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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo describir y analizar la gestión de
la biblioteca de la Universidad Cesar Vallejo - Lima Norte y describir sus
actividades y procesos, asimismo, se realiza un cotejo en base a una lista de
verificación la cual tiene por objetivo determinar el nivel de adecuación a las
normas ISO 9001:2008, existente en el marco de la evaluación. La biblioteca, se
ha trabajado como unidad de información integrada en la Universidad, con apoyo
en la gestión económica y administrativa, lo que permite implementar el proceso
de gestión de calidad, como lo exige la norma de acreditación universitaria. La
propuesta que se presenta en el presente Informe Profesional, establece el
Sistema de Gestión de Calidad para la biblioteca, y en ella se diferencian los dos
procedimientos base en los que se fundamenta el trabajo, los cuales son la
gestión del préstamo y la gestión de la colección. Se concluye, que el Sistema
de Gestión de Biblioteca, que se propone, establece un orden para la gestión
con calidad, lo que redunda en un beneficio directo para los usuarios.

INTRODUCCIÓN
En el contexto actual, la biblioteca, o unidad de información no puede
gestionarse de manera independiente, parafraseando a Ortega y Gasset, la
“Biblioteca es ella y su circunstancia” por eso, en el ámbito de acreditación que
las universidades emprenden, es de vital importancia que la unidad de
información se incorpore como parte fundamental y entre sus exigencias, la
acreditación señala, que esta debe tener un sistema de gestión implementado.
Debido a esa necesidad, es posible optar por diferentes modelos de
calidad, pues de ellos se extrapola el sistema de gestión. En el caso de la
Universidad César Vallejo, se propone el modelo de calidad de Deming y para
llevarlo a cabo se opta por la norma ISO 9001:2008 que orienta el proceso de
establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad.
El objetivo del informe profesional es describir y analizar la gestión de la
biblioteca de la Universidad Cesar Vallejo - Lima Norte, con la aplicación de la
norma ISO 9001:2008, y específicamente se realizará un análisis previo para dar
una idea del nivel de adecuación en el que se encuentra la unidad de información
para luego proponer el sistema de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2008.
Se trabaja la investigación a nivel descriptivo, de esta forma permite
evidenciar los pasos que sigue la gestión, así como la revisión documental y
normativa. Asimismo, se contrasta el estado actual de la biblioteca con la lista de
verificación compuesta por 141 ítems y que está basada en la norma ISO
9001:2008, de la cual se han recogido los conceptos y adaptado a la lista, para
definir el estado de la gestión previo a la implementación del sistema.
Con respecto a la gestión de la biblioteca, se establece un nivel de
adecuación a los requisitos que establece la norma ISO 9001:2008 del 70%, y
tiene su mayor fortaleza en el apoyo de la dirección, por lo que el sistema de
calidad que se propone tendrá una buena acogida y la intención de ser
implementado.

El IP, en su primer capítulo describe el tema y se conjuga con las
investigaciones previas asociadas al estudio, donde resaltan diferentes
esfuerzos por aplicar la norma, se justifica en el marco de la acreditación de las
universidades y se plantea como objetivos analizar el sistema de gestión actual
y sobre todo proponer un nuevo esquema de gestión de calidad para la biblioteca
basado en la norma ISO, finalmente se especifica que metodología se utilizará.
En el segundo capítulo se busca afianzar este estudio en el conocimiento
teórico existente, y para, ello se presentan las diferentes fuentes que permiten la
fundamentación de los principios en que se basa la biblioteca universitaria y
todas sus funciones, así como el concepto de CRAI; asimismo, se establecen las
diferentes formas en la que se hace gestión en las bibliotecas y sus aspectos
más relevantes, para finalizar con una descripción detallada de las normas ISO,
específicamente la norma ISO, 9001:2008.
En el tercer capítulo se aplica la lista de verificación de acuerdo a la
caracterización del estudio con la descripción de la institución y de la biblioteca
en particular, la cual será materia del análisis según la metodología propuesta,
así como los detalles que se requieren para la aplicación de la norma ISO; en
este capítulo se ha tenido que adaptar la lista de verificación de la norma para
que se convierta en un proceso previo a la implementación de la misma, y así
establecer en qué medida se encuentra preparada para adaptar la norma ISO en
su gestión y como resultado de ello se cuantifican porcentajes que dan una idea
clara de cuan preparada se encuentra la biblioteca previa a esta propuesta.
En el capítulo final, se propone el Sistema de Gestión de Biblioteca y se
presenta la estructura de la propuesta realizada; asimismo, se establecen dentro
del sistema dos procesos rectores, la gestión del préstamo y de la colección, los
cuales determinan el procedimiento, las instrucciones y el registro que evidencia
el cumplimiento de las acciones del sistema.

CAPÍTULO I
PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL
1.1 Descripción del tema
Desde fines del siglo XX, la biblioteca universitaria ha modificado su
estructura y la forma de prestación de sus servicios para adaptarse a los cambios
que en educación se han generado de forma gradual.
La biblioteca de la Universidad César Vallejo - Lima Norte, ha crecido de
manera vertiginosa y en esta carrera contra el tiempo no ha podido establecer
patrones de calidad a seguir, por ello, y en consonancia con el proceso de
acreditación de calidad y la necesidad de implementar un sistema de calidad bajo
normas ISO 9001:2008 que la Universidad en su conjunto propone, se debe
evaluar en qué nivel de adecuación se encuentra y cuánto se debe avanzar para
concretar dicha adecuación e implementación, por ello, es necesario establecer
un parámetro de medición que permita saber cuánto falta para llegar al objetivo.
Con la introducción de modelos como el EFQM, las normas ISO o los
formatos de evaluación de SERVQUAL, se han podido establecer parámetros
comunes que permiten describir los procesos y medir el cumplimiento de los
mismos, así como formular planes de mejora en el tiempo, que aseguren un
servicio de calidad y un desarrollo sostenido de las bibliotecas universitarias
como parte de instituciones que son constantemente evaluadas y que requieren
que todos sus estamentos se comprometan con el logro de sus fines.
El proceso de acreditación al que están sujetas las universidades, las obliga
a que las unidades académicas y administrativas constituyan e implementen un
sistema de gestión de calidad, en esa necesidad la biblioteca debe adecuar su
gestión a lo que corresponde en las normas ISO 9001:2008 que es la norma por
la que ha optado la Universidad para implementar sus sistemas de gestión de la
calidad en las diferentes unidades académicas y administrativas.
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Finalmente, se debe realizar esta adecuación sin dejar de cumplir las labores
propias de la unidad de información, ya que el proceso de acreditación no se
detiene, y aunque el cambio de la ley universitaria haya detenido los procesos
por cambio de organización, la metodología adoptada continuará con el énfasis
necesario para llevar a cabo la modernización del sistema educativo nacional.
1.2 Antecedentes
Diversos estudios se han publicado sobre la implementación de modelos
de calidad en las bibliotecas, para el presente informe se encuentran los
siguientes:
Campos y Loza (2011) en su estudio de caso Incidencia de la gestión
administrativa de la biblioteca municipal “Pedro Moncayo” de la ciudad de Ibarra
en mejora de la calidad de servicios y atención a los usuarios en el año 2011.
Propuesta alternativa se traza como objetivo el Elaborar un manual de gestión
administrativa que fortalezca la calidad de servicios que satisfaga al usuario de
la Biblioteca Municipal Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra, y concluye que es
necesario instar a las autoridades municipales y a todos quienes tienen relación
con las bibliotecas que, al aplicar el Manual de Gestión Administrativa realizado
por el grupo investigador, se conseguirá fortalecer las funciones administrativas,
orientarlo a fortalecer los servicios a los usuarios de manera oportuna, eficiente
y eficaz (p. 11).
Giordanino (2015) en su artículo Herramientas de normalización para
bibliotecas universitarias, describe una serie de estándares que la universidad
de Buenos Aires ha considerado y que se establecen como marco normativo
para todas las bibliotecas no solo de la UBA, sino a nivel nacional, en el noveno
estándar señala, sobre gestión de la calidad, que la evaluación de las actividades
de la biblioteca es fundamental para garantizar la satisfacción del usuario la
calidad de los servicios y productos. Las bibliotecas deben evaluar en forma
periódica la calidad, eficacia, eficiencia, utilidad y relevancia de sus servicios,
instalaciones y recursos asignados en relación con su misión, metas y objetivos,
los cuales están en consonancia con los objetivos de la institución mayor. Esta
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evaluación tiene que ser guiada por un sistema de gestión establecido o por
estándares e indicadores previamente definidos y declarados en los documentos
normativos de la biblioteca (p. 4).
Osornio (2009) en sus tesis de maestría Implementación y certificación de
los procesos técnicos de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Querétaro entre sus objetivos propone Implementar
un Sistema de Gestión de Calidad que estandaricé los procesos operativos
de

la biblioteca, el cual esté integrado

por un manual de calidad,

procedimientos, instrucciones de trabajo y registros con soporte en la norma
ISO 9001:2008, y concluye señalando que:
El diseño de un Sistema de Gestión de Calidad debe ser tomado
como una gran oportunidad para incorporar una nueva cultura ligada a la calidad,
además, si este se rige por la norma ISO 9001 es el establecimiento de pautas
claras de gestión, El trabajo realizado por el autor sirve de modelo para aquellas
instituciones que tienen la intención de adecuarse a la norma ISO 9001:2008 y
con base en la experiencia adquirida en la aplicación de la norma en bibliotecas,
el autor asegura que la cuestión de calidad no es solo una cuestión de empresas
de alto nivel, sino, que en las bibliotecas como entidades organizadas y
prestadoras de servicio es pertinente y posible su aplicación (p. 55).
Celis (2012) en su tesis de maestría Aplicación de la norma ISO
9001/2008 en la oficina de archivo, documentación e información de la
Universidad de la Salle, entre sus objetivos, busca enunciar los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001 versión 2008 así como las herramientas para
su adecuada implementación, finalmente, concluye que los procesos de
acreditación en las universidades fortalecen la gestión académica, mientras que
los de certificación, aportan al mejoramiento de la gestión administrativa,
así como la cultura de la calidad debe concebirse como un estilo de vida, en
donde todos sus actores deben saber, cómo contribuyen desde sus funciones al
cumplimiento de la política y objetivos de calidad (p. 5).
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Berrio (2007) en su artículo La calidad en las bibliotecas universitarias: el
plan de mejoras sostiene que ISO y EFQM son sistemas de evaluación de
calidad aplicable a todo tipo de organizaciones, EFQM evalúa la organización en
bloque, e ISO posibilita evaluaciones parciales (p. 57).
Cuesta, Guerrero, Campillo, Leyva, Cano y Cabrera (2013) en su artículo
Diseño de un modelo para la evaluación de la calidad de los servicios en
bibliotecas universitarias señalan que, el reto de mejorar de manera continua los
niveles de prestación de servicios a los usuarios de la comunidad académica y
científica requiere de instrumentos y herramientas de evaluación que sean
adecuados, así como de la aplicación de modelos de referencia que en sí mismo
representan un desafío en su adaptación e implementación (p. 278).
Balagué (2007) en su tesis doctoral El uso de la norma de calidad ISO 9001
en las bibliotecas de instituciones de educación superior plantea como objetivo
conocer el impacto que tienen las normas ISO 9001:2000 en las bibliotecas de
educación superior, y a través 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 y se concluye que se localizan bibliotecas en cualquier parte del
mundo con la excepción del continente africano y se detecta una importante
introducción en las bibliotecas de instituciones públicas de esta normativa
tradicionalmente relacionada con el mundo de la industria, de la empresa y del
mercado en general, sobre todo en los países donde —a nivel gubernamental—
se ha hecho una apuesta clara por la promoción del uso de la norma ISO 9001
(por ejemplo, México o varios países del sudeste asiático) (p. 217).
1.3 Justificación
Es necesario establecer medios que formalicen y normalicen la actividad
bibliotecaria en el Perú, pues de otra manera no será posible generar y acceder
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a información fidedigna en igualdad de condiciones y siempre se va a optar por
un desarrollo diverso e informal. El hecho de incorporar un Sistema de Gestión
de Calidad y la documentación que lo sustenta, hace que el entorno laboral de
las bibliotecas académicas las mire con más seriedad, respeto y además, ello
contribuirá a que la rendición de cuentas se realice de manera más efectiva,
fortaleciendo de esta manera la gestión administrativa.
Adicionalmente, este desarrollo permite sentar las bases para incorporar
estándares de calidad en bibliotecas universitarias, los cuales permitirán un
desarrollo sostenido y equitativo en el ámbito de las bibliotecas universitaria,
independientemente de la naturaleza de la institución educativa a la que estén
adscritas.
Los trabajos previos determinan que la gestión de los procesos educativos
de los servicios de apoyo como son las bibliotecas puede aumentar si las
universidades logran una unión blanda de los aspectos que involucran la calidad,
y si se tiene la suficiente experticia para crear experiencias de aprendizaje intra
y extra muros de la institución.
Es importante hacer notar que en la Universidad César Vallejo, la gestión
de la biblioteca debe está alineada al planeamiento estratégico Institucional, que
es el instrumento que permite lograr y medir el éxito en la gestión.
Este estudio pretende incorporar en el desarrollo de la gestión de la
biblioteca los documentos de calidad que contengan toda la política, la estructura
y los procesos que permitan establecer un desarrollo sostenido en busca de la
excelencia en la prestación de los servicios.
Finalmente, la presente investigación se justifica por la necesidad de
cumplir con los estándares de acreditación del CONEAU, ya que en lo
concerniente a la biblioteca declara que “La biblioteca tiene un sistema de
gestión implementado” y el establecimiento de la norma ISO 9001:2008, nos da
la posibilidad de cumplir con este requerimiento y a su vez establecer pautas de
gestión que hagan más sostenible y eficiente el servicio que se presta a la
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comunidad académica de la Universidad César Vallejo - Lima Norte, por lo que
se espera que este estudio sea muy pertinente para la toma de decisiones
adecuadas y la aplicación del pensamiento estratégico para el mejoramiento de
la calidad en la búsqueda de la excelencia.
1.4 Objetivos

•

Objetivo general
Describir y analizar la gestión de la biblioteca de la Universidad César Vallejo

- Lima Norte, con la aplicación de la norma ISO 9001:2008.

•

Objetivos específicos

a) Contrastar la gestión de la biblioteca de la Universidad César Vallejo - Lima
Norte con la norma ISO 9001:2008.
b) Proponer la implementación del Sistema de Gestión de Biblioteca de
acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 para la Universidad Cesar Vallejo - Lima
Norte, para desarrollar los procesos de gestión del préstamo y de la
colección con calidad.
1.5 Metodología
El nivel de la presente investigación es descriptivo, por la necesidad de
evidenciar los pasos que sigue la gestión, así como la revisión documental, entre
otros de la normativa, que guía los procesos en la biblioteca.
a. Técnica: La técnica a emplear es la de revisión documental y la observación
del avance en la realidad, se contrastará la gestión de la biblioteca.
b. Instrumento: El instrumento a utilizar será la “lista de verificación” que está
compuesta por ciento cuarenta y uno (141) ítems agrupados en cinco (5)
áreas y que está basada en la norma ISO 9001:2008, de la cual se han
recogido los conceptos y adaptado para definir el estado de la gestión de la
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biblioteca, previo a la implementación del sistema, para establecer una
medida de adecuación previa y especificar cuan necesaria es la
implementación de la norma, cuales son las áreas de mayor incidencia y
determinar en la relación, cuáles son los procesos centrales a describir en el
marco del sistema de calidad.

Por tratarse de una lista de verificación basada en la norma, se exime de
la validación del instrumento, ya que bajo la misma premisa se elaborará la
propuesta del Sistema de Gestión la Biblioteca, basado en la norma ISO
9001:2008, la que contempla todas las áreas previamente evaluadas y los
procesos principales que se definan de ello.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Biblioteca universitaria
La biblioteca universitaria es la unidad fundamental que soporta la gestión
de la información, dentro de una institución eminentemente académica, cuyas
funciones principales son de investigación y de formación profesional. Es de vital
importancia que la biblioteca universitaria soporte estos procesos con
información pertinente y oportuna, que permita establecer el ciclo de
revalorización y renovación del conocimiento.
En los últimos años, la biblioteca universitaria ha ido retomando un papel
principal dentro de las universidades convirtiéndose en un proveedor de servicios
de información a diversos niveles, en los que docentes y estudiantes pueden
acceder a información precisa y acorde a sus necesidades.
En el Perú, la biblioteca universitaria dentro del modelo institucional que
definió la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –
CONEAU, ente adscrito al Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, fue incluida dentro de los
servicios de bienestar universitario, lo que difiere de la labor que se realiza
normalmente, tal como lo afirma Gavilán (2008a):
En el informe Atkinson (“The Atkinson Report” de 1976) del British University
Grants Committee (UGC) -nombre anterior de la agencia inglesa para la
educación superior HEFCE (Higher Education Funding Council for England)-,
muy citado por el principio que plantea de “auto-renovación” y contención en el
desarrollo de las colecciones de las bibliotecas universitarias, se definen éstas
como el corazón de la universidad, ocupando un lugar central y básico, como un
recurso que atiende y sirve a todas las funciones de una universidad: enseñanza
e investigación, creación de nuevo conocimiento y la trasmisión para la
posteridad de la ciencia y la cultura del presente (p. 3).

Los nuevos escenarios que la modernidad plantea, obligan a las
bibliotecas a tomar el control de diversos procesos y ampliar los servicios que se
hace llegar a la comunidad universitaria.
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Arriola (2009), plantea caracterizar a la biblioteca universitaria moderna
bajo los siguientes preceptos:
La biblioteca debe ser un organismo vivo, en constante evolución y
desarrollo, que se responsabilice de ubicar, revisar, acopiar, organizar,
conservar y brindar acceso a recursos informativos con oportunidad, por todos
los medios y soportes posibles, que sirvan de sostén a los diferentes programas
académicos; adicionalmente, su función debe marcar una pauta, debe integrar
los procesos de enseñanza-aprendizaje y mediante nuevos aportes y servicios,
la comunidad académica desarrolle una conciencia clara de la importancia de la
información, vista como recurso estratégico en su desarrollo académico, y
asimismo, tenga la capacidad para desarrollar un proceso institucionalizado de
gestión del conocimiento (pp. 116-117).

2.1.1 Objetivos
Es deber de quienes dirigen la biblioteca renovar la imagen de la misma
ante la sociedad y pasar de ser en el imaginario solo un resguardo de
colecciones a pasar a ser un centro promotor de la información, aplicada en cada
una de las áreas en las que se desarrolla la universidad.
La biblioteca, dentro del quehacer institucional debe formar parte integrante del
cumplimiento de la visión y debe estar presente en todas las actividades que
coadyuvan al logro de la misma a través de la provisión oportuna de información
para el desarrollo no solo académico sino también institucional, con la consigna
de dejar establecidos en todos los procedimientos su participación activa
(Gavilán, 2008a).

De acuerdo a la universidad de Gran Canaria (2015), los objetivos que
persigue la biblioteca universitaria se pueden generalizar en los siguientes:
•

Generar y dar valor a las herramientas físicas y virtuales que dan acceso a
los recursos de la biblioteca.

•

Desarrollar las herramientas de comunicación de la biblioteca con la
comunidad universitaria.
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•

Adecuar los espacios, colección y equipamiento de la biblioteca universitaria
al nuevo entorno educativo.

•

Diseñar las acciones formativas necesarias que permitan gestionar de
manera eficaz la información científica.

•

Promocionar y difundir los recursos y servicios de la biblioteca universitaria
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

•

Mejorar y potenciar las herramientas de comunicación y trabajo del personal
de la Biblioteca, así como su formación.

•

Promover y desarrollar el Repositorio institucional y patrimonial para difundir
y dar a conocer el conocimiento generado en la universidad, poniendo a
disposición de la sociedad en general el patrimonio documental.
Se debe propender a reducir las limitaciones propias, para generar

mayores oportunidades de acceso a la información, a través del uso y aplicación
de las tecnologías de información y comunicaciones que permitan el acceso sin
restricción y en la medida de lo posible, también con la extensión de sus servicios
en horarios y lugares donde se requiere.
La biblioteca tiene la oportunidad de asumir su papel de apoyo a la labor
docente, y puede influir a través de estrategias de alfabetización informacional
en el uso de las TICs y direccionarla hacia los servicios que pone a su alcance;
comunicarse de manera constante con los usuarios, y con ese fin debe asegurar
los mecanismos necesarios, así como el contacto individual, y dichas
experiencias, sistematizarlas para aprovechar la enseñanza que puedan dejar.
La biblioteca debe ofrecer a los profesores todo su acervo, junto con servicios
atractivos, con base en estrategias claramente definidas que favorezcan las
actividades conjuntas entre el profesor, el estudiante y el bibliotecario. En virtud
de que los docentes constituyen un factor clave para los procesos de enseñanzaaprendizaje, pues el profesorado –conocedor de los recursos y servicios que
ofrecen las bibliotecas y convencido de su calidad– constituye un aliado, que
propiciará en los estudiantes una actitud abierta hacia éstas (Arriola, 2009. p.
117).
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2.1.2 Funciones

Como parte de su quehacer institucional, la biblioteca debe promover el
desarrollo de la colección, su organización, difusión y facilitar maneras de acceso
a toda la producción intelectual de la universidad, en sus diferentes niveles y de
esta manera, conservar la memoria institucional, ya que así se cumple con la
misión de gestionar el conocimiento en la propia institución y con ese fin debe
definir el uso de repositorios de información dentro de la institución.
Garantizar el libre acceso a la información, es parte primordial de la
función social que cumple la biblioteca y debe contar con un marco normativo
que le permita accionar desde la comunidad académica, y con proyección hacia
la sociedad.
Según lo señala Gómez (2002):
Los fines de la biblioteca universitaria son los de la Universidad. El cumplimiento
de éstos viene dado por el éxito y la capacidad de actuación de sus estudiantes,
por la relevancia de las publicaciones de sus profesores, por el carácter de foco
cultural que tenga, por la utilidad social que consiga la Universidad en su
Región... A todo esto tiene que ayudar la biblioteca universitaria. No creemos
que sea posible sin buenas bibliotecas conseguir unos centros universitarios
donde arraiguen el pensamiento libre y crítico y la investigación. La biblioteca
universitaria tiene como misión ayudar al desarrollo de la investigación, la
formación de buenos profesiones, a la trasmisión de la cultura en su ámbito. La
biblioteca tiene que producir beneficios concretables en mejores calificaciones,
calidad investigadora y productividad de sus usuarios. Para ello tendrá que tener
buenas colecciones básicas y especializadas, servicios presenciales y on line de
referencia y de apoyo a la docencia y la investigación, programas de
alfabetización informacional, bibliotecas digitales (p. 321).

Como se puede establecer, la biblioteca evidencia su calidad a través de
los productos académicos que han utilizado sus insumos para gestionar el
conocimiento, y a pesar de que es un indicador muy indirecto, es a la vez la
evidencia del cumplimiento de la razón de ser de la biblioteca y hacía donde debe
apuntar.
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2.1.3 El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)

El CRAI se crea en las universidades inglesas, y su metodología de
trabajo colaborativo se difundió en todas las universidades de procedencia
sajona, sobre todo en los países más avanzados, en los años siguientes, con las
mismas funciones y métodos se describen centros de información en diferentes
idiomas y latitudes, principalmente definidas como un centro donde no solo se
consulta, sino se crea información y conocimiento es decir, gestión de la
información en toda la extensión de su ámbito, asimismo, desarrolla un entorno
dinámico para conglomerar a todos los actores de la universidad, de esta manera
intercambian información en persona o a distancia, en diversos niveles,
formatos, soportes y métodos; conserva las funciones tradicionales de la
biblioteca y les suma una serie de espacios físicos y virtuales de intercambio
donde el medio de cambio es la información transformada por acción de sus
actores.
Para que la biblioteca se adecúe a los tiempos actuales, donde el
crecimiento de la población estudiantil ha aumentado considerablemente, se ha
tenido que recurrir a las nuevas tecnologías, de esta manera, se ha generado
una nueva tendencia, la de manejar de manera más tecnológica los servicios de
información que brinda la biblioteca, tal como lo señalan Bisset, Villardefrancos,
Borsetti, Vidotti (2015):
Los adelantos en las tecnologías de la información y las comunicaciones, unido
a los cambios introducidos en la educación superior, en las últimas décadas han
obligado a las bibliotecas universitarias adjudicarse un papel más proactivo en
su relación con los usuarios (el diseño de nuevos servicios, la concepción de
nuevos espacios, la capacidad de aglutinar en un mismo contexto servicios
bibliotecarios tradicionales con servicios basados totalmente en las tecnologías,
etc.); es en esta coyuntura que surgen los Centros de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) o Learning Resources Center, como un
nuevo modelo para las bibliotecas universitarias (p. 149).

En estos espacios, están convergiendo de manera cada vez más
frecuente, estudiantes en grupos de trabajo, a los cuales se les proporciona
infraestructura tecnológica para que accedan a la información de manera más
eficiente, además, se les hace llegar la información ya sea dentro o fuera de la
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biblioteca, y con esta finalidad es necesario apoyarse en las nuevas tecnologías
que cada vez más acercan la información, para ello es imperativo convertirse en
el canal que ellos prefieran para acceder a la información.
Asimismo,

con

los

docentes,

corresponde

tener

una

especial

consideración por el tiempo del que disponen, se les debe proveer de apoyo
constante para que accedan a la información de cursos como bibliografía de los
sílabos o de las investigaciones propuestas a través de servicios cada vez más
personalizados y caracterizados a las líneas de investigación que las escuelas
profesionales definen.
En la actualidad, ya existe una nueva denominación para los usuarios de
los CRAI, estos son usuarios 2.0 y sus necesidades ya están siendo
caracterizadas de manera puntual como lo señalan Serrat-Brustenga y SunyerLázaro (2008):

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Un servicio permanentemente abierto (24 horas x 7 días).
Que ofrezca contenidos específicos y, a ser posible, que predomine en éstos lo
visual ante lo textual.
Que ofrezca todos los servicios digitalmente y algunos de forma presencial,
sobre todo aquellos relacionados con el espacio para el estudio o trabajo en
grupo.
Que se centre en sus necesidades particulares (just for me).
Que sea comprensible (navegable, inteligible).
Que sea ubicua y accesible desde cualquier sitio: desde casa, desde el
despacho e incluso desde dispositivos móviles (Iphone, PDAs, Pocket Pcs,
Tablet Pcs…)
Que sea interactiva.
Que ofrezca respuesta rápida ( just in time, at a click).
Que ofrezca información “en píldoras” en detrimento del full text.
Confidencialidad en trato (p.4).

En este momento, el CRAI se convierte en elemento integrador, entre las
nuevas tecnologías con el modelo de universidad tradicional que hasta la fecha
existe, ello con la tendencia hacia la virtualización de los servicios, la entrada de
los cursos abiertos y a distancia (MOOCs), el desarrollo de nuevas plataformas
educativas y una nueva concepción de usuarios, va a determinar que en un
mediano plazo los CRAI se conviertan en la cara de la universidad y a través de
quienes se sistematice los procesos de gestión del conocimiento alineados a
cada carrera.
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2.1.4 Desarrollo de colecciones

Al realizar una búsqueda histórica se concuerda con Aguado (2011),
sobre cual término es el más apropiado utilizar, se han abordado desde
diferentes enfoques, de los cuales se puede colegir que: en la primera mitad del
siglo XX, todos estos aspectos se centraron en “selección y adquisiciones”, ya
que por lo general, se buscaba crear fondos nuevos o hacer crecer los existentes
en las unidades de información (p. 11).
Este término implica la delimitación previa de las cualidades de la unidad
de información, la definición de objetivos de acuerdo con la finalidad de la
comunidad de usuarios objetivos, la permanente evaluación de la colección, para
descartar los materiales que han perdido vigencia o interés del usuario y detectar
necesidades de información latentes, y, sobre todo, la búsqueda de satisfacerlas,
tanto con fondos propios como por convenios de intercambio.
A inicios de la década de 1970 en los Estados Unidos, se impulsó el
crecimiento de unidades de información y se empezó a utilizar el término
desarrollo de colecciones, el cual buscaba englobar una mayor cantidad de
procesos y abría campo a un área específica dentro del desarrollo profesional.
Lo importante en este proceso era elegir de manera correcta qué material
tenía más posibilidades de ser incorporado, se brindaba especial atención a las
fuentes pertinentes para elegir el material disponible, ya sea, a través de compra,
canje o donación, así como, los procedimientos de conservación y la definición
de pautas del descarte.
En la actualidad, se define con mayor amplitud a la gestión de colecciones,
y a este se le agrega la conservación y preservación de materiales, los aspectos
de seguridad contra imprevistos y aquellos relacionados con la libertad
intelectual.
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Adicionalmente, también se tiende a hablar de una política de desarrollo
y gestión de colecciones. La biblioteca conforma su colección con los fondos que
físicamente contiene en su espacio asignado y en la actualidad esta, suma a su
acervo aquellos recursos que contrata o suscribe vía electrónica, en ello basa su
valor, esta idea se complementa con lo expresado por la Universidad de
Cataluña (2009) que señala:
El desarrollo de colecciones es un proceso de toma de decisiones conducentes
a la adquisición de recursos de información. Este debe confrontar las fortalezas
y debilidades de la colección versus las necesidades de los usuarios,
considerando principalmente la corrección de las debilidades. Dicho proceso se
basa en la permanente evaluación de los recursos existentes, estudio de las
necesidades, y cambios dentro de la Institución (p. 3).

En el año 2008, Pené y Gaona citados por Savone, Höet, y Zolezzi (2014)
establecen que:
Las principales razones por las que la gestión de la colección tiene que estar
enmarcado en una política son las siguientes:
• Permite que el proceso sea continuo, consistente y coherente y perdure
a pesar de que el personal o las autoridades cambien.
• Es una base para la toma de decisiones sobre el destino de la colección.
• Es fuente para conocer la caracterización de la biblioteca.
• Se puede a través de ellas definir el ingreso de material y el descarte.
• Facilita el intercambio bibliotecario.
El desarrollo de una política de gestión de colecciones es un camino difícil y que
toma tiempo recorrerlo, además requiere tener un profundo conocimiento de la
institución y sus usuarios. Es un proceso de generación de información que
demanda tiempo y esfuerzo pero que no puede ser obviado ya que supone un
gran beneficio (p. 3).

El definir la política que guíe el crecimiento y organización de la colección,
es básico para asegurar que su gestión se adecúe a los objetivos que declara la
unidad de información. En el plan estratégico, en el manual y reglamentos de la
biblioteca se deben definir servicios y establecer sus metas y objetivos, hay que
establecer alcances para la ampliación, actualización y renovación de la
colección, además establecer el flujo y las responsabilidades para seleccionar
los materiales que la biblioteca desea obtener, así como criterios para considerar
prioridades en función de las necesidades de los usuarios y el presupuesto
disponible (Aguado, 2011. p. 26).
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Asimismo, son evidentes los beneficios que se pueden obtener cuando
las bibliotecas cooperan, para el acceso mutuo a los documentos y las
necesidades no satisfechas, y esto se debe comprender en el proceso de
incorporación de nuevo material. Se debe tener bien en claro que la planificación
establezca criterios para la conservación del acervo documental, de acuerdo a
como está conformada la política de gestión de la colección en la biblioteca.

2.1.4.1

Selección

Es necesario comprender que la selección bibliográfica debe ser tratada
como un elemento capital en toda clase de unidad de información,
específicamente por la naturaleza de la biblioteca universitaria, es necesario un
especial énfasis, pues de ello dependen los insumos para los procesos que la
universidad tiene como fin, la formación profesional y la investigación.
En lo que respecta a la selección, esta es:
La evaluación y la elección de los materiales que se incorporan a la colección.
Es un proceso complejo, que implica una interpretación ajustada de las políticas
de la unidad de información, una estimación de la demanda potencial de los
usuarios, la disponibilidad de fuentes para conocer la existencia de títulos
convenientes, la exploración de las posibilidades de acceso al documento
mediante convenios de reciprocidad con otras instituciones (Aguado, 2011. p.
28).

La selección es el proceso inicial por el cual se acopia información que
permita posteriormente adquirir el material bibliográfico, según lo señala la
Universidad Nacional de la Plata en su Guía metodológica para la evaluación de
las colecciones [2015] la información se encuentra en:
[..] en el caso de las bibliotecas universitarias suelen ser las siguientes:
solicitudes de bibliografía y recomendaciones de recursos electrónicos
formulados por los usuarios o bien por el personal de la biblioteca; bibliografías
especializadas; reseñas bibliográficas aparecidas en publicaciones periódicas
académicas o científicas de calidad; boletines de novedades de editoriales y
librerías; catálogos de editoriales y librerías, y material promocional; folletería
diversa de proveedores de información; programas de asignaturas, seminarios y
cursos dictados en la institución; y proyectos de investigación englobados en la
política científico-académica de la institución
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En la selección participan activamente los docentes de carrera y es el
profesional de la información quien guía este proceso con la información
necesaria para evitar duplicidad e indicar que áreas de la colección son las
carentes y necesarias de reforzar o renovar, de acuerdo a una evaluación hecha
por Herrera-Morillas (2013) se puede encontrar una serie de criterios para
determinar la responsabilidad en el proceso de selección:
[…] Los documentos inician la exposición expresando que se trata de una
actividad compartida, donde juegan un papel preeminente el personal docente e
investigador y los bibliotecarios. A partir de aquí cada documento cuenta con sus
propios matices:
· La Biblioteca de la Complutense o la de Murcia subrayan que es una actividad
cooperativa donde participa toda la comunidad universitaria en mayor o menor
grado.
· La Biblioteca de La Rioja precisa que el personal docente e investigador
seleccionará directamente los fondos bibliográficos orientados a la investigación
o a la docencia con cargo a cualquier presupuesto destinado a tal efecto y que
los bibliotecarios de las secciones de Proceso e Información en sus respectivas
áreas temáticas realizarán estudios de evaluación y observarán las necesidades
de los usuarios. También, son los responsables de la actualización del fondo de
bibliografía básica recomendada y de los fondos orientados a los alumnos con
cargo al presupuesto de biblioteca. Precisa que se estudiarán las desideratas.
· La Biblioteca de la Carlos III establece que la responsabilidad es compartida
entre los bibliotecarios de Proceso de Información Especializada (PIE), los
coordinadores de biblioteca, y los docentes responsables de departamentos o
áreas. El bibliotecario de PIE es responsable del desarrollo de sus áreas
temáticas y se especializará en la investigación de recursos de información
editorial, bibliográfica y datos de necesidades observadas que ayuden a los
docentes en la selección.
· La Biblioteca de Sevilla matiza que el grado de participación de la comunidad
universitaria en la selección depende del tipo de obra que se adquiera y de su
finalidad (p. 10).

En la selección se debe involucrar a todos los estamentos de la
universidad, aunque su principal aporte debe venir de los docentes a cargo de
los cursos y aquellos que guían los procesos de la investigación, no están
ajenas las autoridades, los mismos estudiantes a través de sugerencias y
siempre con la gestión del bibliotecario.
2.1.4.2

Adquisición

La adquisición es el proceso por el cual se incorpora un material
bibliográfico previamente seleccionado, al acervo de la biblioteca a través de
compra, donación o canje, es un acto eminentemente administrativo, en el cual
cada institución establece sus propias políticas específicas sobre la
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responsabilidad asignada, siempre que se cumplan con ciertos criterios de índole
común, tal como lo señala en su página web la Universidad Alfonso X el Sabio a
través de su política de selección, adquisición y descarte en el año 2015.

.

Una vez que se ha concluido el proceso de selección, será responsabilidad de la
coordinadora de la biblioteca cuidar que las adquisiciones se apeguen a las
políticas aquí establecidas. La adquisición de materiales por medio de la compra
es el proceso donde se invierte el presupuesto asignado, se realiza directamente
con las editoriales o a través de distribuidores nacionales y/o extranjeros,
buscando siempre la mejor opción en precio. Con respecto a las revistas, la
adquisición se efectúa normalmente a través de suscripciones. En ambos casos
se consideran las siguientes fases o rutinas:
Corroborar las necesidades de información
Solicitar los presupuestos de los materiales seleccionados.
Recabar las autorizaciones correspondientes para la compra.
Establecer las adquisiciones a realizar.
Seleccionar al proveedor, negociando las mejores condiciones.
Tramitar solicitudes de compra.
Recibir los materiales adquiridos.
Tramitar el pago de facturas.
Hacer reclamaciones por defectos o por no ajustarse a las
condiciones establecidas.
Preparar informes y estadísticas.

Sin embargo, es la biblioteca quien en la mayoría de casos desarrolla el
proceso de selección, para de esta manera unir dos planos tan disímiles como
es lo administrativo con lo académico y así obtener la información de ambas
partes para satisfacción de la comunidad universitaria.

2.1.4.3

Descarte

El proceso de descarte es aquel que permite expurgar la colección de
manera periódica, este debe estar definido dentro de los procesos o
procedimientos regulares de la biblioteca y permite dar paso a material con
información nueva de mayor pertinencia. La Universidad de Puerto Rico en
Humacao [2015] a través de su política de desarrollo de colecciones, establece
las responsabilidades de esta actividad:
1. La responsabilidad última del descarte es del/de la Director/a de la Biblioteca,
quien para propósitos operacionales, delega esta función en el/la Coordinador/a
del Área de Administración de Colecciones.
2. El descarte será un proceso continuo que partirá de recomendaciones del
personal de Servicios Públicos o de la facultad. No obstante, el/la Coordinador/a
del Área de Administración de Colecciones realizará descartes programados
cada cinco años o, a requerimiento de la Oficina del Director/a.
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3. El/La Coordinador/a de Servicios Públicos revisará toda recomendación de
descarte que le someta el personal de su área, antes de pasarla a consideración
del/de la Coordinador/a del Área de Administración de Colecciones.
4. El/La Coordinador/a del Área de Administración de Colecciones revisará y
procesará toda recomendación de descarte, antes de someterla a aprobación
del/de la Director/a para la disposición final.

Los criterios básicos para llevarla a cabo, son de índole común entre las
universidades que así los tienen definidos, se pone como ejemplo el Instituto
Tecnológico de Monterrey (2007) que señala:

•

•
•
•

•
•
•
•

Títulos muy maltratados: Por ejemplo: papel amarillento, falta de hojas,
ejemplares mutilados, desencuadernados total o parcialmente (si el costo de la
encuadernación es elevado se preferirá la adquisición).
Substitución de títulos por nuevas ediciones: Cuando existen otros títulos más
actualizados sobre el tema.
Bajo nivel de uso: Aunque son relevantes, su solicitud ha disminuido claramente.
Demasiadas copias disponibles, siempre y cuando no tengan demanda de uso:
Obras que en un momento se requirieron pero pasado el tiempo la solicitud de
las mismas ha disminuido.
Material que contiene información obsoleta: Son aquellos materiales cuya
información ha perdido utilidad.
Cambios en las áreas académicas de interés: Se valorarán los cambios en las
líneas de investigación y docencia de la Institución.
La falta de actualización temática de los títulos o la obsolescencia de su
información, así como las ediciones antiguas con ediciones posteriores.
Esto aplica también a donaciones que no corresponden a los nuevos intereses
de la Biblioteca (pp. 10-11).

En el caso de carencia de normas específicas, por afinidad se utilizan
normas de carácter similar, como por ejemplo las relacionadas a la conservación
de archivos, para obtener criterios técnicos sobre los tiempos de conservación
de material independientemente de la calidad de su contenido o el requerimiento
que puedan tener.

2.1.4.4

Evaluación

El proceso de evaluación de la colección es aquel que permite conocer la
pertinencia de la colección adquirida, tal como lo expresa Azaña (2014):
La evaluación es el proceso final en la gestión de las colecciones, y se realiza
para determinar si la colección satisface las necesidades de los usuarios,
considerando características como el nivel de actualidad de los documentos y la
frecuencia con que estos han sido usados. La evaluación de las colecciones es
un proceso importante en el quehacer bibliotecario, no obstante que actualmente
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se vive en una realidad en la que la información se genera vertiginosamente y
es más usada, este proceso se vuelve cada vez más necesario (p. 36).

La evaluación sigue diferentes metodologías y estará de acuerdo a la
institución que la realiza y, en esa línea, hay variadas propuestas, una de ellas
es la que señala la Universidad Nacional de la Plata en su Guía metodológica
para la evaluación de las colecciones [2015] puede aplicarse inicialmente una
exploración y diagnostico cuantitativo de la colección en la que se apliquen
grandes criterios como los de antigüedad o frecuencia de uso; luego de ello, se
puede establecer una segunda etapa de índole cualitativa en la que a través de
técnicas de minería de datos se pueden establecer prioridades como:
Las necesidades de la enseñanza
Las necesidades de la investigación
Otras metodologías establecen pasos específicos de cómo se debe
evaluar la colección, en consecuencia, y a manera de resumen se hace mención
a los que han acopiado Miguel, Pené y Pichinini (2007) donde establecen
métodos basados en la colección y basados en el usuario y de naturaleza
cuantitativa y cualitativa.
Tabla N° 1 Métodos para la evaluación de colecciones
Aproximación metodológica a la evaluación de colecciones
Métodos
Cuantitativos

Cualitativos

Basados en la colección
• Comparación con
estándares
• Estadísticas comparativas
(Benchmarking)
• Juicio de expertos
• Conspectus

Fuente: Miguel, Pené y Pichinini (2007).

Basados en el usuario
• Análisis de uso de la
colección
• Listas de control
• Análisis de citación
• Encuestas a usuarios
• Observación participante
• Entrevistas en profundidad

2.2 Gestión en bibliotecas universitarias
La gestión de bibliotecas es el proceso por el cual se administra la unidad
de información en el entorno académico, y pasa por definir la necesidad de
ordenar, de acuerdo a una planificación, los recursos bibliográficos, económicos,
humanos y materiales que conforman la unidad de información y la convierten
en un sistema, en búsqueda de la eficiencia y efectividad en sus procesos.

30

Tal como lo señala Gonzáles y Molina (2008), es deber de la biblioteca
gestionar

con

eficacia

independientemente

del

toda

la

gama

presupuesto

de

recursos

asignado

y

de

de

información,

acuerdo

a

los

procedimientos que se sigan para disponer de los mismos y del soporte que los
contenga.
Las bibliotecas deben funcionar como un centro de recursos para el
aprendizaje y la investigación y deben ser las principales promotoras del acceso
a la información, constituyéndose como fuente de todas las investigaciones que
en la institución se desarrollen; debe fomentar y formar sobre el uso de nuevos
materiales, propiciar y fomentar el uso de las TIC y apoyar el aprendizaje
interactivo.
La cualidad de la ciencia administrativa es su flexibilidad para ser aplicada
a cualquier campo como lo define (Pacios, 2007, p. 214):
La administración es una ciencia interesada en la eficacia y la eficiencia,
aplicable universalmente a toda organización; con valor instrumental en tanto
ayuda a conseguir sus fines; que considera la gestión un proceso dinámico y
flexible; con su especificidad y a la vez interdisciplinar. Tiene carácter práctico,
requiriendo una alta capacidad en tanto supone poner en práctica numerosas
habilidades y conocimientos en su contexto determinado y concreto.

En concordancia con Ferrer (2006), la gestión abarca un conjunto de
actividades que deben conocer, dirigir y coordinar los responsables del trabajo
de otros, quienes en escala jerárquica a su vez aplican lo mismo en sus niveles
de responsabilidad:
Por ello si bien es cierto la gestión se basa en la dirección, debe tomar en cuenta
factores como la motivación al talento humano, y el cumplimiento de las
estructuras de planificación bibliotecaria lo que le permitirá una gestión medible
y sobre todo que opere con eficiencia y eficacia respecto de los recursos (p. 2).

La gestión además recoge diferentes modelos en los que se puede basar,
para el desarrollo de la Universidad César Vallejo el ciclo de Demming es el
modelo a seguir, pues determina el planificar, ejecutar, verificar y actuar para
mejorar.
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2.2.1 Planificación
La planificación se basa en identificar cuáles son los objetivos que
persigue una institución, estructurarlos en el tiempo, definir cómo se va a
alcanzar estos objetivos quienes van a ser los involucrados y responsables,
además de los recursos con los que se va a contar y por último, establecer
normas que permitan el logro institucional.
De acuerdo con lo señalado por Ferrer (2006) la planificación:
[…] es el proceso de establecer qué es lo que pretendemos. Planificación es
pensar el futuro para comenzar a actuar en el presente. Los objetivos dependen
del tipo de biblioteca, o de la situación de cada biblioteca concreta. Una vez
formulados se tiene que identificar y conseguir los medios necesarios para el
logro de los objetivos, previendo la posibilidad de aplicar medidas correctoras
durante el proceso de ejecución de lo planificado. La planificación se basa en la
suma de las condiciones presentes y las hipótesis de futuro -prever dificultades,
plantear alternativas- para llegar a establecer las líneas de actuación. La
planificación es necesaria para la mejora de los servicios, no tanto para el ahorro
de dinero, aunque lo que si se produce en un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles. Al planificar se ayuda al cambio y se favorecen procesos
de aprendizaje de los bibliotecarios (p. 8).

Tal como lo que señala García-Reche (2008), la planificación en unidades
de información académica, no es un proceso secuencial con reglas rígidas, sino
que se realiza bajo la primacía de la realidad. La planificación perfecta no es ni
será posible: quienes asumen este reto se enfrentan con una diversidad de datos
y de formas como utilizarlos, y es necesario que observar los principios y normas
así como la experticia de quien o quienes formulan el plan.
De acuerdo con Ferrer (2006), el plan resultante será estratégico si tiene
un carácter integrador a toda la organización y se fundamenta en sus fines,
contiene la misión y visón organizacional y declara la filosofía que guía la
organización y abarca una periodicidad regularmente mayor a tres años, de ser
menor a este plazo se puede estar hablando de un plan operativo que conjuga
las actividades anuales que permiten concretar y llevar a cabo el plan
estratégico. Regularmente en ambos se establecen los objetivos estratégicos
que son derrotero para las actividades que se proponen y en ellos está plasmada
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la voluntad de los directivos que han dado cabida a la planificación realizada (p.
8).
Los costos, el tiempo y los recursos que se emplean por parte de la
comunidad universitaria, exigen demostrar que la biblioteca añade valor a sus
servicios, y brinda nuevas posibilidades, a su vez, enriquece al conjunto de la
comunidad universitaria. Al iniciar un proceso de planificación, se requiere la
seguridad del apoyo de los directivos y autoridades de la universidad para la
realización de la idea generada, así como la disponibilidad de los medios
adecuados y la continuidad en los servicios. Si no se aseguran las condiciones
para llevarlo a cabo, nuestro plan puede fracasar, lo que significa un perjuicio
para la imagen de la biblioteca y de la institución en general (Pacios, 2005, p.
143).

2.2.1.1

Finalidad

La planificación debe estar orientada hacia el logro de los objetivos de la
biblioteca, de acuerdo con Martínez, López-Vivancos, Sunyer-Lázaro y VivesGràcia, (2007), se deben concretar las finalidades del plan, es muy necesario
que el mismo esté orientado a cumplir todas las actividades de la biblioteca, pues
de ello dependerá una evaluación de la eficacia de su cumplimiento al final del
ejercicio planificado, y es importante ser muy específico en su redacción, pues
no siempre se pretende lo mismo.
MaClure, citado por Ferrer (2006), señala claramente las finalidades de la
planificación bibliotecaria:

•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar el valor que dan a la biblioteca las autoridades de las que
depende.
Evaluar los servicios y actividades de la biblioteca.
Mejorar el aprovechamiento de los medios existentes
Prepararse para posibles cambios presupuestarios
Mejorar la gestión general de la biblioteca
Establecer prioridades en el servicio
Mejorar la comunicación dentro de la biblioteca y entre esta y la
comunidad
Búsqueda de posibles ingresos económicos complementarios
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•

•

Adecuación de los servicios de la biblioteca a las necesidades de la
comunidad
Presentar de forma documentada las necesidades de renovación o
mejora del local y otros medios existentes (p. 10).

Para realizar cualquier actividad que necesite un presupuesto y por ende
la aprobación de las autoridades universitarias, es menester realizar la
planificación adecuada, ya que sin ella, se habrá fracasado antes de empezar.

2.2.1.2

Etapas

La planificación bibliotecaria tiene, de acuerdo a los autores, diferentes
etapas o fases en orden determinado, para este trabajo se toma como referencia
a Nuñez (2012) quien señala:
1. Planeamiento del plan [SIC]: consiste en determinar el rumbo de la
planificación, especificando los roles de cada componente de la plantilla
implicado en el proceso, el tiempo que se empleará en cada fase, los recursos
necesarios para desarrollarla; todo ello bajo la dirección y coordinación del
comité de planificación.
2. Recogida de datos para el análisis de la situación actual:
a. Análisis del macroentorno.
b. Análisis del micrentorno.
c. Análisis interno.
3. Análisis DAFO: diagnóstico global de la situación actual y elección de la
estrategia básica.
4. Redacción del plan estratégico y operativo: redacción de estrategias, metas,
objetivos a partir de los resultados del análisis DAFO.
5. Evaluación de la implantación: comprobación de los resultados
progresivamente en relación con los objetivos propuestos (p. 14).

Para graficar la importancia de la planificación bibliotecaria se propone el
mapa de procesos que plantea en su página Web la Universidad de Alcalá (2013)
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Gráfico N° 1 Mapa de procesos en la biblioteca

Fuente: Universidad de Alcalá (2013).

En este mapa se puede evidenciar cómo el proceso de planificación
bibliotecaria es trascendental e inicia el nivel estratégico que soporta el proceso
clave de la unidad de información.

2.2.2 Gestión de la calidad

La calidad como una definición general es la distancia que existe entre lo
que el prestador del servicio o producto otorga y lo que el cliente espera. A partir
de allí se pueden establecer diferentes definiciones como las más acordes a
nuestro trabajo:
Camisón, Cruz y Gonzáles (2006), nos señalan el antecedente de la
calidad:
El concepto de calidad como excelencia tiene una antigua tradición, que
se remonta hasta los filósofos griegos como Platón y prosigue con el
trabajo artesanal. En aquellos tiempos, la calidad se concebía como la
posesión por una cosa de la virtud de ser «la mejor», entendida como un
estándar absoluto, en vez de lo chapucero o fraudulento (p. 150).
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Sin embargo, la calidad como conformidad con las especificaciones puede
definirse como: “un conjunto de características medibles que se requieren para
satisfacer al cliente. Por tanto, las diferencias de calidad entre los productos se
deberían a su posesión relativa de una cierta cantidad del ingrediente deseado”
(Camisón, Cruz y Gonzáles. 2006 p. 156).
Adicionalmente a ello, la calidad en este tiempo ya no solo se produce o
se otorga, sino además se gestiona y ello en general va de acuerdo con la
posibilidad que pueda ser medida.
La gestión de calidad es un concepto ampliamente abordado, y de
acuerdo a la aplicación que vaya a hacerse en algún campo determinado de las
ciencias aplicadas, se caracteriza el concepto para hacerlo más acorde a la
necesidad; por ello, para este trabajo se toma un concepto neutral como es el
que señala Camisón, Cruz y Gonzáles (2006):
[…] el término enfoque de Gestión de la Calidad se utiliza para describir un
sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta en
práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la
calidad. Así pues, el contenido de los distintos enfoques de Gestión de la Calidad
se distingue por tres dimensiones
1. Los principios que asumen y que guían la acción organizativa.
2. Las prácticas –actividades– que incorporan para llevar a la práctica estos
principios.
3. Las técnicas que intentan hacer efectivas estas prácticas (p. 211).

Para Balagué, Rey y Falomir (2006) la gestión de la calidad no es única e
independiente, por el contrario, los autores lo definen de la siguiente manera:
Un sistema de gestión de la calidad es el resultado de la implementación de un
conjunto de procesos estructurados que sirven para planificar, dirigir, comunicar,
controlar y mejorar la calidad en una organización. El enfoque de procesos ayuda
a recoger, organizar y distribuir la información adecuada a las personas
adecuadas, en las mejores condiciones de costes y de tiempo, con la finalidad
de poder tomar las decisiones más adecuadas (p. 2).

Se puede hacer un paralelo de los conceptos de calidad en el tiempo de
acuerdo al grafico que se presenta a continuación.
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Gráfico N° 2 Evolución de la calidad en el tiempo

Fuente: Medrano (2011).

Se evidencia la evolución que parte del producto, en el tiempo pasa a los
clientes y en la actualidad se centra en los grupos de interés pasando en el otro
eje desde la época de la inspección hasta la actualidad donde se busca la
excelencia.
De acuerdo a lo señalado por Berrío (2007), para iniciar cualquier
emprendimiento ligado a buscar la calidad en cualquier organización ya sea a
nivel institucional o específicamente de sus partes se procede a través de un
proceso de autoevaluación, el cual permite obtener un informe final que va a ser
la base de un futuro plan de mejoras, el cual debe estar orientado a paliar las
deficiencias que se hayan podido encontrar (p. 57).
Dicha evaluación y diagnóstico, puede ser realizada con las diversas
herramientas administrativas que existen, lo importante es que en el tiempo se
pueda mantener la misma metodología para que los resultados que de ella
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emanen puedan ser comparables para el siguiente ejercicio y de esta manera
tener una herramienta constate.
El proceso de autoevaluación es participativo y debe contar con el apoyo
de la alta dirección, pues sin ese impulso será imposible llevar a cabo cualquier
mejora posterior, y la participación de todos los miembros de las unidades de
información es crucial, para el convencimiento de las acciones a llevar a cabo
como consecuencia del plan de mejoras.
Los planes de mejora proveen una serie de acciones a llevar a cabo con
miras a que en una próxima evaluación las deficiencias encontradas ya no
existan o se hayan minimizado, ello estará ligado al desarrollo que el plan haya
tenido y al compromiso del personal para llevarlo a cabo.
La evaluación puede ser interna o externa, cuando es interna
normalmente tiene fines de mejora, cuando es externa regularmente es parte del
proceso de acreditación bajo la metodología que una agencia haya planteado y
por intermedio de la cual se acredite la institución o parte de ella.
De acuerdo como lo señala García-Reche (2008), los planes operativos
son aquellos cuyas actividades van a concretar el plan de mejora, por ello al
momento de elaborarlos se deben tener en cuenta no solo el planeamiento
estratégico que es marco de referencia del mismo, sino además los planes de
mejora que deben ser parte fundamental de la base de los planes operativos,
pues en ellos se desarrollan actividades, presupuestos, personal e inversiones
(p. 336).
Se ha demostrado la importancia de la gestión de la calidad en el ámbito
de las bibliotecas, sus etapas y procesos son primordiales para llegar a cumplir
los objetivos planteados, no obstante, es necesario partir de un diagnóstico claro
y preciso que oriente el proceso y que permita incidir en las áreas de mayor
necesidad.
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2.2.2.1

Certificación en bibliotecas

Cuando se piensa en la gestión de la calidad, existen temas
imprescindibles, sin importar cuál es el modelo de acreditación que se implemente
de manera institucional y particularmente en la biblioteca, estas son:
La comunicación a todos los estamentos que conforman la universidad de
la información generada,
Cuál es su participación en el proceso de evaluación;
Cómo se va a concretar los planes de evaluación y mejora;
Cada cuanto tiempo se va a realizar evaluaciones institucionales, de
carrera o de algún área independiente;
Cómo se van a realizar la encuestas internas y externas
Cuál es el plan de incentivos que se tiene y como ello se ejecuta
directamente.

Actualmente, tal como lo señala Gavilán (2008b), se está produciendo un
cambio de paradigma en la educación superior, existe una variación de los
sistemas, de un sistema basado en la docencia a un sistema enfocado en el
aprendizaje. Las bibliotecas tienen que evolucionar hacia un nuevo modelo que
las sitúe en la posición óptima para cumplir su misión tradicional; es importante
señalar que, la biblioteca definida como servicio de soporte a la enseñanzaaprendizaje y a la investigación está evolucionando hacia un nuevo concepto de
servicio más proactivo en el que se combinan sus servicios tradicionales con
otros que convergen en los denominados CRAI (p. 5).
En esa línea nos señala Pinto, Balagué, y Anglada (2007), que las
bibliotecas en España han optado por certificaciones con ISO o con la
metodología EFQM, posteriormente se introdujo la posibilidad de acceder a
sellos de excelencia europea a los que muchas postularon pero pocas
accedieron a través del Club de Gestión de Calidad y, finalmente todas han
derivado en establecer su calidad a través de las cartas de servicio que no son
más que declaraciones de lo que se le va a ofrecer al usuario final y ello luego
se consolida en indicadores que son medibles y que en el tiempo de constante
evaluación son base para elaborar planes de mejora (p. 378).
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2.2.2.2

Modelos, normas de evaluación y agencias evaluadoras

Cuando se desarrolla la preocupación por la calidad, diferentes países se
han asociado para establecer criterios similares y modelos de calidad a seguir,
los más conocidos son los siguientes:
Tabla N° 2 Modelos de calidad

Fuente: Euskalit (2015).

Fuente: De Nieves y Ros (2006).

Tabla N° 3 Principios de los modelos de calidad
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De acuerdo con lo que señala Euskalit (2015) las siguientes son
características de los modelos propuestos:
1.- Modelo Deming
El primer modelo, el Deming, se desarrolla en Japón en 1951 por la JUSE (Unión
Japonesa de Científicos e Ingenieros). Este modelo recoge la aplicación práctica
de las teorías japonesas del Control Total de la Calidad (TQC) o Control de la
Calidad en toda la empresa (CWQC).
El principal objetivo de la evaluación es comprobar que mediante la implantación
del control de calidad en toda la compañía, se hayan obtenido buenos resultados.
El enfoque básico es la satisfacción del cliente y el bienestar público.
2.- Modelo Malcolm Baldrige
El Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige se crea en Estados Unidos en
1987, momento en el que la invasión de productos japoneses en el mercado
estadounidense precisa de una respuesta por parte de las organizaciones de
este país. En la creencia de que la Calidad Total - Excelencia es necesaria para
que las organizaciones puedan competir en el mercado internacional, surge el
proyecto del Premio Nacional de la Calidad Americano.
La misión de este premio es:
• Sensibilizar al país y a las industrias, promocionando la utilización de la Calidad
Total -Excelencia como método competitivo de gestión empresarial.
• Disponer de un medio de reconocer formal y públicamente los méritos de
aquellas firmas que los hubieran implantado con éxito.
3.- Modelo EFQM de Excelencia
Reconociendo el potencial para la obtención de una ventaja competitiva en
Europa a través de la aplicación de la Calidad Total - Excelencia, 14 importantes
empresas de Europa tomaron la iniciativa de crear la Fundación Europea para la
Gestión de Calidad - European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.) en 1988. EFQM cuenta con más de 1.000 miembros, procedentes de la mayoría
de países de Europa y de todos los sectores empresariales y organizaciones no
lucrativas. Su misión es mejorar la competitividad de las organizaciones
europeas mediante la mejora de su gestión
En 1991 desarrolló el Modelo EFQM de Excelencia y puso en marcha el
European Quality Award, que fue entregado por vez primera el año siguiente y
que es un mecanismo de reconocimiento a las organizaciones más destacadas
y de difusión de las mejores prácticas existente en el ámbito europeo (pp. 1820).

Asimismo, se desarrolla el modelo Iberoamericano según lo señalado por
la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (2015):
4.- El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión es un Modelo
supranacional que trata de crear un punto de referencia único en el que se
encuentren reflejados los distintos modelos de excelencia nacionales de los
países iberoamericanos.
Este modelo se desarrolló en 1999 para ser aplicado a cualquier organización
pública y privada y de cualquier sector de actividad o tamaño.
Su objetivo es la evaluación de la gestión de las organizaciones, identificando
sus puntos fuertes y áreas de mejoras que sirvan para establecer planes de
progreso y también sirva como información para el desarrollo y la planificación
estratégica.
El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión es el documento de
referencia para la concesión del Premio Iberoamericano a la Calidad e incluye;
el Método de Evaluación, la hoja REDER y un Glosario Iberoamericano de
términos de Calidad y Excelencia.
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Se conoce que, la tendencia de la excelencia propugna hacia la comunión
de criterios y metodologías que converjan y puedan ser comparadas, que las
instituciones desarrollen bajo un mismo esquema todo el proceso del esquema
adoptado, en ello, las principales organizaciones que administran y proponen
modelos de calidad se han unido en el Global Excellent Model (GEM) Council
del cual se conoce que su primera reunión tuvo lugar en octubre de 2000 como
miembros fundadores del GEM se puede ubicar a AQC (Australia), BNQP (USA),
EFQM (Europa), JQA (Japón), SAEF (S. África; Desaparecida en 2005) y SQA
(Singapur). El Consejo del GEM se reúne anualmente en las instalaciones de
uno de sus miembros.
El reclutamiento para el Consejo del GEM puede ser propuesto por los
actuales miembros o por organizaciones individuales, a través de una
aproximación formal a uno de los miembros.
Por otro lado, para llevar a cabo los modelos de calidad antes descritos,
existen normativas precisas que coadyuvan a un desarrollo real de los mismos.
Con la necesidad de definirlos, en el año de 1946 se reunieron 64 representantes
de 25 países y decidieron conformar una organización

que establezca las

normas en cada país. De acuerdo a ello, la International Standard Organization
(2010), lo define así:
ISO es una federación mundial que cuenta actualmente con 159 miembros sobre
la base de un miembro por país. El miembro de ISO es un “organismo nacional
de normalización” (ONN) que es la organización más representativa de la
normalización en su país y por lo general está a cargo de la normalización
voluntaria por un mandato oficial de su gobierno.
Existe una gran diversidad entre los ONN que componen el sistema formal de
normalización de ISO. En los países en desarrollo, por ejemplo, los ONN son a
menudo dependencias de gobierno con un mandato formal de adherirse a ISO,
mientras que en los países desarrollados, los ONN son a menudo organizaciones
no gubernamentales reconocidas por su gobierno como la entidad responsable
de la normalización voluntaria.
En algunos países, puede haber numerosos organismos de normalización, cada
uno respondiendo a las necesidades de uno o más sectores de la industria, pero
con un organismo nacional de normalización que coordina sus actividades y es
responsable por la membresía ante la ISO. En algunos de estos casos, el
miembro de ISO puede no elaborar normas, pero tiene la responsabilidad de
coordinar las actividades nacionales de normalización y la autoridad para impartir
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la condición de “norma nacional” a las normas elaboradas por otros organismos
en su país (p. 4).

Aunque existen normas técnicas en diferentes campos de la ciencia y la
tecnología, son generalmente normas de índole privado, el estándar en la
actualidad define a ISO como la norma técnica a aplicar en los diferentes
aspectos y áreas que la organización internacional ha incursionado.
Por lo tanto, una vez definido el modelo de calidad (EFQM u otro) y
establecida la normativa ISO a aplicar es preciso comprender que por cada país
existe una agencia que nos va a proveer las herramientas técnicas para llevar a
cabo la evaluación bajo la metodología y la norma aplicada, por ejemplo, en
España le correspondería a la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR)
Para un mejor desarrollo, una agencia de normalización es la que
corresponde por cada país a gestionar las normas ISO en consonancia con las
normas nacionales, se identifica que para el caso del Perú la oficina del Instituto
Nacional de la Calidad (INACAL) es quien detenta dicha responsabilidad.
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Tabla N° 4 Países miembros de ISO y su organización representante por país.
Afghanistan
ANSA
Albania
DPS
Algeria
IANOR
Angola
IANORQ
Antigua and Barbuda
ABBS
Argentina
IRAM
Armenia
SARM
Australia
SA
Austria
ASI
Azerbaijan
AZSTAND
Bahamas
BBSQ
Bahrain
BSMD
Bangladesh
BSTI
Barbados
BNSI
Belarus
BELST
Belgium
NBN
Belize
BZBS
Benin
ABENOR
Bhutan
BSB
Bolivia, Plurinational StateIBNORCA
o
Bosnia and Herzegovina BAS
Botswana
BOBS
Brazil
ABNT
Brunei Darussalam
ABCI
Bulgaria
BDS
Burkina Faso
ABNORM
Burundi
BBN
Cambodia
ISC
Cameroon
ANOR
Canada
SCC
Chile
INN
China
SAC
Colombia
ICONTEC
Congo, The Democratic RepOCC
Costa Rica
INTECO
Croatia
HZN
Cuba
NC
Cyprus
CYS
Czech Republic
UNMZ
Côte d'Ivoire
CODINORM
Denmark
DS
Dominica
DBOS
Dominican Republic
INDOCAL
Ecuador
INEN
Egypt
EOS
El Salvador
OSN
Eritrea
ESI
Estonia
EVS
Ethiopia
ESA
Fiji
DNTMS
Finland
SFS
France
AFNOR
Gabon
AGANOR
Gambia
TGSB
Fuente: Adaptado de ISO (2015).

Georgia
GEOSTM
Germany
DIN
Ghana
GSA
Greece
NQIS ELOT
Guatemala
COGUANOR
Guyana
GNBS
Haiti
BHN
Honduras
OHN
Hong Kong
ITCHKSAR
Hungary
MSZT
Iceland
IST
India
BIS
Indonesia
BSN
Iran, Islamic Republic oISIRI
Iraq
COSQC
Ireland
NSAI
Israel
SII
Italy
UNI
Jamaica
BSJ
Japan
JISC
Jordan
JSMO
Kazakhstan
KAZMEMST
Kenya
KEBS
Korea, Democratic Peop
CSK
Korea, Republic of
KATS
Kuwait
KOWSMD
Kyrgyzstan
KYRGYZST
Lao People's DemocratiDISM
Latvia
LVS
Lebanon
LIBNOR
Lesotho
LSQAS
Libya
LNCSM
Lithuania
LST
Luxembourg
ILNAS
Macao
CPTTM
Madagascar
BNM
Malawi
MBS
Malaysia
DSM
Mali
AMANORM
Malta
MCCAA
Mauritania
DNPQ
Mauritius
MSB
Mexico
DGN
Moldova, Republic of INS
Mongolia
MASM
Montenegro
ISME
Morocco
IMANOR
Mozambique
INNOQ
Myanmar
MSTRD
Namibia
NSI
Nepal
NBSM
Netherlands
NEN
New Zealand
SNZ
Nicaragua
DNM

Niger
DNPQM
Nigeria
SON
Norway
SN
Oman
DGSM
Pakistan
PSQCA
Palestine, State of
PSI
Panama
COPANIT
Papua New Guinea
NISIT
Paraguay
INTN
Peru
INDECOPI
Philippines
BPS
Poland
PKN
Portugal
IPQ
Qatar
QS
Romania
ASRO
Russian Federation
GOST R
Rwanda
RSB
Saint Lucia
SLBS
Saint Vincent and the Gre
SVGBS
Saudi Arabia
SASO
Senegal
ASN
Serbia
ISS
Seychelles
SBS
Sierra Leone
SLSB
Singapore
SPRING SG
Slovakia
SOSMT
Slovenia
SIST
South Africa
SABS
Spain
AENOR
Sri Lanka
SLSI
Sudan
SSMO
Suriname
SSB
Swaziland
SWASA
Sweden
SIS
Switzerland
SNV
Tajikistan
TJKSTN
Tanzania, United RepubliTBS
Thailand
TISI
The Former Yugoslav Rep
ISRM
Trinidad and Tobago TTBS
Tunisia
INNORPI
Turkey
TSE
Turkmenistan
MSST
Uganda
UNBS
Ukraine
DTR
United Arab Emirates ESMA
United Kingdom
BSI
United States
ANSI
Uruguay
UNIT
Uzbekistan
UZSTANDARD
Viet Nam
STAMEQ
Yemen
YSMO
Zambia
ZABS
Zimbabwe
SAZ
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2.3 Normas de calidad
2.3.1 EFQM
La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad elaboró en el año
1988 el modelo EFQM, que principalmente busca desarrollar criterios de
excelencia en la gestión de calidad en las instituciones que lo acogen,
principalmente las europeas.
Se basa en el concepto de Calidad Total, desarrollado en Japón por
Edwards Deming y establece que la gestión de clientes y empleados y el impacto
en la sociedad se consiguen mediante un liderazgo que impulse la política y
estrategia, la gestión del personal, los recursos y los procesos hacia la
consecución de la excelencia en los resultados de las organizaciones (EFQM
2015).
2.3.2 Malcolm Baldridge
Otro modelo también aplicado con mucho éxito desde 1987 en los Estados
Unidos de Norteamérica, que plantea principalmente premiar el logro de mejoras
alcanzadas por las empresas luego de seguir una metodología de gestión de
calidad basada en sus principios.
Establece una serie de valores nucleares donde cada empresa que lo
adopte debe regirse por ellos, y cada uno se desarrolla en criterios para su
desarrollo, dichos principios son: liderazgo visionario, excelencia orientada al
consumidor, aprendizaje organizativo y personal, valorar a empleados y socios,
agilidad, enfoque en el futuro, gestión para la innovación, gestión por hechos,
responsabilidad social, enfoque en resultados y creación de valor, perspectiva
del sistema (Malcolm Baldrige 2015).
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2.3.3 ISO
Las normas ISO corresponden a una serie de parámetros que se han
generado en todos los campos del conocimiento, la industria, la ciencia y la
técnica, en la actualidad suman 20493 estándares generados hasta la fecha
(ISO. 2015).
Tal como lo señala la ISO en su declaración de parte, las normas son
documentos que proporcionan requisitos, especificaciones, directrices o
características que se utilizan de manera articulada y con una finalidad
específica, a fin que los materiales, productos, procesos y servicios sean idóneos
y cumplan el propósito previamente definido.
Las normas internacionales ISO buscan garantizar que los productos y
servicios sean adecuados, seguros, fiables y de óptima calidad. Las empresas,
los deben enfocar como herramientas estratégicas que reducen los costos al
minimizar los excedentes no utilizados y errores en los procesos, y con ello se
busca el incremento de la productividad. Estas normas ayudan a las empresas
a acceder a nuevos mercados, y a flexibilizar el acceso a los mercados para los
países en desarrollo y facilitar el comercio mundial con equidad.
La familia de normas ISO es muy amplia, sin embargo, es necesario hacer
mención de las principales tal como lo señala ISO (2015):
Tabla Nº 5 Familia ISO
Nombre de la norma

Referencia

ISO 16:1975

Frecuencia de afinación estándar: 440 Hz

ISO 216

Medidas de papel: p.e. ISO A4

ISO 639
ISO 690:1987
ISO 690-2:1997

Nombres de lenguas
Regula las citas bibliográficas (corresponde a la
norma UNE 50104:1994)
Regula las citas bibliográficas de documentos
electrónicos

ISO 732

Formato de carrete de 120

ISO 838

Estándar para perforadoras de papel (contando
medidas y navajas)

ISO 1007

Formato de carrete de 135
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ISO 1171

Estándar de tamices

ISO/IEC 1539-1

Lenguaje de programación Fortran

ISO 3029

Formato carrete de 126

ISO 3166

Códigos de países

ISO 4217

Códigos de divisas

ISO 5218

Representación de los sexos humanos

ISO 7811

Técnica de grabación en tarjetas de identificación

ISO 8601

Representación del tiempo y la fecha (adoptado en
Internet mediante el Date and Time Formats de W3C
que utiliza UTC)

ISO/IEC 8652:1995

Lenguaje de programación Ada

ISO 8859

Codificaciones de caracteres que incluye ASCII
como un subconjunto (uno de ellos es el ISO 88591, que permite codificar las lenguas originales de
Europa occidental, como el español)

ISO 9000
ISO 9001
ISO 9004

Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y
vocabulario
Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos
(corresponde a la norma BS 5750:1979)
Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para
la mejora del desempeño

ISO/IEC 9126

Factores de Calidad del Software

ISO 9660

Sistema de archivos de CD-ROM

ISO 9899

Lenguaje de programación C

ISO 10279

Lenguaje de programación BASIC

ISO 10646

Universal Character Set

ISO/IEC 11172

MPEG-1

ISO/IEC 11801
ISO/IEC 12207

Sistemas de cableado para telecomunicación de
multipropósito
Tecnología de la información / Ciclo de vida del
software

ISO 13450

Formato de carrete de 110

ISO 13485

Productos sanitarios. Sistemas de Gestión de la
Calidad. Requisitos para fines reglamentarios

ISO/IEC 13818

MPEG-2

ISO 14000
ISO 14001

Estándares de Gestión Medioambiental en entornos
de producción
Sistemas de Gestión Medioambiental (corresponde
a la norma BS 7750:1992)

ISO/IEC 14496

MPEG-4

ISO 14971

Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de
riesgos a los productos sanitarios

ISO/IEC 15444

JPEG 2000

ISO/IEC 15504

Mejora y evaluación de procesos de desarrollo de
software

ISO 15693

Estándar para «tarjetas de vecindad»

ISO 15924

Estándar de códigos para los nombres de sistemas
de escritura

ISO/IEC 17024

Requisitos en la certificación de personal
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ISO 17025

Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración

ISO IWA 4 / ISO 18091

Quality management systems; Guidelines for the
application of ISO 9001:2008 in local government
(GOBIERNO LOCAL)
Tecnología de la información, Gestión del servicio.
(corresponde a la norma BS 15000:2002)2
Sistemas de Gestión de Eventos Sostenibles
(corresponde a la norma BS 8901:2007)

ISO/IEC 20000
ISO 20121
ISO 22000

Inocuidad en alimentos

ISO 22301

Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio
(corresponde a la norma BS 25999:2007)

ISO 26000

Responsabilidad social

ISO 26300

OpenDocument

ISO/IEC 26300

OpenDocument Format (.odf)
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(corresponde a la norma BS 7799:1995)
Software engineering; Lifecycle profiles for Very
Small Entities (VSEs) (MoProsoft)

ISO/IEC 27001
ISO/IEC 29110
ISO/IEC 29119

Pruebas de Software

ISO 31000

Sistema de Gestión de Riesgos

ISO 32000

Formato de Documento Portátil (.pdf)

ISO 50001

Sistema de gestión de la energía

ISO 55000

Sistema de gestión de activos físicos

Fuente: ISO (2015).
Elaboración propia.

2.3.3.1

Familia ISO 9000

Las normas ISO en la familia 9000 se han desarrollado para ayudar a las
empresas y al Estado, sin importar su tamaño, en el inicio y puesta en práctica
de sistemas para gestionar la calidad con eficiencia, pero sobre todo con eficacia,
según ISO (2005) contemplan las siguientes partes:

•

•

•

La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de
gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de
gestión de la calidad.
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 reglamentarios que le sean de aplicación,
y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.
La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la
eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El
objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización
y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas.
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•

La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. (p. vi).

Para llevar las riendas de cualquier organización, se requiere que exista
un control permanente y estructurado, y es vital que el sistema de gestión se
mantenga en funcionamiento y todas las partes hayan sido consideradas dentro
del mismo, con ello se sientan las bases de una verdadera gestión de la calidad,
conforme a ISO (2005).
Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una
mejora en el desempeño.
a) 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.
b) 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 pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
organización.
c) Participación del personal: El 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.
d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.
e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia
de una organización en el logro de sus objetivos.
f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización
debería ser un objetivo permanente de ésta.
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces
se basan en el análisis de los datos y la información.
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y
sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa
aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas
de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000 (pp. vivii).

La familia de Normas ISO 9000 separa los requerimientos acerca de los
sistemas de gestión de la calidad y los que son necesarios para los productos.
Los que necesitan los sistemas de gestión de la calidad se desarrollan en la
Norma ISO 9001. Los que necesitan los sistemas de gestión de la calidad son
generales y aplican a todo tipo de organizaciones independientemente del tipo
de producto ofrecido. La Norma ISO 9001 no trata sobre requerimientos para los
productos.
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El proceso que se sigue para aplicar las normas de la familia ISO 9000
está estructurado y determinado por la secuencia lógica que su metodología
establece, así se define según ISO (2005) estas etapas:
Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad
comprende diferentes etapas tales como:
a) determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras
partes interesadas;
b) establecer la política y objetivos de la calidad de la organización;
c) determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el
logro de los objetivos de la calidad;
d) determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los
objetivos de la calidad;
e) establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada
proceso;
f) aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada
proceso;
g) determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus
causas;
h) establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema
de gestión de la calidad.
Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema de
gestión de la calidad ya existente (p. 2).

Es por ello, que en la aplicación de la norma ISO 9000 se hace un marcado
énfasis en la importancia de los pasos a seguir, ya que de ello depende el éxito
de su aplicación.

2.3.3.2

La norma ISO 9001:2008

Esta norma se empezó a gestar en la década de 1980 y se programó su
revisión cada cinco años para garantizar su vigencia, la primera versión salió en
1987 y se basó en el cumplimiento de requisitos, además de estar dividida en la
norma ISO 9001, 9002 y 9003, en el año 1994 solo se reeditó y se corrigieron
errores de forma, pero no se cambió lo sustantivo de la norma.
En el año 2000 y tras un largo proceso de benchmarking, se cambió el
enfoque hacia los procesos y su mejora continua, así como se establecieron los
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ocho (8) pilares de la calidad, además, se consolidaron las normas antes
diversas en una sola.
La norma ISO 9001 en su versión 2008 es la última edición vigente de la
misma, como ya se ha señalado esta detalla cuales son los requerimientos para
establecer un Sistema de Gestión de Calidad en la organización o parte de ella
y como fin último tiene el de llegar a la satisfacción final del cliente.
La norma propugna un enfoque en los procesos y por ello, se centra en
su desarrollo, ejecución y evaluación, tal como lo señala en su propio manual de
aplicación ISO (2008):
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema
de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un
conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede
considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para
producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en
procesos".
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema
de procesos, así como sobre su combinación e interacción (p. i).

Como parte del desarrollo de los procesos, debe tomarse en cuenta los
requerimientos de documentación que se van a necesitar para que la evidencia
de la implementación de la norma quede conforme.
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la
calidad,
b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma
Internacional, y
d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus
procesos (pp. 5-6).
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En el siguiente gráfico, se comprueba el papel crucial que tienen los
clientes en el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma
ISO 9001:2008 y como todo el proceso se basa en su satisfacción final.
Gráfico N° 3 Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad

Fuente: ISO (2008).

2.3.3.3

La norma ISO 9001:2008 aplicada a bibliotecas

La norma ISO 9001:2008 basa todo su accionar en la satisfacción al
cliente; para ello, se identifican los procesos institución donde se va a aplicar y
se busca que luego de un proceso ordenado y sistemático se logre la satisfacción
del mismo, la norma señala ocho (8) pilares en los que se fundamenta su trabajo,
que de acuerdo a ISO (2008) y en adaptación al presente estudio, caracterizado
en bibliotecas universitarias son los siguientes:
a. Enfoque al cliente: La biblioteca depende de sus clientes o sus usuarios y todo
el quehacer debe estar centrado en ellos, debe entenderse como un conjunto de
individuos que tienen necesidades específicas y que a través de ellas
fundamentan la existencia del servicio.
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b. Liderazgo: Se debe establecer de manera clara y precisa, cómo se va a guiar
a los miembros de la biblioteca a la consecución de logro de satisfacción de los
clientes o usuarios, se debe crear un ambiente interno motivado y debe
involucrarse no solo al director sino a los directivos de la institución.
Dichos líderes deben tener la capacidad formal de conducir los grupos con el
convencimiento que sus acciones serán seguidas por los demás miembros de la
institución.
c. Participación del personal: Es lo más importante, deben estar convencidos que
son ellos quienes llevan el proceso y que su participación es crucial para el logro
del éxito en el mismo, por lo que se deben sentir comprometidos con el trabajo
que realizan dentro del proceso.
d. Enfoque basado en procesos: La biblioteca debe trabajar como una
maquinaria con varios engranajes correctamente alineados, todo debe tener un
inicio y un fin, las secuencias deben estar claras para todos los actores del
sistema.
e. Enfoque de sistemas para la gestión: Los procesos que se realizan no son una
isla respecto a la institución, por ello, comprender como se relacionan con los
diferentes sistemas permitirá generar eficiencia y valor en los procesos.
f. Mejora continua: La mejora continua es una actitud que debe inculcarse, una
capacidad a desarrollar en el equipo de trabajo, si bien los logros deben ser un
aliciente que marca el éxito de lo que se hace, no puede significar el fin de los
procesos, sino el inicio de una mejora constante.
g. Enfoque para la toma de decisiones basado en hechos: Las decisiones que
se toman no pueden estar basadas solo en la intuición o en la experiencia, el
análisis de resultados será vital para la toma de decisión hacía el futuro y solo
sobre los hechos que han sido medidos se puede mejorar y decidir si se está en
el camino correcto, o se debe ajustar el rumbo.
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h. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones con el proveedor: se
debe propugnar una relación ganar-ganar con el proveedor y las relaciones
deben extenderse hacia la colaboración, de tal manera que pasen a ser aliados
estratégicos en los procesos que ayuden desde su lugar a la organización, y todo
ello basado escrupulosamente en hechos que hayan redundado en valor para la
biblioteca, los cuales han de ser medidos en su real dimensión, y no en
apreciaciones que pueden ser antojadizas y generan confusión.
De acuerdo a Osornio (2009):
Con base en la experiencia adquirida en la aplicación de las normas ISO
9001:2008 en bibliotecas, puedo asegurar que la calidad no es una cuestión
inherente solo a las grandes empresas, ya que también las bibliotecas pueden
aspirar, no solo a certificarse bajo la normatividad ISO, sino a brindar de manera
efectiva servicios de calidad a sus usuarios (p. 55).

Se ha analizado lo que corresponde a la gestión de la biblioteca y la
necesidad de que esta se convierta en estratégica, así como de las vertientes
que se desarrollan respecto de la certificación de calidad y cómo la biblioteca
puede adaptarse a estas nuevas tendencias y utilizar estas herramientas para
desarrollar un proceso de adecuación a la realidad; asimismo, la necesidad de
generar una evaluación diagnóstica y poder así generar una prioridad en la
necesidad que se pretende cubrir con el desarrollo de procedimientos dentro del
esquema de la norma ISO 9001:2008.

CAPÍTULO III
GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR
VALLEJO - LIMA NORTE, EMPLEANDO LA NORMA ISO
9001:2008
3.1 Universidad César Vallejo
La Universidad César Vallejo empieza a gestar su creación a partir de la
iniciativa presentada ante el Parlamento Nacional, a finales de 1988, por la
Asociación Civil Ingeniería, presidida por el Doctor César Acuña Peralta;
organización con sede en Trujillo y registrada como persona jurídica en el tomo
12, folio 231, asiento 1, partida LVIII, del Registro de Asociaciones de La
Libertad.
La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, presidida por el Dr. Andrés
Cardó Franco, envió poco después el Proyecto de Ley al Pleno del senado,
donde fue aprobado por unanimidad como Ley Nº 25350, en sesión del 29 de
octubre de 1991.
De conformidad con el procedimiento legislativo, la ley aprobada pasa al
despacho de la Presidencia de la República para su promulgación, la que se
realiza con fecha 12 de noviembre del mismo año, y se publica en el diario oficial
“El Peruano” el día 14 de noviembre de 1991, creándose así la Universidad
Privada César Vallejo, como persona jurídica de derecho privado con sede en la
ciudad de Trujillo y con las siguientes Carreras Profesionales: Ingeniería Civil,
Arquitectura, Contabilidad, Obstetricia, Nutrición, Educación Inicial, Educación
Primaria, Educación Física, Periodismo, Facultad de Humanidades.
En aplicación de lo establecido en la Ley Nº 23733, Ley Universitaria,
mediante Resolución 1092-92-ANR, del 23 de enero de 1992, la Asamblea
Nacional de Rectores reconoce a la primera Comisión Organizadora de la
Universidad, nombrada por la Asociación Civil Promotora Ingeniería:
Ing. Carlos Chirinos Villanueva, Presidente
Dr. Eduardo Gallardo García, Vice-Presidente Académico
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Dr. Britaldo Campos Marín, Vice-Presidente Administrativo
La necesidad de atender los requerimientos y demandas educativas de la
comunidad hace que la Universidad dé inicio al funcionamiento de cuatro nuevas
Carreras: Derecho, Administración, Ingeniería de Sistemas y Psicología, las que
son autorizadas en vía de regularización, mediante dos dispositivos legales: la
Ley Nº 26409, promulgada el 02 de diciembre de 1994 y publicada en “El
Peruano” el 21 del mismo mes y año; y, la Resolución Nº 437-95-ANR del 31 de
marzo de 1995.
La Universidad inicia la etapa de su organización, de acuerdo con su
Proyecto Institucional, y es evaluada anualmente por la Asamblea Nacional de
Rectores durante cinco años, presentándose un informe final con fecha 11 de
marzo de 1999 en sentido aprobatorio.
Con fecha 26 de Marzo de 1999, la ANR declara culminado el proceso de
organización con resultados favorables, por lo que emite la Resolución Nº 08499 ANR del 29-03-99, en la cual se declara que la Universidad César Vallejo, con
sede en la ciudad de Trujillo, se encuentra en condiciones de constituir sus
Órganos de Gobierno de acuerdo con su Estatuto y las Leyes en vigencia.
De conformidad con el Estatuto Institucional y con arreglo a la Ley Universitaria
Nº 23733, en la sesión de Asamblea Universitaria del 19 de abril de 1999, resultó
elegido por unanimidad como Primer Rector de la Universidad César
Vallejo, el Doctor César Acuña Peralta, y como Vicerrector el Doctor Sigifredo
Orbegoso Venegas.
Con fecha 15 de febrero de 1999, la Asociación Civil Ingeniería, Promotora
de la Universidad César Vallejo, solicita al CONAFU la adecuación de la
Universidad al Decreto Legislativo N°882, alcanzando el expediente respectivo y
eligiendo el modelo de sociedad anónima cerrada, con la denominación
“Empresa del Conocimiento S.A.C.” Luego de la evaluación correspondiente, se
origina la Resolución Nº 715-2000 CONAFU, el 25 de enero del 2000, que
dispone declarar culminado el proceso de adecuación de la Universidad al
Decreto Legislativo N°882 o Ley de Promoción de la Inversión en Educación y la
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Resolución N°055-2001 CONAFU que precisa que la empresa tiene la
denominación “Universidad César Vallejo Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)”.
Actualmente, la Universidad cuenta con siete (7) sedes distribuidas en
Lima, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo, Piura y Chimbote, y más de cien mil
estudiantes a nivel nacional.
De acuerdo a sus estatutos la Universidad César Vallejo tiene por objeto
realizar con carácter exclusivo actividades educativas correspondientes a la
educación superior universitaria brindando servicios educativos, en las
modalidades presenciales y a distancia. Adicionalmente a la prestación de los
servicios educativos en sí mismos, expedirá constancias, certificados, diplomas
y similares; actividades de biblioteca, hemeroteca, videoteca, archivos, museos;
cursos, seminarios, exposiciones, conferencias y otras actividades educativas
complementarias al servicio de la enseñanza.

3.1.1 Enfoque estratégico de la universidad
La universidad César Vallejo ha desarrollado un plan estratégico que
determina su accionar en la sociedad para el periodo 2012-2015 y determina en
ello lo siguiente:
Misión
Formar profesionales idóneos con sentido humanista y científico,
productivos, competitivos, creativos y comprometidos con el desarrollo
socioeconómico del país, constituyéndose en un referente innovador y de
conservación del medio ambiente.
Visión
La UCV será reconocida como una de las mejores universidades a nivel
nacional debido a la calidad de sus graduados, su producción académica y su
contribución al desarrollo de la sociedad.
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Valores
Verdad, justicia, libertad, honestidad, respeto, lealtad, tolerancia,
solidaridad, responsabilidad social, innovación.
Objetivos de la calidad

Implantar la calidad como eje de la cultura organizacional de la
Universidad para garantizar la satisfacción de los estudiantes.
Asegurar que el personal docente y administrativo cumpla con las
competencias necesarias para su óptimo desempeño.
Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza
aprendizaje, investigación, proyección social y extensión universitaria.
Política de la calidad

La Universidad considera la calidad como un factor transversal en todos
los ámbitos del quehacer universitario, orientando sus actividades a la mejora
continua de los procesos con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus
clientes y los requisitos legales de sistema de gestión de la calidad, basándose
en las competencias del personal académico y administrativo.
La Universidad está comprometida con la sociedad a través de las
acciones concretas de enseñanza-aprendizaje, investigación, proyección social
y extensión universitaria.

3.1.2 Estructura orgánica de la Universidad César Vallejo

La Universidad se compone de dos estructuras marcadas de acuerdo a
su conformación, estas son:
La estructura administrativa, que está determinada en el marco del
decreto legislativo 882 y se compone desde la Junta general de accionistas, el
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directorio y recala sus decisiones en el gerente general, el mismo que se
representa en cada una de las filiales a través de los directores generales, los
mismos que tienen a cargo las oficinas de contabilidad, finanzas del alumno,
logística, recursos humanos, tecnologías de la información, marketing y
promoción, obras y mantenimiento, seguridad y transportes, así como los centros
productivos empresariales.
La estructura académica que esta adecuada a la ley universitaria 30220 y
cuya responsabilidad recae en el rector y los vicerrectores académico y de
bienestar universitario, los cuales se representan en las filiales con los directores
que corresponden a cada área, dentro del vicerrectorado académico los
decanos, son quienes determinan los procesos académicos en cada una de las
carreras y sus decisiones las emanan a las filiales, a través de los directores de
cada carrera, los cuales pasan a ser supervisados por el director académico de
filial, en cuanto a bienestar la estructura es más vertical y toda la representación
y comunicación de decisiones, pasa por el director de bienestar.
En la segunda estructura es donde se concentra la actividad propia de la
vida universitaria, tanto en pregrado como en posgrado y se contienen en ella
las funciones principales de la universidad, como son, formación profesional,
investigación y extensión y proyección universitaria. Mientras, que en la primera
estructura se manejan las decisiones de índole administrativo y financiero.

Fuente: UCV.

Gráfico Nº 4 Organigrama de la Universidad César Vallejo
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3.2 Biblioteca de la Universidad César Vallejo - Lima Norte
3.2.1 Antecedentes
En la universidad César Vallejo - Lima Norte, paralelo al inicio de clases
en el año 2005, se da inicio a las labores en el área de biblioteca, para ese
entonces solo se contaba con una colección de 600 libros donados por la sede
central de la ciudad de Trujillo.
Paulatinamente y debido al crecimiento de la institución, se ha ido
equipando e implementando de manera progresiva la biblioteca, en el año 2008,
pasó a tener un local de 312m2 con una colección de 7000 títulos, para el año
2011, pasó a tener un local de 800m2 con una colección de 12,000 títulos,
además de variar su denominación formal a Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y en la actualidad, cuenta con un local de
1200m2 con una colección de 30,000 títulos aproximadamente y espacio para
más de 1000 personas trabajando a la vez en sus diversos ambientes.
Este centro de información, estableció desde el año 2011 una serie de
características de atención e interacción con los usuarios que le permitió asumir
el rol de Centro de Recursos Para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI),
donde principalmente alberga espacios para contribuir a la gestión de la
información y el estudio cooperativo de los estudiantes, integra las tecnologías
de la información y las bibliotecas virtuales a la oferta informativa, con una gran
incidencia en la capacitación y la provisión de insumos para la investigación.

3.2.2 Misión y visión

•

Misión: La biblioteca de la UCV brinda el servicio de información para la
gestión del conocimiento a toda la comunidad universitaria, con pertinencia,
oportunidad y calidad, además, facilita a través de las tecnologías el acceso
a la información en todo momento y lugar.
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•

Visión: La biblioteca de la UCV, será reconocida como un líder en la
prestación de servicios de información para la investigación y el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y se constituirá en el primer referente de búsqueda
de información para la comunidad académica de la UCV.

3.2.3 Estructura orgánica
La Universidad define ciertas categorías de personal dentro del ámbito
general, y estas aplican de manera específica a la organización dentro del CRAI,
el personal con el que se cuenta es:
Jefatura: 01 Bibliotecario, una secretaria.
Desarrollo de colecciones y proceso técnico: 08 bibliotecarios 08 apoyo.
Servicios: 6 Asistentes 12 apoyo.
Educación de usuarios y referencia: 1 Asistente 1 apoyo.
Recursos digitales: 1 bibliotecario, 2 asistentes, 4 apoyo.
La jerarquía del personal dentro de la biblioteca se puede apreciar en el
siguiente organigrama:
Gráfico N° 5 Organigrama de la biblioteca
JEFATURA DE BIBLIOTECA
FILIAL DE LIMA
SECRETARIA

DESARROLLO DE COLECCIONES Y
PROCESOS TECNICO

1 COORDINADOR
7 BIBLIOTECOLOGOS
8 APOYO POR RH

CONSEJO DE SERVICIOS

LIMA NORTE:
1 COORDINADOR
5 ASISTENTES
12 APOYO POR RH

LIMA ESTE:
1 COORDINADOR
5 ASISTENTES
8 APOYO POR RH

ATE:
1 COORDINADOR
2 ASISTENTE
1 APOYO POR RH

CALLAO:
1 COORDINADOR
1 ASISTENTE
1 APOYO POR RH

Elaboración propia.

EDUCACIÓN DE USUARIOS Y
REFERENCIA

1 COORDINADOR
1 ASISTENTE

AREA DE RECEPCIÓN DE TESIS
RECURSOS DIGITALES
REPOSITORIO

LIMA NORTE:
1 COORDINADOR
2 ASISTENTES
4 APOYO POR RH

LIMA ESTE:
1 COORDINADOR
1 ASISTENTE
2 APOYO POR RH
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3.2.4 Gestión administrativa

La biblioteca de la Universidad Cesar Vallejo en Lima Norte, se rige por el
reglamento del sistema de biblioteca, que norma las acciones en los diferentes
estamentos, tales como: Los usuarios, los servicios, el material bibliográfico, las
faltas y sanciones.
Respecto a los procesos tales como:
Gestión del préstamo
Gestión de la colección
No se ha documentado a la fecha y no hay antecedente de la
implementación de un sistema de gestión de la calidad, en la actualidad, la
biblioteca se gestiona a través de los diversos procedimientos administrativos
que se han definido, de acuerdo a las áreas con las que estos se relacionen
(Compras, recursos humanos, gestión documental, etc.), no existe un sistema
documentado que permita establecer una relación de efectividad o cumplimiento,
y en esa búsqueda, al depender de diversas instancias, solo se ha logrado
uniformizar criterios, mas no establecer un sistema de gestión.
En la biblioteca para una mejor gestión se han segmentado las áreas por
especialidades de trabajo en las siguientes:

•

Procesos técnicos y desarrollo de colecciones: Es el área que se encarga de
todo el proceso desde la selección del material a adquirir hasta su puesta en
circulación, está integrada por cinco bibliotecólogos, cuatro técnicos
administrativos y 6 auxiliares de apoyo. Aquí se lleva a cabo los procesos de
selección,

adquisición,

proceso

técnico

(clasificación,

descripción

bibliográfica, indización y registro), y el proceso complementario.

•

Servicios: Es el área que se encarga de mantener en funcionamiento la
circulación de los materiales, tiene contacto directo con el público y gestiona
todo lo concerniente a su acercamiento a la información que se brinda en
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todos los soportes, son responsables del préstamo de materiales,
ambientes, y todo lo que se pone a disposición de los usuarios, además
brinda el servicio de referencia física.

•

Recursos digitales: Es el área que se encarga de digitalizar el material que
es de mayor consulta e interés, así como de administrar y monitorear las
bases de datos adquiridas por la Universidad, brinda diversos servicios
digitales principalmente de referencia electrónica.

•

Alfabetización informacional: Es el área que se encarga de capacitar
directamente a estudiantes y docentes, en todos los niveles del acceso a
recursos electrónicos y físicos de la biblioteca, tanto por acercamiento a
nuestras instalaciones, como por reglamento en cada una de las aulas al
inicio del semestre académico.

3.2.5 Servicios
El CRAI de la Universidad César Vallejo en Lima Norte brinda los
siguientes servicios:

•

Préstamo: Se ofrecen los servicios tradicionales de préstamo de material
para lectura en sala o para casa de acuerdo a disponibilidad.
Préstamo de computadoras: En las instalaciones del CRAI se pone
a disposición de los estudiantes ciento catorce computadoras
personales, con pantalla de veintitrés pulgadas para el uso tanto
individual, como grupal en los diferentes ambientes de trabajo.
Apoyo a la docencia: Prestación de ambientes adecuados para el
trabajo académico con acceso a los recursos de información del
CRAI, además de guías específicas para los estudiantes de
acuerdo al sílabo del docente.
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Préstamo

de

otros

materiales:

Materiales

como

pruebas

psicológicas, discos compactos, películas; también forman parte de
la oferta informativa del CRAI.

•

Referencia: Servicio que permite brindar información específica a las
consultas de los estudiantes, docentes e investigadores, desde preguntas
muy generales, hacia las más específicas con especial énfasis en el uso de
los recursos del CRAI para la satisfacción del usuario. El personal de
referencia, prepara a solicitud de docentes o investigadores el material
seleccionado por temas o campos específicos utilizando los recursos de los
que dispone el CRAI. Se brindan espacios determinados donde los
investigadores pueden acudir y consultar diferente material para sus
investigaciones, con acceso total a los recursos del CRAI.

•

Cuentas de usuario y cambios de clave del campus virtual: Se tiene la
posibilidad de renovar la clave de acceso al campus virtual, que es el paso
obligado para acceder a los servicios tanto físicos como virtuales, ya el que el
catálogo, está contenido dentro del campus.

•

Servicio de copias de documentos: Dentro de sus instalaciones, es posible
que se reproduzcan los documentos a través de la copia de los mismos, según
tarifario y condiciones.

•

Formación en competencias informacionales: Se tiene un ambiente que
funciona durante todo el turno del CRAI, donde el personal especializado,
hace trabajo formativo en Alfabetización Informacional, por niveles y
necesidades. A los alumnos que se encuentran cursando el programa de
investigación formativa, se les facilita información específica de acuerdo a sus
temas y líneas de investigación. A los estudiantes de últimos semestres,
posgrado o docentes se les hace una capacitación más profunda en las
habilidades informacionales que les permite ser usuarios más eficientes de la
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información y generar mayor valor y provecho a los recursos que se les pone
a disposición.

•

Catálogo y buscador (buscar información y acceder a los recursos suscritos):
Se tiene un catálogo de búsqueda al cual se accede a través del campus
virtual, a través del mismo se accede a material físico, a material digitalizado
y material en bases de datos o biblioteca digital.

•

Adquisición de la bibliografía básica recomendada: Todos los semestres se
realizan pedidos de bibliografía de las diferentes escuelas y a ello se suman
los pedidos específicos que hacen los docentes de manera particular y las
sugerencias de los estudiantes. Se hace un esforzado trabajo de manejo de
colecciones

orientado

a

cubrir

las

necesidades

de

las

diferentes

especialidades que se brinda en la universidad, de manera sistemática desde
lo general hacia lo más especializado.

3.2.6 Desarrollo de la colección y procesos técnicos

Se realiza a través de la selección que realizan los docentes, de acuerdo
a la lista de títulos disponibles que los proveedores envían al área de logística,
se depuran las mismas, respecto a la antigüedad, a los títulos que ya han sido
adquiridos anteriormente y se agrupan por áreas del conocimiento; ello es puesto
a consideración de las direcciones de escuelas académico profesionales, una
vez cubierto el presupuesto pre establecido o agotada la lista, se pone a
consideración del director de la escuela, una vez cubiertos los requerimientos de
todas las escuelas, esto pasa a consideración de la dirección académica que con
su firma da conformidad a la selección.

Todo lo aprobado se ingresa a un sistema de gestión de compras bajo la
metodología de Oracle, el cual es operado posteriormente por la oficina de
logística para concretar los pedidos con los proveedores, una vez que se ha
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concretado el pedido, este pasa a ser entregado por el proveedor a través de la
oficina de logística y patrimonio, quienes verifican la integridad del material
adquirido y este pasa a ser etiquetado y entregado, en poder de la biblioteca este
material pasa al área de procesos técnicos por el área correspondiente, este
material se registra en el software que se ha adecuado, un sistema basado en la
metodología del KOHA, con adaptación y personalización a las necesidades de
propias, se realiza la descripción de acuerdo a las normas de catalogación
angloamericanas y la clasificación conforme el sistema de clasificación Dewey,
y la notación interna de Cutter bajo el esquema que presenta en modo de
software la OCLC, terminado este proceso, el material bibliográfico, pasa al
proceso complementario que lo acondiciona para que pueda ser ingresado en
los estantes y puesto a disposición de los usuarios.

3.3 Contrastación de la gestión de la biblioteca aplicando la norma ISO
9001:2008
No existe una metodología estándar para evaluar organizaciones o
estructuras orgánicas previas a la incorporación de la norma ISO 9001:2008, en
lo que corresponde a este caso, se han aplicado experiencias previas que
permiten establecer un proceso evaluativo previo a la implementación de la
norma

3.3.1 Metodología

La presente investigación es descriptiva, y permite evidenciar los pasos
que sigue la gestión; se describen las etapas y secciones de la gestión de la
unidad de información, y a través de la revisión documental, se puede completar
la lista de verificación conforme a la norma ISO.
a. Técnica: A través de la técnica de la revisión documental y la observación, se
realiza una descripción del entorno en el que se desarrolla la biblioteca, para
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medir el nivel de adecuación que se tiene en la actualidad previo a la
implementación de un sistema de gestión de la calidad.
b. Instrumento: Para efectos de encontrar una correlación con la realidad, se ha
adaptado la estructura del Sistema de Gestión de Calidad que propone la
norma ISO 9001:2008 a una lista de verificación caracterizada a la biblioteca,
que permita establecer en qué nivel se encuentra en la actualidad y cuán lejos
se parte de la meta de este proyecto, esta adaptación incluye una calificación
numérica que permite desagregar de la siguiente tabla:
Tabla Nº 6 Áreas a analizar de acuerdo a la norma ISO
Áreas

Ìtems

Ponderación

Sistema de gestión de la calidad

26

1

Responsabilidad de la dirección

32

1

Gestión de recursos

12

1

Realización del producto

41

1

Medición, análisis y mejora

30

1

Total

141

Fuente: ISO (2015).
Elaboración propia.

La lista de verificación es una herramienta analítica que describe y
pondera el estado ideal que la norma ISO plantea, en una contrastación a través
de la observación y la revisión documental, nos brinda una idea concreta del
estado actual de la biblioteca respecto a donde se quiere llegar que es la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, ella describe los
siguientes valores:
Criterio de la norma: Lo que la norma establece como debe ser:
Si / No: Señala si existe o no en la actualidad
Ponderación: Calificación 0 ó 1 de acuerdo a su existencia
Hallazgos: Lo que en la realidad existe y como se ha tomado en cuenta
Cuando el enunciado ideal descrito por la norma, se condice con la
realidad de manera certera, se pondera el valor uno (1) al ítem correspondiente,
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cuando esto es negativo, es decir, no existe correlato de lo enunciado con la
realidad, el valor a consignar es cero (0).
La lista de verificación, es una adaptación de la realizada por la
Universidad Politécnica de Chiapas, quienes la han descrito en base a la Norma
ISO 9001:2008 como un documento normativo y que si bien es cierto la aplican
para la institución en general, la Norma ISO permite que se pueda aplicar a parte
de la misma, por ello aplica a la biblioteca materia del presente estudio.

3.3.2 Aplicación del instrumento: Lista de verificación, contrastación de la
gestión actual de biblioteca con la norma ISO: 9001:2008

La lista de verificación que a continuación se presenta, ha desagregado los
aspectos que la norma ISO 9001:2008 y sobre cada uno de los requerimientos
se ha señalado ítems que evalúan aspectos muy específicos, sobre cada uno
de ellos se hace un análisis, se pondera la información de acuerdo con la realidad
y se deja constancia de los hallazgos.
Tabla Nº 7 Sistema de gestión de la calidad
Criterio de la norma
4.1 Requisitos generales
La biblioteca de la UCV ha establecido,
documentado, implementado y además
mantiene su calidad y mejora continua
La Biblioteca de la UCV incluye
a)
Identificación de los procesos
b)
Determinación de la secuencia e
interacción de estos procesos,
c)
Determinación de los criterios y
métodos necesarios para asegurarse
de que tanto la operación como el
control de estos procesos sean
eficaces,
d)
Se asegura la disponibilidad de
recursos e información necesarios
para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos,
e)
Realización del seguimiento,
medición y análisis de estos
procesos, e
f)
Implementado de las acciones
necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.

Si / No

Ponderación

SI

1

SI

1

NO

0

NO

0

SI

1

NO

0

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

La biblioteca a través de la
coordinación administrativa,
constituye de manera conjunta
con otras oficinas una serie de
procesos los cuales existe, son
secuenciales y se analizan en
sus resultados, pero ello no
constituye una SGC.
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Criterio de la norma
Dichos procesos están adecuados a alguna
norma internacional
Cuando la Biblioteca de la
cualquier actividad que afecte
del servicio de acuerdo a
establecidos, se asegura de
procesos

UCV terceriza
la conformidad
los requisitos
controlar tales

Se identifica el control sobre dicha tercerización
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
Se han documentado:
a)
Testimonios sobre una política y
objetivos de la calidad.
b)
Un manual de la calidad.
c)
Los procedimientos
d)
Las normas internas que necesita la
Biblioteca de la UCV para asegurarse
una eficaz planificación, operación y
control de sus procesos, y
e)
Los registros de todo lo actuado
4.2.2 Manual de la calidad
La biblioteca de la UCV ha establecido y
mantiene vigente una manual que comprende:
a)
Los alcances del sistema de gestión
de la calidad,
b)
Los procedimientos establecidos para
el sistema de gestión de la calidad, o
referencia a los mismos, y un detalle
de cómo interactúan entre si los
procesos del sistema de gestión de la
calidad.

Si / No

Ponderación

NO

0

SI

1

NO

0

NO

0

NO
NO
SI

0
0
1

NO

0

NO

0

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

No se ha aplicado antes de este
proceso ninguna norma
internacional.
Cuando la biblioteca contrata
externamente, siempre hay un
aseguramiento de la calidad y
control de tiempos y procesos.
Se realizan pautas de control de
proveedores, pero estas son
generales.

La biblioteca cuenta con
documentos necesarios para su
gestión, pero no dentro de un
SGC.

No existe manual de calidad.
NO

0
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Criterio de la norma

Si / No

Ponderación

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

4.2.3 Control de los documentos
Cómo se controlan los documentos
Se ha establecido un procedimiento
documentado para definir controles que
incluya:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Aprobar los documentos en cuanto a
su adecuación antes de su emisión,
Revisar y actualizar los documentos
cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
Asegurar que se identifican los
cambios y el estado de revisión actual
de los documentos,
Asegurar que las versiones
pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles
en los puntos de uso,
Asegurar que los documentos
permanecen legibles y fácilmente
identificables,
Asegurar que se identifican los
documentos de origen externo y se
controla su distribución, y
Prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos, y aplicarles
una identificación adecuada en el
caso de que se mantengan por
cualquier razón.

NO

0

NO

0
NO

0

NO

0

NO

No existe implementado
ninguna clase de control
documental

0

NO
0
NO

0

4.2.4 Control de los registros
Se establecen y mantienen registros para
proporcionar evidencia de la conformidad
Estos permanecen legibles, fácilmente
identificables y recuperables
Se establece un procedimiento documentado
para definir los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, el tiempo de
retención y la disposición de los mismos

Cumplidos
No cumplidos
Total

NO

0

NO

0

NO

0

5
21
26

No existe control de registros

19%
81%
100%
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Tabla Nº 8 Responsabilidad de la dirección
Criterio de la norma

Si / No

Ponderación

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

5.1 Compromiso del Rectorado con la
Biblioteca de la UCV.
El Rectorado de la UCV se compromete con el
desarrollo e implementación del sistema de
gestión de la calidad, así como con la mejora
continua de su eficacia a través de:
a)

b)
c)
d)
e)

Comunicar a la Biblioteca de la UCV
la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del usuario como los
legales y reglamentarios,
Establecer la política de la calidad,
Asegurar que se establecen los
objetivos de la calidad,
Llevar a cabo las revisiones por parte
del Rectorado de la UCV y
Asegurar la disponibilidad de
recursos.

5.2 Enfoque al usuario
El Rectorado de la UCV asegura que los
requisitos del usuario se determinan y se
cumplen con la finalidad de aumentar la
satisfacción del usuario
5.3 Política de la calidad
El Rectorado de la UCV se asegura que la
política de la calidad
a)
Es adecuada al propósito de la
Biblioteca de la UCV,
b)
Incluye un compromiso de cumplir
con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema
de gestión de la calidad,
c)
Proporciona un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos
de la calidad,
d)
Es comunicada y entendida dentro de
la Biblioteca de la UCV, y
e)
Es revisada para su continua
adecuación.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
El Rectorado de UCV se asegura que los
objetivos de la calidad, incluyendo aquéllos
necesarios para cumplir los requisitos para el
servicio, se establecen en las funciones y
niveles pertinentes dentro de la Biblioteca de
la UCV
Estos son medibles y coherentes con la
política de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión
de la calidad
El Rectorado de la UCV se asegura que
a) La planificación del sistema de gestión de
la calidad se realiza con el fin de cumplir
los requisitos citados en 4.1, así como los
objetivos de la calidad, y
b) Se mantiene la integridad del sistema de
gestión de la calidad cuando se planifican
e implementan cambios en éste.

SI

1

SI
SI

1
1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

NO

0

SI

1

SI

1

NO

0

SI

1

NO

0

NO

0

NO

0

El Rectorado viene
impulsando el establecimiento
de sistemas de gestión de
calidad en los diferentes
estamentos de la universidad
y con ello impulsa su
adecuación también en la
biblioteca.

Existen mecanismos por el
cual se toma en cuenta la
opinión de los usuarios para
todos los servicios de la
universidad.

El Rectorado emite una
política de calidad la es marco
de referencia y se hace
conocer a toda la universidad,
de ello parte el
establecimiento de un futuro
SGC de la biblioteca.

Si bien se establece una
política de calidad general de
la institución está aún no se
puede medir o comparar con
la política de la biblioteca por
no estar aún establecida.

Hasta el momento no se ha
establecido el SGC por lo que
no se puede definir
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5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
El Rectorado de la UCV asegura que las
responsabilidades y autoridades están
definidas y son comunicadas dentro de la
Biblioteca de la UCV
5.5.2 Representante de la Rectoría
A que miembro de la organización designado
el Rectorado de la UCV quien, con
independencia de otras responsabilidades,
demuestra tener la responsabilidad y autoridad
para:
a)
Asegurarse de que se establecen,
implementan y mantienen los
procesos necesarios para el sistema
de gestión de la calidad,
b)
Informar al Rectorado de la UCV
sobre el desempeño del sistema de
gestión de la calidad y de cualquier
necesidad de mejora, y
c)
Asegurarse de que se promueva la
toma de conciencia de los requisitos
de usuario en todos los niveles de la
biblioteca de la UCV.
5.5.3 Comunicación interna
Se asegura el Rectorado de la UCV que se
establecen los procesos de comunicación
apropiados dentro de la Biblioteca de la UCV
5.6 Revisión por el Rectorado de la UCV
5.6.1 Generalidades
El Rectorado de la UCV revisa el sistema de
gestión de la calidad de la biblioteca de la
UCV a intervalos planificados, para asegura su
conveniencia, adecuación y eficacia continua,
esta revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestión de
la calidad, incluyendo la política de la calidad y
los objetivos de la calidad.
Se mantiene registros de las revisiones por el
Rectorado de la UCV
5.6.2 información para la revisión
La información de entrada para la revisión por
el Rectorado de la UCV incluye lo siguiente:
a)
Resultados de auditorías,
b)
Retroalimentación del usuario
c)
Desempeño de los procesos y
conformidad de los servicios,
d)
Estado de las acciones correctivas y
preventivas,
e)
Acciones de seguimiento de
revisiones por el Rectorado de la
UCV previas,
f)
Cambios que podrían afectar al
sistema de gestión de la calidad, y
g)
Recomendaciones para la mejora.

Si / No

Ponderación

SI

1

SI

1

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

Eso está definido en el
organigrama.

Para el presente proyecto al
jefe de biblioteca
SI

1

SI

1

SI

1

A través del sistema de
comunicación interna

NO

0

Esto no aplica mientras no se
haya establecido el SGC

NO

0

SI
SI
SI

1
1
1

NO

0

SI

1

NO

0

NO

0

Existen resultados de
auditorías con las que puede
contar el Rectorado

74

Criterio de la norma
5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por el Rectorado
de la UCV incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a)
La mejora de la eficacia del sistema
de gestión de la calidad y sus
procesos:
b)
La mejora del servicio en relación con
los requisitos del usuario, y
c)
Las necesidades de recursos.

Cumplidos
No cumplidos
Total

Si / No

Ponderación

NO

1

NO
NO

1
1

19
13
32

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

Aun no es posible evidenciar
resultados de esta índole por
no estar establecido el SGC.

59%
41%
100%
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Tabla Nº 9 Gestión de recursos
Criterio de la norma
6.1 Provisión de recursos
La biblioteca de la UCV tiene los recursos
necesarios para:
a)
Implementar y mantener el sistema
de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia, y
b)
Aumentar la satisfacción del usuario
mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
El personal que está involucrado en el logro de
la calidad del servicio es competente.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
formación
La biblioteca de la UCV
a)
Determina la competencia necesaria
para el personal
b)
Proporciona formación o capacitación
para satisfacer dichas necesidades,
c)
Evalúa la eficacia de las acciones
tomadas,
d)
Asegura que su personal es
consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades para
el logro de la calidad
e)
Mantiene los registros apropiados de
la educación, formación, habilidades y
experiencia
6.3 Infraestructura
Se determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio. la
infraestructura incluyendo, cuando sea
aplicable:
a)
Edificios, espacios de trabajo y
servicios asociados,
b)
Equipo para los procesos, (tanto
hardware como software), y
c)
Servicios de apoyo tales (como
transporte o comunicación).
6.4 Ambiente de trabajo
Se determina y gestiona el ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad
con los requisitos del servicio

Cumplidos
No cumplidos
Total

Si / No

Ponderación

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

12
0
12

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos
aplicables

Para implementar el sistema
si hay una asignación
especial de recursos
humanos y materiales, para lo
que corresponde a la
satisfacción de los usuarios
esto es una práctica
constante.
De acuerdo al
establecimiento de perfiles y
la constante evaluación de
desempeño que se realiza
todos los semestres en la
universidad.

A través de los procesos que
realiza la oficina de RRHH se
establece un programa de
cultura organizacional donde
se implementan acciones de
adecuación del perfil,
capacitación y motivación del
personal y se tiene registro de
ello.

La biblioteca de la
universidad cuenta con un
apropiado edificio para la
prestación de los servicios de
biblioteca con alrededor de
1000 puestos de lectura y uso
de ambientes, así como de la
implementación tecnológica
en software y hardware y los
servicios de comunicación
telefónica y por redes de
datos e internet.
Se cuenta con el espacio
necesario para la realización
de las labores administrativas
y de servicio de la biblioteca.

100%
0%
100%
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Tabla Nº 10 Realización del producto
Criterio de la norma
7.1 planificación de la realización del
servicio
La biblioteca de la UCV planifica y desarrolla
los procesos necesarios para la realización del
servicio.
Durante la planificación de la realización del
servicio la Biblioteca de la UCV determina,
cuando sea apropiado, lo siguiente:
a)
Los objetivos de la calidad y los
requisitos para el servicio;
b)
La necesidad de establecer procesos,
documentos y de proporcionar
recursos específicos para el servicio;
c)
Las actividades requeridas de
verificación, validación, seguimiento,
inspección y ensayo/prueba
específicas para el servicio así como
los criterios para la aceptación del
mismo;
d)
Los registros que sean necesarios
para proporcionar evidencia de que
los procesos de realización y el
servicio resultante cumplen los
registros
El resultado de esta planificación debe
presentarse de forma adecuada para la
metodología de operación de la biblioteca de
la UCV.
7.2 Procesos relacionados con el usuario
7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el servicio
Con base a que lineamientos la biblioteca de
la UCV determina
a) los requisitos especificados por el usuario,
incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a
la misma,
b) los requisitos no establecidos por el
usuario pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto,
cuando sea conocido,
c) los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el servicio, y
d) Cualquier requisito adicional determinado
por la Biblioteca de la UCV.
7.2.2 Revisión de los requisitos
relacionados con el servicio
Se realiza revisión por parte de la biblioteca de
la UCV de los requisitos relacionados con el
servicio, esta revisión se efectúa antes de que
la biblioteca de la UCV se comprometa a
proporcionar un servicio al usuario y se
asegura que
a) Están definidos los requisitos del servicio,
b) Están resueltas las diferencias existentes
entre los requisitos del contrato o pedido y
los expresados previamente, y
c) La biblioteca de la UCV tiene la capacidad
para cumplir con los requisitos definidos.
Quién mantiene registros de los resultados de
la revisión y de las acciones originadas por la
misma.

Si / No

Ponderación

NO

0

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI
NO

1
0

SI

1

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

No se han establecido aun los
objetivos de la calidad, los
servicios están documentados
y se cuenta con los recursos
para su prestación, se verifica
a través del sistema su
validación y en el mismo
queda la evidencia de los
procesos.

Los resultados y su
presentación se adecuan a la
operación de la biblioteca.

Los requisitos para la
prestación de servicios están
establecidos en el reglamento
de la biblioteca y cualquier
requisito adicional o no
contemplado se basa en el
criterio de la prestación del
servicio como fin último.

Los requisitos están
previamente establecidos en
el reglamento de la biblioteca,
no existen contratos previos
de servicio, los requisitos
definidos están previamente
cubiertos.
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Antes de la prestación de servicios, los
usuarios han establecido los requisitos
mínimos aceptables.
Cuando se cambien los requisitos del servicio,
se asegura la biblioteca de la UCV que la
documentación pertinente sea modificada y de
que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
7.2.3 Comunicación con el usuario
La biblioteca de la UCV determina e
implementa las disposiciones eficaces para la
comunicación con los usuarios, relativas a
a)
La información sobre el servicio,
b)
Las consultas, contratos o atención
de pedidos, incluyendo las
modificaciones, y
c)
La retroalimentación del usuario,
incluyendo sus quejas.
7.4 Producción y prestación del servicio
7.4.1 Control de la producción y de la
prestación del servicio
La biblioteca de la UCV planifica y lleva a cabo
la producción y la prestación del servicio bajo
condiciones controladas. las condiciones
controladas incluyen, cuando sea aplicable
a)
La disponibilidad de información que
describa las características del
servicio,
b)
La disponibilidad de instrucciones de
trabajo, cuando sea necesario,
c)
El uso del equipo apropiado,
d)
La disponibilidad y uso de
dispositivos de seguimiento y
medición,
e)
La implementación del seguimiento y
de la medición, y
La implementación de actividades de
liberación, entrega y posteriores a la entrega.
7.4.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio
a) La biblioteca de la UCV valida aquellos
procesos de producción y de prestación del
servicio donde los servicios resultantes no
puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores.
b) Esto incluye a cualquier proceso en el que
las deficiencias se hagan aparentes
únicamente después de que el producto esté
siendo utilizado o se haya prestado el servicio.
c) La validación demuestra la capacidad de
estos procesos para alcanzar los resultados
planificados.

Si / No

Ponderación

SI

1

SI

1

SI
SI

1
1

SI

1

SI

1

SI

1

SI
SI

1
1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

En el software de biblioteca se
cargan previamente los
requisitos de los usuarios que
pueden acceder a los
servicios de biblioteca, en
caso de adecuación o
modificación se comunica
previamente al personal
La información está disponible
en el instructivo que se hace
llegar a los usuarios mediante
su correo electrónico, y existe
un sistema de quejas y
reclamos que permite
conocer de manera directa los
pedidos de los usuarios.

La información está disponible
en el instructivo que se hace
llegar a los usuarios mediante
su correo electrónico, quienes
operan los servicios tienen
establecidas actividades para
asegurar que la prestación de
los servicios sea éxitos y no
perjudiquen al usuario.

En los momentos en que el
software de biblioteca no está
disponible se validan procesos
manuales que luego son
subidos al sistema de manera
posterior.
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La biblioteca de la UCV ha establecido las
disposiciones para estos procesos,
incluyendo, cuando sea aplicable
a)
Los criterios definidos para la revisión
y aprobación de los procesos,
b)
La aprobación de equipos y
calificación del personal,
c)
El uso de métodos y procedimientos
específicos,
d)
Los requisitos de los registros, y
e)
La revalidación.
7.4.3 Identificación y trazabilidad
a) La biblioteca de la UCV identifica el servicio
donde sea apropiado por medios adecuados,
a través de toda la realización del servicio.
b) La biblioteca de la UCV identifica el estado
del servicio con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición.
c) Cuando la trazabilidad sea un requisito, la
biblioteca de la UCV controla y registrar la
identificación única del servicio.
7.4.5 Preservación del producto y del
servicio
a) La biblioteca de la UCV preserva la
conformidad del producto y del servicio
durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto.
b) Esta preservación incluye la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección.
c) La preservación se aplica también, a las
partes constitutivas del producto y del servicio.
7.5 Control de los dispositivos de
seguimiento y de medición
La biblioteca de la UCV determina el
seguimiento y la medición a realizar, y los
dispositivos de medición y seguimiento
necesarios para proporcionar la evidencia de
la conformidad del producto con los requisitos
determinados.
La biblioteca de la UCV establece procesos
para asegurar que el seguimiento y medición
pueden realizarse y se realizan de una manera
coherente con los requisitos de seguimiento y
medición.
a) Se confirma la capacidad de los programas
informáticos para satisfacer su aplicación
prevista cuando éstos se utilicen en las
actividades de seguimiento y medición de los
requisitos especificados.
b) Esto se lleva a cabo antes de iniciar su
utilización y se confirma de nuevo cuando sea
necesario.

Cumplidos
No cumplidos
Total

Hallazgos

Si / No

Ponderación

SI

1

SI

1

SI

1

SI
SI

1
1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

Todo se realiza a través del
software de gestión de la
biblioteca.

SI

1

Solo se establece medición en
las estadísticas del sistema

SI

1

SI

1

39
2
41

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

La metodología para el
registro esta definid ay el
personal maneja los
procedimientos que sean
necesarios para llevarlos a
cabo.

Los servicios y los usuarios
están identificados y si es
necesario brindar servicios
extraordinarios se prestan por
corresponder al fin último de
la biblioteca.

Los bienes bibliográficos que
la biblioteca pone al servicio
de los usuarios están bajo una
prerrogativa de conservación
por parte de ellos y se verifica
antes y después de la
prestación del servicio.

El software de gestión de la
biblioteca

95%
5%
100%
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Tabla Nº 11 Medición, análisis y mejora
Criterio de la norma
8.1 Generalidades
La biblioteca de la UCV planifica e implementa
los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora necesarios para
a)
Demostrar la conformidad del
servicio.
b)
Asegurar la conformidad del sistema
de gestión de la calidad, y
c)
Mejorar continuamente la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
Esto comprende la determinación de los
métodos aplicables, incluyendo las técnicas, y
el alcance de su utilización.
8.2.2 Auditoría interna
La biblioteca de la UCV lleva a cabo a
intervalos planificados auditorías internas para
determinar sí el sistema de gestión de la
calidad:
a)
Es conforme con las disposiciones
planificadas con los requisitos de esta
norma internacional y con los
requisitos del sistema de gestión de
la calidad establecidos por la
biblioteca de la UCV, y
Se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz.
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
La biblioteca de la UCV mide y realiza el
seguimiento de las características del servicio
para verificar que cumplen los requisitos del
mismo.
Esto se realiza en las etapas apropiadas del
proceso de realización del servicio de acuerdo
con las disposiciones planificadas
Se mantiene evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptación.
Los registros indican la(s) persona(s) que
autoriza(n) la liberación del servicio.
La liberación del servicio y la prestación del
servicio no se llevan a cabo hasta que se
hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sean
aprobados de otra manera por una autoridad
pertinente y, cuando corresponda, por el
usuario.

Si / No

Ponderación

SI

1

SI

1

SI

1

NO

0

NO

0

SI

1

NO

0

SI

1

SI

1

SI

1

Hallazgos

Detallar las evidencias de conformidad o no
conformidad en todos los requisitos aplicables

Las estadísticas del servicio
determinan la medición y el
alcance de los mismos.

No se ha implementado el
SGC, solo se realiza
seguimiento a los planes
operativos.

Se realiza un seguimiento
sobre los servicios realizados
para verificar su calidad, pero
no corresponden a ningún
proceso pre definido, se busca
la verificación de que los
servicios hayan sido
satisfactorios para el usuario a
través de encuestas.
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8.3 Control del servicio no conforme
La biblioteca de la UCV se asegura que el
servicio que no se presente conforme con los
requisitos, se identifica y controla para
prevenir su uso o entrega no intencional.
Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento
del servicio no conforme están definidos en un
procedimiento documentado.
La biblioteca de la UCV trata los servicios no
conformes mediante una o más de las
siguientes maneras:
a) Tomando acciones para eliminar la no
conformidad detectada;
b) Autorizando su uso, liberación o
aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente y, sea aplicable, por
el usuario;
Tomando acciones para impedir su uso o
aplicación originalmente previsto.
Se mantienen registros de la naturaleza de las
no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un servicio no conforme, se
somete a una nueva verificación para
demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un servicio no conforme
después de la entrega o cuando se ha
comenzado su uso, la biblioteca de la UCV
toma acciones apropiadas respecto a los
efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad.
8.5.2 Acción correctiva
La biblioteca de la UCV toma acciones para
eliminar la causa de no conformidades con
objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las
acciones correctivas deben ser apropiadas a
los efectos de las no conformidades
encontradas.
Se establece un procedimiento documentado
para definir los requisitos para
a) Revisar las no conformidades (incluyendo
las quejas de los usuarios),
b) Determinar las causas de las no
conformidades,
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones
para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) Determinar e implementar las acciones
necesarias,
e) Registrar los resultados de las acciones
tomadas
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción preventiva
a)
La biblioteca de la UCV determina
acciones para eliminar las causas de
no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales.

SI

1

NO

0

SI

1

SI

1

NO

0

Los servicios que no han
podido ser brindados o que
han tenido deficiencias se
documentan y se gestionan de
manera interna para
establecer una casuística que
permita resolver con un
criterio unificado a futuro.

SI

1

Los supervisores de servicio
mantienen registros detallados
que permiten su verificación
posterior.

SI

1

Solo cuando se presentan
nuevos casos

1

Siempre se busca no
perjudicar a los usuarios, si
fuera el caso se actúa antes
que se detecte el resultado no
deseado.

SI

1

Se revisa cuando hay no
conformidades que las causas
sean identificadas para
prevenir futuros
inconvenientes.

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

1

SI

SI

1

Si bien es cierto no está
debidamente documentado, si
se realizan todas las acciones
descritas y se registran
resultados.

Cuando se identifica
amenazas potenciales se
actúa antes que suceda
cualquier contingencia.

81
Sé establecerse un procedimiento
documentado para definir los requisitos para
a) Determinar las no conformidades
potenciales y sus causas,
b) Evaluar la necesidad de actuar para
prevenir la ocurrencia de no
conformidades,
c) Determinar e implementar las acciones
necesarias,
Registrar los resultados de las acciones
tomadas Revisar las acciones preventivas
tomadas.

Cumplidos
No cumplidos
Total

SI

1

SI

1

SI

1

NO

0

24
6
30

No está documentado el
procedimiento.

80%
20%
100%

3.4 Análisis e interpretación de resultados
De los 141 requisitos analizados en la lista de verificación que se ha
adaptado para este trabajo, a través de la observación, se cumple con 99 ítems,
lo que constituye el 70% de adecuación.
Gráfico N° 5 Porcentaje de cumplimiento de requisitos

Elaboración propia

Tabla N° 12 Valoración de los requisitos del SGC
Áreas

4
5
6
7
8

Requisitos para el sistema de
gestión de calidad

Sistema de gestión de la calidad
Responsabilidad de la dirección
Gestión de recursos
Realización del producto
Medición, análisis y mejora
Totales
Elaboración propia.

Porcentaje de
Porcentaje de no
Cumplidos cumplimiento No cumplidos
cumplimiento

5
19
12
39
24
99

19%
59%
100%
95%
80%
70%

21
13
0
2
6
42

81%
41%
0%
5%
20%
30%

Totales

26
32
12
41
30
141
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Gráfico Nº 7 Resultados por áreas
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Elaboración propia.

De acuerdo al gráfico presentado, se evidencian diferentes niveles de
cumplimiento de requisitos para la adecuación de la norma ISO 9001:2008 por
parte de la biblioteca, en ello corresponde discutir en específico:
Sistema de Gestión de Calidad: Se puede apreciar un logro de disposición
alrededor del 19%, ello se explica porque si bien existen procesos y una
forma específica de gestionar, no se han documentado adecuadamente y no
ha existido de manera previa ningún esfuerzo que signifique la incorporación
de procesos de calidad documentados, por ello, está área es la de mayor
carencia y fundamenta la implementación de la norma ISO 9001:2008 por
ser necesaria sobre manera para atender este requisito tan importante para
la gestión de la unidad de información.

Responsabilidad de la dirección: En ello se pone en evidencia una
adecuación de más de la mitad (59%) de ítems y está ligado a que las
autoridades de la Universidad a través de sus estamentos, han impulsado el
proceso de implementación de la norma ISO 9001:2008, de manera
institucional, en ello, se encuentran directamente comprometidos desde el
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rectorado hacia el presidente del directorio, y es necesario, puesto que el
contexto de acreditación se requiere que las unidades académicas y de
apoyo, cuenten con un sistema de gestión establecido y en esa necesidad
se impulsa la implementación de ISO en la biblioteca, para responder de
manera adecuada con los sistemas que corresponden debidamente
implementados.

Gestión de recursos: A diferencia de las demás, el área analizada, tiene un
cumplimento total y esto se explica, porque la unidad de información ha
recibido de parte de la Universidad los recursos necesarios para su gestión
y el apoyo para lo que contemple la adecuación al Sistema de Gestión de
Calidad, en ello la implementación de servicios y de recursos está
determinada por un respaldo manifiesto, lo que significa que se puede
gestionar adecuadamente cuando se implemente el sistema.

Realización del producto: Con una adecuación muy alta del 95%, este es
uno de los puntos muy robustos respecto a lo que significa la medición
realizada, y se explica por la adecuación de los servicios a los requerimientos
del usuario, se ha puesto especial énfasis en ofrecer un servicio con los
requisitos adecuados para que el usuario lo aprecie y le brinde el
reconocimiento de calidad, aunque no está establecido en una declaración
de calidad, siempre ha sido política de la biblioteca el brindar el mejor servicio
posible, aunque los aspectos de compra están excluidos de nuestro alcance,
es necesario resaltar que se tiene un gran logro en esta área.

Medición, análisis y mejora: En lo que respecta a las mediciones se tiene
una adecuación del 80% lo cual es muy importante también. Esto se entiende
porque la unidad de información siempre ha realizado procesos de medición
continua, para conocer la calidad de sus servicios, sobre todo desde la
perspectiva de los usuarios, además de establecer controles conjuntos con
distintas áreas de la organización, y someterse periódicamente a las
auditorías que la institución organiza, y consecuentemente aplicar las
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mejoras a los problemas encontrados, por ello, a pesar de no encontrarse en
el esquema ISO, si han existido acciones de medición, análisis y su
consecuente mejora.

Respecto al total de adecuación previa a la norma ISO 9001:2008, se
debe aceptar que el logro de 70%, (ver Gráfico Nº 5), da cuenta de que se han
llevado procesos ordenados, y que si bien no han respondido a un control integral
de calidad, las prácticas previas facilitan la incorporación de esta norma en la
gestión de biblioteca, en ello cabe mencionar que el énfasis lo tiene el área de
sistema de gestión, lo cual hace necesario y refuerza la justificación de la
próxima implementación del Sistema de Gestión de Biblioteca.
Respecto del 30% que no se logra adecuar al ideal propuesto por la
norma, es consecuencia lógica de no existir ningún sistema de gestión de calidad
previo, por lo que su implementación más adelante generará un orden
determinado que le dé mayor consistencia a la gestión de la UI, y en mediciones
futuras se podrá evidenciar el logro alcanzado.
Es necesario establecer que, en el análisis situacional de la unidad de
información, en el contexto de la Universidad se definirá como parte del mapa
central de procesos de la biblioteca y su adecuación a la nueva forma de gestión
que ISO propone, los procesos de gestión del préstamo y gestión de la colección.
Esto se explica por dos variantes; la primera es que las áreas de dirección
y apoyo (personal, infraestructura, mantenimiento, compras, etc.) están
gobernados por unidades administrativas específicas que cumplen esa función
y la biblioteca solo coordina en lo que respecta a sus necesidades; por otro lado,
se están definiendo solo aquellos aspectos que afectan directamente en la
calidad del servicio brindado, y cuya falencia será determinante en la percepción
que los usuarios tengan en el futuro, a diferencia de actividades inherentes como
el proceso técnico o complementario que podrán analizarse en un contexto de
mayor introspección respecto al quehacer de la unidad de información.

CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE BIBLIOTECA DE ACUERDO A LA NORMA ISO
9001:2008
4.1 Implementación del Sistema de Gestión de Biblioteca
El Sistema de Gestión de Biblioteca, es el conjunto de normas y
procedimientos que tienen como finalidad que esta se desarrolle con eficiencia y
orientación hacia el usuario.
El Sistema de Gestión de Biblioteca, contempla dos etapas.
Desarrollo del sistema: Contempla el objeto, alcance, política y objetivo,
los documentos de referencia, los fundamentos, términos y definiciones, el mapa
de procesos, los estándares relacionados al sistema de Gestión de Biblioteca,
los procedimientos y registros.
Procesos propuestos: Se proponen dos procesos en este sistema,
proceso de gestión de la colección, y gestión del préstamo.
4.1.1 Objeto
El Sistema de Gestión de Biblioteca de la Universidad César Vallejo, tal
como lo señala la norma ISO 9001:2008, en el marco de la acreditación, está
diseñado para llevar a cabo de manera ordenada, eficiente y sistemática, los
procesos que cumple la biblioteca en el desarrollo de sus funciones, con el
consiguiente logro de una mayor satisfacción a los usuarios y a través de ello,
cumplir

las

exigencias

internacionales.

de

las

agencias

acreditadoras

nacionales

e
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4.1.2 Alcance, política y objetivo del Sistema de Gestión de Biblioteca
La biblioteca de la Universidad César Vallejo; concebida como parte activa
y esencial de un sistema de recursos que dan soporte al proceso
enseñanza-aprendizaje e investigación de la Universidad y la innovación
docente; ha puesto especial empeño en la inversión y potenciación del uso de
recursos bibliográficos físicos y virtuales, la formación de usuarios, la gestión
interna, la oferta de nuevos servicios y la ampliación y mejora continua de los ya
existentes, por consiguiente, tiene como propósito analizar los requerimientos de
los usuarios, que se definan los procesos que contribuyen a brindar servicios de
calidad y mantener el control de estos, con el objeto de incrementar la
satisfacción.
Alcance: El Sistema de Gestión de Biblioteca de la Universidad César Vallejo

•

- Lima Norte tiene como alcance a las carreras universitarias de pregrado,
programas de posgrado, programas no regulares que brinda la universidad,
en su sede central y filiales así como a toda la organización en su conjunto.

Política: La Universidad César Vallejo asegura el acceso a la información

•

actualizada a toda la comunidad universitaria.

Objetivo: Brindar un servicio de calidad a sus usuarios mediante el acceso a

•

la información de los recursos bibliográficos físicos y virtuales de manera
eficaz y oportuna.

4.1.3 Documentos de referencia
El Sistema de Gestión de Biblioteca de la Universidad César Vallejo; se
sustenta en los siguientes documentos de referencia:
•

Ley universitaria N° 30220.

•

Reglamento general de la Universidad César Vallejo.

•

Reglamento de biblioteca de la Universidad César Vallejo.
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•

Norma ISO 9001: 2008.

•

Modelo de calidad para la acreditación institucional universitaria.

•

Modelo de calidad para la acreditación de programas de posgrado,
modalidad presencial, y estándares para maestrías y doctorados.

•

Modelo de calidad para la acreditación de carreras profesionales
universitaria.

•

Estándares para la acreditación de los programas no regulares de
educación.

4.1.4 Fundamentos, términos y definiciones
Se definen términos que se van a usar con regularidad y que es necesario
especificar para comprender en amplitud su sentido en el sistema.
Biblioteca: Es la unidad que brinda el servicio de provisión de insumos de
información, para afianzar la investigación, la enseñanza y el aprendizaje así
como la formación continua y provee todo tipo de información para el
quehacer universitario.
Sistema: Conjunto de normas, procedimientos y recursos orientados hacia
un fin determinado.
Gestión: Conjunto de actividades que permite administrar una unidad con
énfasis en la calidad y la eficiencia.
Calidad: Es la distancia que surge de la sustracción del servicio que se brinda
con el servicio que se espera.
Gestión de la calidad: Conjunto de actividades propias de la gestión cuyo
paradigma es la calidad como fin último de los procesos.
Sistema de gestión de calidad: Es un conjunto de normas, procedimientos y
recursos que busca otorgar un diferencial de calidad o elevar la ya existente,
donde se aplique.
Planificación de calidad: Es el proceso inicial para integrar un Sistema de
Gestión de Calidad donde se evidencian los objetivos a cumplir.
Satisfacción del cliente: Es la medición de lo que el cliente ha percibido luego
de la prestación del servicio.
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Manual de la calidad: Es el documento donde se hace explicito un Sistema
de Gestión de Calidad aplicado a una organización, a una parte, o conjunto
de partes de ella.

4.1.5 Mapa de procesos de la Universidad César Vallejo y despliegue del
Sistema de Gestión de Biblioteca
La Universidad se enmarca, dentro del modelo de calidad que definió el
CONEAU para las universidades en general, por ello, es necesario evidenciar
dentro del mapa de procesos general de la universidad donde se ubica la
biblioteca, que papel cumple dentro de los procesos definidos y cuál es el
alcance que se ha propuesto para su acción.
Todo ello sin necesidad de tomar postura sobre el rol que el CONEAU le
designa a la biblioteca al ubicarla en el mapa de procesos de la universidad
peruana, no obstante, para el proceso de acreditación, es necesario mostrar el
mapa de procesos que la universidad adopta por mandato del ente acreditador.
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad César Vallejo
determina tres tipos de procesos que son:
Direccionamiento: Procesos cuyo propósito es establecer los
lineamientos concretos, políticas, directrices que aseguren la
calidad de la organización. Aseguran el control, la planificación y la
mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad logrando una
filosofía de management hacia el éxito competitivo.

Principales: Procesos cuyo propósito es determinar, ejecutar y
brindar los servicios académicos y profesionales requeridos por los
clientes (estudiantes, padres de familia, proveedores, etc.).
Aseguran la eficacia a través de una apropiada organización,
planificación y formación de sus procesos.
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De apoyo: Procesos cuyo propósito es brindar servicios de apoyo
a los procesos de direccionamiento y principales. Aseguran la
provisión de recursos a través de una adecuada gestión en sus
actividades internas.

Dentro de los Procesos de Servicios de Apoyo se tienen los siguientes
procesos:
•

Producción de bienes y servicios.

•

Administración de personal.

•

Administración de TIC.

•

Administración financiera.

•

Administración de recursos materiales e infraestructuras.

•

Bienestar universitario.
El Sistema de Gestión de Biblioteca es parte del Sistema de Gestión de

Calidad de la Universidad César Vallejo; en su esencia por sus procedimientos
y actividades realizadas están contenidas dentro del Proceso de Servicios de
Apoyo: Bienestar Universitario.
Gráfico Nº 8 Mapa de procesos de la Universidad César Vallejo

Adaptado de: CONEAU 2008.
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En lo que corresponde a los sistemas de gestión con los que se relaciona el SGB,
este se encuentra desplegado dentro del ámbito de bienestar.
Gráfico Nº 9 Procedimientos del proceso de Bienestar Universitario

Elaboración propia.

4.1.6 Estándares relacionados al sistema de Gestión de Biblioteca
Los modelos de calidad para la acreditación: Institucional universitaria,
programas de posgrado, carreras profesionales universitarias y programas no
regulares; establece los siguientes estándares referidos al Sistema de Gestión
de Biblioteca.

•

“La universidad tiene establecido un sistema de gestión eficaz de sus
bibliotecas”.

•

“La filial tiene establecido un sistema de gestión eficaz de sus bibliotecas”.

•

“La biblioteca tiene establecido un sistema de gestión implementado”.
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4.1.7 Procedimientos y registros
Los procedimientos se deben registrar en la intranet de la Universidad
César Vallejo; los registros están incluidos en el mismo. (Ficha: Sistema de
Gestión de la Calidad).

•

PS-PR-01.07: Gestión del préstamo.

•

PS-PR-01.10: Gestión de la colección.

Indicadores de gestión: A continuación, se lista los indicadores más
relevantes relacionados al Sistema de Gestión de Biblioteca:

•

Demanda de biblioteca: Se define como la cantidad de espacios que se
requieren en la unidad de información para una determinada carrera o para
la institución en general: se expresa de la siguiente manera:
Total de estudiantes regulares / Total de espacios en la biblioteca.

•

Satisfacción con el servicio de biblioteca; Es un indicador de percepción, que
se obtiene a través de encuestas o entrevistas a los usuarios del servicio, la
cual se logra con un porcentaje de aceptación mayor al 75%.

4.1.7.1 Proceso de gestión de la colección
a. Objetivo
Definir las pautas a seguir para gestionar la colección en la biblioteca de
la UCV.
b. Alcance
Se aplica en la gestión de la colección en la biblioteca de la Universidad
César Vallejo.
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c. Políticas de operación
El manual original de procedimientos de la biblioteca de la Universidad César
Vallejo queda bajo custodia de la jefatura de biblioteca.
El personal a cargo de su ejecución debe contar con una copia controlada.
Los procedimientos quedan adscritos al documento central del manual de
calidad del Sistema de Gestión de Biblioteca.

d. Documentos de referencia
Norma ISO 9001:2008 (requisitos 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5)
Manual de calidad del Sistema de Gestión de Biblioteca
Reglamento de biblioteca

e. Definiciones
Adquisición: Es toda incorporación de material bibliográfico a la colección de
biblioteca, principalmente es por compra, sin embargo, también se recibe
material en calidad de donación, canje o desplazamiento de alguna unidad
académica o del fondo editorial.
EAP: Escuela académico profesional, es la unidad académica que gestiona
una carrera en todas sus etapas.
Mantenimiento: Etapa en la que se restaura el material y se re-habilita para
que continúe como parte activa de la colección.
Descarte: Procedimiento por el cual se retira material de la colección, bajo
una serie de criterios pre-establecidos.
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f. Procedimientos
Nº

Actividad

Descripción

Responsable

Registros

Jefe

Plan Operativo

Jefe, Directores de
EAP

Relación de
libros
seleccionados
(con firma de la
EAP)

Enviar la selección para cotización final de
logística

Jefe

Cotización
remitida por
logística

Enviar la propuesta consolidada y firmada a
vicerrectorado académico.

Jefe

Oficio

Revisar y autorizar la propuesta de libros a
adquirir

Vicerrectorado
académico

Resolución

Al finalizar el año elaborar el presupuesto de
adquisición de libros para el próximo año.
Semestralmente, elaborar la propuesta de
relación de libros a adquirir, firmada por los
docentes y directores de escuela según
corresponda.
La selección de material bibliográfico podrá
hacerse de las siguientes fuentes:
Ferias o exposiciones bibliográficas
Catálogos de editores o distribuidores
Propuestas de autoridades académicas o
administrativas
Sugerencias de docentes o personal
administrativo
Análisis estadístico de uso del material

01

Adquisiciones
nuevas

Jefe /
Bibliotecólogos
asignados
Jefe /
Bibliotecólogos
asignados

Formato de
planificación con
VB.

Jefe /
Bibliotecólogos
asignados

Listado de
nuevos ingresos
al sistema

Jefe,
Bibliotecólogos,
Asistentes de
servicio, personal
de apoyo.

Informe de
ocurrencias de
inventario

En el caso de no encontrarse en buen estado
de conservación se separa y se procede al
pedido de restauración por terceros a través
del proceso de adquisiciones de logística

Jefe,
Bibliotecólogos

Id, del pedido
procesada

Al inicio de año, nombrar una comisión de
descarte

Vicerrectorado
académico

Resolución

Comisión de
descarte

Acta de reunión

Comisión de
descarte

Acta de reunión

Comisión de
descarte

Acta de baja
definitiva

Se ingresa al sistema de planificación para la
contrastación presupuestal.
Se ingresa cada ítem en el sistema de
compras para su gestión por el departamento
de logística.
Ingreso al sistema informático de biblioteca
bajo las especificaciones de descripción
bibliográfica RDA, y su clasificación en el
sistema Dewey con notación de Cutter

02

03

Mantenimiento
de libros

Descarte

Al inicio del semestre, realizar el inventario
físico del material bibliográfico y verificar el
estado de conservación de libros.

Definir criterios del descarte por parte de la
comisión, los cuales deben ser de común
acuerdo de la comisión.
Evaluar el material seleccionado para
descarte, con atención a los criterios
previamente definidos.
Elaborar el acta de baja definitiva, la cual
deberá contener la identificación de cada
ítem, el criterio aplicado, y deberá ser
remitida, junto al material seleccionado, a la
oficina de patrimonio de la universidad.

Id. del pedido
procesada
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4.1.7.2 Proceso de gestión del préstamo
a. Objetivo
Definir las pautas a seguir para la gestión del préstamo de material bibliográfico
en la biblioteca de la UCV.
b. Alcance
Se aplica en la gestión de la colección en la biblioteca de la Universidad César
Vallejo.
c. Políticas de operación
El manual original de procedimientos de la biblioteca de la Universidad César
Vallejo queda bajo custodia de la jefatura de biblioteca.
El personal a cargo de su ejecución debe contar con una copia controlada.
Los procedimientos quedan adscritos al documento central del manual de
calidad del Sistema de Gestión de Biblioteca.

d. Documentos de referencia
Norma ISO 9001:2008 (requisitos 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5)
Manual de calidad del Sistema de Gestión de Biblioteca.
Reglamento de biblioteca.

e. Definiciones
Préstamo: Es toda acción por la que se le cede el material bibliográfico a los
usuarios para su utilización.
Terminales: computadoras con acceso al sistema de préstamos.
Boucher: Boleta impresa donde se registra los datos del material solicitado.
Multa: Sanción pecuniaria por incurrir en falta al reglamento de biblioteca.
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f. Procedimientos
Nº

Actividad

Descripción
A principio de año, hacer llegar por medio
electrónico la lista de libros de cada EAP con
énfasis en las incorporaciones del año último.

01

Difusión

Realizar la capacitación en el uso de la
biblioteca a todos los ingresantes de las
diferentes carreras, por medio del
departamento de formación general, difundir
por tutoriales en formato digital.
Dirigirse a los terminales, seleccionar el libro
y obtener el voucher de atención, donde se
especifican los detalles del libro a solicitar
Ubicar el material bibliográfico y brindarlo al
usuario que lo solicitó
Identificar correctamente al usuario con
cualquier documento de identidad disponible,
donde tenga una foto que lo identifique.
Verificar según criterios de reglamento si el
préstamo es para sala o casa, en el segundo
caso aplicar criterios de préstamo

02

Préstamo de
libros

El personal y el alumno en conjunto verifican
la integridad del material prestado
Culminar el proceso de préstamo con el
registro en el sistema informático de
biblioteca e indicando al alumno las
características del préstamo recibido
Si el alumno entrega el libro al tiempo
adecuado y de acuerdo a las normas, se
descarga del sistema
Si el alumno entrega el libro fuera de tiempo,
se procede a la multa según reglamento
Si el alumno entrega material deteriorado
físicamente, se hace responsable de devolver
uno nuevo de la mima edición o de edición
más reciente, para ello se compromete a
través de un acta.

Responsable

Registros

Jefe de biblioteca

Correos
impresos con
registro de
envíos

Jefe de biblioteca,
encargado de
capacitación y
referencia

Listas de
concurrencia a
aulas
capacitadas

Usuario

Voucher emitido

Asistente de
biblioteca

Registro de
préstamos

Asistente de
biblioteca

Registro de
préstamos

Asistente de
biblioteca

Registro de
préstamos

Asistente de
biblioteca, Usuario
Asistente de
biblioteca

Registro de
préstamos

Usuario, Asistente
de biblioteca

Registro de
préstamos

Jefe de biblioteca

Registro de
multas y moras

Jefe de biblioteca

Registro de
multas y moras,
acta de
compromiso

97
4.1.8 Cronograma
El cronograma se estructura en un lapso de 20 semanas, al término de las
cuales el Sistema de Gestión de Biblioteca debe quedar establecido, aplicado y
realizada la apertura del mismo, se manifiestan 3 fases principales: planificación,
ejecución y control.
Tabla Nº 13 Cronograma de ejecución

Elaboración propia.
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4.1.9 Presupuesto
El presupuesto se estructura de acuerdo a las actividades y contiene
además de la secuencialidad temporal, la descripción del gasto a realizar lo que
asegura un seguimiento y control posterior, el presupuesto contempla de manera
general los costos a asumir para la implementación del sistema de Gestión de
biblioteca desde su fase de planificación hasta el establecimiento de los plazos
de auditoría.
Tabla Nº 14 Presupuesto de ejecución

Elaboración propia.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto se presentan las
siguientes conclusiones:
1. La gestión de la biblioteca se ha desarrollado de acuerdo con las técnicas
de gestión generales y con énfasis en el servicio a los usuarios de la
comunidad universitaria, esto ya no es suficiente para llevar una eficiente
gestión, es necesario que se modernice y se adecúe a los sistemas de
calidad existentes, y en ese marco definir los procesos centrales que la
biblioteca realiza, describirlos y encaminarlos a una constante evaluación.
2. Sobre la gestión de la biblioteca en términos generales, se puede
establecer que de acuerdo al ideal planteado por la norma ISO 9001:2008
se encuentra a un 70% de adecuación, encontrando mayor fortaleza en el
apoyo de la alta dirección por lo que cualquier esfuerzo en la
implementación del SGB será bien recibido y solo necesita del impulso de
los que operan la biblioteca.
3. El análisis evidencia que es necesaria la implementación de un Sistema
de Gestión de Calidad, justificado por dos razones principales; la primera,
porque en el contraste realizado se evidenció que el punto más álgido de
la biblioteca es el que corresponde al sistema de gestión de calidad; y en
segundo lugar, porque los procesos de acreditación en los manuales
hasta la fecha descritos en las normas legales, determinan en todos los
casos que la unidad de información cuente con un sistema de gestión
implementado.
4. El Sistema de Gestión de Biblioteca, que se propone, establece un orden
para la gestión con calidad, así establece procesos rectores de la gestión
de la biblioteca, los cuales pueden ser medidos periódicamente, para
analizar el estado de avance de su implementación, asimismo, como
consecuencia del establecimiento del sistema, la gestión propiamente

dicha se desarrollará con calidad, lo que redunda en un beneficio directo
para los usuarios.
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