encontradas según CABID considerando que tiene estándares que se aplica a 

la mayoría de los factores de una biblioteca universitaria. 
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4.2 Estrategias para fortalecer el desarrollo de las bibliotecas de la UTP, 

en marco a los indicadores de COBUN 

 

Tabla N° 16 Estrategias para las bibliotecas de la UTP - COBUN 

 

COBUN Resultado de evaluación Estrategia Metas 2015 Metas 2016
Indicador: 1.1

Uso de las 
colecciones 

Indicador: 1.3

Disponibilidad de 
titulos 

Indicador: 2.1 

Superficie destinada 
a las salas de lectura

Indicador: 2.3 

Disponibilidad de 
computadoras

Indicador: 4.1
Bibliotecarios 
profesionales por 
cada 1 000 usuarios

Indicador: 4.2
Técnicos y auxiliares 
de bibliotecas por 
cada 1 000 alumnos 

15 documentos 
por lector

50% 
disponibilidad de 

ejemplares

En promedio en el año un 
lector ha consultado cuatro 

documentos

Incrementar el número 
de consultas para cada 

usuario

10 documentos 
por lector

El 23% indica la 
disponibilidad de ejemplares 

unicos de libros que es 
menor a la cuarta parte de su 

colección total. 

Proponer adquisición de 
ejemplares unicos mas 

utilizados

30% 
disponibilidad de 

ejemplares

El 43% indica la posibilidad 
de espacio para que cada 
usuario pueda trabajar con 

comodidad en las 
instalaciones de biblioteca

Implementar mas 
ambientes de sala de 

lectura en cada 
biblioteca

50% de 
incremento

Tienen 01 personal técnico 
por cada 2 000 usuarios

Sustentar la necesidad 
de mas tecnicos de 

biblioteca para servicios

1 técnico  por 
biblioteca

10% de 
incremento

Disponibilidad 
libre

2 bibliotecólogo 
por biblioteca

2 técnicos  por 
biblioteca

El 71% representa que existe 
para cada usuario una 

disponibilidad de tiempo de 
40 min. Para utilizar las 

computadoras

Adquirir mas 
computadoras nuevas

1 hora por 
alumno y wifi libre

Tienen 01 profesional por 
cada 5 000 usuarios.

Sustentar la necesidad 
de mas bibliotecologos

1 bibliotecólogo 
por biblioteca

 
Fuente: Elaboración propia 

 
.Los indicadoresque se ha evaluado sirve de apoyo para medir el 

impacto en cifras, se ha consideradoporque tienen relación con los estándares 

de CABID, ambas son herramientas de gestión que ha permitido tener un 

panorama real. 

Las estrategias propuestas se enmarcan en las actividades para el 2015 y se 

integraran en el Plan Operativo para el año 2016 para su implementación 
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4.3 Criterios a considerar como un Sistema de Bibliotecas UTP 

 

Los estándares CABID e Indicadores COBUN están orientados para 

evaluar y estimular la mejora principalmente de las bibliotecas universitarias en 

forma individual. Considero que las bibliotecas UTP deben tener una relación 

funcional y administrativa en todos sus procesos bibliotecarios para mejorar sus 

servicios utilizando las tecnologías de información disponibles, como son los 

sistemas integrados de gestión de bibliotecas. 

 

En ese contexto, primero se debe fijar el factor interno de la UTP para 

proponer los criterios a considerar. La Universidad es una  entidad  educativa 

particular de nivel superior, cada facultad tiene independencia económica y 

administrativa, por lo cual se señalan los rubros que se pueden  implementar y 

fortalecer como sistema de bibliotecas, sin interferir en los otros sistemas 

administrativos de la universidad como presupuesto, tesorería, matricula, etc. 

 

De acuerdo a la evaluación, se ha identificado debilidades que afectan 

cumplir eficientemente los objetivos de las bibliotecas UTP. En ese sentido, es 

indispensable establecer criterios a considerar para la implementación 

funcionalmente como Sistema de Bibliotecas UTP, dentro de la organización 

existen varios sistemas administrativos y las bibliotecas no pueden ser islas 

independientes.  

 

4.3.1 Sistema abierto 

 

Los servicios académicos y administrativos de la Universidad particular 

están dirigidos principalmente a su comunidad interna con la cual interactúa 

como un sistema abierto todos sus procesos bibliotecarios. No se considera 

como un sistema cerrado por que no es estático y tiene relación con el 

ambiente. 

 

Se considera los aspectos generales contemplados por los estándares 

CABID e Indicadores COBUN en los siguientes rubros: 
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4.3.1.1 Cabecera funcional como Sistema de Bibliotecas de UTP 

 

a) Las unidades orgánicas que orientan el sistema de biblioteca  son: 

 

• Rector, máxima autoridad del sistema de bibliotecas 

• Vicerrector de servicios universitarios, responsable de los servicios para 

los alumnos 

• Oficina central del sistema de bibliotecas. 

Al Director de la Biblioteca Central se le debe añadir una función 

adicional de dirigir, supervisar, evaluar el sistema de bibliotecas y 

proponer los proyectos de desarrollo del Sistema de Bibliotecas UTP. 

El perfil profesional es de un licenciado en Bibliotecología y Ciencias de 

la Información con experiencia de más de 5 años en el área de gestión 

administrativa privada y pública. 

• Coordinador de Servicios del sistema de bibliotecas. 

A cargo de un bibliotecólogo responsable de supervisar y monitorear que 

se brinden eficazmente los servicios de información en todas las 

bibliotecas centralizadas. 

 

b) La relación del sistema de bibliotecas con otras instituciones nacionales e 

internacionales, públicas, privadas, de la sociedad civil organizada 

relacionada con la investigación. 

 

• Elaborar la memoria anual del sistema de bibliotecas, que debe 

contemplar un resumen ejecutivo anual de los logros y productos del 

sistema de bibliotecas. 

• Proponer convenios de integración social y cultural para la participación 

en eventos de promoción, difusión  de la investigación en base al fondo 

editorial de la universidad.   

• Proponer convenios de cooperación interinstitucional con otras 

universidades nacionales y particulares para intercambio de información 

de sus fondos editoriales. 
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• Proponer convenio específico para integrar la colección de investigación 

en repositorio digitales de tesis. 

• Proponer la participación del sistema de bibliotecas en consorcios 

bibliotecarios. 

 

c) La comunicación interna y externa del sistema de bibliotecas 

 

• Propone y formula la información para marketing del sistema de 

bibliotecas para la difusión de servicios bibliotecarios, base de datos, 

biblioteca virtual, etc. que deberá incluirse en el plan de comunicaciones 

de la universidad. 

• Establecer los lineamientos de atención de los servicios para los 

visitantes externos. 

 

4.3.1.2 Miembros del Sistema de bibliotecas UTP 

 

Los miembros reales del Sistema de Bibliotecas UTP, son las bibliotecas 

de las diferentes sedes: 

 
 
� Biblioteca Central: 

Av. Pettit Thours 116 Piso 6. 

 

� Biblioteca de Administración y Derecho: 

Av. Arequipa 660. Piso 11 

 

� Biblioteca de Contabilidad: 

Av. Guzmán Blanco 280. Sótano. 

 

� Biblioteca de Post Grado: 

Av. Salaverry 2443, San Isidro 2 piso. 
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4.3.1.3 Documentos de gestión 

 

Es necesario contar con los mencionados documentos en las que se 

insertarán las estrategias propuestas para su aplicación. 

 

• Plan estratégico del sistema de bibliotecas 

 

Documento de gestión que debe orientar en una primera etapa la 

implementación del sistema de bibliotecas y en una segunda etapa su 

fortalecimiento institucional  en el mediano y largo plazo. 

 

• Plan Operativo Institucional 

Orienta la gestión anual para la implementación y fortalecimiento del 

sistema de bibliotecas teniendo como documento marco de metas a cumplir del 

plan estratégico 

 

• Reglamento de Organización y Funciones – Organigrama del sistema 

Deberá precisar claramente la estructura organizacional de las unidades 

orgánicas, definiendo además sus funciones, competencias de la cabecera y 

de los miembros del sistema de bibliotecas.  

 

• Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 

Contempla el personal profesional y técnico  necesario para la cabecera 

y miembros reales del sistema de bibliotecas.  

 

4.3.1.4 Servicios de información 

 

A nivel de servicios bibliotecarios se divide en dos rubros principales: 

 

a. Biblioteca Central – Cabecera del sistema 

 

• Estandarizar los formatos utilizados para los servicios bibliotecarios y 

entregables (estadísticas, informes, etc.) 
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• Descentralizar los servicios progresivamente en la medida que aumenta 

el número de estudiantes en cada sede donde cuentan con servicios 

bibliotecarios. 

• Los procesos de catalogación deberá ser centralizada para el control del 

fondo documental y su distribución de acuerdo a la especialidad. 

• Los procesos de registro de usuarios y emisión de carnet  

• Programar la difusión de los servicios de las bibliotecas en el año 

académico 

 

b. Bibliotecas especializadas 

 

• Utilizará los formatos para los servicios bibliotecarios y entregables 

(estadísticas, informes, etc.) que emitirá de acuerdo a la programación 

de la cabecera del sistema. 

• Informar sobre los libros no registrados, corrección de registro y 

recepción de libros catalogados. 

• Entrega de carnet e informar sobre carnets vencidos, retenidos y 

adulterados. 

• Ejecutar la programación de difusión de los servicios dispuesto por la 

Biblioteca Central. 

 

4.3.1.5 Desarrollo de colecciones 

 

a. Biblioteca Central – Cabecera del sistema 

 

• Informa a los decanos de Facultad la existencia de material bibliográfico 

que indican los syllabus de los cursos de las carreras profesionales. 

• Programación de estudio bibliometrico de actualización de todos los 

fondos documentales. 

• Programa el proceso de descarte de la colección, de acuerdo a políticas 

internas. 
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b. Bibliotecas especializadas 

 

• Ejecutan la programación de las actividades. 

 

4.3.1.6 Automatización, procesos técnicos y biblioteca virtual 

 

a. Biblioteca Central – Cabecera del sistema 

 

• Dirige, norma, supervisa el proceso de automatización de los procesos 

técnicos, servicios bibliotecarios, consulta OPAC  y de biblioteca virtual. 

 

b. Bibliotecas especializadas 

 

• Informa sobre las consultas no resueltas por OPAC, cuelgues del 

sistema, choques de clasificación Dewey, errores de digitación., 

duplicado de registros. 

 

4.3.1.7 Infraestructura bibliotecaria 

 

Biblioteca Central – Cabecera del sistema 

 

• Coordinar con el área de infraestructura de UTP el diseño y rediseño de 

los ambientes de salas de lectura de acuerdo a la orientación de los 

estándares de CABID. 

• Consolida los datos de áreas de salas de lectura, de depósito de libros, 

área de acceso libre, numero por tipo de  mobiliario. 

• Propone la señalización y mapeo dentro de la universidad para ubicar 

las bibliotecas. 
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4.3.1.8 Seguridad 

 

Biblioteca Central – Cabecera del sistema 

 

• Propone el plan de seguridad del sistema de bibliotecas para el control 

de la salida del material bibliográfico de las salas de lectura y acceso 

para discapacitados 

 

4.3.1.9 Presupuesto 

 

Biblioteca Central – Cabecera del sistema 

 

• Consolidar todos los requerimientos de desarrollo de todas las 

bibliotecas para proponer el presupuesto económico anual necesario.  

• Proponer y sustentar según los estándares de CABID que el 

presupuesto destinado a las bibliotecas debe ser como mínimo el 5% de 

todo el presupuesto anual de toda la universidad.  
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4.4 Propuesta de perfil de proyecto 

 

Para la presente propuesta se utiliza el modelo general utilizado por la 

UTP, con la finalidad de tener una estructura homogénea. 

 

I. Datos generales 

Título del proyecto:   Elevar la calidad de las bibliotecas UTP 

Unidad responsable: Dirección de Biblioteca - UTP 

Sede:      Lima 

Duración:     12 meses 

Financiamiento:    UTP 

Costo total del proyecto:S/ 123 700,00 (Ciento veinte y tres mil   setecientos  

00/100 nuevos soles 

 

II. El proyecto 

Estructura del Proyecto 

2.1 Descripción del problema 

Las bibliotecas de Universidad Tecnológica del Perú pertenecen a 

diferentes facultades que están en sedes administrativas en Lima. 

Las bibliotecas existentes funcionan  sin un documento oficial de 

gestión que articule sus procedimientos administrativos y 

bibliotecológicos.  

 

La universidad está en permanente expansión de sedes, por lo cual 

se están creando nuevos espacios de biblioteca e innovadores 

servicios, en ese contexto se evidencia la necesidad de  fortalecer 

los procedimientos de gestión bibliotecaria y administrativos 

institucionales articulados desde una visión de un Sistema Integrado 

de Biblioteca. 
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2.2 Objetivo general  

Evaluar la calidad de las bibliotecas UTP, fortalecer, articular 

procedimientos bibliotecarias y administrativos de las Bibliotecas de 

las diferentes facultades de la UTP con la finalidad de lograr la 

calidad de los servicios de información.  

 

2.3 Objetivos específicos 

• Evaluar el desarrollo de las bibliotecas con estándares e indicadores 

• Establecer funcionalmente  un Sistema de Bibliotecas UTP 

• Fortalecer, articular los procedimientos bibliotecarios y administrativos 

de bibliotecas especializadas de la Universidad Tecnológica del Perú. 

 

2.4 Resultados 

• Conocerel estado de la biblioteca mediante una línea de base de 

evaluación para medir el impacto de las intervenciones de mejora. 

• Establecer administrativa y funcionalmente  el Sistema de Bibliotecas 

UTP a través de una Resolución Rectoral y reglamentos que orientan 

la gestión en la que se detalla sus funciones y responsabilidades. 

• Lineamientos de gestión bibliotecaria como Sistema de Bibliotecas 

UTP 

 

2.5  Actividades 

Se presentan las actividades para el primer año, con los resultados de 

ejecución final, se podrá optimizar las metas físicas de los próximos 

años.  

 

Etapa Nº 1 

• Formulación del Perfil Proyecto 

 

Etapa Nº 2: Evaluación y aprobación del Perfil de Proyecto: 

• Evaluación técnica Oficina de Proyectos UTP  

• Levantamiento de observaciones 

• Exposición oral a Autoridades 
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• Aprobación del Proyecto  

• Disponibilidad del Presupuesto 

 

Etapa Nº 3:  Ejecución del proyecto 

• Aprobación de Resolución Rectoral  de creación administrativa del 

Sistema de Bibliotecas UTP 

• Medidas correctivas para mejorar la calidad de las bibliotecas 

 

o Estándar I: Misión y Estructura de la Biblioteca 

� Formulación del Reglamento de Organización y 

Funciones  del Sistema de Bibliotecas UTP 

� Formulación y actualización de Manual de 

Procedimientos 

o Estándar II: Gestión de Recursos de Información 

� Organización de la colección física y digital 

o Estándar III: Productos y servicios de Información 

� Difusión y acceso a servicios de información 

� Implementar el Sistema de Gestión de Bibliotecas 

� Formación de usuarios 

o Estándar IV: Recursos humanos de la biblioteca 

universitaria 

� Formular el Cuadro para asignación de personal 

o Estándar V: Infraestructura de la Biblioteca Universitaria 

� Proponer redistribución de ambientes 

o Estándar VI: Mediciones de Eficiencia 

� Encuesta de satisfacción de usuarios 

� Sociabilizar con charlas al personal de bibliotecas 

 

Etapa Nº 4: Evaluación del Proyecto 

• Informe de recomendaciones y conclusiones 
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Cantidad Unidad de medidad

ETAPA N' 1

   
ETAPA N' 2: Evaluación y aprobación del Perfil de Proyecto:

Evaluación técnica Oficina de Proyectos UTP 

Levantamiento de observaciones

Exposición oral a Autoridades

Aprobación del Proyecto 

Disponibilidad del Presupuesto

ETAPA N' 3:  Ejecución del proyecto

Aprobación de Resolución Rectoral  de creación 

administrativa del Sistema de Bibliotecas UTP
1

Resolución 

Rectoral

Medidas correctivas para mejorar la calidad de las 

bibliotecas
1 Informe técnico

Estándar I: Misión y Estructura de la Biblioteca

Formulación del Reglamento de Organización y 

Funciones  del Sistema de Bibliotecas UTP
1

Resolución 

Rectoral

Formulación y actualización de Manual de 

Procedimientos
1

Memorandun 

Vicerrector

Estándar II: Gestión de Recursos de Información

Organización de la colección física y digital 1 Informe técnico

Estándar III: Productos y servicios de Información

Difusión y acceso a servicios de información 1 Informe técnico

Implementar el Sistema de Gestión de Bibliotecas 1 Informe técnico

Formación de usuarios 3 Charlas a usuarios

Estándar IV: Recursos humanos de la biblioteca 

universitaria

Formular el Cuadro para asignación de personal 1 Informe técnico

Estándar V: Infraestructura de la Biblioteca Universitaria

Proponer redistribución de ambientes 1 Informe técnico

Estándar VI: Mediciones de Eficiencia

Encuesta de satisfacción de usuarios 1 Encuesta

Sociabilizar con charlas al personal de bibliotecas 4
Reuniones de 

trabajo

ETAPA N' 4: Evaluación del Proyecto

Informe de recomendaciones y conclusiones

8 9 10

Tabla Nº 17  Cronograma de actividades del Ciclo del Proyecto Elevar la calidad de las bibliotecas UTP

ACTIVIDADES

MESES META FISICA

1 2 3 4 11 12

1 Formulación del Perfil Proyecto 1 Documento

5 6 7

4 1
Informe técnico 

(consolidado)

2 2

Documento de 

Aprobación del 

Proyecto y 

Disponibilidad 

presupuestal

3
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2.6  Presupuesto  

 

 El presupuesto considera desde la etapa inicial de formulación del perfil 

del proyecto, y se utiliza los grupos presupuestales utilizados por la Universidad 

Tecnológica del Perú. 

 

  Tabla Nº 18  Presupuesto 

Personal      

Unidad Orgánica Perfil profesional Cantidad Sueldo Meses Costo S/. 

Biblioteca Central 03 Bibliotecólogo 3 2 000 12 72 000 

Área proyectos 
01 Organización y 
métodos 

1 3 000 3 9 000 

      

Bienes y servicios           

Descripción Unidad Precio Cantidad Costo S/. 

Tejuelos 1 0.03 18 000  540 

Etiqueta código de barras 1 0.05 18 000  900 

Impresiones 14 000 0.01 3  420 

Insumos varios   150 7 1 050 

      

Bienes de capital      

Descripción Unidad Precio Cantidad Costo S/. 

Instalación, parametrización de KOHA 1 4 000 1 4 000 

Computadora 1 2 500 1 2 500 

Impresora laser 1 790 1  790 

Impresora código barra 1 4 000 1 4 000 

Lectora Código Barra 6 350 1 2 100 

Estantes 30 600 1 18 000 

Sillas 120 40 1 4 800 

Mesas 30 120 1 3 600 

      

Total del proyecto 123 700 

 



CONCLUSIONES 

 

Del presente estudio se tiene las siguientes conclusiones: 

1. Según el desarrollo de la evaluación realizada con los indicadores de 

COBUN y estándares de CABID se ha determinado que existe 

debilidades, carencias en diferentes rubros del desarrollo de la 

biblioteca, la causa que origina estos problemas es por no contar con 

una óptima gestión administrativa y bibliotecaria. 

 

2. Las bibliotecas UTP carecen de una evaluación periódica, no están 

contemplados en ningún plan operativo de la organización. 

 

3. Existen documentos de gestión de la Universidad y de las bibliotecas sin 

embargo, esos se encuentran desactualizados y no contemplan el 

desarrollo funcional y administrativo como sistema de bibliotecas, existe 

un bajo nivel de comunicación interna y no están orientadas a un mismo 

objetivo común, que es el servicio de información a la comunidad de 

usuarios.  

 

4. La propuesta de acciones de institucionalizar administrativamente y 

funcionalmente como Sistema de Bibliotecas UTP, a través de su 

inserción en documentos de gestión de la universidad para que 

aseguren su recurso presupuestal es un elemento fundamental para 

lograr sus metas en el corto, mediano y largo plazo. 

 

5. Tomando en cuenta la realidad institucional de la universidad particular 

de la UTP, se propone estrategias que van en función a la evaluación y 

criterios a considerar en su implementación, desde el enfoque de la 

teoría de sistema aplicado a la gestión de bibliotecas articuladas. 
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Gráfico N°5  Vista interna  de las bibliotecas UTP 

Catálogo de Búsqueda de Información 

 
Sala de lectura de Biblioteca Central 

 


