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RESUMEN 
 

 El presente Informe Profesional es un estudio de tipo descriptivo, que 

nos ha permitido analizar y evaluar los servicios que se brindan en la biblioteca 

aplicando la Norma ISO 9001:2000, para conocer la satisfacción de los 

usuarios a través de la aplicación del sistema y de los procesos para la mejora 

continua. Se ha utilizado la lista de cotejo para la evaluación de los servicios, y 

la encuesta, tipo cuestionario. Para medir la calidad de los servicios se utilizó la 

escala de Likert, en el resultado se verifica la frecuencia de uso y la valoración 

de un servicio dada las características de intangibles; se ha podido medir el 

grado de conformidad del usuario o encuestado, las actitudes y opiniones de 

satisfacción de los servicios que recibe 

 Para lograr la satisfacción del usuario, se ha realizado el análisis de la 

percepción y la cobertura se ha contrastado con la  Norma ISO 9001:2000. El 

propósito es evaluar los servicios los aciertos y errores, plantear la toma de 

decisiones  de acuerdo las necesidades de información de los estudiantes y 

tratar de mantener un equilibrio entre la calidad y actualidad en las diferentes 

áreas del conocimiento  

 El propósito de la investigación ha sido conocer la calidad de los 

servicios que se brindan en la biblioteca, que por mucho tiempo funcionó sin 

realizarse ningún proceso de evaluación. En consecuencia mejorará la 

satisfacción de necesidades y expectativas  de información de los estudiantes 

de acuerdo a la calidad del servicio percibida para mejorar la toma de 

decisiones a partir de la medición de la calidad de los servicios y evaluados. 

El usuario es el eje principal en torno a la Unidad de Información y la 

mejora continua de procesos en los niveles de gestión, percepción de servicios 

recibidos y sus expectativas informacionales.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Según las directrices de la UNESCO las bibliotecas especializadas 

constituyen una de las tipologías de bibliotecas más recientes, su  desarrollo 

está ligado a la exposición documental e informativa iniciada a mediados del 

siglo XX. Actualmente, es un soporte en la formación académica, apoya a los 

estudiantes, investigadores, profesores, es una pieza clave en la era de la 

sociedad del conocimiento. 

En los años 90 se inicia un movimiento de mejora de la calidad en los 

distintos niveles educativos. La acreditación de la calidad de la educación en el 

Perú tiene su génesis en la promulgación de la Ley N° 28740 (Ley de 

SINEACE), donde se establecen los procedimientos para que una institución 

educativa sea de calidad.  

En los últimos años, la calidad se ha convertido en un aspecto central de 

las organizaciones. Muchas instituciones educativas (institutos superiores, 

universitaria) se encuentran en el proceso de implementación de un sistema de 

gestión de calidad, para garantizar la rigurosidad y compromiso con el que 

desarrollan sus actividades. 

 El Instituto Carrión no es ajeno a esta realidad y para insertarse en un 

mundo  competitivo es necesario implementar un sistema de gestión de calidad 

basado en la Norma ISO 9001:2000 en el servicio de la biblioteca 

Durante mucho tiempo, la biblioteca funciona sin llevar a cabo un 

proceso de evaluación se decía que funcionaba satisfactoriamente, porque no 

existía ninguna tipo de queja. Sin embargo el propósito de la presente 

investigación es evaluar la calidad de los servicios que se brindan en la unidad 

de información, la evaluación se ha convertido en una herramienta muy 

importante para mejorar las actividades y servicios de la biblioteca, con el fin de 

buscar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios en la 

recuperación de la información, en el momento oportuno a través de los 

servicios que ofrece.  

El Informe Profesional  está estructurado de la siguiente manera:  
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El capítulo I describe y detalla las características del trabajo a 

desarrollar, como la descripción del tema, los antecedentes, la justificación, los 

objetivos del estudio, y la metodología utilizada en la investigación. 

El capítulo II desarrolla el marco teórico basado en los conceptos sobre 

biblioteca especializada, la calidad de servicios, los instrumentos normativos, y 

los métodos de evaluación de los servicios de una biblioteca especializada.  

 El capítulo III presenta el tema central del Informe Profesional. En la 

primera parte se describe aspectos generales y específicos de la Institución. 

Asimismo, se explican las actividades significativas que realiza la biblioteca del 

Instituto Daniel A. Carrión, tales como: reseña histórica, misión, visión, 

estructura orgánica, servicios, personal, colección, otros. En la segunda parte 

del capítulo se presenta y analiza los resultados de la aplicación de la encuesta 

y la lista de chequeo se verifica el nivel de utilización de la norma ISO 

9001:2000. 

El capítulo IV incluye el plan de mejora de los servicios de la biblioteca. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, en función a los objetivos 

planteados en la investigación.   
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CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

  

 

1.1  Descripción del tema  

 El Instituto Daniel A. Carrión, inicia sus labores  académicas en el año 

1968. Es una institución con 47 años de vida institucional al servicio de la 

comunidad en las carreras de salud y que ha permitido integrarse a la gran 

familia médica; su misión es reafirmar nuestro compromiso con la comunidad, 

ofreciéndoles servicios de calidad el acceso a la información a través de 

nuevas tecnologías; como un soporte en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

El año 2001, los directivos del Instituto, preocupados por los cambios en 

el sistema de educación, proponen realizar la evaluación a los servicios que 

brinda la biblioteca, como servicio de apoyo en la  formación académica e 

investigación de los estudiantes. Asimismo el año 2003 se implementan sus 

servicios y sus procesos en la unidad de información.  

Con el paso de los años, se ha ido incrementando la colección 

bibliográfica, por  medio de la compra, esta forma adquisición del material 

bibliográfico, se realiza una vez al año a pedido de los docentes quienes, 

proponen la cantidad de ejemplares que se van a comprar cuando se adquiere 

solo un ejemplar por título, los alumnos enfrentan dificultades para consultar el 

material por la demanda que genera. 

El usuario realiza el proceso del servicio de préstamo de la biblioteca 

(búsqueda en el catálogo, llenado de fichas, entrega de carnet y otros) para 

obtener dicho servicio, en este sentido el usuario valora con mayor presencia 

aquel servicio que le demande menor esfuerzo y a la vez le brinde el mayor 

valor percibido. 

Actualmente, la unidad de información brinda diversos servicios  

orientados a incrementar el nivel académico de sus usuarios con el propósito 
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de formar usuarios exigentes, reflexivos, autónomos, en su formación 

académica sin embargo, estos servicios no han sido evaluados, lo que genera 

un desconocimiento por parte del personal que labora en ella, sobre el grado 

de satisfacción de los usuarios.   

En esta investigación se analizará cómo la biblioteca planifica, gestiona y 

evalúa la calidad de los servicios, la aplicación de la encuesta será la principal 

herramienta y/o lista de cotejo complementario que nos permita transitar desde 

una evaluación interna, como la evaluación orientada a la autorregulación y 

mejora continua en forma progresiva y sistemáticamente, que calificará la 

vigencia operativa y temporal, hasta ser contrastada con los estándares y 

criterios de evaluación que establecen el CONEACE y el SINEACE. 

Por lo tanto, para determinar la situación real es necesario evaluar los 

servicios que se brindan en la unidad de información, utilizando una 

herramienta que nos permitirá identificar el estado actual y mejorar la calidad 

de sus servicios, con el fin de buscar la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los usuarios en la recuperación de la información, en el 

momento oportuno a través de los servicios que ofrece. 

 

1.2 Antecedentes 

Para el desarrollo de la investigación se han revisado diversos estudios 

e investigaciones de evaluación de la calidad de los servicios en las bibliotecas 

universitarias y los estándares aplicados según la norma ISO 9001:2000 los 

servicios orientados a la mejora de calidad, basados en la autoevaluación. Se 

ha encontrado poca información referente a la  evaluación de los servicios en 

las bibliotecas especializadas. A continuación se detallan los siguientes 

hallazgos:  

Cuesta (2013) indica en su artículo Diseño de un modelo para la 

evaluación de la calidad de los servicios en bibliotecas universitarias, este 

trabajo tiene como objetivo es mostrar el diseño de un modelo para la 

evaluación de la calidad de los servicios en bibliotecas universitarias. Entre las 
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conclusiones: señala; que se deben diseñar las herramientas que permitan el 

mejoramiento de la evaluación sistemática de los servicios bibliotecarios 

potenciales y los vínculos de la biblioteca con sus usuarios y  la Universidad. 

Chiong (2013) en su informe profesional titulado Calidad de la biblioteca 

de la Facultad de Letras y Ciencias Humana de la UNMSM: una experiencia 

con el LibQual+,  se propuso evaluar la calidad de los servicios que brinda la 

biblioteca a los usuarios de su facultad; para ello se aplicó el muestreo 

probabilístico por lo cual se encuestó a 364 usuarios de la biblioteca. Del 

presente estudio se concluyó que la percepción mínima esperada de los 

servicios es positiva, sin llegar al nivel deseado. 

 Contreras (2009) en su tesis de investigación titulada Certificación de 

bibliotecas médicas tendencias actuales. Describe los requerimientos y 

características necesarias para obtener la certificación del Centro de 

Documentación en Salud, (CDS) de acuerdo con la norma ISO 9001:2000 y los 

beneficios al implantar. EL propósito Del (CDS) es que cuente con la 

certificación ISO SGC 9001:2000; la manera de consultar e implementar dichas 

normas al implementar el Sistema de Gestión de Calidad; fortalecerá el Centro 

de Documentación, como parte fundamental en apoyo a la docencia, la 

investigación, formación y capacitación del personal del hospital, así como 

fortalecer el sistema Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS), que forma parte de este 

sistema de información médica. La herramienta que utilizó fue una revisión 

bibliográfica en motores de búsqueda generales como Google, Yahoo,  

Altavista y otros. 

Aponte (2008) en su artículo titulado Proceso de acreditación en 

bibliotecas médicas del Perú, publicado en Biblios  N° 31, abr-jun, describe los 

estándares que se deben tener en consideración para iniciar un proceso de 

acreditación bibliotecaria. Revisa los estándares que existen para bibliotecas 

especializadas: ISO 11620, CAFME, REBIUN, ACRL (Association for collage & 

Research Libraries) Brandon Hill. Se analizan los documentos para la 

autoevaluación de una biblioteca médica. Y entre las conclusiones encontradas 

las bibliotecas en ciencias de la salud del Perú no se ajustan a los estándares 

internacionales en materia de bibliotecas porque según la investigación existen 
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debilidades como la falta de recursos humanos, infraestructura física y de 

información. Así mismo, recomienda la metodología para el proceso de 

autoevaluación de una biblioteca médica desde la perspectiva del país.           

García-Reche (2008) describe en su trabajo Elementos del sistema de 

gestión de calidad en una biblioteca universitaria, la implementación del 

sistema de gestión de calidad de la biblioteca de la Universidad de Málaga y 

sus elementos más destacables. En conclusión, con la implementación del 

sistema de gestión de calidad se ha conseguido la mejora de la biblioteca en su 

conjunto, tanto en la gestión interna como en los servicios  dirigidos al usuario.  

Falomir (2007) en su artículo Gestión de la calidad en la biblioteca 

universitaria. Certificados  de calidad de ANECA en los servicios de biblioteca 

indicando elementos del sistema que se contempla en la Norma ISO 

9001:2000, las decisiones eficaces se basan en el análisis de datos y la 

información. Destacan los resultados obtenidos en cada caso y la necesidad de 

su evaluación y revisión para el establecimiento de mejoras y prioridades, con 

la implantación de este sistema de gestión de calidad se ha conseguido la 

mejora de la biblioteca en su conjunto y encaminaría hacia la excelencia. 

Balagué (2007) en su tesis El uso de la normas de calidad ISO 9001 en 

las bibliotecas de instituciones de educación superior, describe las normas ISO 

9001 como uno de los instrumentos de gestión que han sido adoptados por las 

bibliotecas. En conclusión, la Norma ISO 9001 ha sido especialmente 

concebida para ser aplicada en la biblioteca. 

Hernández (2006) en su ponencia Sistema de gestión de calidad en 

bibliotecas universitarias: una ventaja competitiva indica el enfoque basado en 

procesos de evaluación continua que contribuye como soporte en  los 

requerimientos de acreditación actuales considerando los procesos de calidad 

de las instituciones de educación superior. Propone implementar en las 

bibliotecas universitarias lineamientos claros y precisos que le permitan 

alcanzar una gestión de calidad en sus procesos de evaluación continua. 

Soto (2006), en su investigación gestión de calidad y evaluación en 

bibliotecas, presenta varias normas pertinentes  a una gestión de calidad y 
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evaluación en unidades de la información. El propósito de una unidad de 

información, o particularmente de una biblioteca es identificar y satisfacer las 

necesidades y expectativas de información sus usuarios o clientes.  

Nava (2003) en el documento de trabajo Evaluación y acreditación de la 

educación superior; el caso del Perú, describe la evolución reciente de la 

educación superior, y cómo ha evolucionado el proceso de construcción y 

definición de políticas de acreditación y evaluación. Se señalan los dispositivos 

legales vigentes en el país y las modificaciones recientes que ha 

experimentado, así como los mecanismos y procedimientos que se han 

establecido para asegurar la calidad  de la educación superior. Se detallan 

algunos inconvenientes encontrados que entorpecen el accionar de estas 

organizaciones. La propuesta para el desarrollo futuro de estos sistemas, es 

adoptar sistemas de aseguramiento de calidad como la Norma ISO 9000. 

Balagué (2001) en su artículo La aplicación de las normas ISO 9000 en 

bibliotecas: la experiencia del servicio de bibliotecas de la Universidad 

autónoma de Barcelona, describe la implantación de un sistema de gestión de 

la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en el servicio de biblioteca de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. En conclusión la norma ISO  se basa en 

la gestión por  procesos  La transversalidad de los procesos en el seno de las 

instituciones, a la hora de la certificación, hace que sea muy importante 

establecer cuál es el alcance del sistema de gestión de la calidad que se 

certifica la función principal de la ISO es buscar la estandarización de normas 

de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 

internacional. Para que la biblioteca tenga un buen servicio y cumpla con sus 

objetivos es necesario contar con una normativa adecuada que regule los 

servicios, las funciones del personal y los aprovechamientos de las fuentes de 

información. 

 

1.3 Justificación 

Hace algunos años la competencia internacional y la globalización, han 

incrementado la necesidad de tener mejores servicios, la gestión de la calidad 
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se ha incorporado en todas las actividades académicas de la organización. 

Para incrementar el material bibliográfico, las bibliotecas y centros de 

información realizan muchos esfuerzos, asimismo es necesario tener un 

personal idóneo para la atención al usuario.  

Para analizar los requisitos del cliente es importante implementar un 

conjunto de procesos; estructurados, porque ayuda a recoger, organizar y 

distribuir la información  y así tomar las decisiones más adecuadas.  

La obtención de la calidad se ha convertido en algo tan importante, la 

gestión de calidad en la vida de las organizaciones es cada vez más importante 

y en la biblioteca representa el reto  del desarrollo de las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación. Uno de los problemas que enfrentan las 

bibliotecas es la ausencia de usuarios en sus instalaciones y su supervivencia; 

en buena parte se encuentra ligada a la calidad con la que brindan sus 

servicios. Las normas de calidad representan un medio para enfrentar estos 

dilemas actuales. 

Los usuarios son los profesores, personal administrativo, personal 

externo, estudiantes de las diferentes carreras que ofrece la propia institución,  

la biblioteca constituye para ellos un valioso soporte de estudio, ya que la 

consulta de sus fondos contribuye al desempeño de sus funciones y al logro de 

sus fines. Los servicios que ofrecemos son utilizados por los usuarios en la 

perspectiva de  satisfacer sus necesidades de información. 

Por lo tanto, para garantizar la calidad de los servicios que brindamos y 

la satisfacción de sus usuarios, es necesario disponer  de mecanismos de 

medición y evaluación de las actividades que realiza. En tal sentido hay  

instrumentos  de evaluación válidos que recogen datos confiables. Uno de los 

desafíos en toda unidad de información es investigar y determinar cuáles son 

las normas más apropiadas para mantener, los niveles de satisfacción de los 

usuarios, conocer la mejora en la prestación de los servicios y asegurar la 

calidad al implementar un SGC.   

Por ello, uno de los principales retos de la biblioteca es investigar y 

determinar cuáles son los mecanismos más apropiados para mejorar y 
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asegurar la calidad de sus servicios, se pretende dar a conocer los beneficios 

que tiene la orientación de los servicios hacia la excelencia con la introducción 

de la calidad en sus procesos, el personal administrativo debe estar 

completamente comprometido para que los usuarios perciban los cambios 

reflejados en servicios más efectivos, tiempos de respuesta más rápidos y a  

costos más bajos..  

Se justifica porque sin una evaluación de calidad de servicio no podrá la 

unidad  de información  apoyar los aspectos académicos y de investigación que 

requiere los usuarios. 

 

1.4 Objetivos 

 
 Objetivo general 

Describir y analizar  los servicios de la biblioteca del Instituto Superior  

Daniel Alcides Carrión. 

 

 Objetivos específicos 

a) Conocer la percepción de los usuarios con respecto a la calidad del 

servicio. 

b) Contrastar los servicios de la biblioteca con la norma ISO 9001:2000. 

c) Proponer un plan de mejora de los servicios que brinda la biblioteca 

del ISDAC en base a estándares de calidad que indica la Norma ISO 

9001:2000. 

 

1.5 Metodología 

El estudio es de tipo descriptivo, por las características del objeto de 

estudio que permitirá analizar una mayor eficacia en la implementación de un 

sistema responderá a los interrogantes formulados, sobre la oferta de los 

servicios que brinda la biblioteca, percibida por los alumnos del instituto Daniel 

A. Carrión el nivel de investigaciones descriptivo explicativo con el fin de 

obtener información sobre los diversos factores relacionados con los servicios. 
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 Instrumento de recolección de datos. 

Para el presente Informe Profesional se utilizará dos instrumentos. 

a. Lista de cotejo basado en la Norma ISO 9001:2000. 

Esta lista permitirá verificar el cumplimiento o no de los siguientes 

aspectos. 

 Requisitos generales .Sistema de gestión de calidad 

 Gestión documental 

 Responsabilidad de la dirección 

 Gestión de los recursos 

 Realización del producto  

 Medición y análisis.  

b. La encuesta en la modalidad de cuestionario. 

Este instrumento de recolección de datos estará conformado por 22 

preguntas cuyas respuestas están basadas en la Escala de Likert. El valor es 

de 5 puntos. 

Este análisis de la percepción y la cobertura será contrastado con la 

norma ISO. 

 Técnica e instrumento  

Técnica a utilizar es la encuesta, y el instrumento es el cuestionario. Las 

preguntas fueron preparadas según la escala de Likert (son instrumentos 

estandarizados en términos de confiabilidad y validez, con indicadores de 

variables,) el valor es de 4 puntos, escalares a cada ítem, se hallará puntajes 

totales a cada persona de acuerdo al tipo de respuesta dada en el ítem.  

La matriz de consistencia del cuestionario compuesto por las siguientes 

variables e indicadores. 
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 Tabla N° 1  
Matriz de variables e indicadores 

 
Variables Indicadores Items 

 
Dimensión de 
la biblioteca 

Servicios 1,2,3,4,5,6,7,8 

Atención al usuario 9,10,11 

Ambientación 12,13,14,15,16,17,18,19 

Colección 20,21,22 

Elaboración propia. 
 

 Población y muestra 

La población está conformada por los estudiantes del primer ciclo que 

cursan las carreras de Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Prótesis Dental, en 

una proporción estimada al porcentaje de los tres turnos, también se 

seleccionará una muestra del total del universo, el tamaño de la muestra 

responderá a una selección aleatoria de una población con características 

similares.  

El muestreo será de tipo probabilístico: muestreo aleatorio simple. El 

tamaño de la muestra será calculado mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula.  

� = � ∗ ��2 ∗ ∗�2 ∗ � − 1 + ��2 ∗ ∗  

 
 � = �1 − � 
 

Se utilizará el cuestionario tipo de muestreo para determinar la cantidad 

de alumnos del primer ciclo que utilizan los servicios de la biblioteca el tamaño 

es variable; otro aspecto, se encuestará a los alumnos de los tres turnos, 

mañana, tarde y noche en una proporción  estimada al porcentaje de los tres 

turnos consecuentemente. 
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 Procedimiento de validación 

El proceso de validación del instrumento de recolección de datos, será 

para conocer si el cuestionario contiene las preguntas de acuerdo a las  

variables e utilidad. Procesamiento de datos: permite calcular una valoración 

global de la satisfacción de los estudiantes en cada uno de los apartados  que 

conforman el cuestionario. 
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Biblioteca especializada 

  

El concepto de biblioteca especializada es la más reciente creación 

dentro de la tipología bibliotecaria; sistemáticamente, reúne todo el material 

bibliográfico relativo a un tema específico. Asimismo hacerlo accesible a los 

usuarios que pertenecen a una organización ya sea pública o privada para 

facilitar los estudios e investigaciones sobre determinada materia. El concepto 

de biblioteca ha cambiado a lo largo de los años, así donde los servicios y el 

desarrollo de sus colecciones.  

El concepto de biblioteca especializada como Bender (2003) define: “La 

biblioteca especializada actualmente es considerada como un centro de 

información y chequear la comunicación para recabar, revisar, organizar, 

analizar, evaluar, resumir y difundir material de apoyo para los usuarios” (p. 

616). 

Salvador (2006) explica: “En el primer decenio del Siglo XX los 

estadounidenses dieron el primer paso creando chequear la Special Libraries 

Association (SLA) con el objetivo de favorecer el estudio y reflexión sobre este 

nuevo tipo de biblioteca lo cual dio lugar a asociaciones similares en el Reino 

Unido y Francia.”  

La Cooperación de Bibliotecas especializadas (2011) define en su 

documento lo siguiente: 

Biblioteca especializada es la biblioteca o centro de documentación que depende de 
una institución, pública o privada, cuyos fondos tratan de un tema específico, o grupo 
de temas afines, y que tiene como objetivo el dar apoyo a la toma de decisiones del 
personal de su institución, o el facilitar información concreta sobre una materia, o dar 
servicios técnicos para el desarrollo de las investigaciones del personal de la propia 
institución o de usuarios externos. Las bibliotecas especializadas pueden estar 
organizadas en redes o llegar a acuerdos de colaboración para dar un mejor servicio 
a sus usuarios.  
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Las bibliotecas especializadas depende de varios factores: del personal, 

y su capacidad de trabajo, satisfacción a sus demandas de información, el 

bibliotecólogo como gestor de los sistemas de búsqueda de información en un 

tema específico, conoce las ventajas y desventajas, actualización del acervo de 

sus biblioteca y de los recursos de las unidades de información.  

A continuación, se describe y se precisa el concepto de biblioteca 

especializada a los siguientes autores. 

García (1988) la UNESCO define:  

Las bibliotecas que dependen de una asociación, servicio oficial, parlamento, 
centro de investigación excluidos de centros universitarios, sociedad erudita, 
asociación profesional, museo, empresa comercial industrial, cámara de 
comercio, etc. o de cualquier otro organismo y cuyos acervos pertenezcan en su 
mayor parte a una disciplina o rama particular, por ejemplo Ciencias Sociales, 
agricultura, química, historia, ciencias naturales, medicina, ingeniería (p.3). 

 

Las bibliotecas especializadas sobre todo aquellas que pertenecen a una 

institución, organismos educativos, gubernamentales  privados, colaboran en la 

formación del hombre como ser humano, y de la sociedad a la que sirve. Han 

apoyado tanto programas de investigación de docencia como objetivos 

prioritarios. Centra su acervo o colección en un área determinada del 

conocimiento. Esta especialización temática conlleva características 

particulares en todos los rangos organizativos desde la forma de brindar el 

servicio a las demandas y necesidades de los usuarios. 

ALA (1988) define:  

La biblioteca establecida, mantenida y administrada por una firma comercial, una 
corporación privada, una asociación, un organismo estatal u otro grupo de 
entidad que tienen interés por una materia específica para atender las 
necesidades de información de sus miembros o personal y alcanzar los objetivos 
de la organización” (p.23). 

En cuanto a los conceptos institucionales que se han mencionado se 

concluye que la misión principal es proporcionar información a las personas 

que estudian y trabajan en esos centros para que desarrollen una labor de 

investigación o estudio en beneficio del organismo o empresa de la que forma 

parte. 
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Por otro lado, Tovar (2014) explica:  

Esta supera a la de los otros tipos, en cuanto a acervos y servicios. Los acervos 
contienen material especializado en los temas que son de su competencia; 
cuenta con: libros, publicaciones periódicas, folletos, informe sobre los diversos 
tipos de investigación que se llevan a cabo en laboratorios, colegios, etc. Estas 
bibliotecas se especializan en servir a instituciones bancarias y comerciales, 
laboratorios químicos, clínicas y hospitales, escuelas, empresas  y a 
la industria en general. Esta se originó después de la Primera Guerra Mundial. 
(p. 2)  

 
 Moctezuma (1988) afirma:  

 Poseen colecciones ricas sobre un área específica, comparadas con                    
otras poseen mayor variedad y número de documentos de su especialidad. 

 Cuentan con personal mejor capacitado, bibliotecólogos o especialistas en 
información. 

 Sus colecciones están formadas por documentos de diferente               
naturaleza y por lo que se conoce como “literatura gris” de muy alto valor y 
difusión restringida, que por lo general no se obtiene por canales comerciales. 

 Cuentan con publicaciones periódicas; ponencias presentadas en Congresos, 
además ofrecen la facilidad de acceso a bases de datos en línea, tanto para 
propios como nacionales o del extranjero. (p.12) 
 

En la actualidad, existe diversos conceptos complementarios de los 

autores que se ha revisado donde se precisa que la biblioteca especializada 

almacena, difunden sobre  información específica incluyendo las publicaciones 

periódicas, ponencias, de congresos y búsqueda en  bases de datos en línea 

de sus publicaciones tanto nacionales como extranjeras. Para estas bibliotecas 

especializadas el acceso y difusión de la información es rápida y oportuna. 

2.1.1 Características 

Una de las características más importantes está referida a una materia o 

materias al personal que brinda servicios a los usuarios;  ellos cuentan con una 

formación elevada y sus requerimientos de información son muy 

especializados. La composición de la colección también refleja algunas 

características particulares, con el fin de poder responder a esas demandas. En 

base a lo antes mencionado se destaca lo siguiente: 

Semertzaki (2012) “Considera que las bibliotecas especializadas como 

pilares del desarrollo económico, ambiental y equitativo de los países y sus 

organizaciones, pues estas entidades dependen del conocimiento que aporta el 

capital intelectual”  Entre las características que presenta:  
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Se apega a la misión y objetivos de la organización matriz. 

 Poseen una orientación temática en sus colecciones. 
 Ofrecen servicios especializados a la medida para satisfacer las necesidades 

de información del personal de la institución. 
 Actúan como mediadores o puentes que conecten a los usuarios con la 

información y el conocimiento. 
 Generalmente emplean personal especializado. 
 Regularmente son bibliotecas pequeñas o medianas con respecto sus 

colecciones. 
 Son bibliotecas híbridas debido a la gran diversidad de materiales y formatos 

que poseen. 
 Agregan valor a su organización a través del ahorro de tiempo y dinero la 

búsqueda de información para las investigaciones.  
 En consecuencia las competencias de las bibliotecas son cada vez más 

exigentes.  
 

Las bibliotecas especializadas proporcionan un alto nivel de servicio 

personalizado y de especialización temática. El personal debe ser 

especializado con una metodología particular, de tal manera que el usuario 

debe gastar el menor tiempo posible en buscar la información 

García (1986) “Las características de este tipo de  biblioteca indica: La 

misión principal es proporcionar información a las personas que estudian en 

estos centros para desarrollar adecuadamente sus estudios de investigación”. 

 La tipología y tratamiento de sus documentos. Fondos especializados. 
 Los usuarios tienen una formación elevada y sus requerimientos de 

información son     altamente especializadas. 
 Los profesionales que la mantienen, frecuentemente con una formación 

específica en el área temática. 
 Su funcionamiento activo y su continua actualización. 
 La frecuente conexión y la relación con otras bibliotecas, centros e 

instituciones. 
 El alto grado de automatización de todos sus servicios, que facilita 

notablemente el acceso y la recuperación de la información. 
 El pequeño tamaño, en cuanto a colección, espacio y personal. 
 Presencia de usuarios y bibliotecarios altamente formados y especializados  

(p.3) 

  

Esta característica  precisa  que sus fondos bibliográficos son 

actualizados debido a su constante renovación y la activa cooperación, 

favorece su avanzada información; muchas bibliotecas especializadas tiene un  

fondo pequeño, pero pertinente y preciso,  no necesita enormes instalaciones 

para custodiarse ni excesivo personal para procesarlo. Los usuarios son 

consumidores, sujetos que pagan por un producto o servicio. Los bibliotecarios 
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suelen ser profesionales pertenecientes a la misma institución en la que se 

ubica la biblioteca.   

Un aspecto a destacar es la oportunidad que tiene las bibliotecas  

especializadas de lograr la satisfacción de sus usuarios, a través del contacto 

directo y atienden demandas específicas de información; sus usuarios se 

convierten en aliados porque pueden informar acerca  de las novedades en el 

medio.  

Tovar (2014) afirma:    

 “Mantiene una colección de patentes y marcas  que constituye un  cuerpo 
único de información tecnológica y científica, aportando valor y prestigio a la 
institución a la que pertenece y al país. 

  Nos permite hacer  investigaciones sobre la historia de ciencia y tecnología 
desde el 1790; podemos estudiar la evolución de la sociedad y los cambios 
que han ocurrido a través de los últimos siglos; podemos obtener una idea de 
la dirección en la que se encamina la sociedad; podemos predecir con cierto 
grado de certeza las tecnologías que debutarán y se utilizarán en el futuro. 

 Facilita la divulgación y diseminación de información altamente científica y 
tecnológica. Ocho (8) de cada diez (10) patentes contiene información valiosa 
que no se encuentra publicada en ningún otro lugar. 

 Trae al país los más recientes adelantos tecnológicos en forma de patentes y 
los hace accesibles a todo el que esté interesado en avanzar, añadir, 
adelantar, mejorar o perfeccionar tecnologías. Podemos evaluar la 
patentabilidad de algún invento o tecnología antes de solicitar la patente. 

 Fomenta el desarrollo de invenciones y nuevas tecnologías, creando 
industrias,  generando empleos y contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

 Estimula el desarrollo económico, industrial, comercial, tecnológico y científico 
del país.  

 

 Marca una clara diferencia con otros servicios bibliotecarios existentes, 

los usuarios no tienen las mismas características ni demandas. 

2.1.2 Tipología 

 
Las bibliotecas especializadas constituyen una de las tipologías más 

recientes, ya que su desarrollo está ligado a la explosión documental e 

información iniciada a mediados  del Siglo XX. Se debe mencionar que los 

estadounidenses fueron los pioneros en estudiar, reconocer y favorecer la 

formación de este tipo de biblioteca. Tiene un valor documental variado y un 

tratamiento exhaustivo  de sus fondos especializados. 

Fuentes (2013) indica: 
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 A su vez, la tipología de los documentos, incluye información de publicaciones 
periódicas, monografías, patentes, obras de referencia especializada, 
información generada por la institución de la cual dependen, literatura gris, 
documentos técnicos e información disponible a través de fuentes externas, 
como así también su tratamiento documental de profundo nivel descriptivo. 

Es muy difícil a veces separar o aplicar una clasificación rígida de las 

instituciones documentales, existe muchas coincidencias entre bibliotecas y 

servicios de documentación o existen elementos y problemas comunes en la 

gestión de bibliotecas (por ejemplo, los modos de información, los problemas 

de almacenamiento, los procesos de conversión retrospectiva de los sistemas 

de organización antiguos a nuevos o la función pedagógica). 

La IFLA  (2001) divide las bibliotecas en: 

 Generales de investigación (nacional, parlamentaria, universitaria tienen 
fondos generales y tienen carácter y uso científico.) Especializadas: Con 
secciones de Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, Biomedicina, 
Geografía y mapas y, Humanidades.  

 Bibliotecas al servicio del público en general (las escolares, infantiles, para 
ciegos, hospitales y públicas).  

 
 

UNESCO (1985): 

Bibliotecas especializadas: bibliotecas que dependen de una asociación, servicio 
oficial, parlamento, centro de investigación (excluidos los centros universitarios), 
sociedad erudita, asociación profesional, empresa comercial o industrial o de 
cualquier otro organismo y cuyos fondos  pertenezcan en su mayor parte a una 
disciplina o una rama particular.  
a) Las bibliotecas que proporcionan documentación y servicio a todas las 

personas que lo pidan. 
b) Las bibliotecas cuyos fondos y servicios esencialmente destinados a 

responder a las necesidades de información de sus clientes particular, 
aunque en algunos casos las utilizan especialistas que no pertenecen al 
organismo del que ellas dependen. (p.3) 

 
 

Novoa (2014). “Son bibliotecas que se concentran en una disciplina o 

grupo de disciplinas particulares o que ofrecen servicios a usuarios interesados 

en una determinada profesión, actividad o proyecto”.  

De estos conceptos podemos inferir que dentro de esta clasificación se 

encuentra las unidades de información; aquellas que recogen, tratan y difunden 

información relativa a un tema o grupo de temas afines, es decir la colección se 

centra en una materia o área concreta del conocimiento, la ciencia o la técnica. 
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2.1.3 Importancia  
 
La importancia de la biblioteca, es suministrar información especializada 

cuando se la soliciten, de manera rápida por eso se requiere de personal 

capacitado que sea capaz de anticiparse a sus necesidades, debe estar 

informado sobre los últimos avances en el área y organizar el conocimiento 

generado para su preservación y consulta. Asimismo, es necesario un plan de 

selección y adquisición de la información de acuerdo con las necesidades de 

los usuarios, en contacto con las editoriales y otras instituciones 

especializadas. La descripción bibliográfica debe ser exhaustiva el análisis  de 

contenido, la clasificación, indización y resumen. Se desarrolla otro proceso 

como el vaciado de revistas. La difusión de la información mediante boletines y 

alertas bibliográficas de las nuevas adquisiciones, resúmenes, anuncios, 

cursos para apoyar a la docencia, y en la recuperación de la información 

especializada de un área del conocimiento.  

García (2013) define: 

Las bibliotecas especializadas se definen por el tipo de información, ya sea 
información publicada, generada internamente por la institución, información a 
través de fuentes externas, publicaciones periódicas, literatura gris: información 
no comercializada, publicaciones oficiales, obras de referencia especializadas, 
normas y patentes y monografías. Es aquélla que está establecida, mantenida y 
administrada por una firma comercial, una corporación privada, una asociación, 
un organismo estatal o en general, cualquier entidad con interés en una 
determinada materia específica, con el fin de atender sus necesidades y atención 
a los miembros que pertenecen a esa entidad, asociación, etc., o de aquellas 
personas interesadas en esa materia a las que se permita su acceso a la 
biblioteca, para con esos fondos alcanzar el objetivo de esa entidad.(p.10) 

 
Son muy importantes los aportes de las bibliotecas especializadas a la 

investigación en las diversas áreas del conocimiento y a la sociedad, reflejadas  

en el desarrollo de trabajos que permiten constatar o inferir esos avances. 

Cepeda (2008) define: “La biblioteca tiene importancia como instrumento 

de trabajo, estudio e investigación, en medida en que asciende la dedicación 

de profesores, estudiantes e investigadores.” 

 La biblioteca es un gran soporte para los estudiantes, ayuda a 

desarrollar sus trabajos con los instrumentos que tiene: libros, revistas, 

computadoras y el acceso a las bases de datos relacionados con la temática, e 
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interactúan con bibliotecas virtuales y otros recursos de información. y en el 

menor tiempo posible. 

Se observa actualmente y con mayor frecuencia que las instituciones 

públicas y privadas tienen una biblioteca en su institución con la finalidad de 

atender las demandas de información de sus estudiantes. 

2.1.4  Colecciones 

Las colecciones se caracterizan por su alto nivel de especialización, su 

amplia cobertura temática en todas las áreas de investigación, es muy variada 

y está formado por todo tipo de soportes físico, electrónico de carácter 

inmaterial  y continuamente actualizado accesible desde cualquier lugar.   

Gómez (2002) señala: “las colecciones de las bibliotecas especializadas 

se caracterizan por su vigencia y actualización continua, por la realización de 

expurgos de los fondos no relevantes, búsqueda de documentos incluso antes 

de su publicación formal”. 

A diferencia de los tipos de bibliotecas donde la mayoría de la colección 

está conformada por monografías (libros), las bibliotecas especializadas se 

caracterizan por tener los siguientes tipos de documentos: 

 Publicaciones periódicas -materiales muy presentes, vehículo preferido del 
conocimiento científico 

 Monografías (libros y folletos). 
 Documentos técnicos: patentes, normas, especificaciones. 
  Obras de referencia especializada, compuesta por diccionarios y manuales 

especializados, estadísticas, resúmenes, bibliografías especializadas, revistas 
de resúmenes y referencias, etc. 

 Materiales audiovisuales se diferencian de los anteriores porque su soporte no 
es el papel. Algunos contienen  el mismo tipo de información, en mayor o 
menor cantidad (CD ROM, videos, disquetes, DVD).  

 Recursos en línea, se consideran principalmente al internet, a los diferentes 
tipos de bases de datos disponibles a través de este medio, catálogos de otras 
bibliotecas, Web sites especializados. 

 Obras de referencia, compuestos  por diccionarios y manuales especializados, 
estadísticas, revistas, resúmenes, y otros. (p.9). 

 
 

En la actualidad, es información hemerográfica y audiovisual también 

son analizados  por el usuario y ofrece pautas para la selección bibliográfica 

acorde con las demandas de los lectores.  
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Además, se realiza una valoración por separado o independiente a  los 

servicios que se les brinda (préstamo, información bibliográfica, productos 

documentales), con el propósito de evaluar las colecciones los aciertos y 

errores plantear la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de 

información de los estudiantes y tratar de mantener un equilibrio entre la 

calidad, cantidad y actualidad en las diferentes áreas del conocimiento. 

2.1.4 Servicios 

 

Son actividades enfocadas a cubrir las necesidades de los usuarios. En 

una biblioteca especializada los servicios son muy específicos y con valor 

añadido. 

En las bibliotecas especializadas, destaca especialmente el  servicio de 

información y referencia, cumplen un papel importante  porque las demandas 

de información de los usuarios se resuelven en este servicio. 

Algunas bibliotecas utilizan el tamaño de la colección como medio de 

identificación, otros, la de los usuarios que no solo evalúan la calidad de un 

servicio valorando el resultado final que reciben (por ejemplo, la apariencia del 

forro del libro), sino también toman en consideración el proceso de recepción 

del servicio (por ejemplo, la implicación, el interés y el trato amistoso que 

mostró el bibliotecario durante el préstamo). 

La prestación de un buen servicio en la biblioteca, se basa en la 

organización y personal, cuyas funciones,  están determinadas.  

Definen los siguientes autores: 

Staton (2000) manifiesta: “los servicios son todas aquellas actividades 

identificables, intangibles, que son el objeto principal de una operación que se 

concibe para proporcionar la satisfacción de necesidades de los consumidores” 

(p.567). 

Requena y Serrano (2007) definen al servicio como: “el conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el 
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cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

uso correcto del mismo” (p.20).  

Domínguez (1996) “Para definir nuestro servicio lo consideramos como 

cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

esencialmente intangible. Su producción puede estar o no vinculada a un 

producto físico”. 

Los autores definen, el servicio como una actividad intangible que se 

brinda al usuario para la satisfacción de sus necesidades de información.  

Un servicio es una prestación de carácter humano, que satisface 

necesidades de información y son intangibles porque responde a la calidad del 

servicio que recibe. 

 
2.2 Calidad 

 
El concepto de calidad estaría involucrada en el proceso de producción, 

toma auge en la etapa de fordismo capitalista, cuando este modelo consolida el 

fenómeno de la división del trabajo, alcanza su etapa de mayor esplendor al 

calor del desarrollo industrial estadounidense y europeo a mediados del Siglo 

XX. En la actualidad no existe un concepto exacto de calidad, por lo que 

existen múltiples definiciones, según el enfoque que se realiza de ella. 

Gómez (2002) señala “La calidad es el conjunto de propiedades y 

características de un producto o proceso que repercuten en la capacidad  de la 

biblioteca para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los 

usuarios. Se debe tener en cuenta no solo el servicio de producto sino los 

atributos asociados a ellos rapidez, conductas de personal: no solo el qué sino 

el cómo.”   

Por lo tanto, en la biblioteca al cliente se le debe dar también  orientación 

no sólo de los materiales, sino se le dedica tiempo al usuario, en una función 

de orientación, de ayuda individualizada, y servicios ajustados, diversos, fáciles 

de usar y accesibles. 
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La calidad en una biblioteca especializada  consiste en la capacidad que 

tienen los productos y servicios que se ofrecen a la comunidad académica para 

satisfacer sus necesidades de información expresada o implícita de los 

usuarios de dicho servicio. Y estar seguros del grado de aproximación entre las 

expectativas o implícitas de los usuarios de dicho servicio.  

Se dice que, existen dos maneras de entender la calidad, como acuerdo 

con especificaciones previamente definida o como respuestas a las 

expectativas que se tenga sobre el servicio y la calidad se  define desde el 

punto de vista del usuario. 

Para  la Norma UNE-EN ISO 9000:2000  

…Calidad grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos… 
….En el ámbito empresarial calidad es un modelo  de gestión como marketing, 
dirección por objetivos, la evolución y el análisis funcional. La calidad es una 
filosofía de vida en determinadas empresas sobre todo las japonesas que 
surgieron al finalizar la segunda guerra mundial y ha proporcionado 
impresionantes resultados en cuanto a incrementos de calidad y productividad. La 
dinámica de conceptos está sometida a principios  evolución de los tiempos que 
corren. 

 

Diversos autores definen el concepto de calidad.  

Crosby (1979) define: 

“El primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo o peso. La 
palabra “calidad” es usada para darle el significado relativo a frases  como “buena 
calidad”, “mala calidad” y ahora calidad de vida es un cliché porque cada receptor 
asume que el orador dice exactamente lo que él (ella) “el receptor”, quiere decir. 
Esa es precisamente  la razón por la que definimos como conformidad con 
requerimientos”, si así es como la  razón por la que definimos calidad como 
conformidad con requerimientos tiene que estar claramente establecidos para que 
no haya malentendidos. Las mediciones deben ser tomadas continuamente  para 
determinar la conformidad con esos requerimientos.  La no conformidad detectada 
es una ausencia de calidad. Los problemas de calidad se convierten en problemas 
de no conformidad y la calidad se convierte  en definición.” 

 

Arriola (2006) define: “Calidad en su actual acepción como filosofía, 

cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa según la cual todas las 

personas en la misma, estudian practican, participan y fomentan las mejoras 

continuas de la calidad" (p.33). 
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Perrone (2006) afirma:” En un marco institucional, la calidad constituye la 

totalidad de los aspectos y características de los servicios, proceso y producto 

destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios tanto internos como 

externos, basados en un compromiso de mejora” (p.3). 

El concepto de calidad ha evolucionado desde sus orígenes, 

aumentando objetivos y cambiando su orientación hacia la satisfacción plena 

del cliente. Se inició con la  necesidad de controlar e inspeccionar y convertirse 

en un elemento fundamental para la supervivencia de las empresas, la calidad 

es una alusión a la mejora continua; para el cliente, es la satisfacción o utilidad 

para el empresario, es  relación costo-beneficio  y la eficiencia. 

De lo expuesto, en los últimos años, la noción de calidad se ha 

convertido en un tema central para las organizaciones, los servicios de 

biblioteca como apoyo a la investigación debe considerar estos aspectos.   

ISO 9000 (1996) dice: 

Calidad es el grado en el que un conjunto de características  inherentes cumple 
con los requisitos. Los requisitos necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria pueden ser: del producto, del proceso, del 
cliente, legales, especificados, pactados. Calidad es algo mejorable de forma 
continua y así lo entiende ISO. Se persigue desde la década de los 90 es la 
satisfacción del usuario. 

 

Asimismo, calidad de un servicio es la propiedad de las funciones o 

prestaciones desempeñadas por su personal destinadas a satisfacer 

necesidades. 

Según  ISO 11620 (1998) “la calidad viene definida por los rasgos y 

características de un producto y/o servicio que tiene que ver con la capacidad 

de una  biblioteca para satisfacer necesidades establecidas o implicadas”.  

La calidad, así entendida, no puede subordinarse a utilidades ni a 

rendimientos, es inherente que una vez lograda la calidad, ésta incrementará la 

rentabilidad, productividad y por ende la utilidad de la organización.  

Recopilación de calidad aplicada a distintos concepto y definiciones. 

EFQM (2008)  
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Aplica el concepto de calidad a la educación superior, definiéndola como el grado 
en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherente a la educación superior 
cumplen con una necesidad o expectativa establecida. Es la propiedad de una 
institución o programa que cumple los estándares previamente establecidas por 
una agencia de acreditación. Para medirse adecuadamente suele implicar la 
evaluación de la docencia. El aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. 
(p.36). 
 

Alcalde (2010) afirma: 

La calidad es un término muy relativo: se pueden hacer muchas definiciones y 
cada persona puede entenderla de una forma diferente. 
Aquí describen algunas posibilidades. 
 Calidad es lo bueno o excelente que es un producto. Así por ejemplo, un coche 

de la marca Cadillac posee unos niveles de acabado y prestaciones muy 
superiores a los demás. 

 Calidad es la mayor cantidad de características que posee un producto o 
servicio y se asocia a un mayor precio. Por ejemplo, un coche que posee más 
aceleración, asientos de cuero, sería de más calidad. 

 La calidad es lo adecuado que es el producto o servicio para el uso que se le 
pretende dar. Es decir la calidad es lo que desea el cliente.  

 Calidad es aceptable si viene acompañado de un precio adecuado. Es decir se 
comparan los productos o servicios en función de su precio y de su calidad. Un 
producto sería aceptable si su calidad fuese mediocre a un precio muy bajo. 
Sin embargo uno que tuviese un precio alto con una calidad media sería 
rechazada.    

 Un producto o  servicio es la calidad si cumple con las especificaciones que 
han fijado de antemano sus diseñadores. (p.6). 

 

Nuñez (2007) define: “Calidad es el conjunto de propiedades o atributos 

que posee objetivamente un producto o un servicio o que la atribuyen 

subjetivamente los clientes” (p.34). 

Universidad Politécnica de Madrid (2007) define: “calidad conjunto de 

características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas y las implícitas.” 

De los autores antes mencionados se destaca que en las instituciones 

que cuentan con servicios, por ejemplo, es el usuario quien define y lo califica 

siempre. Si el usuario que acude a la biblioteca no se encuentra satisfecho, 

entonces la biblioteca no trabaja con calidad, por ello es necesario e importante 

la orientación al usuario. La calidad y la orientación al cliente son conceptos 

que van íntimamente vinculados.  

En las bibliotecas de educación superior hay una casuística respecto al 

término de la calidad. 
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 Las bibliotecas que gestionan la calidad dentro del marco más amplio de toda 
su institución, ha optado por implementar un único sistema de gestión de la 
calidad.  

 Por certificar sus procesos  independientes del resto de la institución. 
 Bibliotecas de un sistema bibliotecario que se han certificado como caso único 

dentro del sistema. 
 El sistema de calidad va ligado a su facultad. (p.5) 
 

Cumplen con los requisitos que exige la Norma ISO, vuestra 

organización cumple los objetivos de calidad de forma objetiva y verificable, 

que es capaz de soportar auditorías internas y externas de calidad pero debe 

incorporar el valor añadido de la mejora continua de los procesos.  

La calidad del servicio incide en la satisfacción del usuario y viceversa, 

antes de emitir alguna afirmación sobre la calidad de los servicios, es necesario 

indagar sobre la percepción de los niveles de satisfacción en el servicio 

recibido. 

La evaluación de la calidad de un servicio sería la acción y efecto de 

señalar, estimar, apreciar, calcular, o reconocer la buena, muy buena, o 

excelente, propiedad de las funciones o prestaciones desempeñadas por una 

organización y por su personal. 

Gómez  (2002) afirma:  

La evaluación es un procedimiento que permite a la biblioteca a conocer la 
adecuación de sus servicios, su rendimiento, sus fallos, etc. La evaluación debe 
estar, ya realizada intuitivamente de modo sistemático, presente en todo el 
proceso de gestión bibliotecaria, para que realimente con los resultados. En un 
sentido amplio podemos hablar de evaluación: 
 Inicial cuando se inicia un proceso de planificación lo que hemos llamado más 

que evaluación “análisis de la situación inicial de la biblioteca. 
 Procesual, continua, cuando sistemáticamente vamos tomando fastos del 

funcionamiento, como en los sistemas de calidad. 
 Finalista, que es la que realizamos cuando comparamos los resultados 

obtenidos al final de un período  con los objetivos marcados por la biblioteca. 
La evaluación se suele basar en la toma de datos sobre los resultados 
obtenidos, que permitan llegar a conclusiones que redunden en la 
organización. 

 
Por lo tanto dice el autor, que la evaluación se basa en la toma de datos. 

Los métodos suelen ser cuantitativa o cualitativamente (entrevistas, grupos de 

discusión y otros). Si no son positivos hemos de buscar causas externas al 

servicio.   
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 Gestión de calidad  

En la actualidad se defiende como un modelo de gestión basado en 

buscar la calidad y asegurarla, controlando de modo sistemático todos los 

procesos que influyan en su logro. Gestión de calidad es un compromiso para 

la mejora continua de cada aspecto de la actividad desarrollada y una 

orientación a la satisfacción de estudiantes; por lo tanto no es una  moda, sino 

un modelo organizativo que incorpora muchos años de experiencia por 

ejemplo: marketing, planificación, dirección por objetivos, control de costes, 

evaluación, análisis funcional y reorienta todos los componentes de la 

organización. 

Está presente cada vez más en la vida de las organizaciones; su 

supervivencia se encuentra ligada a la calidad con la que realizan sus 

actividades. Cada organización enfoca la calidad desde diferentes puntos de 

vista, varía  según los servicios que brindan las bibliotecas, de los usuarios que 

acuden, el entorno donde desarrollan sus actividades, de acuerdo a la 

estrategia de la organización.  

Gavilán (2008) ”define que la gestión de la calidad es el conjunto de 

actividades coordenadas que se ponen en marcha con el fin de dirigir y 

controlar la calidad de una organización”. 

Muchas autores sugieren que con la implementación de la Norma ISO es 

una  manera de gestionar la calidad en una organización, bibliotecas y otros 

que están buscando la consolidación de sus sistemas de gestión de la calidad 

que les permita responder de manera clara y ágil a las exigencias de la 

evaluación institucional.  

La gestión de la calidad está presente en la vida de las organizaciones: 

la supervivencia se encuentra ligada a la calidad con la que realiza sus 

actividades.  
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2.2.1 Sistema de gestión de calidad, Norma 9001:2000 

 
La norma ISO 9001:2000 es una norma internacional aceptadas  por 

innumerables organizaciones y empresas que definen los requisitos mínimos 

que debe cumplir un sistema de gestión de calidad para ser certificada. A 

continuación se dan una serie de conceptos de diferentes autores. 

 La norma ISO 9001:2000 marca los requisitos del sistema de gestión de 

calidad  (SGC) que debe cumplir la organización, estos son:  

Cuitláhuac (2010) define: 

 Los requisitos generales, la organización debe establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma”. 

 Los requisitos de documentación. Control de documentos. Control de registros, 
auditorías internas, control de producto no conforme, acciones correctivas, 
acciones preventivas.   

Nuñez (2007) especifica: 

La Norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos que se han de cumplir para 
tener un sistema de gestión de la calidad en una entidad. 
 
 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicados, 
y 

  Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 
reglamentos aplicables.   

 La ISO 9001:2000 tiene la siguiente estructura y contenido Prólogo, 
introducción, objetivo y campo de aplicación, normas para consulta, términos y 
definiciones, sistema de gestión de calidad responsabilidad de la dirección, 
gestión de los recursos, realización de los productos, medición, análisis y 
mejora. 

Tal como define en la Norma UNE. En ISO 8402:1995 (2000) es “El 

conjunto de la estructura de organización de responsabilidades de 

procedimientos  y de  recursos que establecen para llevar a cabo la gestión de 

la calidad” 

Precisa la gestión de la calidad ha ido haciéndose cada vez más 

presente en la vida de las organizaciones, la supervivencia se encuentra ligada 

a la calidad con la que realiza sus actividades. Las organizaciones enfocan la 
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calidad varían según sus sectores, el entorno donde desarrolla sus actividades 

y de acuerdo a la estrategia de la organización. 

Gómez (2002) indica: “Debe entenderse como un proceso constante, 

algo que es responsabilidad de todos supone una actitud ante los errores que 

se han de prevenir o solucionar y no ocultar o aplazar, se aplica a los 

proveedores, en los procesos bibliotecarios  a través de estudios  de 

satisfacción”. 

La ventaja que se obtiene al implementar los sistemas de calidad serían: 
 Mejora del conocimiento de los clientes 
 Mejora de las relaciones con los usuarios 
 Mejora la imagen de la biblioteca 
 Calidad en los productos y servicios 
 Calidad de información, pues se forma y comunica más 
 Mejora la competitividad  de la biblioteca, sus prestaciones  
 Disminuye el número de quejas 
 Crecimiento de la biblioteca y facilidad de obtención de recursos 
 Dinamización e integridad del personal.  

 

El sistema de gestión de calidad en las bibliotecas según Gómez (2002) 

define: “Conseguir y mantener la calidad en los productos y servicios y en los 

procesos; para conseguirlos debe ofrecer la seguridad que se obtiene, tanto a 

la dirección como al cliente. Mejorar el mercado, la productividad, la eficacia y 

reducir costos” (p.66). 

El autor define que los sistemas de gestión de  la calidad, ayudan a las 

organizaciones a aumentar la satisfacción del cliente. Los clientes necesitan 

productos con características que satisfagan sus necesidades  y expectativas, 

y se expresan en la especificación del producto que requiere el cliente. Debe 

existir una política clara y objetivos definidos y específicos. Todos los procesos 

se deben describir y ponerse por escrito para que las directrices sean claras y 

consultables 
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Gráfico N° 1 
Mejora continua del Sistema de  

Gestión de Calidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fontalvo (2005). 

 La dirección general y los directores deberán identificar los procesos 

necesarios del Sistema de Gestión de calidad  para que las organizaciones 

cumplan con los requisitos de productos y aplicarlos con este fin; comprender y 

gestionar los procesos y el modo en que se correlacionan entre sí. 

 Gestión de la calidad de los servicios 
 
La gestión de la calidad de los servicios es el conjunto de actividades 

coordenadas que llevan a cabo con el fin de dirigir y controlar, la medición y 

evaluación de la calidad en una organización.  

En base a lo antes mencionado, se destaca lo siguiente: 

Merlo (1998) sostiene: “la gestión de una biblioteca universitaria se debe 

evaluar para comprobar su rendimiento. De esta manera se podrá conocer la 

eficacia de los servicios y la marcha general de la biblioteca”. (p.286) 

El proceso de la gestión de la calidad de los servicios en la biblioteca 

universitaria está desarrollada por diferentes modelos de evaluación de la 

calidad de los servicios. 
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En su artículo, Aguilar (2004) define: “La calidad de un servicio o de una 

biblioteca siempre la define el cliente. Es decir, que por muchas certificaciones 

de calidad que se tenga, si el usuario no está satisfecho, la biblioteca no trabaja 

con calidad. Por tanto la calidad y orientación al cliente son conceptos que van 

íntimamente vinculados” (p.3). 

Los autores coinciden en la definición de la calidad del servicio e inciden 

en la satisfacción del usuario y viceversa pero antes de emitir alguna afirmación 

sobre la calidad de los, servicios, es necesario indagar sobre los niveles de 

satisfacción en el servicio. 

Para satisfacer a los usuarios no basta con eliminar los motivos de 

insatisfacción o de quejas, sino se debe asumir una actitud pro-activa para  

identificar los atributos de calidad que tienen impacto en la satisfacción del 

usuario. 

Cada biblioteca identifica la imagen y la percepción que tiene sus 

usuarios de los servicios que ofrece y aquello que realmente desean por lo 

tanto debe trabajar en la mejora continua continuamente para acortar la 

distancia entre ambos.  

Existen otros modelos de medición de la calidad del servicio: el modelo 

de diferencias entre expectativa y percepciones, el modelo de las cinco 

dimensiones o criterios, el modelo integral de las brechas sobre la calidad del 

servicio. 

Se basa en cuestionarios aplicados de manera directa a los usuarios., e 

incorporan aspectos cuantitativos y cualitativos. Las medidas del desempeño 

desde la óptica del cliente ofrecen múltiples ventajas. En la actualidad, la 

calidad se aplica y define al sector servicio, en todas las propiedades de un 

servicio que satisfagan las necesidades implícitas del usuario.    

 
 
 
 
 
 



38 

 

 

 

2.2.2 Normalización y clases de normas 

Se entiende por normalización a la actividad colectiva que está dirigida a 

establecer e implementar normas para definir los requisitos que debe cumplir 

bienes servicios y procedimientos. 

En la actualidad la normalización se ha convertido en una actividad 

necesaria para el desarrollo de las organizaciones.  

La normalización es una actividad necesaria para el desarrollo de las 

organizaciones en la que se aplican criterios preestablecido para la realización 

de una actividad. La biblioteca y centros de documentación no son ajenos a 

esta necesidad 

Los beneficios de la normalización: facilita la diferenciación en 

productos, servicios, mejora la gestión. Asimismo, asegura la calidad y 

elección, sirve de base para la elaboración de sus reglamentos técnicos entre 

otros. 

Asimismo, permite a las bibliotecas innovar, anticipar; mejorar los 

productos y ser más competitiva. La normalización regula, pone en orden lo 

que no estaba.  

Gavilán (2008) explica: “una norma es un documento de acceso público 

consensuado entre todas las partes interesadas que contiene especificaciones  

técnicas y otros criterios , con la finalidad de usarse , como reglas, guías o 

definiciones  de caracteres que garanticen que los materiales , productos o 

servicios cumplen los requisitos específicos.” 

 Lastra (2011) define 

La normalización es la actividad, disposiciones,( requisitos, métodos de ensayo) 
destinadas a un uso común repetido (estándar) con el fin de conseguir un orden 
óptimo  en contexto dado.  consiste en formular, difundir y aplicar disposiciones o 
normas  técnicas,  que deberán cumplirse ante problemas o situaciones de 
repetición constante, con el fin de lograr un orden y un proceso justo y equitativo, 
es decir, permitir el uso de un lenguaje en común en un campo de actividad 
concreto, simplificando las tareas, facilitando el intercambio y protegiendo al 
consumidor. 
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Los autores indican que es una actividad propia para dar alternativas de 

aplicación respectiva a través de la elaboración, difusión la publicación y la 

aplicación de las normas para dar soluciones a los problemas actuales. 

Toda metodología de evaluación de la calidad ha de tener como 

condición imprescindible que sea una metodología normalizada. 

Entre los beneficios de la normalización, en el desarrollo de las 

empresas podemos indicar que ordenar las actividades, simplifica las tareas, 

facilita el acceso a los servicios que ofrece la biblioteca y mejora los servicios a 

los usuarios que hacen uso de ella, como base para evaluar si los productos y 

servicios han superado los requisitos mínimos. Proporciona al usuario un 

estándar que le garantiza mejores productos y servicios. Mantiene un lenguaje 

común en términos y especificaciones. 

 Normas 

 Desde los inicios del siglo XX, distintas organizaciones y grupos de 

estudiosos comenzaron a comprender la importancia de establecer normas que 

orientan el desarrollo de los procesos, productos y servicios.  

Perello (2009) explica: “Una norma es un lineamiento expresado por 

escrito, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, 

que ofrece para uso común y repetitivo reglas directrices o características para 

desarrollar actividades o la obtención de  sus resultados con la finalidad de 

lograr el mejor orden en el contexto determinado. Es la misma solución para un 

problema que se repite”. 

 La norma nos ayuda  a mejorar la calidad, la seguridad y la 

competitividad, ya que especifican la calidad de un servicio al definir el conjunto 

de características  requeridas para cumplir su función de uso en forma 

satisfactoria.  

Los autores definen la norma como: 

Contreras (2009) define:” Una norma es un documento establecido por 

consenso y aprobado por un organismo reconocido, que ofrece para uso 
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común y repetitivo, reglas y lineamientos para la realización de las actividades 

o de la obtención de sus resultados, con la finalidad de lograr el mejor orden en 

un contexto determinado.” 

Contar con las normas adecuadas permite que la biblioteca tenga un 

buen desempeño y cumpla con sus objetivos, regule los servicios, y el 

aprovechamiento de las fuentes de información en beneficio de los usuarios.   

Asimismo, pueden innovar, anticipar, mejorar los productos y ser más 

competitiva. La norma puede ser aprobada por una institución con actividades 

de normalización.   

Gimeno (2008) define: “las normas ofrecen un lenguaje común de 

comunicación entre las bibliotecas y los usuarios. Los lineamientos normativos 

pueden ser de diferentes tipos dependiendo del organismo que los haya 

elaborado”. 

Las normas son lineamientos técnicos con las siguientes características: 

Gimeno (2008) define “Deben encontrarse por escrito., contienen 

especificaciones técnicas de aplicación voluntaria, son elaboradas por 

consenso de las partes interesadas, están basadas en los resultados de la 

experiencia y el desarrollo tecnológico, son aprobados por un organismo 

nacional, regional o internacional de normalización reconocido, están disponible 

al público” (p.77). 

 La clasificación tradicional de normas es el siguiente: 

Normas nacionales: Elaborada sometidas a un periodo de información pública y 
sancionada por un organismo reconocido legalmente para desarrollar actividades 
de normalización en un ámbito nacional. 

Normas regionales: elaboradas en un marco de un organismo de normalización, 
regional, normalmente de ámbito continental, que agrupa a un determinado 
número de organismos nacionales de normalización. 

Normas internacionales: Tiene características similares  a las normas regionales 
en cuanto a su elaboración, pero se distinguen de ellas en que su ámbito es 
mundial. La más representativas por su campo de actividad  son las normas ISO 
elaboradas por la Organización Internacional de Normalización. (p.78) 
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 Al evaluar los servicios de la biblioteca con la  norma ISO los procesos y 

evaluación de  los servicios de la biblioteca nos  pueden servir de base técnica 

entre el proceder en los productos finales y servicios entre las bibliotecas. 

 Organización Internacional de Normalización (ISO) 

ISO es la Organización Internacional para la estandarización, que regula 

una serie de normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las 

ramas industriales. Se conoce por ISO a la organización como a las normas 

establecidas por la misma para estandarizar los procesos de producción y 

control en empresas y organizaciones internacionales.   

ISO (Organización Internacional de Normalización) (2013) es una Federación 
Mundial de Organismos Nacionales de Normalización (Organismos miembros de 
ISO). El trabajo de preparación de las normas Internacionales normalmente se 
realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro 
interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, 
tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones 
públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO 
colabora estrechamente con la Comisión  Electrotécnica Internacional (IEC) en 
todas las materias de normalización electrotécnica. (p. 4) 

 
Las normas internacionales son editadas de acuerdo con las reglas 

establecidas en las directivas ISO/CEI y los proyectos de normas 

internacionales adoptadas por los comités técnicos, son enviadas a los 

organismos miembros  para su votación.  

La  ISO, es la entidad responsable para la normalización a escala 

mundial y agrupa a más de 148 países. Su propósito es promover el desarrollo 

de la normalización para fomentar a nivel internacional el intercambio de bienes 

y servicios y la cooperación en actividades económicas, intelectuales, 

científicas y tecnológicas. Este propósito se concreta en la publicación de 

normas específicas denominadas las Normas ISO. Es una metodología muy 

empleada en el  mundo actual de la empresa, ayuda a mejorar la situación  de 

una institución.  

En las instituciones que cuentan con servicios, por ejemplo la biblioteca, 

el usuario es quien lo define y lo califica siempre. Si el usuario que acude a la 

biblioteca no se encuentra satisfecho, entonces se tiene que evaluar la 

biblioteca por que no responde a la demanda del servicio y posiblemente debe 
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mejorar la calidad y la orientación al cliente son conceptos que van 

íntimamente vinculados.  

 ISO 9000 

En 1944 se crea la Organización Internacional para la Normalización, y 

la  primera revisión de esta serie de normas se llevó a cabo en 1987 y  se 

publicó por primera vez las normas de la serie ISO 9000. En el año 2000, se 

publica la segunda, que es la edición vigente.  Su creación, tiene la finalidad de 

elaborar normas para la gestión de la calidad en las empresas Es un sistema 

de aseguramiento de la calidad que se encuentra bien posicionado en el sector 

empresarial y a nivel del Estado opera el INDECOPI, organismo normativo que 

se encarga de establecer las normas peruanas para aplicación de las normas 

ISO.  

Es un método práctico para gestionar la calidad eficazmente, está 

constituido por un conjunto de documentos separados, no determina técnica o 

tecnologías específicas que deben emplearse. 

La ISO 9000 (2013), “es una norma internacional que se aplica a 

cualquier tipo de organización y se aplica cuando el objetivo es lograr la calidad 

de forma coherente y la conformidad y satisfacción de los usuarios”. 

La familia de las norma ISO, se han elaborado para asistir a las 

organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de la calidad, eficaces. 

La serie ISO 9000 consta de cuatro normas básicas respaldadas por 

otros documentos. 

 ISO 9000, describe los fundamentos y vocabularios, describe los 

conceptos de un Sistema de la Calidad (SGC) y especifica la terminología  para 

los sistemas de gestión de calidad. La norma también incluye los ocho 

principios de gestión de la calidad que se usaron para desarrollar la ISO 9001. 

 ISO 9001, especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

calidad (SGC), con el cual una organización busca evaluar y demostrar su 
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capacidad para suministrar productos que cumplan con los requisitos de los 

clientes y los reglamentos aplicables y con ello aumentar la satisfacción de sus 

clientes.  

 ISO 9004, proporciona directrices para la mejora de desempeño 

continuo, perspectiva más amplia de gestión de la calidad y  proporciona 

objetivos amplios, enfocados hacia la eficacia y la eficiencia de la organización. 

 Norma ISO 9011, proporciona orientación relativa a las auditorias de 

sistema de gestión de calidades internas y externas, para verificar la capacidad 

de un sistema EN cumplir objetivos definidos.  

Todas estas normas hacen referencia y juntas forman un conjunto 

coherente de normas de sistemas de gestión de la calidad cuya esencia es la  

que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional internacional. 

 
 
 

Gráfico N° 2  
Familia de Normas ISO 9000:2000 

  

 

 

 

 

Fuente: Fontalvo (2005) p.14. 

 

 La Norma ISO 9001 

Ha sido especialmente concebida para ser aplicada  en las  bibliotecas, 

se basa en la gestión por procesos. 

La ISO 9001 es una Norma Internacional que se aplica a los sistemas de 

Gestión de la calidad (SGC), y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
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sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios. 

Los requisitos de la Norma ISO 9001 son:  

 Sección 4: requisitos del sistema. 

 Sección 5: Responsabilidades de la dirección. 

 Sección 6: Gestión de los recursos. 

 Sección 7: Realización del producto. 

 Sección 8: Medición, análisis y mejora. 

 

 Ha sido especialmente concebida para ser aplicada en las  bibliotecas, 

se basa en la gestión por procesos.  

Especifica los requisitos para un sistema de Gestión de la Calidad que 

pueden utilizarse para su aplicación interna para las organizaciones, para 

certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia de sistemas.  

En la actualidad este momento muchas bibliotecas universitarias están 

buscando la consolidación de sus sistemas de gestión de la calidad que 

permitan responder de manera clara y ágil a las exigencias de la evaluación 

institucional, el estudio puede resultar de interés tanto para las bibliotecas que 

han adoptado la norma como para las que todavía no han determinado qué 

sistema de gestión de la calidad van a adoptar.   

Falomir (2005) afirma: La norma ISO 9001 especifica los requisitos para 

los Sistemas de Gestión de la Calidad aplicables a toda organización que 

necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los 

requisitos de sus clientes y los requisitos legales y reglamentarios.” Es garantía 

de buenos productos. 

La Norma ISO, especifica los  requisitos para identificar los procesos que 

se deben controlar y las correlaciones que se deben determinar cómo controlar 

cada proceso tercerizado. 
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 Uso de la Norma ISO 9001 en biblioteca  

La calidad en las bibliotecas plantea como cualificar los beneficios que 

para un usuario reporta un buen servicio bibliotecario. Esos beneficios existen y 

se miden en términos de calidad de servicio y satisfacción del usuario, Hay que 

considerar por lo tanto, al usuario como un cliente del servicio. La biblioteca 

posee una entidad detrás de él que la patrocine y lo financie. Por lo tanto, tener 

usuarios plenamente conformes y satisfechos es la razón de ser de la calidad y 

su gestión. Gestionar calidad es gestionar satisfacción.  

Balagué (2007) señala: 

Desde algunos años, la gestión de calidad ha ido haciéndose cada vez más 
presente en la vida de las organizaciones. La manera en la que cada organización 
enfoca la calidad, puede variar según los sectores y el entorno donde desarrolla su 
actividad además, naturalmente, de la propia estrategia de la organización. Hay 
diversos modelos y enfoques  para gestionar la calidad y uno de ellos es aplicar la 
norma ISO 9001. 
A partir de una revisión bibliográfica y de las aportaciones recogidas a lo largo de 
toda la búsqueda se dispuso de una visión del estado actual sobre la gestión de la 
calidad basada en la norma ISO 9001 en las unidades de información, con 
especial incidencia en su aplicación en bibliotecas de instituciones de enseñanza 
superior y se analizaron los principales beneficios y problemas que han sido 
descritos en referencia a su implantación en las bibliotecas.  
 

Los motivos, para iniciar un proceso de implementación y certificación 

del sistema de calidad en la biblioteca son:  

 Mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios 

 Necesidad de mejorar los sistemas de trabajo e la biblioteca 

 Prestigio de la norma ISO 9001 

 Requisitos y expectativas de los usuarios 

 Requisitos del Ministerio  

 de Educación  

 

Para mantener la certificación ISO 9001 se debe tener en cuenta, que no 

se trata de un certificado que se consigue una vez y sirve para siempre. La  

biblioteca que lo ha obtenido, debe  mantenerlo.  
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Realizan auditorías externas que evaluarán periódicamente los servicios 

que brinda la biblioteca para mantener el Certificado e identificarán las medidas 

preventivas o correctoras que sean oportunas.  

Para cualquier modificación de la documentación, es necesario solicitar 

una acción correctiva. Para una mejora continua,  se presentará el comunicado 

a la Dirección de Calidad. 

2.3 Calidad de los servicios 

 

Hablar de la satisfacción del usuario implica hablar de calidad del 

servicio, desde lo que se le ofrece y la forma cómo lo ofrece. Analizar la 

satisfacción del usuario permite no sólo conocer la efectividad del servicio o la 

satisfacción del usuario, sino proponer políticas que sirvan para hacer del 

servicio lo que espera en realidad el usuario. 

Los usuarios no siempre atribuyen el mismo significado al concepto de 

calidad en el servicio  el que le otorgan los directivos de una empresa.  

Galvis (2011) manifiesta: “la calidad de servicios desde la óptica de las 

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

equivale a la amplitud de la diferencia que existe entre las expectativas o 

deseos del cliente y sus percepciones” (p.44). 

Por lo tanto se entiende que la calidad del servicio como la percepción 

que tiene un usuario entre el desempeño y las expectativas, relacionadas a los 

servicios que brinda, al ser gestionados la calidad debe ser acorde a lo que se 

espera. 

2.3.1  La norma ISO 9000 en unidades de información  
 

Hay cierta preocupación porque se piensa que las normas no es 

adecuadas a los procesos relacionados con UI., pero veremos  que el propósito 

de la ISO fue crear una norma universal que fuera aplicada tanto a empresas 

de servicios como de manufactura, igualmente válida para instituciones 
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estatales y privadas e incluyen a las UI. Cabe recordar, que se habla de un SG, 

se evalúa  si se cumplen con los requisitos establecidos en la Norma ISO 900, 

si se ha puesto en práctica,  se verifican mediante los registros obtenidos de los 

procesos realizados. 

 
Los principales beneficios de la implementación de la norma ISO 9000 

en la UI identificados en la bibliografía revisada, se detallan a continuación 

según los ocho (8) principios de gestión de calidad. 

2.3.2  Principios y criterios de calidad 

 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 

necesidades  y expectativas, y se expresan en la especificación del producto 

que son generalmente denominadas como requisitos del cliente.  

Tiene como principios la calidad para mejorar en el desempeño. Para 

que una organización sea conducida y operada en forma exitosa es necesario 

que esta se controle en forma sistemática y transparente, diseñado para 

mejorar continuamente  su desempeño considerando las necesidades de todas 

las partes interesadas.  

Se han identificado ocho principios  de gestión de la calidad que serán 

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir  a la organización hacia 

una mejora en el desempeño.  

Martin (2008), en su artículo: la gestión de la calidad y la evaluación de 

los servicios bibliotecarios indica que la gestión de la calidad se basa en unos 

principios. A continuación se enumeran los ocho principios: 

 La alta dirección: debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del 
cliente.   

 Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 
de los clientes. 

 Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 
el personal puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 
de la organización.  
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 Participación activa del personal: a todos los niveles es la esencia de una 
organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas 
para el beneficio de la organización. 

 Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso.  

 Enfoque sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los 
procesos interrelacionados como un sistema, contribuyendo a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 Mejora continua: la mejora de la capacidad y resultados de la organización, 
debe ser el objetivo permanente de esta.  

 Enfoque basados en los hechos: para la toma de decisiones: la toma de 
decisiones está basada en el análisis de los datos y la información. 

  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización 
y sus proveedores, son interdependientes que se benefician mutuamente y 
aumenta la capacidad de ambas para crear valor.  

 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las 

normas de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 

9000. Para que una organización sea conducida y operada en forma exitosa es 

necesaria que esta se dirija y se controle en forma sistemática y transparente 

considerando las necesidades de todas las partes interesadas la aplicación de 

los ocho principios propuestos por Martín sobre si son parte de una mejora 

continua en el éxito de la institución y aumentarla satisfacción al cliente.  

2.4 Evaluación de los servicios de calidad  

 

A fines del siglo XX, por los años noventa  las bibliotecas, sobre todo las 

universitarias, comenzaron a formar parte de procesos de evaluación para 

medir la calidad de sus servicios y la satisfacción del usuario, pero se hizo 

dentro del marco de la evaluación de las titulaciones como un servicio más, y 

no se hicieran estudios exhaustivos sobre el funcionamiento de las mismas. Ya 

en el siglo XXI comenzaron a aparecer programas específicos para evaluar las 

bibliotecas y su gestión con herramientas basadas en modelos probados, como 

el modelo EFQM. Las bibliotecas universitarias y también  públicas,  han ido 

implantando sistemas de gestión de la calidad, según la norma 9001:2000, lo 

que asegura un control de todos sus procesos y una mejora continúa de los 

mismos. 

Gómez (2002) considera: “La evaluación es un procedimiento que 

permite a la biblioteca conocer la adecuación de sus servicios, su rendimiento, 

sus fallos, etc. La evaluación debe estar, ya realizada intuitivamente o de modo 
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sistemático, presente  en todo el proceso de gestión bibliotecaria, que se 

realimenta con los resultados.” (p.69). 

La evaluación es una herramienta de gestión que permite medir la 

calidad de las prestaciones de sus servicios, sus métodos deben ser 

instrumentos que permita medir (entrevistas, grupos de discusión, etc.) acerca 

de la percepción de la calidad de servicio que reciben  las decisiones  piensan 

los usuarios, los directores y los jefes, podrá tomar las decisiones correctas 

para acrecentar su eficiencia y efectividad.  

Debe considerarse cómo un proceso trascendente y debe ser realizada 

en forma competente. Para evaluar una actividad se deben disponer de datos 

fiables, para ello se utilizarán diversas técnicas e instrumentos para la 

recolección de información pertinente.  

Fuentes (1999) dice: antes de evaluar, se deben tomar en cuenta tres 

cuestiones elementales: 

 Para quién: sea cual sea el tipo de evaluación que se quiera llevar a cabo, esta 
es distinta según la institución o centro que la realice, de modo que va a estar 
en función de los objetivos propios de cada centro. 

 Para qué: la evaluación implica un balance de lo realizado pero, al mismo 
tiempo, conlleva una visión prospectiva de la situación, intentando prever, en la 
medida de lo posible, las actuaciones futuras; según esto, antes de recoger los 
datos hay que definir claramente una política que conlleve conocer lo que 
realmente necesita el usuario final y, al mismo tiempo. Dar iguales 
oportunidades de participación en la evaluación a cualquier usuario. 

 Cómo evaluar: reclama la pertinencia y adecuación de los datos que hay que 
reunir, así como la capacidad de comprensión de quienes tienen que hacer 
acopio de los datos. (p. 21). 

 
 

La evaluación en sí misma es  más complejo que la simple recolección 

de datos estadísticos, abarca todo el proceso de gestión. Se debe tomar en 

cuenta las tres preguntas. 

2.4.1 Formas de evaluación 

 

Para la evaluación de una biblioteca especializada son necesarios los 

datos necesarios para evaluar qué es lo que está ocurriendo y por qué está 

ocurriendo, como parte este proceso de instrumentos que permitan medir la 

calidad de atención y de forma permanente. 
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 Así, la medición y la evaluación se retroalimentarán y tendrán como 

objetivo modificar aspectos susceptibles de mejora.  

Evaluar los recursos de los centros de información,  medir su eficacia. 

Adecuar el espacio, conocer la estructura y dinámica de los equipos de 

investigadores, facilitar la realización de cursos de formación de usuarios, 

analizar elementos del estudio realizado, proporcionarán información acerca de  

las políticas internas (desarrollo de la colección, préstamos, etc.) asimismo 

indicarán si existe una cultura de uso de información y el nivel en cada 

segmento analizado.  

Permitirán definir e implementar nuevos servicios y/o productos, como 

también los ya existentes. Indicarán las habilidades de los diferentes 

segmentos en el uso de la información. Suministrarán datos acerca de la 

relación usuario personal de la biblioteca. Indicarán qué imagen tienen los 

usuarios de la biblioteca.  Permitirán conocer el impacto de la biblioteca en los 

resultados globales de la institución, a partir de datos fiables, se evaluará la 

biblioteca.  

Balagué (2007) señala: “La calidad en las bibliotecas es definida como 

aquello que satisface las necesidades de información del usuario” (p.54).  

Por tal razón uno de los principales retos de las UI es investigar y 

determinar cuáles son los mecanismos más adecuados para asegurar y 

mejorar los servicios que ofrece con el fin de satisfacer a sus usuarios.  
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CAPÍTULO III 

LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DANIEL 
A. CARRIÓN S.A.C. BASADO EN LA NORMA ISO  9001:2000 

 
 

3.1 Instituto Daniel Alcides Carrión 
 

3.1.1   Antecedentes  

El instituto Daniel Alcides. Carrión es una institución de Educación 

Superior con más de 47 años de funcionamiento dedicado a la formación de 

profesionales técnicos en Salud. Fue fundada el 18 de octubre de 1968 por el 

Dr. Alcibíades Horna Figueroa, como un centro Educativo ocupacional  (CEO) y 

con la finalidad de formar técnicos auxiliares en enfermería. 

En el año 1984, por Resolución Directoral 848-84-ED se aprueba la 

creación del Instituto Superior Tecnológico “Daniel A. Carrión” que desarrollaría 

el servicio hacia la comunidad en la formación de profesionales técnicos en 

salud en las carreras técnicas de: Técnica en obstetricia, enfermería técnica, 

técnica en farmacia, técnica en laboratorio clínico, técnica en prótesis dental y 

técnica en fisioterapia y rehabilitación. 

 

Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y 

desarrollar las competencias  de los alumnos, la institución cuenta con la 

participación de una plana  docente con formación desempeño y experiencia en 

las carreras profesionales de ciencia de la salud. Además cuentan con una 

infraestructura amplia, moderna y descentralizada en cinco locales, Se 

complementa con áreas de servicios diversos como secretaría, tesorería, 

cafetería, biblioteca, sala de docentes y material didáctico y servicios 

higiénicos. 

La biblioteca del Instituto Daniel Alcides Carrión, inicia sus servicios  en 

el 2001 después de una reestructuración. Fue implementada con una colección 

de más de 1000  libros, equipos de cómputo e internet, el año 2003 el ambiente 

inicial fue ampliado para mejorar la atención al usuario, pero el crecimiento de 
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la colección, en esos años fue progresivamente  lenta y se compraba títulos y 

no ejemplares. 

Las bibliotecas están comunicadas a través de un moderno sistema de 

gestión informática sistema Wienernet.   

 

 Visión: formar integralmente profesionales técnicos líderes y 

competentes en el campo de la salud y bienestar, con vocación de servicio y 

visión global. 

 

 Misión: ser el instituto líder en el campo de la salud y bienestar con 

proyección global, acreditado en todas sus carreras que aporte efectivamente a 

la mejora de la calidad de vida. 

 

 Valores: compromiso, responsabilidad e integridad. 
 
 

Compromiso, Identificarse con los objetivos institucionales. 
 
Responsabilidad, asumir los retos de la organización así como sus   

Resultados. 

Integridad, Ser coherentes con lo que piensa, se dice y hace 

 

3.1.2 Estructura orgánica 

La institución se rige por su estatuto, reglamentos internos y planes 

estratégicos, y las normas del Estado que le son aplicables dentro de su propia 

autonomía. 

La estructura orgánica es jerárquica. A continuación en el gráfico N°3  se 

muestra la estructura orgánica del instituto. 
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Gráfico N° 3 
Estructura Orgánica del Instituto Daniel A. Carrión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Daniel A. Carrión. 

 

3.2 Biblioteca del Instituto Daniel A. Carrión 

 
3.2.1 Antecedentes  

No existe ninguna referencia escrita de la historia de la biblioteca del 

Instituto Daniel Alcides Carrión. Se precisó que la primera biblioteca de Carrión 

fue establecida en el año 1987, y funcionó en la Av. Pethit Thouars N° 397 para 

brindar los servicios a las carreras de enfermería, farmacia y laboratorio clínico, 

luego se implementó la biblioteca de prótesis dental funcionando en la Av. 

Emancipación N° 256.  

Of. Biblioteca 
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 El personal que laboró desde 1987 hasta el año 2001, fue capacitado  

en la biblioteca Nacional. Contaba con una colección bibliográfica no 

actualizada de  las áreas de salud, en formato, impreso.  

El inventario del material bibliográfico era registrado en Excel por autor, 

titulo, año y cantidad de ejemplares, no se registraba todos los días, juntaban el 

trabajo de una semana para ingresar los datos se identificaban los libros 

deteriorados, prestados y no recuperados. La compra del material bibliográfico 

era escasa, y lo realizaba el director de la carrera. Y uso de internet, 

información estaba desactualizada. 

El año 2001, luego de la reorganización de la unidad de información,  

una de las preocupaciones de la dirección fue contar con una biblioteca 

organizada  que apoye con los servicios de calidad a los docentes y alumnos 

en el marco del S.G.C. El año 2002, Ingresa en un proceso de reestructuración, 

se realiza un inventario de los servicios, material bibliográfico, mobiliario 

mesas, sillas, estantes y otros. La colección estaba conformada por libros, 

revistas (donadas) conformando una total de 1,000 unidades de información, 

material bibliográfico información desactualizada, muchos eran donados por los 

profesores, la compra era mínima. 
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Tabla N° 2  
Inventario material bibliográfico 2001  

 

N° Carrera 
Tipo de 
material 

Compra Donación Total 

1 Enfermería 
Libros 220 302 522 

Revistas 0 6 6 

2 Farmacia 
Libros 83 101 184 

Revistas 0 1 1 

3 Laboratorio Libros 92 18 110 

4 Prótesis dental 
Libros 176 0 176 

Revistas 0 1 1 

Total 571 429 1000 
         

         Elaboración propia. 

Se brinda el servicio de préstamo, circulación, fotocopia. 

En el año 2003 se hizo una ampliación de la infraestructura. La sala de 

lectura fue remodelada, para dar  mejor servicio a los usuarios, por el 

crecimiento  de la población estudiantil. Se incrementaron sus colecciones,  

servicios  y los nuevos proyectos, hicieron imprescindible la disponibilidad de 

mayor espacio. El 2005, después de revalidarse las carreras ante el Ministerio 

de Educación de Lima  Metropolitana (DRELM), Se crea la página web de la 

biblioteca, se organizaron por sedes y se implementaron con todos sus 

servicios, realiza actividades de capacitación bajo el lema  “conoces tu 

biblioteca y tus servicios”  del uso de bibliotecas virtual EBSCO, Hilary; 

programa reuniones  de coordinación y apoyo  a los docentes con el fin de 

incrementar cualitativa y cuantitativamente los fondos documentales, por otro 

lado se continuó con el proceso de selección-adquisición del nuevo material 

bibliográfico con las principales editoriales, especializadas en temas de salud.  

En la actualidad, existen 5,000 unidades de información 

aproximadamente entre textos, monografías, revistas, CDS y otros; se 

encuentran a disposición de los usuarios mediante los servicios de lectura 

interna y préstamo a domicilio.  

La biblioteca del Instituto Carrión es especializada, y se caracteriza, por 

una particularidad temática tanto en su colección como en los servicios de 

información brindados, referidos al tema  de ciencias de la salud (enfermería, 
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farmacia, laboratorio, fisioterapia, prótesis dental). Apoyar al  programa de 

investigación, y al de docencia; en la preparación sus clases.  

 Los usuarios de la biblioteca 

La biblioteca está al servicio Los estudiantes, docentes y personal 

administrativo del Instituto Daniel A. Carrión. Cabe mencionar, que en  el año 

2010, la biblioteca es reubicada a un ambiente más amplio, por lo cual se 

acrecienta la cantidad de usuarios, En la actualidad, la mayoría de usuarios de 

la biblioteca  son alumnos ingresantes, y  también los alumnos de ciclos 

avanzados de otras universidades (Universidad Inca Garcilaso de la Vega) 

como  de la carrera de farmacia.  

Gómez (2002) señala: “los usuarios de biblioteca suelen ser expertos 

cualificados pertenecientes con frecuencia a la propia institución en la que se 

ubica la biblioteca, con demandas exigentes y necesidades complejas”  

El perfil del usuario son estudiantes, profesionales, suele venir con un 

objetivo específico y concreto. 

Los usuarios de la biblioteca son: 

 Usuarios internos (alumnos, docentes, personal administrativo) 

 Usuarios externos  (alumnos de otras universidades, institutos) 

 
Existe un reglamento de servicios donde se precisan los deberes y 

derechos de los usuarios.  

3.2.2 Servicios  

Los servicios de la unidad de información se fueron ampliando, al igual 

que otros servicios, por la  necesidad  que tenían los estudiantes. 

Las bibliotecas especializadas se caracterizan por sus servicios y  no es 

ajeno a la unidad de información del Instituto. Las necesidades de  los usuarios 

son específicas  y responden a las áreas temáticas, en las que se están 

formando.  
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 Servicios 

1. Préstamo a domicilio: Lo solicitan los fines de semana (viernes) 

pueden solicitar de manera simultánea hasta 2 libros para domicilio con 

su carné de biblioteca. Durante la semana el préstamo es de un día para 

otro y puede ser renovado el préstamo siempre y cuando el  libro no se 

encuentre  reservado. 

2. Lectura en sala: Contamos con libros selectos y adecuados a cada una 

de nuestras que están a disposición de los usuarios. En relación con las 

revistas, cada estudiante accede directamente al material porque es de 

estantería abierta.  

3. Fotocopia (Externa) el usuario tiene un límite de hojas para fotocopiar, 

por derecho de autor. 

4. Catálogo en línea: realizan búsquedas de material bibliográfico 

institución bajo el sistema Wiener net. 

5. Referencia especializada: destinados a profesores y estudiantes. Los 

estudiantes pueden fotocopiar los documentos de manera parcial 

respetando la licencia de autor. 

6. Acceso a la base de datos: EBSCOHOST, Scielo, Minsa bvs biblioteca 

virtual en salud, formación de usuarios en las herramientas electrónicas 

de acceso a las colecciones especializadas y otros. 

7. Biblioteca virtual: comprendida por la suscripción de las bases de 

datos como Ebscohost: Dynamedi, Enfermería al día. 

8. Préstamo Interbibliotecario: se realiza a nivel de corporación con la 

Universidad Norbert Wiener. 
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Tabla N° 3 
Préstamo de material bibliográfico a sala y domicilio por años 

 
 

  

 

 

 

 

 

Elaboración propia.  
 

En la Tabla N°3 se aprecia el incremento anual del préstamo de material 

bibliográfico en 12651 atención en al año 2013 y en el año 2014 ha sido de 

4122 atenciones. En la carrera de laboratorio clínico se visualiza un  ligero 

descenso. 

 
Tabla N° 4 

Préstamo de material bibliográfico a domicilio por años 
 

Carrera 2012 2013 2014 Total 

Enfermería técnica 2008 2140 1672 5820 

Técnica en farmacia 2387 2998 3473 8858 

Técnica en fisioterapia y 
rehabilitación 664 2825 2081 5570 

Técnica en laboratorio clínico 2157 704 378 3239 

Técnica en prótesis dental 992 1000 736 2728 
Total anual 8208 9667 8340 26215 

 

Elaboración propia. 

 

En la Tabla N°4 el año 2013 ha sido el mejor año para el servicio de 

préstamo a domicilio, con un total de 9667 préstamos. Sin embargo, en el año 

2014 estas cifras han descendido en las carreras de Enfermería Técnica, 

Fisioterapia, Laboratorio Clínico, Prótesis Dental. 

 

 

 

Carrera 2012 2013 2014 Total 

Enfermería técnica 8964 10721 11115 30800 

Técnica en farmacia 12075 18896 22911 53882 

Técnica en fisioterapia y rehabilitación 2367 8226 8458 19051 

Técnica en laboratorio clínico 5898 3321 2951 12170 

Técnica en prótesis dental 3390 4181 4032 11603 

Total anual 32694 45345 49467 127506 
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Tabla N° 5 
Préstamo de material bibliográfico en sala 

 
                               

Elaboración propia. 

 

En la Tabla N°5, se aprecia un incremento anual  de préstamos en sala 

de material bibliográfico en 5,000 atenciones, fue un año satisfactorio. La 

demanda de préstamo en la carrera de laboratorio clínico reporta descenso  en 

atenciones. 

 
Tabla N° 6 

Elaboración propia. 
 

La colección del material bibliográfico está compuesta por libros sobre 

temas de enfermería quirúrgica, farmacología, ortodoncia, hematología, entre 

otros. En cuanto a la colección de revistas Internacionales la colección es 

variada; y se adquieren por suscripción y en ventaja competitiva 

complementarios para las diferentes asignaturas.  

 

 

Carrera 2012 2013 2014 Total 
Enfermería Técnica 6956 8581 9443 24980 
Técnica en Farmacia 9688 15898 19438 45024 
Técnica en Fisioterapia y 
Rehabilitación 

1703 5401 6377 13481 

Técnica en Laboratorio 
Clínico 

3741 2671 2573 8985 

Técnica en Prótesis Dental 2398 3181 3296 8875 
Total 24486 35732 41127 101345 

 

Compra de material bibliográfico  por años 
 

N° Tipo de material 2012 2013 2014 
1 Libros 1889 1667 1744 
2 Revistas en físico      5     5      5 

3 
Revista (Suscripción anual de 
base de datos EBSCO      1   1    1 

4 
Monografías ( realizado por 
alumnos)   41 47 70 

5 
CD (Adquirido c/ libros) y CD-
ROM 124 12 118 

7 Obras literarias 16 96 64 
8 Video 

  
1 

Total 2076 1828 2003 
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3.2.3. Colecciones 

  

 La biblioteca tiene como finalidad ser el soporte en la búsqueda de  

material bibliográfico, software y libros de consulta para docentes e 

investigación. 

 

La Tabla N°7 se muestra la colección de la biblioteca Central del Instituto 

Daniel A. Carrión, se actualiza anualmente. 

 
Tabla N° 7 

Colecciones de la biblioteca por carrera 
 

Elaboración propia. 

 

El objetivo es conformar un acervo de acuerdo a las funciones 

sustantivas de la institución, manteniendo un balance cualitativo y cuantitativo 

entre las diferentes áreas que la conforman.  

 

La adquisición es el proceso por medio del cual se obtiene el material 

bibliográfico por compra, donación, canje, con el propósito de incrementar y 

complementar la colección de la biblioteca. 

 

N° Carrera 
Tipo de 
material 

Temas 

1 Enfermería 
Técnica 

Libros 

Enfermería quirúrgica, administración hospitalaria, 
administración y liderazgo en enfermería,  
enfermería en el niño y el adolescente, atención 
primaria del recién nacido, auxiliar de enfermería, 
enfermería quirúrgica y otros 

Revistas Medicina interna, atención primaria, enfermería 
intensiva 

2 Técnica en 
Farmacia 

Libros 
Farmacología, farmacognosia, farmacología, 
medicamentos, farmacología del metabolismo, 
quimioterapia, fármacos y otros 

Revistas  Farmacia profesional 

3 
Técnico en 
Laboratorio 
Clínico 

Libros 
Laboratorio clínico, patología clínica, hematología, 
inmunología, diagnóstico, y otros.   

4 
Técnico en 
Prótesis 
Dental 

Libros Ortodoncia, prótesis fija, prótesis parcial removible. 
Oclusión y otros  

Revistas Quintessence 

5 Fisioterapia y 
Rehabilitación Libros 

Manual de fisioterapia respiratoria, reflexología, 
fracturas, fisiopatología, rehabilitación, 
fisiopatología, y otros.  



61 

 

 

 

La colección bibliográfica se  incrementa gradualmente, los libros  por 

compra y las revistas por suscripción y/o donativo. 

El ámbito de las colecciones se limita al interés en la materia específica 

de las carreras que se dictan y que corresponden  las organizaciones que 

mantiene la biblioteca en las estanterías. La tipología de los documentos se 

incrementa con monografías, publicaciones periódicas, obras de referencia 

especializada, información generada por la institución de la cual depende, 

literatura gris, documentos técnicos. 

En la  Tabla N°8 se muestra la cantidad de material bibliográfico y/o 
audiovisual que forman el acervo documental de la biblioteca. 

Tabla N° 8 
Material bibliográfico  de la biblioteca central 

 
Tipos Cantidades Descripción 

Libros 3806 
Títulos de enfermería, farmacia, laboratorio, 
prótesis dental, fisioterapia,  entre otros. 

Normas 
técnicas 

10 
Normas técnicas de control de calidad de 
laboratorio clínico 

Revistas 5 
Títulos de revistas de diversas áreas 
temáticas  a los que tienen acceso todos los 
usuarios 

Monografías 221 
De las carreras de enfermería, prótesis 
dental 

CD 60 De diferentes títulos 

Folleto 255 
Donación mensual del Instituto Nacional de 
Salud. y de MINSA. 

Virtual 3 
Suscripción a base de datos en línea 
EBSCO, HILARY. 

Total 4,360  
Elaboración propia. 

 

La Tabla N°8 nos explica lo siguiente: la compra de material bibliográfico 

y otros  se realiza todos los años desde el  2004 a la fecha, los títulos son  

solicitados por los docentes y en coordinación con los directores de carrera.  
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Tabla N° 9 
Compra de material bibliográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Elaboración propia. 
 

  En la Tabla N°9 se aprecia  el  año 2012  la mayor compra de material 

bibliográfico, se nota un descenso de compra de revistas en el año 2013,y en el 

año 2014. Se realiza una suscripción de base de Datos EBSCO, en el año 

2013 reemplazando a las revistas en físico, por las virtuales. 

 La edición digital se ha convertido también para la red de  bibliotecas 

del instituto en la vía fundamental del desarrollo de sus colecciones y servicios 

de información en los tema de ciencias de la salud que imparte. 

Asimismo, se aprecia  el descenso con respecto a la compra de libros, 

en los años 2013 y 2014, también se observa que no se comprado  libros  el 

2014 para las  carreras de enfermería técnica y fisioterapia y la suscripción a 

revistas especializadas se ha suspendido no ha sido aprobado ha quedado 

pendiente. 

 

 

 

 

 

N° Carrera N° 
Tipo 

Material 
2012 2013 2014 

Tít. Ejm Tít. Ejm Tít. Ejm 

1 Enfermería 
Técnica 

1 Libros 50 99 33 65 0 0 

2 Revistas 
Suscripción 3 0 0 0 0 0 

2 Técnica en 
Farmacia 

1 Libros 38 97 11 23 7 41 

2 Revistas 
Suscripción 1 0 0 0 0 0 

3 
Técnica en 
Fisioterapia y 
Rehabilitación 

1 Libros 44 136 16 16 0 0 

4 
Técnica en 
Laboratorio 
Clínico 

1 Libros 20 77 26 49 7 19 

5 Técnico en 
Prótesis Dental 

1 Libros 15 24 0 13 6 12 

2 Revistas 
Suscripción 1 0 0 0 0 0 

Total 172 448 86 166 20 72 
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Tabla N° 10 
Procedencia del material 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
 

En la Tabla N°10 el material bibliográfico y audiovisual se realiza  por  

compra; suscripción a publicaciones periódicas y por donación. 

 Infraestructura y horario de atención 

La biblioteca del Instituto Daniel A. Carrión, es una biblioteca 

especializada, está formado por una red de cuatro bibliotecas ubicadas en 

diferentes edificios del Instituto. 

El usuario suele venir con un objetivo específico y concreto, de 

información y no acude buscando un lugar de estudio como suele suceder en 

las bibliotecas universitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Tipo Material Tipo Adquisición Ejemplares 

1 Libros Compra 3,117 

  Donación           406 

2 Videos Donación 1 

 
3 

Revistas Compra 2 

 Donación 341 

4 Monografías Donación 231 

5 CD Compra 7 

 
6 

Referencia Compra 441 

 Donación 164 

 
7 

Folletos Compra 68 

 Donación 465 

 
8 

Obras literarias Compra 29 

 Donación 179 

                Total 5,451 
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Tabla N° 11 
Biblioteca Central. 

Por carreras dirección y horario 
  

Elaboración propia. 

 
En la Tabla N°11 se muestran los edificios donde funcionan las carreras, 

y cada uno cuenta con su biblioteca especializada de acuerdo a la carrera .La 

biblioteca central se traslada en junio del 2010, a un ambiente más amplio, y 

cómodo con una capacidad  para atender 108 personas ubicado /sitio en la Av. 

Arequipa N°351 primer piso posteriormente, se implementaron más servicios y 

la biblioteca que podemos decir que el instituto Daniel A. Carrión cuenta con 

una red de bibliotecas especializada en Ciencias de la Salud  en las carreras 

de formación descritas..  

 Personal 

La biblioteca central cuenta con 6 personas, de acuerdo a la siguiente 

tabla.   

 

 
 

 
 

N° Biblioteca Dirección Horario Imagen 
 
 
1 

Biblioteca Central ,  
Prótesis Dental,  

Enfermería, Farmacia, 
Laboratorio Clínico, 

Fisioterapia 

Av. Arequipa 351 
Santa Beatriz 

Lunes a viernes 
de 8:00am a 

10:00pm 
Sábado de 

8:00am a 7:00pm 

 
 
 
 
 
 

 
 
2 Farmacia y Nutrición Av. Saco Oliveros 

150 Santa Beatriz 

Lunes a viernes 
de  8:00am a 

10:00pm 

 
 
 
 
 

 
 
 
3 Fisioterapia Av. Arequipa 

1801 

Lunes a viernes 
de  8:00am a 

08:00pm 

 
 
 

 
 
 
4 

Laboratorio Clínico Av. Pethit Thouar 
397 Santa Beatriz 

Lunes a viernes 
de  8:00am a 

08:00pm 
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Tabla N° 12 
Personal de la biblioteca 

 
N° Cargo Cantidad Función 

1 Bibliotecólogos 2 

Responsable del área de procesos 
técnicos 
Procesos técnicos de los libros, 
monografías, videos, revistas. 

2 Secretaria 1 Asistente de jefatura 

3 Técnico en 
computación 

1 
Responsable del área de tecnología 
de la información 

 
4 

 
Administrativo 2 

Servicio de atención al usuario 
(Circulación) 

Total 6  

Elaboración propia. 

 

3.3 Análisis de los servicios de la biblioteca del ISDAC. S.A.C., basado 

en la  Norma ISO 9001:2000 

 

3.3.1 Metodología 

En el presente Informe Profesional se ha empleado la metodología 

descriptiva a través de los dos instrumentos de recolección de datos.  

 

 Instrumentos de recolección de datos. 

El cuestionario fue validado por dos expertas para garantizar la validez 

del contenido en la materia, la Dra. Rosalía Quiroz y la Dra. Karen Alfaro. El 

resultado de dicha evaluación fue un cuestionario de 22 preguntas, el cual se 

aplicará a un grupo de usuarios. Para la clasificación de los rubros se utilizaron 

cinco categorías: Totalmente satisfecho (5), satisfecho (4), poco satisfecho (3), 

nada satisfecho (2), Insatisfecho (1). Luego, se procedió a unificar las  

acotaciones y puntajes de los expertos, pregunta por pregunta. 

 

a) Lista de cotejo de la Norma ISO 9001:2000. 

El fin principal es contribuir de manera efectiva a la mejora continua de 

los procesos. El objetivo es constatar el cumplimiento de las actividades. 

Complementa a la encuesta, para el seguimiento de las actividades. Se elabora 

este instrumento para identificar los principales procesos. El análisis es 
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cualitativo nos permite identificar las áreas de mejora y la aplicación de buenas 

prácticas. 

b) Cuestionario dirigido a los estudiantes. 

 

Se aplicó el cuestionario con las características señaladas en el proyecto 

y se diseñó en base a la escala de Likert con las siguientes variables e 

indicadores. 

Tabla N° 13 
Matriz de variables e indicadores 

 
Variables Indicadores Ítems 

 
 
Dimensiónes 
de la biblioteca 

Servicios 1,2,3,4,5,6,7,8 

Atención al usuario 9,10,11 

Ambientación 12,13,14,15,16,17,18,19 

Colección 20,21,22 

Elaboración propia. 

 

Este instrumento se aplicó durante el primer semestre académico en el 

periodo que correspondiente al mes de julio, del presente año. Para los efectos 

de estudio el cuestionario fue suministrado en un soporte impreso y distribuido 

a los usuarios de pregrado, que usan los servicios de la biblioteca.  

La tabulación de los datos se realizó utilizando el programa Microsof 

Excel con la finalidad de ordenar y administrar los datos recolectados en las 

encuestas; y para el análisis de los resultados obtenidos producto de la 

tabulación, se utilizó el programa estadístico Statistical Pachage for the Social 

Sciences (SPSS) versión 22. 

 Población y muestra 

 

Para el presente estudio se tomó una proporción de los alumnos que 

cursan el primer ciclo del Instituto Daniel A. Carrión que se han matriculados en 

el año 2015-I (abril-agosto) que cursan el primer ciclo. El tamaño de la muestra 

fue de 1668 estudiantes; sin embargo al ser un número variable, se aplicó la 

fórmula para el cálculo de la muestra y se aplicó el 30% del universo de 1668  
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El tiempo que se le dio a cada encuestado fue de 05’ a 10 minutos y les 

recomendó que tenían que responder a todos y cada uno de los ítems, porque 

la omisión de algunos de ellos alteraría los resultados, y se contaría como valor 

cero. 

La técnica de muestreo que se usó fue la probabilística. A la 

determinación del tamaño de la muestra, se aplicó la fórmula cálculo de la 

muestra para poblaciones infinitas que es el siguiente.  

 

Cálculo del tamaño de la muestra para una proporción de población 

conocida.   

� = � ∗ ��2 ∗ ∗�2 ∗ � − 1 + ��2 ∗ ∗  

 
 � = �1 − � 

 

Dónde 

N= Población  de estudio 500 (aplicando el 30% del universo de 1668 

alumnos). Tamaño de la muestra. 

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

P= proporción de la población, para este caso como se desconoce se asume 

0.50). 

Q= 1-p 

d= Precisión depende del investigador. Costo y tiempo. 

a= Nivel de confianza 

Pe= Proporción de pérdidas 
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Datos 

   Población N =   

          Prevalencia p =     

           Precisión d    = 

                 Nivel de confianza alfa    = 

    Proporción de pérdidas    = 

 

 

Valores calculados 
    

   Q = 1-p      = 

                           Z alfa bilateral   = 

Z alfa unilateral = 

 
 
Tamaño muestral mínimo:    

Tamaño de muestra n = 

       Tamaño de muestra corregida nc = 

 
  

El  tamaño de la muestra es de 242 encuestados. 
 

Para una mejor distribución referencial del número de encuestas se 

decidió utilizar el muestreo probabilístico por cuotas; el cuestionario se 

distribuyó en relación al porcentaje del número de horas de atención en cada 

turno. Se distribuyó de la siguiente manera: En el turno de la mañana se 

tomaron 126 encuestas en el turno tarde 80, y turno de la noche 36 encuestas. 

La muestra aplicada para el proceso es cuantitativa. En el mes de julio 

se aplicó el cuestionario a 242 alumnos de las carreras técnicas en enfermería, 

farmacia, en laboratorio clínico, fisioterapia y rehabilitación, prótesis dental, se 

trabajó con una versión de 4 variables y de 22 ítems.  

El procedimiento fue el siguiente: El personal de la biblioteca  se encargó 

de aplicar las encuestas al grupo de los estudiantes que ingresaron el primer 

semestre del 2015 (abril-agosto). Se les explicó el propósito del estudio y se les 

pidió su colaboración. Los encuestadores estuvieron presentes  todo el tiempo 

que duró el desarrollo del cuestionario que duró 10 minutos aproximadamente. 

c) Interpretación de resultados 

500 

0.50 

0.05 

0.95 

0.10 

0.50 

1.96 

1.64 

Test Bilateral Test unilateral 

   217     176 

  242     217 
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Los datos que se muestran tienen como fuente de información el 

cuestionario que fue respondido por los alumnos ingresantes del primer ciclo 

2015-I y que acuden a la biblioteca para buscar información, o realizar sus 

tareas. 

 

3.3.2 Análisis e interpretación de los resultados 

 

A. Resultados de la percepción de la calidad del servicio. Del cuestionario 

se muestra los resultados obtenidos luego de la tabulación  del que fue 

aplicado a los 242 estudiantes, de pregrado matriculados en el 2015-I que 

solicitan los servicios de la biblioteca.  
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Tabla  N°14 
Resultados del cuestionario aplicada a los 242 estudiantes 

 

 
 

N° 

 
 

Aspectos a evaluar 
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T
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I Servicios que brinda       
1 Préstamo en sala 118 107 16 0 1 242 
2 Préstamo a domicilio 107 110 17 6 2 242 
3 Utilidad del servicio de biblioteca virtual 81 113 39 8 1 242 
4 Utilidad del catálogo electrónico 89 98 49 4 2 242 
5 Colección de libros de la especialidad 94 108 35 5 0 242 
6 Búsqueda en el catálogo en línea 103 107 25 5 2 242 
7 Facilidad de acceso a las colecciones 

de libros y revistas 
79 129 30 3 1 242 

8 Préstamo interbibliotecario 91 99 48 3 1 242 
II Atención al usuario       
1 Información oportuna 106 85 50 1 0 242 
2 Amabilidad del personal 119 99 24 0 0 242 
3 Rapidez en la atención 110 104 27 1 0 242 
III Ambientación       
1 Ubicación de la biblioteca 104 97 36 1 2 242 
2 Tamaño de la biblioteca 87 92 54 5 3 242 
3 Nivel de iluminación de la biblioteca 98 119 24 1 0 242 
4 Ambiente propio para el estudio 92 97 49 1 0 242 
5 Mobiliario de la biblioteca 90 96 51 4 1 242 
6 Iluminación de la biblioteca 89 101 52 0 0 242 
7 Ventilación de la biblioteca 96 100 45 1 0 242 
8 Disponibilidad de responsabilidad de 

recursos informáticos: Computadora, 
internet, etc.  

96 113 30 2 1 242 

VI Colección       
1 Actualizada 85 98 54 3 2 242 
2 Existen suficiente ejemplares 91 108 38 4 1 242 
3 Variedad temática 88 89 60 4 1 242 

Elaboración propia. 
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Tabla N° 15 
Porcentajes del cuestionario aplicado a los 242 estudiantes 

 

 

 

N° 
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I Servicios que brinda       
1 Préstamo en sala 49% 44.21% 7% 0 0.41% 100% 
2 Préstamo a domicilio 44.21 45.45% 7.02% 2.47% 0.826% 100% 
3 Utilidad del servicio de 

biblioteca virtual 
33.5% 50% 16.12% 3.31% 3.30% 100% 

4 Utilidad del catálogo 
electrónico 

37% 41% 20.25% 1.653% 0.826% 100% 

5 Colección de libros de la 
especialidad 

38.45% 45% 14.46% 2.066% 0 100% 

6 Búsqueda en el catálogo 
en línea 

42.56% 44.21% 10.33% 2.066% 0.826% 100% 

7 Facilidad de acceso a las 
colecciones de libros y 
revistas 

32.64% 55.31% 12.40% 0% 0.413% 100% 

8 Préstamo 
interbibliotecario 

37.60% 40.91% 19.83% 1.240% 0.413% 100% 

II Atención al usuario       
1 Información oportuna 43.80% 35.12% 20.66% 0.413% 0 100% 
2 Amabilidad del personal 49% 40.91% 9.917% 0 0 100% 
3 Rapidez en la atención 45.45% 42.98% 11.16% 0.413% 0 100% 
III Ambientación       
1 Ubicación de la biblioteca 42.98% 40.08% 14.88% 1.240% 0.826% 100% 
2 Tamaño de la biblioteca 35.95% 38.02% 21.90% 2.893% 1.240% 100% 
3 Nivel de iluminación de la 

biblioteca 
40.50% 49.17% 9.917% 0.413% 0 100% 

4 Ambiente propio para el 
estudio 

38.02% 40.08% 21.49% 0.413% 0 100% 

5 Mobiliario adecuado para 
el estudio 

37.19% 39.67% 21.07% 1.653% 0.413% 100% 

6 Iluminación de la 
biblioteca 

26.78% 41.74% 21.49% 0 0 100% 

7 Ventilación de la 
biblioteca 

39.67% 41.32% 18.60% 0.413% 0 100% 

8 Disponibilidad de 
responsabilidad de 
recursos informáticos: 
Computadora, internet, 
etc.  

39.67% 40.08% 12.40% 0.826% 0.413% 100% 

VI Colección       
1 Actualizada 35.12% 40.50% 22.31% 1.240% 0.826% 100% 
2 Existen suficiente 

ejemplares 
37.60% 44.63% 15.70% 1.653% 0.413% 100% 

3 Variedad temática 36.36% 36.78% 24.79% 1.653% 0.413% 100% 
Elaboración propia. 
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La tabla anterior indica: 

 

A1 Servicios que brinda   

 

Se observa  en los resultados, cuál es la percepción de los estudiantes 

en relación a las pregunta. Esta dimensión evalúa los  servicios que brinda la 

biblioteca, a los usuarios para satisfacer sus demandas de información como 

parte de su formación académica. 

  

Del total de los encuestados el 49% está totalmente satisfecho con el 

préstamo de libros en sala, en tanto que el 45.45% está satisfecho con el 

préstamo de libro a domicilio, seguido  del 50% de utilidad del servicio recibido 

de la biblioteca virtual. Existe un 41%, de satisfacción en el uso del catálogo 

electrónico, por lo tanto la colección de libros de especialidad es de 45% de 

satisfacción, y la búsqueda del catálogo en línea es de 44.21%, de satisfacción.  

Los encuestados indican un 55.31% de  satisfacción en el. acceso a las 

colecciones de libros y revistas, por último. El 41% se encuentra satisfecho con 

el servicio de préstamo Interbibliotecario. 

 

Según estos resultados se han identificado limitaciones por lo tanto se 

deducen  que es necesario establecer normativas que orienten el desarrollo de 

los procesos, productos y servicios, porque no supera el 50% de satisfacción y 

la percepción del estudiante es mediana en relación a considerar a la biblioteca 

como un lugar de aprendizaje, investigación y como soporte en la formación 

académica de acuerdo a la carrera que estudia. Asimismo se constata el 

desconocimiento de eficacia en la transmisión de la información en los ítems 

del préstamo Interbibliotecario. 

  

A2  Atención al usuario  
 

Es atendido por el personal capacitado para este tipo de atención y 

respondiendo a la demanda de información que los usuarios reciben en forma 

oportuna y en el menor tiempo posible.  
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Del total de los encuestados, el 44% refiere estar totalmente satisfecho. 

En relación a la amabilidad del personal el 49.17% refiere estar totalmente 

satisfecho, y por último en la rapidez en la atención el 45.45% se encuentra 

totalmente satisfecho. 

 No solo es el producto o servicio recibido, sino los atributos asociados 

ellos: el qué y el cómo, sino los atributos asociados a ellos,  si los servicios 

recibidos no solo el que, sino el cómo. La calidad de los servicios y la 

percepción del usuario de los servicios recibidos como los ítems uno y tres, el 

usuario no se siente totalmente satisfecho cuando al solicitar un libro, no se 

encuentra en la biblioteca, no existen ejemplares, desconocimiento en la 

búsqueda, la información no es oportuna o no cumplen al 100% con sus 

expectativas los servicios que ofrece la biblioteca. 

 

A3 Ambientación 

El encuestado ha respondido en función de la percepción que tiene 

sobre la disponibilidad del ambiente y la distribución de los espacios vinculado 

con la imagen que tiene la biblioteca como un ambiente apropiado para la 

investigación y/o el trabajo intelectual. 

Al realizar el análisis de conformidad de la muestra, se evidencia  la 

ubicación de la biblioteca que un 42.98% del total de los encuestados, se 

encuentra totalmente satisfecho, y el tamaño de la biblioteca, el 38.02%, refiere 

estar satisfecho, asimismo que del total de los encuestados sobre el ambiente  

propio para el estudio el 40.08% refiere estar satisfecho. Asimismo sobre el 

mobiliario adecuado para el estudio, el 39.67% refiere estar satisfecho. En, el 

nivel de iluminación, los encuestados indican que el 41.74% refiere estar 

totalmente satisfecho. En relación a la ventilación, indican que el 41.32% se 

encuentran satisfechos, referente a la disponibilidad que el 46.69% está 

satisfecho. 

Los estudiantes manifiestan que es necesario mejorar el ambiente. Y se 

observa que los usuarios le dan un mismo grado de importancia sobre la  

disposición de un ambiente óptimo para realizar el trabajo intelectual. 
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A4 Colección 

La colección de la biblioteca está compuesta por temas sobre  Farmacia, 

Laboratorio, Fisioterapia, Prótesis Dental, Enfermería, y revistas internacionales 

en cantidades variables pero significativamente importantes. 

Del total de los encuestados el 40.50% está satisfecho con la colección 

actualizada: seguido el 44.63%; está conforme con la cantidad de ejemplares 

que existen sobre los temas de su interés y por último en lo referente a la 

variedad temática el 36.78% se encuentra satisfecho. 

Esta percepción es el resultado de una disminución en la compra de 

libros, la entrega del requerimiento de parte de las librerías es baja no cumplen 

con entregar los libros ya solicitados, la poca o ninguna sugerencia de parte de 

los docentes, para contar con una bibliografía actualizada en el curso que 

dictan, se visualiza el grado de insatisfacción sobre todo a los alumno que 

realizan  investigación.   

 

B) Análisis e interpretación de resultados 

 Para asegurar la calidad de los servicios debe cumplir con los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2000 basado en procesos necesaria 

para la certificación. La única para certificarse. 

 La biblioteca deberá gestionar los procesos de los servicios para 

garantizar la confianza en los productos.  

 No existe un procedimiento documentado que defina los requisitos para 

identificar las no conformidades, determinar las causas, y evaluar la 

toma de decisiones evaluando la toma de acciones. 

 Asimismo no se mantiene registros de las acciones preventivas 

tomadas de su resultado.  
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3.3.3 Contrastación de los servicios con la Norma ISO 9001:2000 

 

a) Técnica de instrumento 

 

 Técnica de observación: Se obtiene información sobre el 

desarrollo de las actividades y permite conocer los aspectos de efectividad y 

como deben ser complementadas con los instrumentos de otras técnicas. 

 

 Lista de cotejo: Se elabora este instrumento para verificar si las 

actividades cuentan con los procesos para garantizar la confianza en los 

productos. Identificar los procesos interrelacionados que representan en los 

objetivos de la institución de acuerdo a la norma ISO 9001:2000. El análisis 

cualitativo permite identificar las áreas de mejora y aplicar buenas prácticas. 

 
 El fin es contribuir de manera efectiva a la mejora continua de los 

procesos. Disponer de mecanismos de medición y evaluación de sus 

actividades que garanticen la calidad de los servicios prestados y la 

satisfacción de sus usuarios. De acuerdo  los requisitos de la Norma ISO 

9001:2000 y cuando se han cumplido con lo que propone, se puede obtener la 

certificación de gestión de calidad. 

Las actividades fueron: 

Tabla N°16 
           Resultados de las actividades, lista de cotejo 

 

 

 

 

 
   Elaboración propia, 

 

 

 

Actividades Total % 

Si 7 41.32% 

No 18 58.68% 

Total 25 100% 
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b) Resultados de la contrastación de los servicios con la Norma ISO 

9001:2000 los resultados nos sustentan. 

Luego de haber realizado el análisis de los servicios y la aplicación de la 

Norma ISO 9001:2000, según la encuesta se ha identificado lo siguiente: 

 La evaluación de la calidad de los servicios implica revisar una 

experiencia recibida o con una esperada. Se compara objetivamente lo que los 

usuarios desean como atributos de un servicio idealizado contra las 

condiciones reales de ese servicio; el proceso de llevar a cabo esa 

comparación involucra una similitud objetiva entre una posibilidad ideal y una 

realidad presente. 

 

 Para el servicio de préstamo del libro es necesario establecer 

normativas que orienten al desarrollo de los procesos, para realizar la 

mejora continua. 

 En la gestión de los recursos, el catálogo electrónico es insuficiente, solo 

existen dos módulos para los estudiantes, docentes y personal 

administrativo que requieren buscar información, especialmente entre 

las 9:45am a 12:0045pm y 5:45pm a 8:45 pm.  

 El área de la biblioteca no es la adecuada para la cantidad de horas que 

el usuario pasa así como de los que acuden para utilizar otros servicios 

que ofrece la biblioteca, especialmente en las horas de mayor incidencia 

de público.  

 No existen cubículos o ambientes para el estudio grupal de los alumnos. 

 La falta de mobiliario adecuado (sillas, ergonómicas para tener una 

buena postura).  

 Se necesita implementar el fondo documental con más materiales. 

 Falta de variedad temática sobre todo actualizada.  

 El servicio de información oportuna es necesario mejorarlo. 

 Falta de una política de adquisición del material bibliográfico y 

audiovisual.  
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Tabla N° 17 
Lista de Cotejo Norma ISO 9001:2000  

 
N° Actividades  Si No Observaciones  

 4.1 Requisitos Generales: Sistema 
de Gestión de Calidad    

1 

Existen procesos de los servicios,  
control de documentos , 
procedimientos y han mejorado 
continuamente su eficacia 
 

 X 

No existe proceso de los servicios ni  
control de documentos. Es necesario 
identificarlo, determinar la secuencia 
e interacción de estos procesos. 
Falta normas  

2 
Se han identificado los procesos 
necesarios y se evidencia su 
aplicación en toda la organización. 

 X 
Esta identificado pero falta realizar la 
secuencia y la mejora. 

3 Existe disponibilidad de información 
y recursos  X Falta de recursos 

 4.2 Requisitos del documentación    

4 
Cuenta con registros actualizados 
para establecer, implementar  y 
mantener  

 X 
Los servicios de préstamo de 
material bibliográfico, cuenta con 
algunos registros (préstamo por día). 

5 

Se cumple con los  procedimientos 
documentado requeridos por la 
norma  para la identificación, 
almacenamiento, recuperación, 
protección, tiempo de conservación, 
y disposición de los registros 

 X 

No se cumple con QSP 

 5. Responsabilidad de la dirección    

6 
La biblioteca  establece los 
mecanismos y estrategia de 
comunicación (derecho de autor) 

X  
Se encuentra en el reglamento de la 
biblioteca, pero no ha sido validado.  

7 
Cumple la biblioteca con las 
necesidades y expectativas de los 
usuarios 

 X 

Capacitación, compra de más libros, 
convenio con empresas base de 
datos, mejor ambiente, creación de 
módulos, pero no todo se cumple 

 6. Gestión de los recursos    

8 

Ha establecido la biblioteca  
mecanismos para identificar, 
adquirir y disponer de los recursos 
necesarios para la realización de los 
procesos para  incrementar la 
satisfacción de los usuarios  

 X 

No se ha establecido el mecanismo 
pero algún proceso se encuentra 
encaminado. 

9 El personal se encuentra capacitado 
permanentemente    X 

La biblioteca capacita al personal 
nuevo. Pero hace falta la 
capacitación permanente por RRHH.  

10 
Cumple con concientizar al personal 
de la biblioteca de la importancia de 
sus actividades 

X  
Se realiza reuniones mensualmente 
con el personal de la biblioteca. 
 

11 
La biblioteca cuenta con 
infraestructura necesaria para la 
conformidad del servicio 

 X 

Cuenta con el local, pero falta 
mejorar  la infraestructura necesaria, 
módulos de estudio, disponibilidad de 
recursos informáticos y recuperar el 
área de la biblioteca original para la 
cantidad de usuarios que acuden a la 
Unidad de Información. 

12 Existe  prevención al material 
bibliográfico para lograr la  X Existe el mantenimiento del material 

bibliográfico, de los recursos 
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conformidad con los requisitos del 
servicio 

informáticos pero no contamos con 
un cronograma de secuencia. 

13 

Cumple con un ambiente de trabajo 
que contempla  aspectos 
relacionados con la seguridad de 
los estudiantes 

X  

Si cumple con los requisitos 
relacionados con la seguridad de los 
estudiantes. 

14 Se genera requerimiento de 
material bibliográfico X  

Si, se genera el requerimiento en 
coordinación con los directores de 
carrera. 

 7. Realización del producto    

15 
Cumple con  controles  para 
préstamos de materiales 
bibliográficos de un libro 

 X 
Se cuenta con el básico de control de 
préstamos pero falta elaborar los 
registros, para un buen control.  

16 

Cuenta con  un reglamento de 
sanciones por la entrega del 
material fuera de fecha, préstamo 
de carné 

 X 

Pero no está aprobado. 

17 Realizan  inventario de libros, anual X  
Dos veces al año cada seis meses y 
anual. 

18 
Cuenta con documentos, guías, 
registros para el control del 
préstamo del libro  

 X 
Se cuenta con documentos pero no 
se ha elaborado el proceso para el 
préstamo del libro.  

19 Realizan inventario de muebles y 
enseres (Logística  X 

La biblioteca tiene una relación de 
sus muebles y enseres en Excel. 
 

20 

Establecen procesos para la 
verificación del estado del libro, 
muebles y enseres para un 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los materiales 
bibliográficos 

 X 

Cada vez que se presta el libro se 
verifica el estado del libro y cuando lo 
devuelven se procede igual. 

21 
Actualizan de manera periódica la 
pág. WEB para facilitar el servicio 
del usuario. 

 X 
Desde el año 2006 se ha sugerido la 
actualización, pero no se ha 
realizado. 

22 
Cuenta con un programa de 
inducción dirigido a los estudiantes  
de primer semestre  

X  
Se realiza mensualmente. 

23 
Los estudiantes tiene acceso a 
bibliotecas virtuales especializadas, 
adquiridas por la institución 

X  
Si tienen acceso con el código de su 
matrícula y un password creado por 
la  institución. 

24 Realizan un plan de compras  X El proceso del plan de compra no se 
ha estructurado. 

 8. Medición y análisis    

25 
Establecen encuesta periódica a los 
usuarios para evaluar la prestación 
de los servicios  

 X 
No tenemos establecido la aplicación 
de encuestas a los servicios de la 
biblioteca. 

Total 7 18  
Elaboración propia. 
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Tabla N° 18 
Resultados de las actividades según 

        la Norma ISO 9001:2000  

Actividades Total % 

Si 7 41.32% 

No 18 58.68% 

Total 25 100% 

       Elaboración propia 

 

La biblioteca fue consultada sobre si sus actividades cumplen o no con 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y que podría estar en relación con 

las prácticas habituales de la biblioteca antes de la puesta en marcha del 

sistema de calidad. Del total de las actividades el 41.32% se identifica con los 

procesos interrelacionados que representan en los objetivos de la institución y 

58.68% no cumplen con los procesos y esto hace que incremente la dificultad  

de comprensión y de aplicación por lo que se requiere un esfuerzo 

suplementario de la biblioteca. La frecuencia mínima esperada es de 42%. 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE MEJORAS DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
DANIEL A. ACARRIÓN S.A.C. SEGÚN LOS REQUISITOS DE   

 LA NORMA ISO 9001:2000 
 

 
4.1 Plan de mejora 

 
La UI, realiza un proceso de evaluación según los requisitos de la Norma 

ISO 9001:2000. Como resultado de este proceso de evaluación  se elabora un 

Plan de Mejora que tiene como objetivo dar respuestas a las necesidades de 

los usuarios. 

Con este plan se propone mejorar los mecanismos que garanticen la 

calidad de los procesos y servicios y trabajar con criterios de calidad para 

satisfacer las necesidades de los usuarios. La metodología de trabajo, éste 

implicado todo el personal de biblioteca y que sirvan para dar respuesta a las 

necesidades que los usuarios puedan demandar de este servicio.  

 

4.2 Descripción y objetivos 

 

Desde la percepción de los usuarios contempla a la biblioteca un 

conjunto de tareas y las que siguen están relacionadas con los resultados en 

las siguientes dimensiones: Servicios que brinda, atención al usuario, 

ambientación y colección. Que son el comienzo de un proceso de mejora 

continua que debe ser una constante en la gestión del servicio que presta la UI 

a los estudiantes. Se hizo de conocimiento a los usuarios y el personal de la 

biblioteca para que participen en la elaboración del plan de mejora  

 

Después de haber aplicado la encuesta y la lista de cotejo basado en la 

norma ISO 9001:2000 se han identificado los siguientes aspectos: 

  Organización y calidad: Establecer indicadores sobre la evolución de 

los procesos y sobre el grado de satisfacción del usuario.  
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 Organización y calidad: elaborar manuales para los procesos de la 

biblioteca  

 Recursos: Contemplar partidas e incrementar la dotación económica de 

adquisición de ejemplares de los libros. 

 Colección: desarrollar un plan de gestión y desarrollo. 

 Ambientación: realizar un plan de ampliación y mejora de las 

instalaciones  

 Atención al usuario: Desarrollar el servicio de información bibliográfica 

y de referencia, destinada para los estudiantes. 

 Organización y calidad: elaborar y aprobar un reglamento para el 

servicio de bibliotecas. 

 Comunicación: fortalecer la  comunicación. 

 La consolidación del proceso de evaluación encaminada a la mejora 

continua 

 Mantener el cumplimiento de los procesos descritos, y la aprobación 

del reglamento de la Unidad de Información.  

 Colección: mejorar el proceso de requerimiento de material 

bibliográfico.  

 No existe un manual aprobado de procesamiento técnico del material 

bibliográfico. 

 Elaborar  un manual de calidad para los servicios de biblioteca: 

capacitación en el servicio de virtual, y de la búsqueda de información 

en el catálogo electrónico.  

 Desarrollar una política de formación de personal, basado en el sistema 

de procesos documentados existentes. Realizar talleres de 

capacitación al personal de circulación sobre técnicas de atención al 

usuario. 

 Realizar difusión del material bibliográfico.  

 Falta actualizar el  proceso de préstamo de material bibliográfico. 
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 El presupuesto y recursos financieros se deben actualizar  e 

implementar de acuerdo a la demanda de los usuarios en títulos y 

ejemplares.  

 

 El objetivo de la mejora es integrar, organizar y dinamizar.  

Lograr que los servicios se brinden con calidad 

 

4.3 Propuesta de mejora 

A continuación se presenta el plan de mejora de la biblioteca. 

la primera es la aplicación  de la encuesta que nos permitirá la 

evaluación transversal de los servicios de la biblioteca.  

Después de la aplicación de la Norma ISO 9001:200  la percepción de 

los usuarios se ha llegado a lo siguiente. 

 

4.3.1 Colección 

Establecer una política de desarrollo y de gestión de las colecciones.  

 Objetivo: Establecer una política de desarrollo y de gestión de las 

colecciones. La formación, el desarrollo y el mantenimiento de la colecciones. 

 Acciones: establecer una política de desarrollo y gestión de las 

colecciones. 

 Ampliar y mejorar las colecciones. 

 Elaborar un plan de conservación. 

 Mejorar el acceso a las colecciones a través de sus registros 

bibliográficos. 

Proceso de adquisición 

 Estrategia: servicio de adquisición 

 Requisitos de la Norma ISO 9001: 2008:4.1, 4.2.1, 6.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 

7.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4. 

 Objetivo general; establecer una política  de adquisición para gestionar   

los requerimientos del material bibliográfico y/o audiovisual coherente con 
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las necesidades profesionales de las carreras que se imparten en el 

instituto. 

 Actividades:  

 Director general y jefe de la biblioteca invitan a los proveedores a la feria 

del libro (2ª semana de junio).  

 Se invita a los directores feria del libro (3ª. Semana de julio). 

 La 4ta semana de setiembre, se remite recordatorio a los directores de 

carrera, 

 L 3ª, semana de noviembre se consolida el requerimiento del material 

bibliográfico y envía a la biblioteca para su actualización. 

 Se recibe del proveedor lo solicitado. 

 Revisión del material entregado, y el bibliotecólogo encargado del 

procesamiento técnico se encargará de procesar el material bibliográfico,  

 Se termina con la realización de una exposición bibliográfica sobre las 

nuevas adquisiciones.  

 

4.3.2 Servicios 

Impulsar la mejora continua de los recursos y servicios que la biblioteca 

ofrece a los estudiantes del Instituto.  

Los usuarios que acuden a la biblioteca en busca de información exigen 

servicios de mayor calidad, la UI, deberá anticiparse para las futuras demandas 

de servicios de información para las nuevas generaciones de estudiantes, 

docentes e investigadores, asimismo impulsando la mejora continua de los 

recursos y servicios que se ofrece a los estudiantes del instituto. 

 Objetivos:  

 Establecer un proceso de mejora continua de servicios. 

 Lograr una mejor difusión de los recursos y servicios que ofrece la 

biblioteca. 

 Acciones: 
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 Establecer un plan de mejora continua de los servicios. 

 Dar soporte al aprendizaje a través de cursos y talleres,  

   A través de chalas informativas garantizar a los usuarios el conocimiento 

de los   

  servicios y productos que ofrece la biblioteca. 

 Brindar soporte a la investigacióna través de servicio s específicos para 

tesistas e investigadores. 

 Mejorar los recursos y servicios accesibles a través de la web.  

Préstamo de material bibliográfico 

 Estrategia: establecer los procedimientos para atender la demanda y 

necesidad de los usuarios.   

 Requisitos de la Norma Iso 9001:2000: 5.1, 6-4-2, 7.5.1, 8.3 

 Objetivo: atender las solicitudes de préstamo en sala o domicilio, en el 

menor tiempo posible y en forma oportuna en la biblioteca del Instituto. 

 Actividades: el estudiante reciba la capacitación para el uso del catálogo 

en línea. 

 Usuario realiza búsqueda bibliográfica a través del catálogo automatizado y 

llena ficha de atención. 

 Usuario entrega al asistente de la biblioteca ficha de atención debidamente 

llenada. 

 Tipo de usuario: 

 Interno: adjunta carné de biblioteca préstamos a sala y DNI a domicilio y 

asistente de biblioteca verifica disponibilidad del material, registra el 

préstamo en el formato de demanda insatisfecha. 

 Externo: la atención es en sala previo pago. Usuario solicita el material 

entregando voucher de pago+DNI o carné de visitante. 

 (Sala) se registra el préstamo y entrega el material al usuario.  

 (Domicilio) asistente solicita DNI al usuario . No se le  presta a domicilio a 

usuario externo. 
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 Asistente recepciona material del usuario  y verifica fecha de devolución. Si 

esta fuera de fecha se le sanciona al usuario y se le registra en el sistema. 

Si se le devuelve el DNI+Carné de biblioteca si fue prestado a domicilio. 

 
 
4.3.3  Capacitación 

 Dimensión atención al usuario. 

  La biblioteca debe elaborar programa de capacitación para el personal 

de atención al usuario para la mejora de habilidades e incorporación técnica 

circulación de biblioteca.  

 

A. Uso del catálogo en línea 

 Descripción  

Ofrece información bibliográfica para identificar un recurso y preparar la 

ficha bibliográfica, incluye: Autor, título, año de publicación, edición, lugar de 

publicación, editorial, página, número de clasificación 

 

 Objetivo 

 Dar a conocer a los estudiantes como acceder al catálogo en línea de 

la biblioteca. 

 

 Responsable de la ejecución 

 Bibliotecóloga 

 Asistente de circulación 

 

 Programa de actividades 

 Solicitar a la jefatura la aprobación del taller. 

 Coordinar la fecha de capacitación 

 Establecer formato para el registro de los libros 

 Coordinar con la Dirección de Marketing para su Difusión en  las 

redes sociales (Facebook, Blog). 
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B) Búsqueda obtención y manejo de la información en ciencias de la 

salud y complementarios, criterios de selección, la información 

científica en Internet 

 

 Descripción 

Estará dirigida a los estudiantes que realizan investigación en las 

principales fuentes de información en ciencias de la salud, 

fundamentalmente base de datos. 

 

 Objetivo 

Seleccionar los sistemas de recuperación de la información más adecuado 

a sus necesidades  

 Responsable de la ejecución 

Bibliotecólogo, docente.  

 

 Programa de actividades 

 Solicitar a jefatura la aprobación del taller. 

 Coordinar la fecha para el dictado del taller. 

 Coordinar con el docente para el dictado 

 Preparar una carpeta con información y material complementario. 

 Coordinar con la Dirección de Marketing para su Difusión en  las redes 

sociales (Facebook, Blog). 
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4.4 Cronograma de actividades             

Tabla N° 19 
Cronograma de actividades       
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Actividades 

Cronograma 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Director general y jefe de la 
biblioteca invitan a los proveedores 
a la Feria del libro (2da.sem. de 
junio) 

             

 

            

Se invita a los directores a la feria 
del libro.(3ª. Semana de julio)              

 
            

La 4ta semana de setiembre, se 
remite recordatorio a los directores 
de carrera. 

             

 

            

La 3ra semana de noviembre se 
consolida el requerimiento del 
material bibliográfico y envía a la 
biblioteca para su actualización 

             

 

            

Se recibe del proveedor lo solicitado                           

Bibliotecólogo procesa material 
bibliográfico                           

Bibliotecólogo informa la recepción 
del material procesado a las 
autoridades, utilizando distintos 
medios de difusión 
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Actividades para el 
taller de uso del 
catálogo en línea 

Cronograma 

Enero Febrero Marzo Abril 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Solicitar a la jefatura la 
aprobación del taller 

                

Coordinar la fecha de 
capacitación 

                

Establecer formato 
para el registro de los 
libros 

                

Coordinar con la 
Dirección de Marketing 
para su Difusión en  las 
redes sociales 
(Facebook, Blog). 
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Solicitar a jefatura la 
aprobación del taller 

                

Coordinar la fecha para 
el dictado del taller 

                

Coordinar con el 
docente para el dictado 

                

Preparar una carpeta 
con información y 
material 
complementario 
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4.5     Presupuesto 

A las direcciones de las acarrearas se les asigna un presupuesto para 

comprar material bibliográfico anualmente.  

 Continuación se detalla el presupuesto requerido para la consecución 

de las propuestas planteadas durante el primer proyecto de ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

ITEM Tipo de 
inversión Descripción cantidad P/U Total 

 Grupo de trabajo 
 
 
 
 

1 

Bibliotecólogo Elaboración de procesos para el 
requerimiento del material 
bibliográfico y préstamo de 
material bibliográfico  

1 S/. 3,000 S/. 3,000 

Practicantes Alumnos estudiantes de 
Bibliotecología y Ciencias de la 
información. 

1 S/. 
1,800.00 

S/.1,800.00 

 SOFTWARE 
2 Siabuc Versión 9 1 S/. 

3,520.00 
S/. 3,520.00 

 Mobiliario 
3 Mesa para la 

sala de lectura 
Mesa de 2.20 x 1.05m 1 S/.400.00 S/.400.00 

4 Sillas Estructura fabricada de turbo de 
acero redondo LAF de 22mm de 
diámetro y 1.5mm de espesor. 

 S/.160.00 S/.160.00 

 Equipos informáticos 
5 Computadoras hp 2 S/.1,600.00 S/.3,200.00 

 Requerimiento material bibliográfico  
7 Material 

bibliográfico 

 

Para las carreras de enfermería, 
farmacia, fisioterapia, laboratorio, 

prótesis dental 

 

Título:73 
Ejm.:219 

 S/.345.000.0
0 

 Otros 
8 Canaletas y 

cables 
  S/.200.00 S/.200.00 

Total de 
inversión S/357,280.00 
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CONCLUSIONES 
 

  De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto de Investigación, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

  

1. Luego de evaluar las dimensiones de la biblioteca, se evidencia que para 

lograr la mejora continua de la biblioteca en su conjunto se tiene que 

adoptar un sistema de gestión de calidad con un enfoque en procesos 

que garanticen el cumplimiento de la norma de calidad que resulte la 

gestión interna en los servicios dirigidos a los usuarios, las funciones del 

personal y los aprovechamientos de las fuentes de información. 

 

2. De la aplicación de la lista de cotejo en base a la Norma ISO 9001:2000, 

solo siete 7 de ellos cumplen con la norma, en tanto que  dieciocho (18) 

aspectos no cumplen con los requisitos que incorpora la medida de la 

satisfacción del cliente y los objetivos de la mejora continua. 

 
3. Luego de evaluar la calidad las dimensiones de los servicios que brinda 

la biblioteca se evidencia que el nivel de calidad percibidos por sus 

usuarios  es satisfactorio, sin embargo de los 8 ítems 5  se encuentran 

poco satisfechos, se debe realizar  capacitaciones en todo el año. 

 

4. La dimensión atención al usuario el análisis de la percepción de atención 

al usuario el resultado del proceso de evaluación de los 3 ítems 1 se 

encuentra poco satisfecha está supeditada a la calidad percibida por los 

usuarios que se puede inferir el resultado del proceso de evaluación, 

donde se compara las percepciones recibidas con los servicios que 

esperaban. 

 
5. En la dimensión sobre la ambientación de la biblioteca de los 8 items  3 se 

encuentran pocos satisfechos no existen diferencias significativas según 

las actividades establecidas  de acuerdo a la lista de cotejo. La 

documentación del sistema de gestión de calidad de la biblioteca debe ser 

adecuada a sus actividades mientras cumpla los requisitos establecidos. 
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6. En la dimensión de la colección de la biblioteca de los 3 ítems dos se 

encuentran pocos satisfechas De acuerdo a los resultados de la encuesta 

y  lista de cotejo basado en la Norma ISO 9001:2000 se propone un plan 

de mejora en la gestión de los servicios de adquisición y servicio de 

préstamo del material bibliográfico y realizar un taller de asesoría en la 

búsqueda, obtención y manejo de la información en los temas de ciencia 

de la salud 

 
7. Se puede afirmar después de aplicar la encuesta que existen diferencias 

significativas entre la dimensión colección actualizada, percepción de 

ejemplares y variedad temática y actividades establecidas de acuerdo a la 

lista de cotejo.  la falta de un presupuesto establecido por la Institución.  

 
 

Para concluir, se propone la evaluación periódica con el fin de evaluar 

continuamente la calidad de los servicios que se brindan en la biblioteca y 

aumentar la satisfacción de los usuarios a través de la aplicación de los 

procesos para la mejora continua. 
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Anexo N° 1 

1Anexo N° 2 

2Anexo N° 2 

 

 
 
 

Anexo N° 1 
Documentos para validar instrumento de medición 
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Anexo N° 2 
Cuestionario 

 

Estimado usuario, se realiza con motivo del proceso de evaluación de la biblioteca del Instituto 

Daniel A. Carrión con el objetivo de mejorar los servicios. Por favor, exprese su opinión 

marcando con una X las casillas correspondientes , según la escala siguiente:. Totalmente 

satisfecho (5) Satisfecho (4) Poco satisfecho (3) Nada satisfecho (2) Totalmente insatisfecho 

(1) 

Servicios que brinda la biblioteca  

I.  Datos generales  

Carrera---------------------------------Turno: mañana ( ) tarde ( ) Noche ( ) 

N° Aspectos a evaluar 

T
ot

al
m

en
te

 

S
at

is
fe

ch
o 

S
at
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fe

ch
o 

P
oc

o 

S
at

is
fe

ch
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N
ad

a 
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In
sa
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o 

I servicios que brinda      
1 Préstamo en sala      
2 Préstamo a domicilio      
3 Utilidad del servicio de biblioteca virtual      
4 Utilidad del catálogo electrónico      
5 Colección de libros de la especialidad      
6 Búsqueda en el catálogo en línea      
7 Facilidad de acceso a las colecciones de 

libros y revistas 
     

8 Préstamo interbibliotecario      
II Atención al usuario      
1 Información oportuna      
2 Amabilidad del personal      
3 Rapidez en la atención      
III Ambientación      
1 Ubicación de la biblioteca      
2 Tamaño de la biblioteca      
3 Nivel de iluminación de la biblioteca      
4 Ambiente propio para el estudio      
5 Movilidad de la biblioteca      
6 Iluminación de la biblioteca      
7 Ventilación de la biblioteca      
8 Disponibilidad de responsabilidad de 

recursos informáticos: Computadora, 
internet, etc.  

     

VI Colección      
1 Actualizada      
2 Existen suficiente ejemplares      
3 Variedad temática      


