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GLOSARIO

ADMINISTRACION POR OBJETIVOS: modelo administrativo por medio del cual un
jefe y un funcionario parten de metas y prioridades de la organización establecidas
en grupo por la alta administración, identificando los resultados claves dispuestos a
alcanzar así como los indicadores de éxito, mediante estrategias y posteriores
evaluaciones de rendimiento.
ALA: American Library Association
ASCOLBI: Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y Documentalistas.
BALANCED SCORECARD (BSC). Es la representación de la estrategia del negocio
a través de objetivos claramente encadenados entre sí, medidos con los indicadores
de desempeño, sujetos al logro de unos compromisos (metas) determinados y
respaldados por un conjunto de iniciativas o proyectos.
CALIDAD: quiere decir calidad del trabajo.
información, calidad del proceso, calidad
trabajadores, los gerentes y los ejecutivos,
organización calidad de los objetivos. Es el
requerimientos del cliente interno o del cliente
cumplimiento, precio, costo y servicio.

Calidad del servicio, calidad de la
de las personas, incluyendo los
calidad del sistema, calidad de la
cumplimiento de las expectativas y
externo, en términos de oportunidad,

EFECTIVIDAD: Mide el impacto de lo que se hace o presta, en términos de
satisfacción del cliente, por lo cual está completamente relacionada con la calidad.
EFICACIA: Medida del grado de cumplimiento de los objetivos. Una actividad es
eficaz si consigue los resultados que pretendía conseguir.
EFICIENCIA: Medida de la utilización de los recursos necesarios para conseguir un
objetivo. Una actividad es eficiente si reduce al mínimo la utilización de lo recursos, o
produce mejores resultados con los mismos recursos.
EVALUACIÓN COMPARATIVA O BENCHMARKING. Es la comparación y medición
las operaciones internos en una organización comparándolos con los de otra que
represente un ejemplo en el sector en que intervienen.
EVALUACIÓN: Estimación de la eficacia, eficiencia, utilidad y relevancia de un
servicio o instalación.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Es el proceso de creación, almacenaje, uso
compartido y reutilización del conocimiento de la organización, que hace posible que
la organización alcance sus objetivos específicos y evita que las experiencias y
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vivencias de los funcionarios pierdan valor, que por el contrario enriquezcan las
operaciones.
IFLA: Federación Internacional de las Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
IRAM: Instituto Argentino de Normalización.
ISO: Organización Internacional para la Estandarización
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Es un proceso que mantiene unido al equipo
directivo para alcanzar el cumplimiento de la misión, visión y estrategias en
resultados tangibles, reduciendo conflictos, fomentando la participación y el
compromiso de todos los miembros de la organización para lograr el futuro deseado
por la organización.
REINGENIERÍA DE PROCESOS. Es el replanteamiento del diseño y ejecución de
los procesos y procedimiento de una organización para alcanzar mejoras en ellas y
permitas generar mediciones en los procesos críticos, como en la calidad servicio.
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES: aunque es una de las principales actividades de
control interno destinada a prevenir o reducir el riesgo de errores o irregularidades es
una herramienta útil para el control y la supervisión de actividades, sobre todo las
consideradas como críticas y que afectan los procesos misionales de una
organización. Su función es la de asegurar que un individuo no pueda llevar a cabo
todas las fases de una operación/transacción, desde su autorización, pasando por el
mantenimiento de los registros maestros necesarios.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
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INTRODUCCIÓN

Con el pasar de los tiempos la bibliotecas han dejado de ser netamente lugares
llenos de libros y materiales de consulta, para ser consideradas como unidades
administrativas ya sea parte de una organización o que sean ellas la organización,
en las cuales se deben desarrollar técnicas de administración o de gestión con el
objetivo de lograr así, tener las competencias necesarias para ofrecer mejores
servicios a los usuarios y mayor nivel de profesionalismo, así lo menciona el Comité
Permanente de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Bogotá D.C.
“Los cambios impuestos por la globalización y las nuevas tecnologías de información
y comunicación, han hecho que las bibliotecas se redimensionen abriendo fronteras
hacia un rol más dinámico y diverso”1 .
La eficiencia de la biblioteca se mide detectando si son bien prestados los servicios,
esto se cuantifica a través de estadísticas, que generalmente registran el volumen de
material con que se cuenta, el número de consultas internas (sala, domicilio), la
cantidad de prestamos ínterbibliotecarios, el número de adquisiciones (compra,
canje, donación) o el material existente por disciplina, entre otras; datos que tienen el
propósito de contribuir al conocimiento de la realidad del servicio, los cuales se
pueden complementar con estudios como la biblioteconomía, la bibliometría y demás
que apoyan la evaluación de colecciones; las cuales en sí, son muy importantes para
el desarrollo intelectual de la biblioteca y así mismo el mejoramiento de sus procesos
y el aumento de la capacitación de usuarios.
Estas herramientas estadísticas y cuantitativas son importantes pero deben ser
sumadas a cualidades de dirección, las cuales requieren que además de contar con
profesionales en el manejo de la información, estos tengan perfiles de administración
para que sean más que los intermediarios entre la información y el usuario, retando
así a los bibliotecólogos a dar pasos nuevos que permitan recurrir a técnicas de
planeación por objetivos y metas, de organización, de control, de evaluación de
resultados, de desarrollo de nuevas alternativas, de búsqueda y aplicación de
procesos de calidad, de gestión del conocimiento y la información.
Dentro de estas técnicas, el control, el cumplimiento de metas y su evaluación es de
vital importancia, el tener la forma de consolidar y analizar datos para conocer la
efectividad y eficiencia de los procesos que se aplican; ya que permite identificar las
fortalezas y debilidades de las cuales depende el cumplimiento de los objetivos.
Para esto se puede recurrir no sólo a las herramientas estadísticas arriba
mencionadas sino además con la evaluación de la productividad y habilidad de las
personas implicadas en cada uno de los procesos. Parte de esto es manifestado por
UNESCO, en su recomendación sobre la normalización internacional de las
1

COMITÉ PERAMANENTE DE BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
BOGOTÁ D.C. Estándares e Indicadores de Calidad para Bibliotecas de Educación Superior, Bogotá:
Comité Permanente de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Bogotá, 2005. p. 5.
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estadísticas relativas a las bibliotecas presentada el 13 de noviembre de 1970 en el
que se dice “Convencida de que las estadísticas relativas a las bibliotecas dan
indicaciones esenciales sobre la influencia de toda clase de bibliotecas y facilitan,
con ello, el planeamiento de su desarrollo”2. Concepto que se tomo como referencia
para la generación de la norma ISO 11620: Información y Documentación –
Indicadores de desempeño para biblioteca.
Para el caso de las bibliotecas universitarias, estos procesos de gestión se ven
enmarcados en las políticas de la institución a la que pertenecen. Por lo tanto,
requieren demostrar resultados valiosos porque son uno de los recursos más
importantes para el desarrollo de las finalidades universitarias.
“La Biblioteca Universitaria es una Unidad de Información que recibe y suministra
información, cumpliendo un ciclo permanente entre el usuario, la investigación y la
generalización de nuevos conocimientos (nueva información), con los consiguientes
efectos educacionales en conocimientos, habilidades, creatividad, motivación,
desarrollo y además los efectos sobre el entorno social. Es decir, la Biblioteca
Universitaria es una Unidad de Información que ofrece recursos y servicios de
información orientados a apoyar los programas académicos, los programas de
investigación y en general, a atender las demandas de información de los diferentes
estamentos de la comunidad universitaria’3. Por ello es importante buscar la calidad
en el componente administrativo teniendo en cuenta el recurso humano que es un
elemento muy importante en el ejercicio diario y el crecimiento de la biblioteca.
Para lograr prestar servicios y productos con calidad, se requiere de una constante
evolución de los procesos administrativos y efectividad de los mismos, esto hace que
las bibliotecas se hagan más competitivas, que logren reducción de costos de
operación, generación de nuevas habilidades, desarrollo de nuevos productos,
mejores ideas y procesos eficaces para preservar la efectividad de los mismos. Esta
búsqueda de calidad académica se percibe a través de la acreditación universitaria,
que es un reto muy importante en el posicionamiento de la institución educativa y de
la unidad de información.
Por todo lo anterior, este trabajo de grado busca presentar elementos básicos de la
gestión de las bibliotecas en busca de esa calidad y mejoramiento día a día como
una evidencia de perfección “La calidad del servicios de biblioteca, entendida como
la habilidad del servicio para satisfacer las necesidades de usuario, requiere conocer

2

UNESCO. Recomendación sobre la normalización internacional de las estadísticas relativas a las
bibliotecas. En: Actas de conferencia General 16ª. Reunión Volumen 1 Resoluciones. [en línea] [pdf].
Paris:
Imprenta
Polychrome,
1970.
[consulta
12
ene.,
2009].
Disponible
en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114046s.pdf#page=144
3
MARTINEZ DE SOUSA, José. Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines. 2 ed. Madrid: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, 1993. 852 p.
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la opinión de los usuarios y desarrollar indicadores de calidad, que le permitan
conocer o medir al cliente, la eficiencia.”4
En el marco conceptual, se hablará inicialmente del proceso de Acreditación
Universitaria, en el que los indicadores y los parámetros de evaluación de las
bibliotecas universitarias se encuentran establecidos, además para ver de vital el
papel de las bibliotecas en estos procesos de calidad de la educación superior en el
país.
Luego se tomará el tema de los sistemas de gestión de calidad, con el que se busca
establecer la relevancia que enfocarse en esta práctica para mejorar procesos,
controles, elementos de la gestión, con el fin de lograr la mejora en la prestación de
servicios ante los usuarios, partiendo de la estabilidad y efectividad de los procesos
internos.
Más adelante se comentará acerca de la gestión, como un rol necesario para la
administración de las bibliotecas, en el que se busca conducir al logro de objetivos
específicos respondiendo a la función misional en la institución universitaria;
conectándose así con los indicadores, los tipos de indicadores según su aplicación
en unidades de información, los aspectos a tener en cuenta para su elaboración y
por modelos de indicadores aplicados por organismos e instituciones de educación
en el ámbito nacional e internacional, que puedan servir como referente para
aplicación en bibliotecas universitarias nacionales.
A continuación, se tratan las herramientas de medición que pueden ser de apoyo
para el análisis de los indicadores de gestión, que permiten evaluar desde diferentes
perspectivas los resultados de los mismos y de hay poder realizar las conjeturas
necesarias para la toma de decisiones, ya sean mejoras, cambios, fortalecimiento o
transformación de los diferentes aspectos de la administración.
En el Marco normativo, se presentan la importancia de la legislación y la
normalización en el ejercicio bibliotecológico para las bibliotecas universitarias
específicamente, con el fin de mostrar ese soporte de obligatoriedad y/o
estandarización que apoyan el desarrollo de actividades en las unidades de
información.
Luego se explica a través de la metodología, la forma como se realizó la
investigación y los elementos que se tuvieron en cuenta para la recolección de
información en las bibliotecas objeto de estudio, para después presentar la
tabulación y análisis de preguntas en los cuestionarios aplicados, complementado
con un análisis general de los resultados obtenidos.

4

COMITÉ DE BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DISTRITO
CAPITAL. Lineamientos para bibliotecas de Instituciones de Educación Superior. Santa fe de Bogotá: El
Comité, 1999. p. 30.
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Finalizando se presentan las conclusiones y recomendaciones propuestas para la
aplicación y uso de los indicadores de gestión como soporte a la gestión
administrativa de las bibliotecas objeto de investigación, también para las demás
bibliotecas y demás escenarios de la bibliotecología en la que puedan ser ellas un
elemento pertinente para tener en cuenta en la administración de unidades de
información.
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1. DESCRIPTORES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el transcurrir del tiempo las bibliotecas han tenido que enfrentarse a los retos
que les presenta los cambios impuestos por la globalización y la inmediatez de la
información, lo que ha llevado a la mayor exigencia en los procesos y servicios
bibliotecarios para no perder la importancia que ha tenido en el desarrollo intelectual
del ser humano. Es por ello que debe estar preparada para los nuevos retos que le
trae la tecnología de la información y la comunicación, no solo en el contexto
operativo e intelectual, sino también administrativo y estratégico, llevando a las
bibliotecas a buscar y aplicar técnicas o herramientas que les permitan enfrentarse a
estos acontecimientos.
De estos retos y técnicas no está exenta la biblioteca en la universidad, pues es la
universidad donde se encuentra unos de los mayores grupos de usuarios que
buscan el desarrollo intelectual y donde se especializa el capital humano de una
nación. Por lo que se puede decir que la biblioteca universitaria “es el centro de toda
actividad académica desarrollada por la institución a la que pertenece; representa el
dinamismo porque en sí debe estar a la vanguardia de todo cambio dado en el marco
de la investigación, la ciencia y el conocimiento”5, lo que lleva a un mayor reto como
apoyo esencial en el desarrollo intelectual de ese capital humano.
En busca del servicio adecuado para este capital humano, la biblioteca universitaria
como cualquier unidad administrativa, ha aplicado y desarrollado técnicas
administrativas propias, a la vez, apoyándose en parámetros de medición de su
gestión propuestos por instituciones relacionadas con la materia en el ámbito
nacional e internacional, en los cuales están representados elementos de
direccionamiento estratégico e indicadores de gestión, los que a su vez internamente
deben ser afinados y ligados a los parámetros institucionales, para no dejar de
cumplir su misión como componente básico de la institución.
Aunque como profesionales de la información estamos llamados conocer y aplicar
todas esas herramientas operativas y técnicas, así como las administrativas y de
direccionamiento, algo que realmente se da poco a conocer de forma consolidada y
aplicable estas practicas en el ámbito de la bibliotecas universitarias, pero ¿Qué tan
importante es conocer y aplicar elementos de direccionamiento estratégico como el
establecimiento de una misión, una visión o políticas de la biblioteca? ¿Cuáles son
los elementos más usados por este tipo de bibliotecas?, ¿de qué depende su
establecimiento?
5

AMARILES PAYANENE, Andrea Carolina. Estudio de caracterización ocupacional en el sub-sector de
bibliotecas universitarias. Bogotá: 2006. P.32. Trabajo de Grado (Profesional en Sistemas de
Información y Documentación) Universidad de la Salle. Facultad de Sistemas de Información y
Documentación.
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Estas son algunas inquietudes que denotan la función bibliotecaria como algo más
allá del servicio que presta a los usuarios. Identificar qué elementos y herramientas
lleva a la obtención de resultados validos y adecuados teniendo en cuenta, por
supuesto, el uso de corrientes de la administración que ayuden en este aspecto.
Conocer ¿Qué técnicas o corrientes como la reingeniería, benchmarking, balanced
scorecard u otra teoría administrativa han sido aplicadas en cada biblioteca
universitaria? ¿Qué resultados se han obtenido?, todo esto sin perder de vista un
elemento muy importante y ahora casi esencial, la calidad, vista desde el sistema
académico a través de los procesos de acreditación y la certificación de calidad, lo
cual conlleva toda una organización estratégica que permite resultados positivos, es
por ello que se hace relevante identificar si en las bibliotecas aplica los sistemas de
calidad, si tienen normalizados los procesos y procedimientos, si cuenta con
herramientas que permitan la prevención o mitigación de riesgos operativos o la
forma de tratarlos.
Lo anterior da pie para conocer más sobre la gestión de las bibliotecas universitarias,
pues es relevante, conocer cuál es la forma de control, supervisión y seguimiento de
la gestión. Es importante que un directivo se plantee las siguientes preguntas: ¿la
biblioteca tiene parámetros para medir?, ¿se aplican o toman como referencia
sistemas de indicadores de gestión?, ¿Cómo y quién los estableció? ¿Quién y cómo
son generados, reportados y procesados?, ¿Cuál es su frecuencia de producción y
cuál la de su análisis?, ¿Quién y cómo son generados, registrados, quién los valida y
quién los analiza?, ¿Cuáles han sido los resultados de su análisis y qué efectos o
cambios se han producido a partir de ellos?, ¿Qué técnicas se han usado para su
análisis o evaluación?, ¿Se aplican los indicadores del Consejo Nacional de
Acreditación u otro tipo de indicadores?, ¿Qué dificultades han surgido a partir de la
aplicación de indicadores? ¿Hay una cultura de indicadores proyectada internamente
en la biblioteca? todo ello para reconocer la necesidad de que existan y sean
usados de forma adecuada.
Aunque en el ámbito universitario colombiano hay un punto de referencia muy
importante en cuanto los indicadores de gestión, que es lo establecido y evaluado
por el Consejo Nacional de Acreditación, es importante tener en cuenta las
bibliotecas de las instituciones acreditadas para conocer desde su punto de vista
cuál es su respuesta ante los interrogantes antes presentados, considerando el
cumplimiento con esos parámetros, los cuales puedes estar complementados con
otros elementos. Conocer si estos elementos fueron relevantes para el logro de su
papel como uno de los protagonistas en el proceso de acreditación.
Por todo lo anterior se plantea realizar un análisis que permita conocer la aplicación,
uso y resultado de los indicadores para la medición de las actividades, además de
los elementos de direccionamiento estratégico en este tipo de bibliotecas con el fin
de identificar si han sido efectivas como elemento importante en la gestión
administrativa de las mismas, en el entorno de las universidades acreditadas de
Bogotá D.C.
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1.2. JUSTIFICACIÓN

En la mayoría de los casos para medir la eficiencia y la eficacia de las bibliotecas, se
dan a conocer las estadísticas de Servicios y Adquisiciones, como resultado de
préstamos, compras, consultas, donaciones, etc., pero poco se da a conocer al
exterior de las unidades de información cómo es la gestión interna que incluye la
planeación, control y evaluación de sus procesos y qué otras acciones se emplean
para alcanzar los resultados esperados, tanto de la parte administrativa como de sus
usuarios.
La gestión incluye el desarrollo de competencias técnicas y administrativas que
permitan desde diferentes enfoques conocer el estado de las organizaciones para
mejorarlas, hacerlas competitivas y procurar un buen clima organizacional para sus
colaboradores, lo cual lleva a la obtención de resultados eficientes esperados. Para
la ejecución de una buena administración es fundamental aplicar técnicas de
medición y seguimiento en el momento y lugar adecuados enfocadas al cumplimiento
de los objetivos de la biblioteca.
En pro de esto, es importante que el profesional que esté al frente de la biblioteca
vele por el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales enmarcados
en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), las políticas institucionales, el Plan de
desarrollo o planes estratégicos, Planes anuales de acción y demás planteamientos
institucionales que requieran la intervención directa o indirecta de la biblioteca.
Siendo la aplicación de este trabajo un ejercicio administrativo, se desea unificar
tanto la bibliotecología como la administración para demostrar que se pueden
obtener buenos resultados y replantear la gestión de las bibliotecas como
protagonistas activos dentro del desarrollo de una institución; además, el presente
trabajo puede servir como un referente o antecedente para las bibliotecas
universitarias que deseen su mejorar su gestión o procesos administrativos.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. Conocer la gestión administrativa en las bibliotecas
de universidades acreditadas de la ciudad de Bogotá a través de indicadores de
gestión, con el fin de optimizar su uso y obtener mejor provecho de ellos.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Como objetivos específicos se definen:
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- Establecer un marco referencial sobre indicadores de gestión en bibliotecas
universitarias que sirva como insumo para el desarrollo del trabajo.
- Identificar las herramientas administrativas empleadas por las bibliotecas que
faciliten la medición de la gestión.
- Evidenciar la aplicación de indicadores de gestión, de las unidades de información
objeto de estudio.
- Conocer la percepción de los funcionarios de las bibliotecas universitarias objeto de
estudio acerca de la gestión de su biblioteca mediante la aplicación de
cuestionario.
- Analizar la efectividad de las herramientas e indicadores de gestión usadas en las
bibliotecas objeto de estudio.
- Formular recomendaciones o sugerencias de mejoramiento para las bibliotecas
objeto de estudio que permitan replantear su quehacer frente a la gestión.
- Retroalimentar con los directivos de las unidades de información los resultados
obtenidos a partir de la aplicación de las encuestas.

1.4. ALCANCE

Dentro de las instituciones de educación superior acreditadas en el país por el
Consejo Nacional de Acreditación, se encuentran las siguientes:
-

-

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
Escuela Naval de suboficiales ARC de Barranquilla
Fundación Universitaria del Norte
Pontifica Universidad Javeriana
Universidad de los Andes
Universidad de Antioquia
Universidad de Caldas
Universidad de La Sabana
Universidad de La Salle
Universidad de Medellín
Universidad del Valle
Universidad Eafit - Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología
Universidad Externado de Colombia
Universidad Industrial de Santander
Universidad Pontifica Bolivariana
Universidad Tecnológica de Pereira
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Para efectos de la presente investigación, solo se trabajó tres (3) universidades de la
cuidad de Bogotá, debido a la dificultad de la obtención de la información y los
permisos por parte de los directivos de las otras unidades de información. Las
universidades son:
- Universidad Externado de Colombia
- Universidad de La Sabana
- Universidad de La Salle
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2.

MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO CONCEPTUAL
Se inicia el marco conceptual referenciando los modelos planteados por la American
Libraries (ALA) a nivel internacional, la norma ISO 11620, el Modelo EFQM (Modelo
europeo de gestión de la calidad, de la European Foundation of Quality
Management), Modelo LibQual+ (herramienta que permite observar la calidad de los
servicios a partir de los datos suministrados por los usuarios sobre sus percepciones
respecto a los servicios proporcionados en las unidades de información), entre otras.
A nivel nacional, pueden ser las recomendaciones dadas por el Comité Permanente
de Bibliotecas Universitarias, el CNA, o los que manejan el proceso de certificación
de calidad.

2.1.1. Acreditación Universitaria. La Acreditación surge atendiendo a la
necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la
Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos
niveles de calidad.
“Es un proceso que tiene por objeto, asegurar que una institución de educación
superior, dispone de los medios apropiados para el desarrollo de sus tareas, que su
organización y enfoques están orientados hacia los logros de la excelencia, es decir:
la acreditación busca asegurar e incrementar la calidad, la cual se define como un
filosofía de trabajo indispensable para la presencia de los organismos desde el punto
de vista competitivo”.6
En el caso colombiano, el Consejo Nacional de Acreditación, es el ente que en el
país este proceso, lo define como “un testimonio que da el Estado sobre la calidad
de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual
intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de
Acreditación”7, el cual ha sido ligado desde sus inicios a la idea de la autonomía y la
autorregulación, complementada con la exigencia de rendición de cuentas que se
hace a la Educación Superior desde distintos sectores sociales.
Mediante el proceso de evaluación se verifica la evolución del cumplimiento del plan
de trabajo propio de cada institución, su orientación hacia la calidad total y el
cumplimiento de sus objetivos e indicadores de resultado.

6

SANCHEZ AMBRIZ, Gerardo. La Evaluación de bibliotecas universitarias: Una estrategia metodológica
En: Bibliotecas y tecnologías de la información Vol. 2, No. 3 (jul. – sep. 2005). p.6
7
Sistema nacional de Acreditación en Colombia. [en línea]. Bogotá: CNA, 2009. [consulta 12 jun., 2009].
Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html
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Por ende, para reconocimientos y acreditación de excelencia de sus programas, la
institución universitaria debe someterse a un proceso que consta de un diagnóstico
situacional, la evaluación de pares externos, para verificar la validez y confiabilidad
del informe de diagnóstico y una fase de certificación en la que corrobora o no el
veredicto de los pares externo y se acredita (en caso positivo).
En medio de este proceso de evaluación, están inmersas las bibliotecas, que
participan habiendo incorporado herramientas y estrategias administrativas que
logran la eficiencia, productividad con calidad, competitividad, mejora continua y el
aumento de la satisfacción de los usuarios que demandan productos y servicios;
elevando significativamente el nivel de competencias de la institución.
Existen dos opciones de acreditación que buscan altos niveles de calidad y tienen
carácter voluntario, donde las bibliotecas apoyan con el cumplimiento de
requerimientos específicos para el logro de la acreditación por parte de la institución.

Acreditación por programas. La acreditación por programas hace que la
disciplina, oficio o profesiones apliquen entre ellas los mismos parámetros de calidad
académica basada en los principios y prácticas encaminadas a una precisión sobre
los límites y perspectivas en la técnica, filosofía, su importancia social y sus éticas.
Programas de Pregrado. Característica 29 - Recursos bibliográficos8. El programa
cuenta con recursos bibliográficos adecuados y suficientes en cantidad y calidad,
actualizados y accesibles a los miembros de la comunidad académica, y promueve el
contacto del estudiante con los textos y materiales fundamentales y con aquellos que
recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de conocimiento del
programa.
a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el
uso de material bibliográfico.
b) Material bibliográfico suficiente, adecuado y actualizado para apoyar el desarrollo
de las distintas actividades académicas del programa.
c) Política de adquisiciones de material bibliográfico.
d) Disponibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios de préstamo y de consulta
bibliográfica para estudiantes y profesores.
e) Correspondencia de la bibliografía del programa y los recursos bibliográficos
disponibles.
f) Libros y suscripciones a publicaciones periódicas relacionados con el programa
académico, disponibles para profesores y estudiantes.

8

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN, CONSEJO
Lineamientos para la acreditación de programas. Op. cit. p. 96
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NACIONAL

DE

ACREDITACIÓN.

Maestrías Y Doctorados. Característica
Informáticos y de Comunicación9

8.10.2.

-

Recursos

Bibliográficos,

a) Existencia de criterios y políticas institucionales y del programa de posgrado en
materia de adquisición y actualización de material bibliográfico y de recursos
informáticos.
b) Correspondencia entre las Líneas de Investigación desarrolladas y la
disponibilidad de material bibliográfico.
c) Presupuesto anual de la biblioteca o porcentaje de incremento anual, dedicado a
la adquisición de publicaciones o bases de datos relevantes para el programa.
d) Uso efectivo de dichos recursos bibliográficos por parte de profesores y
estudiantes.
e) Disponibilidad de recursos informáticos y estrategias orientadas a facilitar el uso
de dichos recursos. Muy especialmente esto incluye capacitación en el uso de
estas tecnologías.
f) Existencia de criterios y políticas institucionales y del programa, en materia de
adquisición y actualización de recursos informáticos y de comunicación.
g) Existencia de una plataforma tecnológica que garantice buena conectividad y
acceso a bases de datos o sistemas de información a nivel mundial.
h) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la
pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de
comunicación con que cuenta el programa.
i) Proporción entre el número de profesores y estudiantes del programa y el número
de recursos informáticos, tales como computadores, programas de informática,
conexiones a redes y multimedia.
Acreditación de alta calidad. Esta evaluación de calidad como la define el
CNA10 se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación superior que
incluyen naturalmente, como elementos universales, la formación integral, la
creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y la contribución a la
formación de profesionales y consolidación de las comunidades académicas, el logro
de los postulados de las misiones y proyectos institucionales y en la pertinencia
social, cultural y pedagógica de esas misiones y proyectos; la manera como la
institución afronta el cumplimiento de sus funciones básicas en los distintos campos
de acción de la educación superior, al clima institucional, a los recursos con que
cuenta y a su desempeño global. Además establece como requisitos de la biblioteca:
Característica 29 - Recursos de apoyo académico11. La institución cuenta con
bibliotecas, laboratorios, recursos informáticos, equipos audiovisuales, computadores
9

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN, CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN.
Lineamientos para la acreditación de programas. Bogotá: Corcas Editores Ltda. 2006p. 35.
10
SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN, CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN.
Lineamientos para la acreditación institucional. Serie Documento CNA No. 2. Bogotá: Corcas Editores
Ltda. 2006. Pág. 12.
11
Ibíd. p. 55.
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y otros recursos bibliográficos y tecnológicos suficientes y adecuados que son
utilizados apropiadamente en docencia, investigación y demás actividades
académicas. Además, dispone de sitios adecuados para prácticas.
a) Colecciones bibliográficas y documentales. Revistas. Grado de pertinencia en
relación con las tareas académicas docentes, investigativas y de extensión o
proyección social. Actualización.
b) Grado de eficiencia y actualización de los sistemas de consulta bibliográfica;
acceso de estudiantes, profesores e investigadores a esas fuentes; sistemas de
alerta, etc.
c) Pertinencia y calidad de los laboratorios para las tareas académicas de la
institución (docencia, investigación, extensión o proyección social).
d) Disponibilidad de reactivos. Acceso de estudiantes y profesores a los laboratorios
y equipos.
e) Mantenimiento y renovación de equipos.
f) Recursos didácticos, equipos didácticos, grado de empleo de los equipos
didácticos, mantenimiento y renovación, acceso de estudiantes y docentes a los
equipos didácticos.
g) Sitios de práctica acordes con las necesidades de la docencia y la investigación.
Convenios interinstitucionales, convenios docente-asistenciales, reportes de
práctica.
h) Presupuestos de inversión en equipos de laboratorio, bibliotecas y recursos
didácticos.

Universidades Acreditadas en Bogotá. Actualmente, en el país hay setecientos
setenta y cuatro (774) programas académicos acreditados por el CNA, de los cuales
doscientos nueve (209) son de la ciudad de Bogotá pertenecientes a 34 Instituciones
de Educación Superior (IES) y quince (15) instituciones acreditadas de las cuales
seis (6) son de la ciudad de Bogotá, algunas de las cuales también aplican procesos
de certificación de calidad y son:
1. Universidad de La Sabana12
- Acreditación de Alta Calidad con la Resolución 2576 de 30 de Mayo de 2006 por
una vigencia de 4 años.
- Acreditación de los programas: 7 programas acreditados, 5 de estos cuentan con
renovación.
- Certificación de calidad Icontec ISO 9000 se encuentra en proceso.
2. Universidad de La Salle13
- Acreditación de Alta Calidad con la Resolución 5266 de 20 de Agosto de 2008
por una vigencia de 4 años.
12

CNA. [en línea] Bogotá: Consejo Nacional de Acreditación, 2009 [consulta 5 jun., 2009]. Disponible
en: http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/index.htm
13
Ibíd.
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-

Acreditación de los programas: 11 programas acreditados, 5 de ellos cuentan ya
con renovación.
Certificación de calidad: En conjunto con la universidad, el 30 de septiembre de
2009 la biblioteca recibió la certificación de calidad por el ICONTEC por haber
cumplido con los requisitos dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.

3. Universidad Externado de Colombia14
- Acreditación de Alta Calidad con la Resolución 5266 de 20 de Agosto de 2008
por una vigencia de 4 años.
- Acreditación de los programas: 7 programas acreditados, 3 de ellos cuentan con
renovación.
4. Universidad de Los Andes15
- Acreditación de Alta Calidad: Resolución 2566 de 30 de Junio de 2005 con
vigencia 9 años.
- Acreditación de programas: tiene 20 programas acreditados, todos re
acreditados.
- Certificación de calidad: en proceso de desarrollo
5. Pontifica Universidad Javeriana16:
- Acreditación de Alta calidad: Resolución 1320 de Junio 12 de 2003, vigencia 8
años.
- Acreditación de programas:28 programas de la ciudad de Bogotá, todos con re
acreditación
- Certificación de calidad: en proceso
6. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario17:
- Acreditación de Alta Calidad: Resolución 2567 de 30 de Junio de 2005, vigencia
6 años.
- Acreditación de programas: 8 programas acreditados, todos con re acreditación
- Certificación de calidad: El 6 de marzo de 2008 la biblioteca recibió la
certificación de calidad por el ICONTEC por haber cumplido con los requisitos
dispuestos en la Norma ISO 9001:2000.

2.1.2. Sistemas de Gestión de Calidad. Tomando como referencia la calidad
enmarcada en la Planeación Estratégica, se puede definir como "El proceso de
gerencia dedicado al cumplimiento de la misión, la visión y la política de calidad total
de la organización, concentrando y desplegando los recursos vitales de la empresa
14

Ibíd.
Ibíd.
16
Ibíd.
17
Ibíd.
15
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para resolución de problemas críticos de calidad con el objetivo de satisfacer o
exceder las necesidades y las expectativas del cliente externo, dentro del portafolio
de productos definido."18
La resolución de problemas mencionada anteriormente se logra definiendo desde el
comienzo las políticas, objetivos, controles y aseguramiento de la calidad de la
institución universitaria o de la propia biblioteca, lo que lleva que al aplicar un sistema
de gestión de calidad atraiga los siguientes beneficios dentro de la organización y
más específicamente para este caso para la unidad de información:










Minimizan los conflictos por brindar una única forma de hacer las cosas.
Se capacita y entrena al personal
Aumenta la eficiencia de su desempeño dentro del trabajo.
Se define claramente la responsabilidad la autoridad y la interrelación dentro de
los puestos de trabajo.
Se crea la conciencia de trabajo con calidad.
Se promueve la participación en las metas de las UI’s19 y las IES20.
Nos permite saber que se hace, como se hace y quien lo hace.
Sobretodo a través de este proceso se puede brindar un mejor servicio de
información a los usuarios con fines académicos para el desarrollo de sus
carreras profesionales.

Calidad en las Bibliotecas Universitarias. En el 8º. Congreso Nacional de
Bibliotecología y ciencias de la Información organizado por ASCOLBI21 menciona
Yamile Hernández Garzón:22 “Es importante implementar en las bibliotecas
universitarias lineamientos claros y precisos que le permitan alcanzar una gestión de
calidad en sus procesos de evaluación continua que contribuya como soporte en los
requerimientos de acreditación actuales, considerando los procesos de calidad de las
instituciones de educación Superior”, siendo esta la forma de aplicar mejora continua
para su evolución y proyección.
La mejora continua aplicada a las bibliotecas universitarias se puede resumir en
ocho principios de la gestión de calidad:

18

MARINO, Hernando, Planeación estratégica de la calidad total, Valencia: Editores Tercer Mundo,
1993. p. 32.
19
Unidades de información
20
Instituciones de Educación Superior
21
Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y Documentalistas.
22
HERNANDEZ GARZON, Yamile. Sistema de gestión de calidad en bibliotecas universitarias. En:
congreso nacional de bibliotecología y ciencias de la información: bibliotecas y educación en el marco
de la globalización. (8º. Cartagena de Indias, 2006). Ponencias del congreso. ASCOLBI, 2004. [en línea]
[pdf]. Bogotá: ASCOLBI.[Consultado 30 jun.,. 2009] . Disponible En:
http://ascolbi.org/eventos/congreso_2006/documentos/Ascolbi_Congreso_2006_Ponencia_Yamile_Hern
andez.pdf
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1. Enfoque al cliente: Implica conocer los niveles de satisfacción que se logra ante
los estudiantes, docentes, directivos, investigadores y usuarios, a través de
encuestas periódicas de satisfacción de usuarios y detectar a tiempo las
conformidades con mecanismos para su tratamiento oportuno y adecuado.
2. Liderazgo: los líderes de los diferentes procesos, deben crear y mantener un
ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a comprometerse en el logro
de los objetivos propuestos.
3. Participación del personal: el personal es la esencia de la unidad de información;
el total compromiso del personal profesional, técnico y auxiliar, posibilita que sus
habilidades sean usadas para el beneficio de la misma. Por lo tanto, al intervenir
en el sistema de gestión de calidad deben ser competentes con base en la
educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas.
4. Enfoque basado en procesos: Un resultado es más efectivo cuando las
actividades de los procesos se integran entre si.
5. Enfoque de sistemas para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la
biblioteca para el logro de objetivos de la unidad y de la institución.
6. Mejora continua: para lograr el cumplimiento de los requisitos de los usuarios y
contar con personal capacitado y comprometido con su trabajo esto se logra
mediante el seguimiento a los indicadores de gestión, resultados de auditorias,
revisión por la dirección y ejecutar el plan de capacitación.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces
se basan en el análisis de datos y la información; se debe contar con parámetros
e indicadores de gestión claros, que permitan medir el cumplimiento de metas
propuestas.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: esto aumenta la
capacidad de ambos para crear valor y contribuye con la satisfacción de los
usuarios, mediante actividades de selección, evaluación y comunicación con los
proveedores, acuerdos de verificación y seguimiento a su desempeño.
Es importante aclarar, que los Sistemas de Gestión de Calidad apoyan la gestión de
la unidad mediante los procesos y procedimientos respectivos. La International
Standar Organitation (ISO) habla acerca de tener implementadas herramientas de
medición y control que permitan ser puntos de referencia para conocer el desarrollo
de cada una de las actividades y los resultados obtenidos. Dentro de algunas de
estas herramientas se puede contar con las siguientes:
1. Guías y descripciones generales: generalidades, alcance.
2. Normativas de referencia.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Términos y definiciones.
Sistema de gestión
Responsabilidades de la Dirección:
Gestión de los recursos
Realización del producto
Medición, análisis y mejora

Se aclara además la definición de procesos y procedimientos entendidos como el
conocimiento de los procedimientos y las funciones donde se registra que se hace y
como se hace, busca a través de métodos de medición de tiempos y movimientos el
establecer las capacidades de ejecución de tareas y funciones.
2.1.3. Gestión: “La Gestión se ha descrito como un arte o una ciencia, pero en
realidad es una combinación de ambos. El trabajo de gestión incluye la coordinación
de los recursos humanos, técnicos, económicos y de información con el fin de
conseguir los fines y los objetos de institución”23.
Para Pacios Lozano, la gestión “Es una ciencia interesada en la eficacia y la
eficiencia, aplicable a toda organización; que ayuda a conseguir sus fines; la
considera dinámica, flexible, específica e interdisciplinar, con carácter práctico y que
requiere de habilidades y conocimientos en un contexto determinado y concreto"24.
Generalmente la gestión va ligada al desempeño, la eficiencia y eficacia tanto de los
procesos como de los integrantes de una organización, además debe tener en
cuenta desde el planteamiento de las políticas de la organización, el establecimiento
adecuado de procesos y procedimientos, las necesidades y cobertura del talento
humano con que se cuenta y el conjunto de herramientas que permitan la medición
de las actividades.

Elementos de la Gestión. Se toma como una de los principios fundamentales de
la toma adecuada de decisiones y la calidad de las mismas, basadas en hechos y
datos que nos brinden información precisa ante la ejecución de planes durante, antes
y después. Los elementos son los siguientes25:
-

Planeación. Se refiere a determinar adónde debe ir la organización y cómo se
debe llegar allí. Esto requiere de la evaluación de cambios internos y externos,
realizar pronósticos fijar objetivos, plantear y desarrollar estrategias, políticas y
planes de acción.

23

BRYSON, Jo. Técnicas de gestión para bibliotecas y centro de información. Madrid: Fundación
Germán Sánchez Rupérez, 1992.p. 21.
24
PACIOS LOZANO, A. R. La administración de las Unidades de Información: Una aproximación a su
concepto y evolución. Documentación de las Ciencias de la Información, 20, 1997, p. 225-248
25
BELTRAN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión: Herramientas para lograr la
competitividad. Bogotá: 3R Editores, 1998. p. 2.
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-

Organización. La cual tiene que ver con decidir quién hace qué, en determinado
momento o proceso asignando así responsabilidades

-

La Dirección. Consciente en determinar qué se debe hacer y cuándo.

-

Control. El cual consiste en medir y supervisar los resultados, comparar las
mediciones con los planes y cuando sea necesario tomar las medidas
correctivas.

Figura 1. Elementos de Gestión26

Principios de la Gestión. Enmarcado en esta necesidad de saber cómo el
quehacer del día y la gestión de una biblioteca pueden tener en cuenta los siguientes
principios, los cuales han sido adoptados por un grupo de investigadores y
universidades de Argentina27 :

1. Enfoque en el usuario: la prioridad al usuario. Se evalúan por el incremento en
los niveles de satisfacción, porque de esa manera un usuario valoriza a la
Biblioteca.
2. Dirección basada en datos y hechos: estableciendo cuales son las medidas
claves a medir, se pasa a la recolección de los datos y su posterior análisis. De
tal forma los problemas pueden ser definidos, analizados y resueltos de una
forma más efectiva y permanente, atacando las causas raíces o fundamentales
que los originan y no sus síntomas.
3. Los procesos están donde está la acción: concentración en los procesos que
permitirán obtener ventajas para el gerenciamiento de la Biblioteca.

26

Ibíd., p.2.
DI DOMENICO, Adriana y DE BONA, Graciela. Seis Sigma en Bibliotecas Universitarias como
filosofía de gestión. En: IV COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN UNIVERSITARIA EN
AMÉRICA DEL SUR. [en línea]. Florianópolis (Brasil): Inpeau, 2004. [consulta 30 may., 2009]
Disponible en:
http://www.inpeau.ufsc.br/coloquio/anais/completos/Adriana%20DI%20DOMENICO%20%20%20Seis%20sigma%20en%20bibliotecas.doc
27
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4. Dirección proactiva: ello significa adoptar hábitos de acción continua, como definir
metas ambiciosas y revisarlas frecuentemente, fijar prioridades claras, enfocarse
en la prevención de problemas y cuestionarse por qué se hacen las cosas de la
manera en que se hacen.
5. Colaboración sin barreras: debe ponerse especial atención en derribar las
barreras que impiden el trabajo en equipo entre los miembros de la organización.
Una fortaleza es el grado de compromiso y la capacitación de su personal,
asunto que fortalece los lazos laborales y la integración de diversas experiencias.
6. Perfección: las organizaciones que lo aplican tienen como meta lograr una
calidad cada día más perfecta, estando dispuestas a aceptar y manejar reveses
ocasionales.
2.1.4. Indicadores de Gestión. Los indicadores de gestión permiten evaluar el
rendimiento de las organizaciones con respecto a cualquier aspecto que se desee
observar, diagnosticar o evaluar, enfocado hacia la planeación estratégica, la
estructura, la cultura organizacional, el proceso administrativo, recursos humanos,
financiero equipo e instalaciones, colecciones bibliográficas, estructura tecnológica y
de control, función de los servicios que presta a los usuarios en su entorno.
Indicador28: Expresión (que puede ser numérica, simbólica o verbal) usada para
caracterizar actividades (eventos, objetos, personas) tanto en términos cuantitativos
como cualitativos con el fin de calcular el valor de las actividades caracterizadas y el
método asociado.
Para el Comité Permanente de Bibliotecas de Educación Superior de Bogotá, define un
indicador de gestión como las relaciones cuantitativas o cualitativas encontradas
entre diferentes variables, mediante los cuales se puede observar no sólo el
desempeño de las personas o las organizaciones como un todo frente a los
planes y metas preestablecidas, sino además, conocer la satisfacción de los
usuarios frente a los productos y servicios recibidos.
Los indicadores son una herramienta de administración que ayuda a medir los
resultados de la actividades y el uso de las entradas de los procesos, apoyan y
facilitan la toma de decisiones en los procesos, la evolución del tiempo y sus
principales variables, ayudan a racionalizar la información relacionada con la
ejecución y resultados.
Los indicadores pueden ser cuantitativos: basados en registro numérico de datos,
como lo puede ser llevar un control numérico del material prestado en consulta,
cantidad de libros nuevos, número de consultas por internet, etc., como técnica que
28

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÓN. Norma ISO 11620 Información y
documentación. Indicadores de rendimiento para bibliotecas. [en línea] España: Instituto Politécnico
Nacional.
[Consulta
20
nov.,.
2008].
Disponible
en:
http://azul.bnct.ipn.mx/iv_aniv/Norma_ISO_11620_Anexo_B.htm.
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permite saber que tanto se ha hecho; o cualitativos, son los que buscan
principalmente valorar el resultado de los números, el identificar porque en un
periodo se hace más o menos de los esperado lo cual exige el conocimiento propio
de cada una de las actividades y los eventos que influyen en el desarrollo de las
mismas; de estos datos cuantificados se puede deducir por ejemplo que hay una
menor ejecución porque hay cambio en las condiciones de trabajo o hay menos
gente, las personas a cargo no están dispuestas completamente, etc. y una serie de
elementos que llevan a este tipo de análisis.
Se destacan también las definiciones de Indicador de desempeño e indicador de
rendimiento. La primera es aquella expresión numérica, simbólica o verbal, derivados
de la estadística de la biblioteca y datos usados para caracterizar el desempeño de
una biblioteca. La segunda son aquellos números, símbolos o letras, derivados de
estadísticas y datos de la biblioteca, y utilizados para evaluar el rendimiento de la
misma. Incluye tanto recuentos simples como relaciones entre recuentos, siempre
que se utilicen en la caracterización del rendimiento de una biblioteca.
2.1.5. Clasificación de Indicadores en Bibliotecas Universitarias. Inicialmente se
presentan las diferentes clasificaciones de indicadores usados por las unidades de
información y se han usado dependiendo de su función y ámbito para el cual fueron
creados, como es el caso de lo indicado por Julio Alonso Arévalo en su documento
La gestión de las bibliotecas universitarias: Indicadores para su evaluación29.
INDICADORES

PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE

 Asignación o recursos a actividades, servicios o productos.
Relacionan
las
inversiones
con
la
producción  Que servicios se pueden llevar a cabo y cuales son imposibles de
Ej.: número de registros catalogados por hora, coste de cada registro asumir por la unidad de información
catalogado
Indicadores de rendimiento operacional

Indicadores de eficacia

Relacionan la producción con el uso desde la perspectiva del usuario. 

¿esta la comunidad de usuarios bien servida?
¿Qué áreas tienen un rendimiento bajo? ¿Por qué?

Ej.: proporción de documentos del fondo que se han usado,
satisfacción del usuario con el préstamo.
Indicadores de coste – eficiencia
Relacionan la inversión con el uso
Ej.: coste total por usuario, coste total por préstamo.

 Asignación o recursos a actividades, servicios o productos.
 ¿Que resultados son deseables en función de la cantidad de uso y
satisfacción del usuario?

Indicadores de impacto
 ¿Cuál es el nivel de éxito de la biblioteca?
Relacionan el uso que se hace a la biblioteca sus servicios y  ¿A cuantos usuarios esta llegando?
productos y el uso potencial que se puede hacer de ellos.
Ej.: Número de usuarios activos de la biblioteca. Uso per-cápita
 ¿Por qué un determinado número de usuarios no usa la biblioteca?
 ¿Por qué no se utiliza un servicio o producto?

29

AREVALO, Julio Alonso. [et. al]. La gestión de las bibliotecas universitarias: Indicadores para su
evaluación. En: SEMINARIO INDICADORES EN LA UNIVERSIDAD: INFORMACIÓN Y DECISIONES.
(1o.: 1999: León) Memorias Seminario Indicadores en la universidad: Información y Decisiones. León:
Universidad de León Programa Institucional de Calidad, 1999.
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También como los clasifica la Escuela Interamericana de bibliotecología30 así:
CLASES DE
INDICES

CORPORATIVOS

MIDEN

TIPOS DE ÍNDICES

Crecimiento

Eficiencia

Participación en el mercado
Satisfacción del usuario

Eficacia
Efectividad

MIDEN

El comportamiento total de la
organización

Actividad
Equidad

OPERATIVOS
(actividades)

GENERALES

Compras

Ejecución presupuestal

Préstamos, capacitación

Eficiencia

Descartes, rotaciones

Eficacia

Investigación, presupuestos

Efectividad

Contabilidad

Actividad

Catalogación, clasificación

Equidad

Eficiencia en el uso de recursos

Eficiencia

Cantidad

Satisfacción del usuario

Eficacia

Calidad

Efectividad en el cumplimiento

Efectividad

Oportunidad

de los compromisos

Los resultados operativos de las
diferentes divisiones

Costo

Mercadeo
Investigación y desarrollo
Planificación y control de producción
Programación, ejecución y control de producción
DE FUNCIONES

Ventas

Eficiencia

Cantidad

Suministro

Eficacia

Calidad

Mantenimiento

Efectividad

Oportunidad

Control de calidad

Costo

Admón. y finanzas
Recursos humanos
Higiene y seguridad industrial

DE NIVEL

Recursos

Rendimiento operacional

Costo de la inversión en servicios

Actividades

Efectividad

Producción de servicios

Funciones y servicios

Costo-beneficio

Efectividad de los servicios

Sucursales

Impacto

Ámbito de los servicios

Generales

2.1.6. Elaboración de Indicadores. Al momento de establecer algún indicador es
importante tener en cuenta la definición de los aspectos que lo limitan y permiten un
mejor análisis del mismo, para esto se deben definir aspectos como31:
 Estado: Corresponde al valor inicial o actual del indicador.
 Umbral: Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener,
espacio en el cual puede fluctuar el indicador es establecer a qué distancia
máxima (+ ó -) alrededor de la meta la situación deja de ser favorable para la
entidad o para la situación analizada.
 Rango de gestión: Este término se utiliza para designar el espacio comprendido
entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar.

30

CARDONA, Bertha Nelly. [et. al.]. Reingeniería de los centros de documentación del área de
Ciencias Sociales y Humanas en la perspectiva de la HumaNet. Informe final de investigación [en línea].
Medellín: Escuela Interamericana de Bibliotecología, 2007 [consulta 14 jun., 2008]. Disponible en:
http://nutabe.udea.edu.co/reing/reinge2.htm#noes
31
BELTRAN JARAMILLO. Op.cit. p.52-53
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 Estados o valores de referencia del indicador: Se refiere a los umbrales para la
toma de decisión aplicada principalmente a indicadores que monitorean el riesgo
de un proceso. Por ejemplo definirlos como: En Estado de Alarma, En Estado de
normalidad, Estado de pre alerta, Estado de alerta, Estado de emergencia.

2.1.7. Modelos de Indicadores para Bibliotecas Universitarias. A continuación se
presentan varios modelos de indicadores de unidades de información planteados en
el ámbito nacional e internacional.
CNA acreditación de programas académicos32

a) Existencia de criterios y políticas institucionales y del programa en materia de
adquisición y actualización de material bibliográfico.
b) Grado de correspondencia entre la naturaleza y los objetivos del programa, y
la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta
el programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas.
C) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la

pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el
programa.
d) Porcentaje de incremento anual en las adquisiciones de libros, revistas
especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas,
relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años.
e) Porcentaje de profesores y estudiantes del programa que utiliza semestralmente
recursos bibliográficos disponibles en el programa.
f) Relación entre el número de volúmenes disponibles en la biblioteca y el número de
estudiantes del programa.
g) Número y porcentaje de utilización de revistas especializadas y bases de datos
disponibles en la biblioteca, en los últimos cinco años.

Universidad De Caldas33

32

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN, CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN.
Lineamientos para la acreditación de programas. Op. cit. p. 96
33
UNIVERSIDAD DE CALDAS. Manual de Procedimientos Administrativos E Indicadores de Gestión
Centro De Biblioteca. [en línea] Popayán: Universidad de Caldas, 2001. [consultado 2 ene, 2009].
Disponible en: http://www.bnp.gob.pe/bib_publicas/8.html
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DIFUSIÓN Y PRESTAMO DE MATERIAL
BIBLIOGRAFICO

ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO

1.Orientación al Usuario
2. Elaboración y difusión de listados y boletines
bibliográficos
3. Difusión de información a través de correo
electrónico

GESTION Y ADMINISTRACION

10.Manejo de correspondencia de
publicaciones periódicas

18. Elaboración y presentación de informes
estadísticos

11. Compra de material bibliográfico.

19. Listados de usuarios morosos

12.Canje de duplicados

20. Coordinación y control de monitores

4. Reservación de material bibliográfico

13. Canje de publicaciones producidas por
21. Diligenciamiento y entrega de paz y salvos
la Universidad de Caldas

5. Préstamo y recepción de material bibliográfico

14. Donación de material bibliográfico por
parte de la Universidad de Caldas

6. Préstamo y recepción de material audiovisual

15. Procesamiento técnico de libros

7. Renovación de material bibliográfico y
audiovisual

16. Procesamiento técnico de
publicaciones seriadas
17.Procesamiento técnico de materiales
para archivo vertical

8. Consulta internet y bases de datos

22. Asesoría ene l uso y manejo de fuentes de
información y elaboración de trabajos escritos

9. Ubicación de material bibliográfico y audiovisual

Comité Permanente de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de
Bogotá D.C.34
AREA
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A

ASPECTO A EVALUAR

Disponibilidad de computadores para el persona administrativo, técnico y de servicios
Recursos financieros

S
E
R
V
S
I
C
I
O

INDICADOR

Disponibilidad de bibliotecarios por alumno
Disponibilidad de auxiliares por alumno
Talento Humano
Disponibilidad de bibliotecólogos por biblioteca especializada o satélite
Disponibilidad de bibliotecólogos por cada división de la biblioteca
Capacidad en puestos de lectura
Infraestructura física
Disponibilidad de espacio para los alumnos
Capacidad de recursos tecnológico por alumno
Disponibilidad de computadores para la consulta del catalogo
Infraestructura tecnológica Disponibilidad de computadores para el área de circulación y préstamo

Uso de la biblioteca
Préstamo de material
bibliográfico
Formación de usuarios

Presupuesto destinado a la biblioteca
Horario
Nivel de consultas de la bibliografía básica del año
Consulta de la colección
Préstamo externos por alumnos
Préstamo interbibliotecario
Porcentaje de alumnos nuevos que reciben la inducción
Oportunidad en la inducción
Capacitación formal sobre la búsqueda y recuperación

34

COMITE DE BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL DISTRITO
CAPITAL. Op. cit., p.5.
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ASPECTO A EVALUAR

AREA
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

Adquisiciones
(bibliográfico)

L
A

INDICADOR
Índice de crecimiento en el número de títulos adquiridos

Proporción de volúmenes por alumnos
Bibliografía básica (colección de reserva)
Colección impresa
Colección de libros
Perdida de material bibliográfico
Control de inventario
Evaluación de la colección
títulos de publicaciones periódicas y seriadas por cada programa de pregrado
Titulo de publicaciones periódicas seriadas por cada maestría
Colección de publicaciones Titulo de publicaciones periódicas seriadas por cada doctorado
periódicas y seriadas
Base de datos
Inventario
Evaluación de la colección

C
O
L
E
C
C
I
Ó
D
N
E

Escuela Interamericana de Bibliotecología35
ASPECTO

PLANEACION
ESTRATEGICA

NOMBRE
Plan de desarrollo
Plan de acción

INDICADOR
Existencia plan de desarrollo
Existencia plan de acción

SIGNIFICADO
Tenencia o no de un P.D.
Tenencia o no de un P.A.

Retroalimentación

Existencia de retroalimentación

Evaluación P.D.
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Periodo del PD
Periodo de evaluación del PD

Estructura organizacional Existencia de la E.O.

EXPRESA
Si o no
Si o no

TIPO
Eficacia
Eficacia

Si las desviaciones del P.D. son
tenidas en cuenta a futuro

Si o no

Eficacia

Periodicidad de evaluación P.D,
expresado en números enteros

Veces

Eficacia

Tenencia o no de una E.O.

Si o no

Eficacia

Si o no
Si o no

Eficacia
Eficacia

Si o no

Eficacia

Si o no

Eficacia

Si o no

Eficacia

Si o no

Eficacia

Si o no

Eficacia

Si o no

Eficacia

Si o no

Eficacia

Si o no

Eficacia

Si o no

Eficacia

Existencia de motivación
Existencia de incentivos
Existencia de un sistema de
Sistema de comunicación
comunicación
Motivación
Incentivos

CULTURA
ORGANIZACIONAL

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
O
N
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Si se tiene o no motivación
Si se tienen o no incentivos
Si se tiene o no sistema de
comunicación
Si se tiene o no definidos los
Existencia de principios y valores
Principios y valores
principios y valores
Saber si se dispone de un
Existencia de presupuesto anual
Presupuesto anual
presupuesto anual
Existencia de estrategias administrativas Saber si se administra
Estrategias administrativas
establecidas
estratégicamente
Autonomía presupuestal Autonomía presupuestal
Saber si se tiene autonomía
Identificar la utilización de
Existencia de controles
Control de procesos
controles
Control de calidad del
Control de calidad
Existencia de control de calidad
servicio
Estándares de rendimiento Existencia de estándares de rendimiento

Saber si se tienen estándares de
rendimiento

Autonomía en la toma de Existencia de autonomía para la toma de Saber si se tiene autonomía
decisiones.
Decisiones
para la toma de decisiones

CARDONA. Op.cit., Disponible en: http://nutabe.udea.edu.co/reing/indicadores.htm
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ASPECTO
SISTEMA DE
INFORMACION
GERENCIAL

NOMBRE
Medición de la gestión
Recibo de Información

INDICADOR
Existencia de indicadores para medir la
gestión
# Informes recibidos
Total informes

Uso de estadísticas

Existencia de estadísticas

Flujo de documentos

Existencia de flujo de documentos

INFORMACION (Recursos)

T
A
L
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O

Personal en administración
Personal en procesos
técnicos
Personal en servicio
Personal de tiempo
completo
Personal de tiempo parcial
Profesionales
Auxiliares de UI
Usuarios investigadores

E
N
T
O
R
N
O

Usuarios profesores
Estudiantes de posgrado
Estudiantes de pregrado
Usuarios satisfechos
Otros usuarios
Presupuesto compras

R
E
C
U
R
S
O

F
I
N
A
N
C
I
E
R
O

Ejecución mensual del
presupuesto
Gasto personal
Gasto procesamiento de
material
Gasto reparaciones
locativas
Inversión en conservación
y restauración
Inversión de muebles y
equipos de oficina.
Inversión en insumos

# Personal en administración
Total de personal
# Personal en procesos
técnicos
Total de personal
# Personal en servicio
Total de personal
# Personal tiempo completo
Total de personal
# Personal tiempo parcial
Total de personal
# de profesionales.
Total de personal
# de auxiliares
Total de personal
# investigadores
Usuarios totales de la UI
# profesores
Usuarios totales de la UI
Estudiantes de postgrado
Usuarios totales de la UI
Estudiantes de pregrado
Usuarios totales de la UI
Usuarios satisfechos
Usuarios totales de la UI
Otros usuarios
Usuarios totales de la UI
Presupuesto anual compras
Presupuesto total anual
Presupuesto ejecutado por mes
Presupuesto total mes
Total gasto personal anual
Presupuesto total anual
Prep. gasto por proc. de mat.
Presupuesto total anual
Prep. en reparac. Locativas
Presupuesto total anual
Inversión en cons. y rest.
Presupuesto total anual
Inversión en mueb. y equipos de of.
Presupuesto total anual
Inversión en insumos.
Presupuesto total anual
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SIGNIFICADO

EXPRESA

TIPO

Si o no

Eficacia

%

Eficacia

Si o no

Eficiencia

Si o no

Eficiencia

% de personal dedicado a la
administración

%

Eficiencia

% de personal dedicado a los
procesos técnicos

%

Eficiencia

%

Eficiencia

%

Eficiencia

% de personal de tiempo parcial

%

Eficiencia

% del personal profesional en la
UI

%

Eficiencia

% del personal auxiliar de la UI

%

Eficiencia

% de investigadores

%

Efectividad

% de Usuarios profesores

%

Efectividad

% de usuarios de postgrado

%

Efectividad

% de usuarios de pregrado

%

Efectividad

% de usuarios satisfechos

%

Efectividad

% de usuarios externos con
relación a los existentes

%

Efectividad

% del presupuesto aplicado a
compras

%

Eficiencia

%

Eficiencia

%

Eficiencia

%

Eficiencia

%

Eficiencia

%

Eficiencia

%

Eficiencia

%

Eficiencia

Existencia de indicadores que
permitan tomar decisiones
Saber de los informes que se
solicitan, cuántos informes se
reciben
Estadísticas que se llevan para
ejercer el control y la medición
de los procesos y servicios
Circulación de los documentos
dentro de los procesos en la UI

% de personal dedicado a los
servicios
% de personal de tiempo
completo

% Presupuesto ejecutado por
mes
% del presupuesto invertido en
gastos de personal
% del presupuesto invertido en
procesamiento de material
% de presupuesto invertido en
reparaciones locativas
% de inversión en conservación
y restauración de material del
% de inversión en muebles y
equipos del presupuesto total
% de inversión en insumos del
presupuesto total

ASPECTO

NOMBRE
Computadores para
consulta
Computadores para
administración
Computadores para
procesos técnicos
Puestos de lectura

INDICADOR
Computadores para consulta
Total de computadores
Computadoras para administración
Total de computadores
Computadores para procesos técnicos
Total de computadores
Puestos de lectura
Total de usuarios

Existencia de conexión
Metros para procesos técnicos.
Espacio procesos técnicos
Total mts2 de la UI
Internet

E
Q
U
I
P
O

Espacio consulta

Metros para almacena/. del fondo

E

Espacio almacenamiento
del fondo

I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S

Espacio puestos de
lectura

B
I
B
L
I
O
G
R
A
F
I
C
O

Metros para puestos de lectura
Total mts2 de la UI
Metros para préstamo

Computadoras por usuario
para consulta

P
E
R
S
O
N
A
L

Total mts2 de la UI
# Computadoras para consulta
Total de usuarios
# Estantes para almacenamiento del
fondo
Metros para fondo
Estantes de la UI
# de títulos

EXPRESA

TIPO

%

Eficiencia

%

Eficiencia

%

Eficiencia

Puestos de lectura por usuario

Número

Eficiencia

Uso de Internet
% espacio disponible para el
personal realizar los procesos
técnicos del total del UI

Si o no

Eficiencia

%

Eficiencia

% espacio disponible para
consulta por los usuarios de la
UI

%

Eficiencia

% espacio disponible para
almacenamiento del fondo
bibliográfico del total de la UI

%

Eficiencia

% espacio disponible para
administración del total de la UI

%

Eficiencia

% espacio disponible para los
puestos de lectura del total de la
UI

%

Eficiencia

% espacio disponible para
servicio de préstamo del total de
la UI

%

Eficiencia

computadoras por usuario para
consulta

Número

Eficiencia

Cantidad de metros por estante

Número

Eficiencia

Cantidad de libros por estante

Número

Eficiencia

procesos técnicos y elaboración
de productos

Inventario de colecciones

Realización de inventario de colecciones

Inventario realizado de recursos
bibliográficos existentes en la UI

Si o no

Eficiencia

Inventario de muebles y
equipos

Realización de inventario de muebles y
equipos

Inventario realizado de muebles
y equipos existentes en la UI

Si o no

Eficiencia

# de personas capacitadas * mes
Total de personas
Existencia de un plan de capacitación
Inversión en capacitación
Total del presupuesto

% de personas capacitadas *
mes
Capacitación del personal

Si o no

Eficiencia

Si o no

Eficiencia

%

Eficiencia

Número

Eficiencia

Capacitación del personal
Plan de capacitación
Inversión en capacitación
Inversión en capac por
persona
Material adquirido

F
O
N
D
O

Total mts2 de la UI

Espacio préstamo

Libros por estante

C
I
O
N

Total mts2 de la UI
Metros para administración

Espacio administración

Metros utilizados por
estante

C
A
P
A
C
I
T
A

Metros para consulta
Total mts2 de la UI

SIGNIFICADO
% de equipos disponibles para
consulta del total de
% de equipos disponibles para
administración del total de
computadores
% de equipos disponibles para

Material compra
Material canje

Inversión en capacitación
# de personas
Material adquirido por mes
Total de solicitudes al mes
Material compra al mes
Total de solicitudes al mes
Material canje al mes
Total de solicitudes al mes
# de títulos por tema específico

Material por tema

Conservación de
materiales

Material existente
# de títulos por tipo de
documento
Material existente
Soporte específico
Material existente
Material adquirido por mes
Material existente
Material duplicado
Material existente
Existencia de medidas de conservación
de materiales

Memoria institucional

Material institucional

Tipo de documentos
% por tipo de soportes de
Información
Actualización de material
Material duplicado
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% de inversión en capacitación
del presupuesto total
Inversión en capacitación por
persona
% de respuesta a las solicitudes
de adquisición atendidas
% de material adquirido por
compra al mes de acuerdo con
% de material adquirido por
canje al mes de acuerdo con las

%
%
%

% de material por tema de
acuerdo con el material existente

%

% de documentos por tipo con
relación al material existente

%

% de soporte de información por
tipo con relación al material
%de actualización del fondo por
mes
% de duplicación del material
existente
Si se tiene o no medidas de
conservación
% memoria institucional con
respecto al material existente

%
%
%

Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia

Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia

Si o no

Eficiencia

%

Eficiencia

ASPECTO

NOMBRE
Usuarios atendidos
Solicitudes de servicio

S
E
R
V
I
C
I
O
D
E

Atención a investigadores
Atención a profesores
Atención a estudiantes de
postgrado
Atención a estudiantes de
pregrado

INDICADOR
# usuarios atendidos por mes
Total de usuarios atendidos por
mes
# solicitudes
# investigadores atendidos
Total de usuarios atendidos
# profesores atendidos
Total de usuarios atendidos
# Est. de postgrado atendidos
Total de usuarios atendidos
# Est. de pregrado atendidos
Total de usuarios atendidos
Solicitudes satisfechas por mes

Solicitudes satisfechas
R
E
F
E
R
E
N
C
I
A

Total de usuarios atendidos
Tiempo promedio de respuesta
Tiempo de respuesta
Tiempo sugerido
Solicitudes remotas atendidas
Solicitudes remotas

Referencia especializada
Referencia general
Consulta en bases de
datos

S
E
R
V
I
C
I
O
S

D
E

Perfiles de usuarios
Uso del servicio

A
L
E
R
T
A

Títulos incluidos servicio
de alerta
Capacitación de usuarios
Préstamos
Registro de usuarios

P
R
E
S
T
A
M
O

Tiempo de préstamo

Préstamo interbibliotecario
Tiempo de respuesta en
préstamo interbibliotecario
Horario

Análisis de información
O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I
Ó
N

I
N
F
O
R
M
A
C
I
O
D
N
E
L
A

Total de usuarios
# sol. de refer. especializada al
mes
Total de usuarios atendidos
# sol. de ref. general al mes
Total de usuarios atendidos
Consultas en bases de datos
Total de usuarios
Perfiles elaborados
Total de usuarios
Usuarios atendidos al mes
Total de usuarios
Títulos incluidos servicio de
alerta
Total tít. de la colección de
revistas
# usuarios capacitados
Total de usuarios
Préstamos al mes
Total de usuarios
Usuarios registrados
Promedio de tiempo de
préstamo
Total de préstamos
# de préstamos
interbibliotecarios
Total de préstamos
Promedio de tiempo de
respuesta PI
Tiempo sugerido
Horas de atención al usuario al
mes
Horas al mes
Artículos analizados por mes
Material adquirido al mes
Libros analizados al mes

Libros analizados
Material adquirido al mes
Ingreso de registros a B D Registros ingresados al mes
Tiempo de registro
Preparación física del
material

Tiempo por registro en la bases
de datos
# de registros
# de material preparado
físicamente
Total de material adquirido

Tiempo del procesamiento Tiempo promedio de procesamiento
físico de material
físico

SIGNIFICADO
# de usuarios atendidos en el
mes

EXPRESA

TIPO

Número

Eficacia

%

Eficacia

%

Eficacia

%

Eficacia

% de est. de postgrado
atendidos por mes

%

Eficacia

# de est. de pregrado atendidos
por mes

%

Eficacia

Solicitudes satisfechas por mes

%

Eficacia

% de cumplimiento en dar
respuesta a solicitudes

%

Eficacia

% de solicitudes remotas
atendidas x usuario

%

Eficacia

Promedio de solicitudes por
usuario

#

Eficacia

#

Eficacia

%de solicitudes atendidas por
mes
% de investigadores atendidos
por mes
% de profesores atendidos por
mes

Promedio de referencias por
usuario al mes
Promedio de consultas en bases
de datos por usuario al mes

%

Eficacia

% de perfiles de usuarios

%

Eficacia

% de usuarios que utilizan los
servicios al mes

%

Eficacia

% de títulos en el servicio de
alerta

%

Eficacia

% de usuarios capacitados

%

Eficacia

Número

Eficacia

Número

Eficacia

Cumplimiento en el préstamo

Si o no

Eficacia

% de préstamos
interbibliotecarios del total de
préstamos

%

Eficacia

Cumplimiento en el tiempo del
préstamo interbibliotecario

%

Eficacia

% de horas de atención al
usuario por mes

%

Eficacia

% de artículos analizados de
acuerdo con el material por mes

%

Eficacia

% de catalogación y clasificación
de los libros de acuerdo con el
material que se adquiere al mes

%

Eficacia

# Registros ingresados al mes

Número

Eficacia

Promedio de tiempo por registro

Número

Eficacia

%

Eficacia

Número

Eficacia

%

Eficacia

Promedio de préstamos al mes
por usuario
Usuarios registrados en el
servicio de préstamo

% material procesado
físicamente con respecto al
material adquirido
Tiempo promedio de
procesamiento físico de material

Material procesado por Internet
Material procesado por
Internet

Total de material procesado al
mes
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% de material procesado por
Internet

Subcomité de Documentación Iram (Instituto Argentino de Normalización)36
INDICADOR
1. Percepción del usuario:

2. Servicios públicos:

3. Recuperación de documentos:

4. Préstamo de documentos:

5. Suministro de documentos de
fuentes externas:
6. Servicio de referencia e
información:

QUE MIDE
Satisfacción del usuario
Porcentaje de la población destinataria alcanzado
Costo por usuario
Visitas a la biblioteca per capita
Costo por visita a la biblioteca
Disponibilidad de títulos
Disponibilidad de títulos solicitados
Porcentaje de títulos solicitados existentes en la colección
Uso de materiales en sala per cápita
Proporción de acervo no usado
Ubicación correcta en el estante
Tiempo medio recuperación de documentos desde depósitos
cerrados
Tiempo medio de recuperación de documentos en áreas de
libre acceso
Volumen de préstamos
Préstamos per capita
Documentos en préstamo per cápita
Costo por préstamo
Préstamo por empleado
Proporción del acervo en préstamo
Rapidez del préstamo interbibliotecario
Tasa de respuestas correctas

ISO, IFLA y JFC (Reino Unido)37
ASPECTOS

ISO
-Satisfacción de usuarios

SATISFACCIÓN
DEL USUARIO

IFLA
-Satisfacción del usuario
-Satisfacción del usuario con
los servicios
ofrecidos para uso remoto

SERVICIOS
PUBLICOS

-Porcentaje de población
servida -Coste por usuario
Uso general

-Visitas 'per capita'
-Coste por visita

JFC (Reino Unido)
-Satisfacción global de usuarios
-Satisfacción con el suministro de
documentos
-Satisfacción con los servicios de
información
-Satisfacción con las instalaciones
-Satisfacción con la formación de
usuarios
-Cumplimiento de las
especificaciones en
cada uno de los servicios fijadas por
la biblioteca
-Cumplimiento de los objetivos de
mejora

-Penetración de mercado -Gasto total de la biblioteca por
Horas de apertura en relación a
estudiante
la demanda
-Gasto en personal+gastos
corrientes por
estudiante
-Número de estudiantes por el
número de bibliotecas

36

SUBCOMITÉ DE DOCUMENTACIÓN IRAM. Directivas para la aplicación de la norma IRAM-ISO
9001:2001 en las bibliotecas: Indicadores de desempeño para los servicios electrónicos de las
bibliotecas. [en línea]. Argentina: IRAM, 2001. Disponible en:
http://www.abgra.org.ar/documentos/ppt/indicadores.pps
37
AREVALO, Julio Alonso [et.al]. Op. cit. P.7
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ASPECTOS

Suministro de
documentos

ISO

IFLA
-Listas bibliográficas de
-Disponibilidad de la colección
expertos

JFC (Reino Unido)
-Documentos por estudiante

-Uso en sala de la colección

-Uso de la colección

-Grado de la cobertura de la
colección
-Disponibilidad de nuevos
títulos solicitados

-Uso de la colección por
materias

-Documentos por número total de
personal
-Gasto total por número de
documentos

-Documentos no utilizados

-Documentos suministrados

-Rapidez en el suministro de
documentos

(préstamos+consultas en sala+prest.
interbibliotecario+fotocopias+docum.
electrónicos) por estudiante

-Uso 'per capita'
-Ratio de documentos
utilizados
-Tiempo medio de suministro
de documentos en acceso
cerrado
-Tiempo medio de suministro
de documentos en acceso
abierto

-Documentos suministrados por
número de personal
-Gasto total de la biblioteca por
documentos suministrados

Préstamo

Préstamo
Interbibliotecario
Búsqueda de
información
(catálogo) por el
usuario

-Préstamos en relación con la
colección
-Préstamos 'per capita' Documentos en préstamo 'per
capita'
-Coste por préstamo Préstamos por empleado
-Rapidez en el préstamo
interbibliotecario

-Rapidez en el préstamo
interbibliotecario

-Tasa de éxito en búsqueda de -Tasa de éxito en búsqueda de
ejemplar conocido -Tasa de
ejemplar conocido -Tasa de
éxito en búsqueda por materias éxito en búsqueda por materias
-Tasa de respuestas correctas -Tasa de respuestas correctas

Servicio de
referencia o de
informacion

Equipamientos e
instalaciones

-Disponibilidad
-Tasa de uso
-Tasa de ocupación de las
plazas de lectura
-Disponibilidad del sistema
informático

-Usos remotos 'per capita'

Uso remoto
SERVICIOS
TÉCNICOS
Adquisición
Proceso técnico
Catalogación
FORMACION DE
USUARIOS
RECURSOS
HUMANOS

-Disponibilidad

-Preguntas contestadas por
estudiante
-Preguntas contestadas por el total
del personal
-Gasto total de la biblioteca por las
preguntas contestadas
-Espacio total por estudiante
-Estudiantes por plaza de lectura
-Tasa de ocupación de plazas de
lectura
-Gasto total de la biblioteca por horas
de ocupación

-Duración del proceso de
adquisiciones

-Duración del proceso de
adquisiciones

-Duración del proceso técnico

-Duración del proceso técnico

-Gasto en adquisiciones por
estudiante
-Numero de "items" procesados por
número de personal
-Gasto por item procesado

-Coste por título catalogado
-Porcentaje de estudiantes que han
recibido formación de usuarios
-Número de estudiantes por personal
cualificado
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Bibliotecas Universitarias de Cullen y Calvert (Nueva Zelanda)38
ASPECTO

INDICES

Gestión /
Administración

+ Equivalencia entre metas y objetivos y necesidades de los grupos de Isuarios
+ Competencia de los gestores de la biblioteca
# Total de presupuesto de la biblioteca

Adecuación de las
colecciones y
recursos de
aprendizaje

# Provisión de ejemplares múltiples de obras muy demandadas
+ Actualidad de los materiales de la biblioteca
+ Flexibilidad del presupuesto para responder a nuevas áreas temáticas
+ Rapidez en la adquisición de nuevos materiales
+ Adecuación de la colección en comparación con otras instituciones
# Evaluación frecuente de las colecciones

+ Equivalencia entre horas de apertura y necesidades de usuarios
+ Proporción de materiales incluidos en el catálogo automatizado
+ Proporción de obras buscadas por el usuario obtenidas finalmente
+ Acceso a los catálogos a través de la red desde cualquier sitio del campus
+ Facilidad de utilización de los catálogos de uso público
# Rapidez y corrección en la recolocación de materiales
Acceso,
disponibilidad y uso # Provisión de servicios a usuarios discapacitados
# Acceso a CD-ROMs y bases de datos por medio de la red en todo el campus
# Rapidez en la recuperación de documentos en préstamo tras solicitud por parte de otros
usuarios
# Rapidez en la recuperación de obras en reserva
# Disponibilidad de índices de periódicos en CD-ROM
+ Ayuda de personal experto disponible para los usuarios cuando la necesitan
+ Cortesía y buena disposición del personal para ayudar
Servicios educativos
+ Experiencia y conocimientos del personal del servicio de referencia
y de investigación
+ Disponibilidad de personal de referencia cuando se necesita
+ Éxito en las respuestas a las preguntas de referencia
Instalaciones /
Infraestructura

+ Tranquilidad del ambiente de estudio
+ Número de puestos de lectura por estudiante equivalente a tiempo completo
+ Equipamiento (p. ej., fotocopiadoras) en servicio gracias al buen mantenimiento

Bibliotecas Universitarias Chilenas39
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CHILENAS
a. Consideraciones generales
b. Misión
I. Misión y estructura de la
c. Visión
biblioteca universitaria.
d. Valores
e. Plan estratégico de desarrollo
f. Estructura

38

LINDAUER, Bonnie Gratch. Definición y Medida del Impacto de las Bibliotecas Universitarias Sobre
los Resultados Globales de la Institución. [en línea]. España: College & Research Libraries, 1998.
[consulta 3 dic., 2008]. Disponible en: http://www.aab.es/Baab59a4.html
39
Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas. [en línea] Chila: Consejo de Rectores
universidades
chilenas,
2004.
[consulta
30
jun.,.
2008].
Disponible
en:
http://www.monografias.com/trabajos21/bibliotecas-universitarias/bibliotecas-universitarias.shtml
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CHILENAS
a. Consideraciones generales
b. El programa de gestión de recursos de información
c. Recomendaciones cualitativas
d. Selección
e. Descarte
II. Gestión de recursos de
f. Procesamiento y organización
información
g. Recomendaciones cuantitativas
h. Conservación y restauración del fondo bibliográfico
i. Evaluación de recursos de información
j. Tecnologías de la información
k. Indicadores
a. Consideraciones generales
b. Horario de biblioteca
III. Productos y servicios de
c. Servicios y productos bibliotecarios
información
d. Acceso a recursos de información
e. Indicadores
VI.Recursos humanos de la a. Consideraciones generales
biblioteca universitaria
b. Indicadores
a. Espacio y diseño
V. Infraestructura de la
b. Mobiliario y diseño
biblioteca universitaria
c. Indicadores
a. Asignación presupuestaria
VI. Gestión de recursos
b. Fuentes de financiamiento
financieros
c. Distribución del presupuesto de operación
d. Indicadores
VII. Mediciones de
a. Consideraciones generales
eficiencia
b. Presentación de la Norma ISO 11620

Universidades Peruanas40.
AREA DE
GESTION

Servicios y
Colección

Infraestructura

Personal

ID

NOMBRE

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.

Uso de las colecciones. (•)

1.7.
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1.
4.2.

Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de la biblioteca. (•)
Superficie destinada a las salas de lectura. (•)
Disponibilidad de asientos. (•)
Disponibilidad de computadoras.
Disponibilidad de los equipos audiovisuales.
Bibliotecarios profesionales por cada 1000 alumnos. (•)
Técnicos y auxiliares de biblioteca por cada 500 alumnos. (•)

Uso de la colección por área temática. (•)
Disponibilidad de los títulos. (•)
Uso de las bases de datos.
Uso de artículos de revistas electrónicas.
Asistencia a las charlas de capacitación para los usuarios. (•)

40

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU, COBUN. Indicadores de Gestión para bibliotecas universitarias.
[en línea] [pdf]. Lima, Biblioteca Nacional del Perú, 2008. [consulta 25 jun., 2009]. Disponible en:
http://www.universia.edu.pe/_descargas/7/10/COBUN.pdf
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AREA DE
GESTION

Presupuesto

Procesos
técnicos

ID
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
5.1.
5.2.

NOMBRE
Presupuesto dedicado a la actualización de la colección. (•)
Presupuesto destinado a la actualización del material según área temática. (•)
Presupuesto destinado a la compra y mantenimiento de hardware y software.
Presupuesto destinado a la capacitación de los trabajadores.
Presupuesto destinado a la elaboración de material de promoción. (•)
Valor publicitario de la cobertura en medios de comunicación.
Costo del procesamiento del material bibliográfico, hemerográfico y especial.
Tiempo del proceso de adquisición de un documento.
Tiempo empleado en el procesamiento de un ítem. (•)

Norma ISO 11620.

SERVICIO, ACTIVIDAD O
ASPECTO MEDIDO
Percepción del usuario
General
Servicios públicos

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Satisfacción del usuario

Porcentaje de la población objetivo atendida
Costo por usuario
General
Visita bibliotecaria por persona
Costo por visita bibliotecaria
Disponibilidad de títulos
Disponibilidad de títulos requeridos
Porcentaje de títulos requeridos en la colección
Documentos proporcionados
Disponibilidad ampliada de títulos requeridos
Uso intra biblioteca por persona
Índice de uso de documentos
Mediana de tiempo de recuperación de documentos de
anaqueles cerrados
Documentos recuperados
Mediana de tiempo de recuperación de documentos de áreas de
acceso abierto
Movimiento de colección
Préstamo por persona
Documentos prestados
Documentos en préstamo por persona
Costo por préstamo
Préstamos por empleado
Documento
entregado
desde Rapidez de préstamo interbibliotecario
fuentes externas
Servicios de referencia y consulta Índice de respuesta atendida en forma correcta
Búsqueda de información
Educación de usuario
Facilidades
Servicios técnicos
Documentos adquiridos
Documentos procesados
Catalogación

Índice de éxito de búsqueda en el catálogo de títulos
Índice de éxito de búsqueda en el catálogo de temas
Indicador no descrito en esta Norma Internacional
Disponibilidad de facilidades
Índice de uso de facilidades
Índice de ocupación de asientos
Disponibilidad de sistemas automatizados
Mediana de tiempo de adquisición de documento
Mediana de tiempo de procesamiento de documentos
Costo por título catalogado
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2.1.8. Herramientas de Medición. Existen en el ámbito administrativo algunas
herramientas que permiten evaluar los resultados de las mediciones realizadas. Ellas
generalmente son usadas para comparar los resultados internos de unidades
administrativas con el fin de tomar decisiones.

Gráficos de control. Son gráficas linéales en las que se han determinado
estadísticamente un límite superior (límite de control superior) y un límite inferior
(límite interior de control) ambos lados de la media o línea central el cual refleja el
producto del proceso.
Diagrama de Pareto. Se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los
generan, se aplica por medio de una tabla en la cual se registran los datos
recogidos con anterioridad de acuerdo a herramientas de recolección de
información y esta a su vez sirve construir un diagrama de barras.
Diagrama causa – efecto (esqueleto de pescado). Se usa para poner en
evidencia las muchas y diversas causas que originan un problema, o en forma
más general, producir determinado efecto. También llamado Espina de Pescado o
Diagrama de Ishikawa. Así como lo presenta el siguiente gráfico que ilustra su
aplicación en una biblioteca.41
Figura 2: Espina de pescado – préstamo de libros

Control estadístico de procesos. Es una metodología para planear el proceso y
rápidamente determinar cuando un proceso está "fuera de control" (una variación
41

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. Gestión de Calidad en Unidades de Información: Bibliotecas Escolares y Centros de
Documentación. Buenos Aires: Biblioteca Nacional de Maestros. 2006. [en línea]. [pdf]. [Consultado 20
jul. 2009]. Disponible en
http://www.bnm.me.gov.ar/bera/recursos/cuadernillos/cuadernillo_3.pdf
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especial de la causa está presente porque algo inusual está ocurriendo en el
proceso).
El proceso entonces se investiga para determinar la causa de la raíz fuera de la
condición del control. Cuando la causa de la raíz del problema se determina, una
estrategia se identifica para corregirlo. La investigación y la estrategia
subsecuente de la corrección es con frecuencia un proceso del equipo y una o
más de las herramientas de la mejora de proceso de PQR42 se utiliza para
identificar la causa de la raíz.
Histograma. Ilustra la frecuencia con la ocurren cosas o eventos relacionados
entre sí. Se usa para mejorar procesos y servicio al identificar patrones de
ocurrencia. Se trata de un instrumento de síntesis muy importante ya que es
suficiente una mirada para apreciar la tendencia de un fenómeno.
Se usa para obtener una comunicación clara y efectiva de la variedad del sistema
de calidad, mostrar el resultado de un cambio en el sistema, identificar
anormalidades examinando la forma, comparar la variabilidad con los límites
especificados.
Diagrama de dispersión. Se utiliza para estudiar las relaciones posibles entre
dos variables, donde cada caso aparece representado como un punto en el plano
definido por las variables X1 y X2
El análisis de un diagrama de dispersión consta de un proceso de cuatro pasos,
se elabora una teoría razonable, se obtienen los pares de valores y se dibuja el
diagrama, se identifica la pauta de correlación (al aumentar el valor de una
variable aumenta la otra o cuando una variable aumenta, la otra disminuye o que
no hay relación de dependencia entre las dos variables; y se estudian las posibles
explicaciones.
Controles de tiempos y movimientos. Es una herramienta técnica que ayuda a
establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada,
con base en la medición del contenido del trabajo, teniendo en cuenta el proceso
de la actividad, la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los
retrasos inevitables, así como el volumen de productos terminados en el periodo
de tiempo estudiado.
Diagramas de flujo. Representación gráfica relativa a un proceso. Sirve para
identificar las actividades micro dentro de la unidad de información
Estadísticas. Es una herramienta muy usada en las bibliotecas para presentar
cuantitativamente los servicios prestados a los usuarios para determinar si es una

42

Peticiones, Quejas y Reclamos. En un sistema de calidad.
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biblioteca eficiente, además de las actividades que se realizan internamente para
tener a disposición el material de consulta.

2.2. MARCO NORMATIVO
Para reforzar un poco el proceso administrativo y de gestión de las bibliotecas, es
necesario tener en cuenta aspectos legislativos y especialmente en el caso
colombiano, en el se que dan las pautas para enfocar las directrices y procesos de
las unidades de información. De acuerdo a la opinión de Carolina Amariles en su
trabajo de grado denominado “Estudio de caracterización ocupacional en el subsector de bibliotecas universitarias”, habla de la evolución que han tenido éstas en
las bibliotecas:
“La normatividad existente para las bibliotecas universitarias en Colombia ha
facilitado la modernización de las mismas, análisis realizado tanto desde el punto
de vista técnico como del tecnológico, en cuanto este aspecto se dio de la mano
con los avances en materia jurídica y del conocimiento en las áreas de la
bibliotecología, así como del desarrollo de las tecnologías de la información,
adelantos que se incorporaron a la reglamentación vigente en este sub-sector”43.
Este desarrollo en materia jurídica se ha reflejado específicamente en los siguientes
aspectos:
- Obligación para que las bibliotecas universitarias amplíen, mejoren y establezcan
nuevas colecciones bibliográficas acordes con sus programas académicos.
- Servicios bibliotecarios cuyo componente principal sean las nuevas tecnologías de
información.
- Construcción de Instalaciones más adecuadas, según estándares internacionales y
proyectados para el crecimiento constante de sus estudiantes tanto de pregrado
como postgrado.
- Mejorar los procesos propios de la biblioteca, con el fin de dar cumplimiento a los
estándares establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, para la
certificación de los programas académicos de las universidades.
- El desarrollo y aplicación de nuevas formas de administración en procura del
mejoramiento continuo de las unidades de información, a través de su papel como
de las instituciones en busca de la calidad.
Por todo lo anterior se presenta a continuación un consolidado de legislación
aplicable a las bibliotecas universitarias, así como normas que han servido de apoyo
para ese desarrollo.
43

AMARILES PAYANENE, Andrea Carolina. Op.cit. P.45.
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Tabla 1: Legislación Nacional para bibliotecas del sector de la educación superior.

NORMA

Constitución política de Colombia

Ley 11 de 1979. Regulación de la
profesión de Biblitoecólogo

DESCRIPCION / INCIDENCIA EN LA BIBLIOTECA
El ámbito de la información en el sector de las bibliotecas, tiene su
principal fundamento en la Constitución Política de Colombia 29, en
particular en los artículos 27, 44, 45, 67, 68, los cuales hacen
referencia en términos generales a la educación y la cultura,
aspectos que están estrechamente relacionadas con la el derecho
de todos los ciudadanos a la educación y el acceso a los bienes
culturales, entre los que se encuentran las bibliotecas.
Regulación de la Profesión de Bibliotecólogo:
- Para desempeñar cargos en cualquier tipo de biblioteca, se
requiere contar con titulo profesional en bibliotecología y además
tener matricula profesional expedida por el Consejo Nacional de
Bibliotecología.
- La Ley protege el ejercicio de la profesión de bibliotecólogo en todo
tipo de entidades, tales como:
1. Dependencias, entidades, establecimientos de carácter oficial,
empresas industriales y comerciales del estado; sociedades de
economía mixta de orden nacional o institutos descentralizados.
2. Instituciones de educación superior, oficiales y/o privadas.
3. Entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, cuyo fondo
bibliográfico exceda de 3.000 volúmenes y además sus bibliotecas
presten servicio de consulta para el público, sus afiliados y a sus
trabajadores.
4. Instituciones privadas u oficiales de educación primaria o
secundaria, cuyas bibliotecas tengan más de 5.000 volúmenes

La importancia de esta norma radica en que establece como
Decreto 865 de 1988. Reglamenta la Ley
requisito para desempeñar la profesión, tener estudios académicos
11 de 1979
en este campo.
Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y
tecnológico. La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear
condiciones favorables para la generación de conocimiento científico
y tecnología nacionales.
Ley 12 de Marzo 5 de 1979

Ley 30 Diciembre 28 1992. Decretada
por el Congreso de Colombia y Por la
cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior en Colombia.
Acreditación de Alta Calidad El Sistema
Nacional de Acreditación, creado por
esta misma ley.

Frente a la promoción y orientación del adelanto científico y
tecnológico las Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación,
entran a formar el eje central de la investigación científica del país
en cuanto están llamados a ser los centros de información
requeridos para el desarrollo de planes y proyectos científicos.
Las Instituciones de Educación Superior tendrán la obligación de
proporcionar a los estudiantes Servicios adecuados y actualizados
de Bibliotecas.
- Factores En la Evaluación de la Calidad Institucional.
- Recursos de Apoyo Académicos y Planta Física
- Recursos de apoyo académicos.
- La Institución cuenta con Bibliotecas, Laboratorios.
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NORMA

DESCRIPCION / INCIDENCIA EN LA BIBLIOTECA
Recursos informáticos, Equipos Audiovisuales, Computadores y
otros Recursos Bibliográficos y tecnológicos suficientes y
adecuados que son utilizados apropiadamente en docencia,
investigación y demás actividades académicas.
Además, dispone de sitios adecuados para prácticas.
- También se consideran aspectos como: actualización del personal,
planes para optimizar los recursos de información, documentos y la
consulta permanente a los usuarios para evaluar los servicios.

Ley 30 Diciembre 28 1992. Decretada
por el Congreso de Colombia y Por la
cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior en Colombia.
Acreditación de Alta Calidad El Sistema
Nacional de Acreditación, creado por
esta misma ley.

Bajo esta ley, todas las instituciones de educación superior están
obligadas a proporcionar al estudiante los recursos necesarios para
su formación académica; las bibliotecas deben contar con un
porcentaje en el presupuesto de las instituciones tanto público o
privado como lo estipula esta ley para el desarrollo de una óptima
formación académica de los estudiantes.
Este aspecto favorece el desarrollo de bibliotecas actualizadas en
cuanto a colecciones y modernas en cuanto a estructura tecnológica.
Característica que incide en cuanto a que la Institución debe cumplir
con:
a) Colecciones bibliográficas y documentales. Revistas, Grado de
pertinencia en relación con las tareas académicas docentes,
investigativas y de extensión o proyección social. Actualización.

Ley 44 de 1993. El Derecho de Autor

Ley 115 de 1994. Ley General de
Educación

Ley 397 de 1997. Ley de la Cultura

Decreto 2566 de 2003.

b) Grado de eficiencia y actualización de los sistemas de consulta
bibliográfica; acceso de estudiantes, profesores e investigadores a
Mediante esta norma Colombia se constituye en uno de los pioneros
en el mundo en contar con una legislación sobre derechos de autor;
la importancia de la Ley radica en su estrecha relación con los
servicios bibliotecarios y el desarrollo de colecciones de biblioteca
Directamente relacionada con la prestación de servicios
bibliotecarios como apoyo a la misión constitucional de los diferentes
establecimientos educativos, en el presente apartado solo se
analizará lo concerniente a la obligación de todos los
establecimientos que presten el servicio de educación por niveles y
grados para que cuenten con una biblioteca y fija las directrices para
asegurar el presupuesto para su funcionamiento.
El desempeño de la bibliotecología esta estrechamente ligado con el
sector cultural del país y dentro de esta en particular con la
valoración, protección y difusión del patrimonio cultural de la nación,
el cual de acuerdo con la norma esta formado entre otros por bienes,
por el patrimonio sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico,
testimonial, documental, literario, bibliográfico de la nación
ARTICULO 10. Medios educativos. - El programa deberá garantizar
a los estudiantes y profesores condiciones que favorezcan un
acceso permanente a la información, experimentación y práctica
profesional necesarias para adelantar procesos de investigación,
docencia y proyección social, en
correspondencia con la naturaleza, estructura y complejidad del
programa, así como con el número de estudiantes.
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DESCRIPCION / INCIDENCIA EN LA BIBLIOTECA
Para tal fin, las instituciones de educación superior dispondrán al
menos de:
a. Biblioteca y hemeroteca que cuente con libros, revistas y medios
Decreto 2566 de 2003. Por el cual se
informáticos y telemáticos suficientes, actualizados y especializados.
establecen las condiciones mínimas de b. Suficientes y adecuadas tecnologías de información y
comunicación con acceso a los usuarios de los programas.
calidad y demás requisitos para el
c. Procesos de capacitación a los usuarios de los programas para la
ofrecimiento
desarrollo de programas académicos de adecuada utilización de los recursos.
educación superior y se dictan otras d. Condiciones logísticas e institucionales suficientes para el
desarrollo de las prácticas profesionales, en los casos en los que se
disposiciones
requiera.
e. Laboratorios y talleres cuando se requieran.
NORMA

Decreto 1767 de 2006

A través del esta norma se busca que todas las instituciones de
educación superior aúnen esfuerzos que permitan recopilar, divulgar
y organizar la información sobre educación superior, de tal forma
que sea posible posibilitar el acceso de la ciudadanía acerca de la
calidad y características de los programas de educación superior
disponibles en el país.

Tabla 2: Normatividad internacional para bibliotecas
INSTITUCION

DESCRIPCION

- “Normas para bibliotecas generales universitarias 1964. Estándares para bibliotecas
universitarias: Evaluación del rendimiento, 1989.
- Normas para bibliotecas universitarias de pregrado 2000.
- Normas sobre alfabetización de información, 2003.”[1]
ALA: American Library
- Normas para actitudes para el acceso y uso de la información en la educación superior Association
American Library Association. Association of College and Research Libraries
- Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior. Aprobadas por la Junta de
Gobierno de la ACRL-ALA, junio de 2004 - American Library Association. Association of
College and Research Libraries
Normas NISO, 2002, creadas para el desarrollo en conjunto de estándares aplicados por
NISO: Internacional Information editoriales, editores de contenido bibliotecas y desarrolladores, con el fin de mejorar la calidad
Standard organization
de los procesos de clasificación, descripción y análisis de información.
IFLA; Federación Internacional
de las Associaciones e
Instituciones Bibliotecarias

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas - Manifiestos

ISO 1001. Relativa a la estructura y etiquetado de cintas magnéticas para el intercambio de
información para transferir grandes volúmenes de datos bibliográficos a otras bibliotecas.
ISO 2709 Define la estructura o disposición física en el soporte informático de los registros
bibliográficos para posibilitar su intercambio entre diferentes sistemas automatizados.
MARC. Definen un sistema de códigos para identificar los datos de registros bibliográficos,
ISO: International Organization autoridades, fondos y localizaciones y de sistemas de clasificación definidos por las ISBD,
normas de tesauros y clasificaciones bibliográficas.
for Standardization
Z39.50 Permite buscar, recuperar y transferir registros bibliográficos en formato MARC con
sistemas conectados con programas cliente y servidor Z39.50" (3)
Norma 11620: El propósito principal de esta Norma Internacional es para aprobar el uso de
indicadores de desempeño en bibliotecas y extender el conocimiento sobre como llevarse a
cabo la medición de los indicadores. Permitir llevar a cabo procesos de evaluación de
bibliotecas de todo tipo. Específica los indicadores y requerimientos de los mismos.
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3. METODOLOGIA
Se considera el proyecto como una investigación exploratoria, descriptiva –
cualitativa, comprendida por una parte de investigación bibliográfica tomando
referencias teóricas y conceptuales sobre los indicadores; y otra parte, la aplicación
de los mismos mediante un estudio de campo.
En este trabajo se utilizaron los siguientes recursos:
- Material bibliográfico en soporte papel y electrónico
- Material hemerográfico y de referencia en soporte papel y electrónico
- Información recopilada de Internet y base de datos documentales
- Recopilación de modelos y conceptos aplicados en otras universidades nacionales
o internacionales, recuperables en medio magnético o consulta bibliográfica
- Parámetros y condiciones de acreditación requeridos por el CNA.

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio fueron las universidades acreditadas institucionalmente por
el CNA, que aunque son seis (6), se trabajó solamente con tres (3) universidades de
la cuidad de Bogotá, debido a la dificultad de la obtención de la información y los
permisos por parte de los directivos de las otras unidades de información. Las
universidades fueron:
- Universidad Externado de Colombia
- Universidad de La Sabana
- Universidad de La Salle
En cada una de las bibliotecas se trabajó con el 100% de sus funcionarios, quienes
fueron respectivamente directores, jefes, coordinadores y auxiliares.

3.2.

ETAPAS.

Como se mencionó en el alcance de la propuesta, identificar es la gestión
administrativa en las bibliotecas de universidades acreditadas de la ciudad de Bogotá
a través de indicadores de gestión. Este trabajo se desarrollo en cuatro etapas:
 Etapa 1. El estudio se realizó inicialmente con la recopilación de información a
partir de material bibliográfico y hemerográfico en las bibliotecas y en Internet, acerca
del uso de indicadores de gestión e información referente a bibliotecas nacionales e
internacionales y los organismos internacionales.
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 Etapa 2. Aplicación del instrumento de recolección de datos e información en las
tres (3) objeto de estudio.
 Etapa 3. Se consolidó, tabuló y analizó la información recolectada con el fin de
identificar el empleo de herramientas administrativas o de indicadores de gestión de
cada una de las bibliotecas objeto de estudio, así como su efectividad en la gestión
de la misma.
 Etapa 4. Redactar conclusiones y formular recomendaciones de mejoramiento para
ser entregadas posteriormente a los directores de las bibliotecas objeto de estudio,
una vez se haya aprobado el presente trabajo de investigación.
3.2.1

Desarrollo de las Etapas

Etapa 1: Recolección de información
En esta primera etapa se obtuvo información teórica para el desarrollo del trabajo,
así como información institucional de cada una de las universidades y unidades de
información, con el fin de comenzar a depurar y tener insumos para el avance del
trabajo.

Etapa 2: Aplicación del instrumento de recolección de información
El levantamiento de información se llevó a cabo con el 100% de la población
perteneciente a las universidades, distribuido así:

Director

Coordinador
Jefe área

Personal
Administrativo

TOTAL

1

10

16

27

Universidad de la Sabana

1

11

12

24

Universidad de la Salle

1

5

27

33

TOTAL

3

26

55

84

Institución
Universidad
Colombia

Externado de

Con el objeto de no entorpecer las labores de los funcionarios de las bibliotecas y
evitar retrasos relevantes en el desarrollo de las actividades diarias de la misma, se
aplicaron diferentes formas para la recolección de información concertadas
previamente por los Directores de las mismas. Estas actividades fueron:
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- Sesiones personales individuales con asistencia del encuestador, en la que se
buscó desarrollar una entrevista resolviendo las preguntas de la entrevista. Una
desventaja presentada era poco tiempo disponible; por esta razón, solo fue
posible realizarlo en la Biblioteca de Universidad de La Salle, en donde se prestó
toda la colaboración del Dr. Napoleón Muñoz y su equipo de trabajo, además del
espacio para realizarlo con cada uno de ellos.
- Sesiones grupales con el personal administrativo tipo examen, con las que se
buscó ocupar menos tiempo y a la vez ir resolviendo las inquietudes de los
funcionarios al contestar el cuestionario. La desventaja presentada fue la
intervención de algunos funcionarios donde contestaban las respuestas de forma
pública y tomaban datos otros compañeros del mismo grupo de trabajo, esto se
presento en la Universidad de La Sabana.
- Respuestas individuales al cuestionario (sin asistencia), lo que permitió que las
personas contestaran sin complicaciones de horario y que hubiera más libertad en
la respuesta. Los inconvenientes presentados fueron la falta de respuesta a
algunas preguntas y, en el caso de la Universidad Externado de Colombia,
algunos coordinadores respondieron casi igual algunas los cuestionarios no
permitiendo la percepción individual. En la Universidad de la Sabana se trabajó de
esta forma con los coordinadores y jefes y no se presentaron inconvenientes,
donde las respuestas se resolvieron completamente y las aclaraciones se hicieron
de forma personalizada.

La aplicación de los instrumentos de recolección de información se enfocó a dos
sectores de la población como muestra:
 Directivos de la unidad de información: como lo son el Director y los coordinadores,
subdirectores, etc. Personal administrativo encargado de la dirección de cada una de
las áreas en que se puede encontrar divido el servicio. (Ver Anexo A). Ejemplo:
Procesos técnicos, circulación y préstamo, Servicio al usuario, Salas digitales y/o
audiovisuales, etc. con base en la estructura organizacional de cada una las
unidades de información.
 Personal administrativo, de acuerdo a la planta de personal de la unidad de
información, donde se identificaron los diferentes cargos. (Ver Anexo B).

Etapa 3: Tabulación y análisis de la información
En esta etapa se exponen los resultados obtenidos a través de los instrumentos de
recolección de información, inicialmente con un detalle individual de las dos clases
de cuestionarios y luego un análisis general de los resultados dirigidos a la
globalización de las situaciones identificadas en las Unidades de Información (UI).
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 Análisis Individual a las Preguntas
Este aparte expone los resultados numéricos de cada una de las respuestas
acompañado de una descripción cualitativa de los mismos. Comprende la tabla de
resultados, gráficos de barras para mejor interpretación y análisis individual.
 Cuestionario de Directores, Subdirectores y/o Coordinadores
Aspecto 1. Información de la institución y unidad de información

Pregunta 1.1: ¿Nombre de la Institución?

Pregunta 1.2: ¿Hace cuánto y bajo cuáles programas académicos se encuentra
acreditada la institución ante el CNA?

En este caso la mayoría de los funcionarios conoce acerca del tema tienen
referencia del mismo, algunos no conocen o no recuerdan en detalle los programas
acreditados o desde hace cuanto ha sido acreditada la institución.
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Pregunta 1.3: ¿Se tienen identificados elementos de direccionamiento estratégico
como los siguientes para la administración de la institución universitaria?

Es conocido casi en 100% las directrices y misionales de la institución, es importante
en el sentido que se reconoce el lugar en donde trabaja y cuales son los objetivos de
la lugar para así desarrollar un concepto de apropiación hacia la misma. Concuerda
con los resultados en el punto anterior.

Pregunta 1.4. ¿Se tiene establecido el direccionamiento estratégico al interior de la
unidad de información reflejado en los siguientes elementos? (señale con X)
Como lo muestra la siguiente gráfica, aunque las directrices de la UI que más se
conocen son las básicas (misión, visión, políticas y estructura) hay debilidades en el
conocimiento de los planes estratégicos y las políticas de calidad aplicadas en la
misma, lo que ayudaría un poco más que los funcionarios se sientan comprometidos
en sus actividades conociendo hacia donde van, cuales son sus objetivos inmediatos
y cuan importante es su labor.
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Pregunta 1.5. ¿Ha sido divulgado a los funcionarios los principios de la institución
como de la unidad de información?

En todas las UI se divulgan las directrices y principios tanto de la institución como de
la biblioteca, pero solo en un 11% aplica re-inducciones programadas puede generar
inconvenientes en la apropiación de conceptos y objetivos organizacionales, se han
hecho las re-inducciones cuando es necesario, siendo más frecuentes en el
momento en que se preparan para adquirir la certificación de calidad.
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Pregunta 1.6. ¿Cómo se encuentra distribuida administrativamente la unidad de
información?
LA SABANA

Dirección
Adquisiciones
Analisis de Información
Desarrollo Tecnologico
Servicios

EXTERNADO DE COLOMBIA

Dirección
Administración del Sistema
Procesos Técnicos
Servicios al Público

LA SALLE

Dirección
Procesos Técnicos
Hemerotecas
Biblioteca Simon Bolivar
Biblioteca Chapinero
Biblioteca Andres Bello

Respondieron
NS/NR

CANT %
11 38%
18 62%

Aunque solo el 38% de las personas contestaron, representa a los directores de las
bibliotecas y jefes de área que complementaron la información. La estructura es
similar y solo la biblioteca de la Universidad de La Salle tiene bibliotecas satélites,
las cuales se administran uniformemente.
Pregunta 1.7. ¿Cómo esta compuesto el equipo de trabajo de la unidad de
información?
UNVIERSIDAD

CARGOS
CANT
ESTUDIOS
Administrador Sistema 1 Profesional
Coordinador
4 Profesional
Director
1 Profesional - Especialización
Jefe
2 Profesional
U. Externado
Auxiliar
11 Estudios universitarios o bachiller
Catalogador
2 Tecnico - estudios universitarios
Referencista
1 Tecnico - estudios universitarios
Secretaria
1 Estudios universitarios o bachiller
Auxiliar
20 Estudios universitarios o bachiller
Catalogador
3 Tecnico - estudios universitarios
U. La Salle
Coordinador
5 Profesional - Especialización
Director
1 Profesional - Especialización
Secretaria
1 Tecnico - estudios universitarios
Auxiliar
7 Estudios universitarios o bachiller
Coordinador
4 Tecnico - estudios universitarios
Director
1 Profesional - Especialización
U. Sabana
Gestor de información 1 Tecnico - estudios universitarios
Jefe
4 Profesional
Secretaria
1 Tecnico - estudios universitarios
Tecnico
1 Tecnico - estudios universitarios

Esta información refleja que los cargos de director, jefes y coordinadores están
siendo ocupados por profesionales, algunos con especialización o maestría y los
cargos operativos requieren estudios básicos de secundaria, universitarios o
técnicos, sin especificar la disciplina. Los Coordinadores de bibliotecas satélites o
Jefes de área requieren habilidades y conocimientos similares a los del director para
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desarrollar adecuada y efectivamente las actividades de seguimiento. Lo que en
algún momento puede ser afectado por la diversidad de actividades y la cantidad de
funcionarios, por eso es que dos de las bibliotecas se cuentan con cargos
intermedios que apoyan esta labor para apoyar la supervisión de las actividades y
así prevenir o detectar fallas del proceso.

Aspecto 2. Identificación de actividades y responsabilidades

Pregunta 2.1. Enfocado hacia los procesos de calidad ¿Tienen establecido algún
sistema de seguimiento de la gestión?

SI
Acreditacion institucional
Certificación de calidad
Control calidad
Control individual de producción
Estadisticas
Indicadores
Informes
Objetivos
Registro en base de datos
Registro individual de seguimiento
Seguimiento a coordinadores en el comité de biblioteca
Sistema de autoevalaucion
Sistema de gestion de incidentes
Validacion
NO
NS/NR

%
62%
3%
7%
17%
7%
7%
10%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
38%
0%

CANT
18
1
2
5
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
11
0

En la gráfica se refleja que hay un gran porcentaje que no tiene establecido algún
sistema de seguimiento, ya sea porque así no lo ha definido o porque no ha sido
formalizado o normalizado en la UI de acuerdo a lo que contestaron los
coordinadores y jefes de área, en su mayoría de la Universidad Externado de
Colombia; por el contrario los coordinadores o jefes de otras bibliotecas de las otras
universidades junto con los directores manifiestan que si los aplican, en su mayoría
porque ayuda a controlar la calidad de las operaciones y se ve reflejado en
indicadores de gestión.
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70%

62%

60%
50%

38%

40%
30%
20%
10%

17%

3% 7%

7% 7% 10% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

0%

0%

Pregunta 2.2. ¿Con cuáles herramientas para el establecimiento de actividades y
planes de calidad cuenta la unidad de información? (señale con X)

Manual de procedimientos
Manual de funciones
Descripciones de cargo
Redes de procesos
Diagramas de flujo
Diagramas de flujo de actividades
Planes de contingencia
Matrices de Riesgos
Planes de calidad
Control de tiempos y movimientos
Otro: Comité tecnico
No sabe/ no responde
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CANT
27
26
28
13
8
5
5
1
6
5
1
0

%
93%
90%
97%
45%
28%
17%
17%
3%
21%
17%
3%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

93% 90% 97%

45%
28%

21% 17%

17% 17%
3%

3%

0%

Se identifica que los documentos más usados son los manuales de funciones, de
procedimientos y las descripciones de cargo, en menor proporción los planes de
calidad, pero hace falta utilizar otras herramientas que permiten no solo establecer
las reglas de juego para los funcionarios sino también prevenir las debilidades, las
demoras en los procesos, también como actuar en las contingencias. Aunque la
generación y uso de este tipo de herramienta puede requerir de tiempo y esfuerzo se
puede ver retribuido al mejorar el sistema de administración de la biblioteca.
La debilidad que tendría la UI en el caso de respuesta negativa por parte de los
coordinadores o jefes de área se puede ver reflejada en la imagen que ellos irradian
ante los funcionarios a su cargo, falencias en los procesos y dificultades en la
detección de errores, responsables y así mismos respuesta negativa o inadecuada
ante los mismos.
Por ello es adecuado establecer a nivel administrativo estos sistemas y contar con
las personas capacitadas para llevarlos a cabo y mejorarlos, además de que sean
apropiados y fortalecidos por las cabezas visibles en los equipos de trabajo.

Pregunta 2.3. Vigencia de los mismos, (señale con X)
¿Se encuentra acorde con las actividades que se desarrollan a la fecha?
La siguiente gráfica indica que el 93% considera que las herramientas de
direccionamiento están actualizadas y de esto un 66% realiza actualización cuando
se requiere. El reajuste de los mismos se ha dado recientemente por el proceso de
certificación de calidad que esta desarrollando la institución.
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Pregunta 2.4 ¿Estos planes y registros de actividades son conocidos por cada uno
de los funcionarios de la unidad? (señale con X)

Para ser la divulgación de las herramientas de trabajo y las reglas de funcionamiento
en una dependencia es amplio el vacio que se percibe de los coordinadores y jefes
en ese sentido (14%), pues es un elemento muy importante para el desarrollo de las
actividades, es necesario para el ambiente laboral que los funcionarios conozcan y
se apropien de ellos, ayuda a que se apropien de sus responsabilidades, minimiza el
riesgo de la evasión de los resultados de sus actividades, de la calidad de las
mismas y de su labor en el cumplimiento de los objetivos de las directrices de la
biblioteca y la institución.
Ahora, si esa imagen es reflejada por los líderes de procesos puede presentar una
imagen distorsionada tal vez, y que contradice la que quieren reflejar las directivas,
también falta de compromiso, ya que es de ellos una función importante el dar a
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conocer a su equipo de trabajo estos elementos. En ambos casos es una deficiencia
en la administración.

Pregunta 2.5 ¿Se tienen definidos los roles de control y supervisión de cada una de
las áreas? (señale con X)
Dentro de las formas de supervisión más utilizadas se encuentran las que son
realizadas por el jefe, las inspecciones y la autovalidación, lo que demuestra que hay
un seguimiento por parte de los coordinadores y jefes, en poca proporción se utilizan
otras formas como la evaluación de desempeño, control diario de producción, entre
otros. De ellos 18 usan más de 4 formas de supervisión y solo 3 usan máximo 2.
Muchas veces la diversidad de formas como se supervisan las actividades permite la
validación y veracidad de los datos, confrontables y reales; lo importante de las
mismas se basa en que cumplan con los estándares administrativos que permiten
demostrar la efectividad de los productos y servicios con altos niveles de calidad.

Comité de calidad
Auto evaluación
Validaciones soportes vs. Reportes
Inspecciones internas
Supervisión jefe directo
Segregación de funciones
Validación por parte de la dirección
Informes de gestión
Lista de chequeo de productos terminados
Atención a PQR
Otros
NS/NR
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

72%
34%

CANT
10
21
18
22
24
13
21
12
6
18
9
0

%
34%
72%
62%
76%
83%
45%
72%
41%
21%
62%
31%
0%

OTROS
Circuito cerrado de televisión
Comites internos
Control de productividad diario
Encuestas de satisfacción de
usuarios
Estadisticas
Evaluación de desempeño

76% 83%

72%

62%

45%

CANT
1
4
1

%
3%
14%
3%

1

3%

1
1

3%
3%

62%

41%
21%

31%
0%
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Pregunta 2.6. Con qué periodicidad se aplican de los mismos (señale con X).
300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%
D
52%

M
14%

S
3%

Q
0%

BM
0%

TM
52%

SM
52%

A
52%

14%

0%

0%

0%

0%

14%

14%

14%

Informes de gestión

0%

45%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Validación dirección

3%

31%

24%

0%

0%

3%

3%

3%

Segregación de funciones

0%

31%

7%

0%

0%

0%

0%

0%

Supervisión jefe directo

38%

41%

14%

0%

0%

38%

38%

38%

Inspecciones internas

52%

24%

17%

3%

0%

52%

52%

52%

3%

52%

0%

0%

3%

3%

3%

3%

Auto verificación

31%

24%

0%

3%

3%

31%

31%

31%

Comité de calidad

14%

17%

10%

0%

0%

14%

14%

14%

Atención a quejas
Lista de chequeo de productos
terminados

Validación soportes vs. Reportes

A través de estos datos se identifica que las actividades que se realizan con más
frecuencia son la Atención a Quejas y las inspecciones internas, en ambos casos se
realizan diariamente y se hacen seguimientos periódicos, la que se realiza
mayormente de forma mensual es la verificación de soportes vs. reportes, lo que
quiere decir que se validan los datos reportados casi a la par que se presentan los
informes de gestión y hay una validación de información por parte de la dirección.

Pregunta 2.7. De estas otras herramientas para la identificación y seguimientos de
actividades, utiliza (señale con X)
Se presentó un gran porcentaje de personas que no respondieron. Del 55% restante
manifiesta utilizar más los diagramas estadísticos que generalmente se generan con
los datos reportados a través de las bases de datos documentales (indicadores de
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servicio), pero poco son usadas otras técnicas para analizar aspectos administrativos
y de efectividad de los procedimientos o cumplimiento de los funcionarios como los
son el control de tiempos y movimientos, los tableros de mando, entre otros.

Aspecto 3. Indicadores de gestión
Pregunta 3.1. Según el concepto de la unidad de información ¿es necesario se
apliquen técnicas de control de desempeño tanto de las actividades como del
personal que labora en la misma?

CANT
SI
28
NO
0
NS/NR
1

%
97%
0%
3%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

97%

SI

0%

3%

NO

NS/NR

El 97% da respuesta positiva a esta consideración por las siguientes razones:
- Ayuda a saber si la meta o el objetivo se cumple
- Es necesario el control permanente para garantizar complimiento de estándares
- Facilita el mejoramiento continuo, la identificación de necesidades de cambio
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- Mide el funcionamiento y la satisfacción, para realizar seguimiento y validar
procesos y/o tomar decisiones
- Sirve para controlar trabajo entregado diariamente
- Porque en necesario tener puntos de control para verificar la fluidez del un
proceso a otro, para garantizar la idoneidad y efectividad de los procesos
- Se pueden medir adecuadamente los resultados y los indicadores de servicio

Pregunta 3.2. Dentro de la gestión de la unidad e información como se dan a conocer
los indicadores de producción y/o prestación de servicios (señale con X).

Reportes de producción
Bitácora de actividades
Indicadores de rendimiento
Informes mensuales
Control estadístico de procesos
Datos generados por BD o medios
electrónicos
Informes de inconsistencias o
reprocesos
Reporte de fallas técnicas o
recursos
NS/NR
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

%
41%
41%
21%
90%
66%

CANT
12
12
6
26
19

93%

27

17%

5

62%

18

0%

0

OTROS
Estudios de uso por titulo

90%

%

1

3%

93%
66%

41%

CANT

62%

41%
21%

17%
0%

Las formas más comunes para dar a conocer ante la administración (directivos de la
unidad de información y de la institución) los resultados de la gestión son los
informes, las estadísticas y los datos de las BD o medios electrónicos. Hace falta
enfatizar en los informes de inconsistencias operativas, ya que es en ellos donde se
pueden identificar los errores mínimos para generar soluciones permanentes y no
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solo de momento (apaga fuegos), lo que permite mitigar su impacto en la operación
diaria.

Pregunta 3.3. ¿Se registran los movimientos de TODAS las actividades?

SI
NO
NS/NR

%
28%
72%
0%

CANT
8
21
0

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

72%

28%
SI

0%
NO

NS/NR

Aunque en la pregunta 3.1 el 97% considera importante aplicar técnicas de control
de desempeño, esto no se ve totalmente reflejado en la presente pregunta, solo el
28% registran todas las actividades a través de los indicadores de gestión por las
siguientes razones.
-

Por indicaciones de la dirección,
Se registran según el tipo de actividad
Hay actividades manuales que no necesitan un proceso
Se los miden los más críticos
No están formalizados los indicadores
Porque hay funciones implícitas y sorpresivas que hay que responder de inmediato
Se hace reporte verbal
Además hay Debilidades en el sistema de información

Se miden de acuerdo a la importancia que tienen las actividades antes los resultados
finales, además del concepto del director de la UI, o se reportan informalmente.
Teniendo en cuenta una de las opiniones en la que se manifiesta que hay debilidad
en el sistema de información, se debe evaluar la forma en que se controlan las
actividades no reportadas.

Pregunta 3.4. ¿Cuáles actividades no se miden?
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Atención al usuario - informativas
Actividades soporte tecnologico
Actividades esporadicas
Algunos tipos de consulta
Tiempo de ejecución de actividades
Peticiones, quejas y reclamos
Procesos de negociación
Tiempo en reuniones o capacitaciones
Inventarios
25%

CANT
%
3%
1
7%
2
3%
1
3%
1
7%
2
21%
6
3%
1
3%
1
3%
1

21%

20%

15%
10%
5%

3%

7%

7%

3%

3%

3%

3%

3%

0%

El 21% considera que son las peticiones quejas y reclamos – PQR- como porcentaje
más alto. En cierta medida aunque no es propia una actividad del área, si es la
evidencia de inconsistencias en la operación (los funcionarios, resultados, procesos
o infraestructura), respuesta la cual enlazada con los resultados de la pregunta 2.6,
en que la atención de quejas es una de las actividad de control de seguimiento y la
que con mayor frecuencia se realiza, pareciera contrariarse, pero valdría la pena
evaluar cual es el tratamiento a las PQR, el hecho de ser importe y que se realice, no
significa que la forma de reporte o tratamiento sea adecuada, ya que parte de las
personas que la tuvieron en cuenta en la respuesta 2.5 son las mismas que la
determinaron como faltante en la respuesta presente, puede ser inconveniente de
conceptualización en la Universidad Externado de Colombia.

Pregunta 3.5. ¿Con las actividades que no se miden se han presentado
inconvenientes o reprocesos?
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Efectivamente, como era de esperarse se presentan inconvenientes con lo no
reportado en un 55% y de acuerdo a los encuestados se presentan los siguientes:
-

Cuellos de botella
En el sistema se repiten los problemas
La información es errada
Las actividades no se cuentan como responsabilidades y se pasan por alto.
Se presentan reprocesos
Se controlan a través de las otras que si se controlan

Soportando el concepto de la importancia de tener y aplicar llámese un sistema o
una técnica de seguimiento que corresponda con las necesidades de supervisión,
estas respuesta demuestran que tal vez hay que reevaluar la valoración que se le da
a las actividades para no controlarlas y registrarlas, ya que son este tipo de reportes
aparentemente “no relevantes” donde se encuentran las fallas “pequeñas” que
generan grandes inconvenientes. Son esos factores de riesgo que no se tienen en
cuenta - por el hecho de depender muchas veces solo de la percepción subjetiva del
que realiza la actividad- lo que redunda en el no reportar deficiencias o fallas
individuales que puedan afectar los resultados finales de forma negativa.

Pregunta 3.6. ¿De que forma se controla el desarrollo de las actividades no
registradas?

Informe verbal e inmediato al jefe
Inspecciones
Simplemente se cumple
Observación, supervisión y control
Se estan integrando el sistema
Se hace seguimiento por BD
Se soluciona en el momento
Se verifica con el reporte estadistico
NS/NR
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%
14%
3%
21%
31%
3%
3%
3%
3%
38%

CANT
4
1
6
9
1
1
1
1
11

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%

31%
21%

14%
3%

3%

3%

3%

3%

Siguen evidenciándose vacíos con las actividades que no se reportan, la forma en
que se realiza seguimiento es subjetivo y limita el análisis de los resultados o
detectar los problemas o fortalezas de raíz. Aunque es importante el resultado, es
también importante por supuesto procurar dejar lo más mínimo a la conducta social e
individual.

Pregunta 3.7. ¿Cuenta la unidad de información con guías o directrices donde se
especifique de cada una de las actividades que se debe cuantificar?

¿Por qué?: Hasta ahora se están elaborando, No están formalizados
A esta pregunta el 52% respondió negativamente lo que demuestra un poco que la
definición de lo que se mide o no, depende mucho de lo preconcebido por los
directivos o la persona a cargo del área pero no formalizados y que aunque estos
vayan encaminados a demostrar los resultados frente al usuarios (indicadores de
servicio) no necesariamente son los únicos y que es importante contar con
indicadores de operación más detallados y que permitirán mejorar los de servicio aún
más.
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Pregunta 3.8. Para establecer la guía de medición de las actividades se tuvieron en
cuenta aspectos como:

Se evidencio que un 45% no tiene en cuenta estos aspectos en el momento de
establecer indicadores, refuerza los resultados de las dos preguntas anteriores y la
importancia de la normalización y la redefinición de indicadores, teniendo en cuenta
los operativos y de desempeño, para que todos los coordinadores y jefes de área
trabajen bajo el mismo concepto y haya mayor integración en los procesos.

Pregunta 3.9 Al establecer los indicadores de cada una de las actividades se
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos (señale con x)

Estado
Umbral
Rango de gestión
Factores de riesgos que requieran de indicadores más específicos y
mayormente controlados
No sabe / no responde
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CANT
%
14
48%
16
55%
11
38%
10
12

34%
41%

60%

50%

48%

55%
38%

40%

41%
34%

30%
20%

10%
0%

Estado

Umbral

Rango de gestión

Factores de riesgos que
requieran de indicadores
más específicos y
mayormente
controlados

NS/NR

Del 59% que respondió esta pregunta demuestra que solo el 34% tiene en cuenta los
factores de riesgos que tal vez requieran ser medidos o mayor controlados, esto
requiere constante seguimiento y mejoramiento en si, del proceso de medición y
control.

Pregunta 3.10. ¿Cuenta con indicadores de gestión establecidos por cada función?

¿Cuáles?: % de material perdido, cantidad de materiales analizados, control del
cumplimiento de objetivos, crecimiento de la colección, disponibilidad de
computadores, disponibilidad de puestos de lectura, material diario analizado, errores
de análisis, nivel de cumplimiento del plan estratégico, presupuesto biblioteca y
usabilidad de la colección.
De acuerdo a los resultados los indicadores establecidos en su mayoría son de
servicio, que han sido creados para aplicar los requerimientos de normas o
estándares nacionales o internacionales, pero no detalla los resultados operativos, el
que haya un buen resultado no necesariamente demuestra que todo el proceso esta
bien y las condiciones previas al resultado final no generen efectos negativos a
mediano o largo plazo.
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Y nuevamente para los indicadores no establecidos indican que es o no requerido o
formalizados.

Pregunta 3.11. ¿A todos los funcionarios les has sido divulgado los indicadores
correspondientes a su función?

Se evidencia que hace falta divulgación de los indicadores, debería ser 100% el
resultado, ya que es importante que los funcionarios sepan como se mide su trabajo
y así mismo los resultados para que vean lo que representa su labor. Los porqués
son variados, por ejemplo: el que solo se muestran datos numéricos y no cualitativos,
no se han formalizado los indicadores o están en proceso de aprobación. Esta en
proceso de aprobación.

Pregunta 3.12. Son claros los siguientes aspectos para cada indicador (señale con
X)

Se evidencia que en su mayoría se tienen en cuenta todos estos aspectos, pero hay
menor porcentaje en la necesidad de reportarlos y esto afecta el que la información
recopilada no esta completa, pues si no es clara se pueden pasar por alto los datos a
reportar. Igual que en la preguntas 3.8 y 3.9 hay un gran porcentaje de falta de
parametrización de los indicadores.
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Pregunta 3.13. ¿De que forma se realiza el registro? (señale con X)
CANT
9
17
5
17
21
12
4
11
0

A. 1 Manualmente
A.2 Medio Electrónico
A.3 Reporte Verbal
B.1 Individualmente
B.2 Por equipo de trabajo
C.1 Formato establecido
C.2 Texto
C.3 Según cada persona
No sabe / no responde
80%

72%

70%

59%

60%

59%

50%
40%

30%
20%

%
31%
59%
17%
59%
72%
41%
14%
38%
0%

41%

38%

31%

17%

14%

10%

0%

0%

En esta pregunta se evidencia como los mayores porcentajes: 59% para el reporte a
través de medios electrónicos, 72% se presentan grupalmente y 41% se cuenta con
un formato establecido. Va ligado a la limitación que se tiene de trabajar
principalmente con los indicadores de desempeño ante el usuario.

Pregunta 3.14. ¿Son efectivos los registros para los fines que tienen? en cuanto a:
ASPECTOS
Periodicidad
Forma (individual o grupal)
Medio (electrónico, verbal o manual)
Formato (establecido, texto o discrecional)

SI
28
26
28
26
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%
97%
90%
97%
90%

NO
1
2
1
2

%
3%
7%
3%
7%

NR
0
1
0
1

%
0%
3%
0%
3%

97%

97%

90%

90%

NO
NR
SI
3%

7%
0%

Periodicidad

3%

Forma (individual o
grupal)

3%

7%
0%

Medio
(electrónico, verbal o
manual)

3%

Formato
(establecido, texto o
discrecional)

Se evidencia que los 4 aspectos están acordes con la necesidad de la UI en lo que
se refiere al reporte de los indicadores establecidos por las mismas.

Aspecto 4. Seguimiento de resultados
Pregunta 4.1 ¿Se confrontan los datos registrado vs. producción real?

En la siguiente gráfica se identifica, un gran porcentaje positivo, lo que indica que si
hay verificación y confrontación de información, esto es importante al momento de
presentar resultados, pues del jefe o coordinador depende que los resultado se
demuestren y estando en procesos de calidad este aspecto es evaluado; es
importante la veracidad y fidelidad de la información.

Las razones del por qué no se verifican son: por ser una actividad dispendiosa o
porque hasta ahora se está implementando y se están recopilando datos para
hacerlos.
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Pregunta 4.2. ¿Cuál es la periodicidad de seguimiento de los resultados?

El mayor seguimiento que se presenta es mensual, aunque éste alimenta los
semestrales y a su vez a los anuales para la presentación de informes de resultados.

Pregunta 4.3. ¿Se tiene definida la figura de segregación de funciones para la
validación de datos?

¿Cuáles?: Cada uno tiene sus datos de acuerdo al proyecto que desarrolle, de
acuerdo a lo indicado en el manual de funciones y los descriptivos de cargo o se
revisa y confronta los datos, se detectan errores cuando otro compañero revisa los
registros

Pregunta 4.4. ¿Se identifican los siguientes aspectos al realizar análisis de los
indicadores? (señale con X).
Los elementos que más se detectan son: alto o bajo rendimiento, demoras en la
ejecución y si cuentan o no con la cantidad adecuada de funcionarios por labor, los
de menor porcentaje de identificación son los picos altos y bajos de trabajo. En poca
medida también resultan los faltantes de personal y las posibles tareas no
reportadas.
Aunque estos datos arrojan el la detección de los aspectos mencionados, da la
impresión que no se cruzan entre ellas o no las complementan para realizar un mejor
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análisis, pues si se detecta el rendimiento, deben buscarse las causas y una de ellas
son los faltantes de personal y los picos de tiempo.

En cuanto a los resultado de la actividad
ASPECTO
SI
Bajo rendimiento
14
Aumento de rendimiento
14
Causas de bajo o alto rendimiento
13
Cantidad adecuada de funcionarios por labor
12
Tiempo establecido por cada función acorde a las proyecciones
11
Tiempos muertos
11
Demoras en la realización de tareas
14
Tiempos y horas pico altos
10
Tiempos y horas pico bajos
10
Posibles tareas no reportadas
11
Faltantes de personal
11
48%

48%

%
48%
48%
45%
41%
38%
38%
48%
34%
34%
38%
38%

NO
3
3
4
5
6
6
3
7
7
6
6

%
10%
10%
14%
17%
21%
21%
10%
24%
24%
21%
21%

48%
45%
41%
38%

38%

38%
34%

24%
21%

21%

38%

34%

24%
21%

21%

17%
14%

10%

10%

10%

NO

SI

Los aspectos que más apoyan son la priorización de tareas, la proyección de las
mismas y las oportunidades de mejora (planeación), pero hay debilidades en la
redistribución de recursos y la motivación del personal. Esto demuestra que aunque
hay planeación y organización falta valorar más lo relacionado con los funcionarios y
los recursos y son aspectos relevantes en la consecución de logros.
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En cuanto al proceso y la gestión de la unidad de información
ASPECTO
SI
%
48%
Oportunidades de mejora
14
41%
Generación o modificación de las guías para el desarrollo de procesos
12
55%
Priorización de tareas
16
31%
Redistribuciones de recursos
9
52%
Proyección de tareas
15
38%
Identificación de factores de riesgo
11
34%
Causas de las PQR
10
34%
Formas de solucionar PQR
10
31%
Identificación de las inconformidades del personal
9
38%
Necesidades de motivación del personal
11
7%
Otro: infraestructura
2
3%
Otro: Riesgos profesionales
1

NO %
10%
3
17%
5
3%
1
28%
8
7%
2
21%
6
24%
7
24%
7
28%
8
21%
6
52%
15
55%
16

55%

55%

52%

52%

48%
41%
38%

38%
34%

34%

31%

31%

28%

28%
24%
21%

24%
21%

17%
10%

7%

7%

3%

3%

NO

SI

Pregunta 4.5. ¿Cuáles de estas herramientas de gestión son o han sido usadas en la
unidad de información? (señale con X)
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Se evidencia que gran número de encuestados un 41% no respondió la pregunta
posiblemente porque no tiene conocimiento de los conceptos o no ha aplicado
alguna de las técnicas mencionadas. De los que si lo hicieron presenta que la
mayoría considera haber aplicado la planeación estratégica y el benchmarking como
estrategias de gestión para lograr un mejoramiento administrativo.
Pregunta 4.6. ¿Qué tipo de decisiones se toman respecto a los resultados de los
indicadores? (señale con X)

Las mayores decisiones tomadas tienen con ver los recursos y el resultado con los
usuarios, lo que va acorde con los parámetros definidos en los indicadores
establecidos por estamentos como la IFLA o ISO 11620. Un tipo de decisión que
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menos se toma es en relación con talento Humano, afianzando así los resultados de
la pregunta 4.4.

Pregunta 4.7. ¿Cree usted que la aplicación y seguimiento a los controles es efectivo
para la administración de la unidad de información?

Un 93% de los encuestados manifiesta que es efectivo el control y seguimiento que
se realiza en la unidad de información, porque: Apoya la verificación del proceso y la
toma de decisiones, ayuda al direccionamiento, a verificar si se alcanzan las metas
propuestas, tomar medidas por lograr, ayudan a marcar rumbo, permite el
mejoramiento continuo, es necesario para verificar funciones y procedimientos y
permite minimizar el riesgo de errores, o los correctivos necesarios.

Pregunta 4.8. ¿De alguna forma el uso de indicadores ha apoyado su gestión?

Un 66% considera que los indicadores han apoyado su gestión porque: En la medida
en que se han aplicado apoyan el proceso de certificación, les ayuda a plantear
horizontes o planes en los procesos a cargo optimizando las funciones, tareas y
procedimientos permitiéndoles hacer seguimiento, controlar y corregir y demostrar
los resultados buenos logrados con los pocos recursos que se tienen y por ultimo les
han permitido hacerse autoevaluaciones cuantitativas.

Pregunta 4.9. ¿Cree usted que los indicadores establecidos son acordes con los
procesos aplicados?
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De acuerdo con este resultado se deben hacer mejoras en el establecimiento de los
indicadores hasta el momento utilizados porque: Solo se miden cuantitativamente y
hay aspectos que son difíciles de medir – cualitativos, son basados en los procesos
críticos y específicos para cada actividad, pero estos apuntan a la calidad y
transparencia de la información que se entrega al usuario final en los tiempos
estipulados, explican de forma clara y concisa lo que de debe hacer en cada área,
aunque han dado buenos resultados hasta el momentos y hay que implementar
nuevos y revisar los existentes
 Cuestionario del Personal Administrativo
Aspecto 1. Información de la institución y de la unidad de información

Pregunta 1.1 ¿Sabe usted hace cuánto y por qué programas académicos se
encuentra acreditada la institución?

La mayoría de los funcionarios tiene conocimiento de la acreditación académica, los
que manifiestan que no, es porque, o no recuerdan bien, no lo tienen presente,
hasta ahora esta conociendo el proceso, perciben falta de divulgación, la información
no fue suministrada esta información en la inducción o no es relevante para el
desarrollo de las actividades del cargo

1.2. ¿Conoce los siguientes elementos del direccionamiento de la institución?

80

Lo que menos conocen los funcionarios son los planes de la institución, va
relacionado con las respuestas de la pregunta 1.3 del cuestionario de Directores,
jefes o coordinadores. Se relaciona en el sentido en que los jefes son el contacto
más directo de los funcionarios con la institución y por ende la comunicación es un
punto de conexión y divulgación de este tipo de información.
Pregunta 1.3. ¿Conoce los siguientes elementos del direccionamiento estratégico de
la unidad de información? (Señale con X)

81

En este caso los de menor porcentaje son los planes de UI y en lo que interviene la
misma en el proceso de acreditación, demostrando su relación con la pregunta 1.4
del anterior cuestionario, con resultados similares.

Pregunta 1.4. ¿Conoce las funciones e importancia de cada una de las áreas de la
unidad de información?

Los funcionarios tienen conocimiento de la dependencia en la que laboran y la
importancia que tiene cada una de las áreas en las que se encuentra dividida.

Pregunta 1.5 ¿En que momento le fue divulgado el direccionamiento estratégico y
sus funciones? (señale con X)
Inducción inicial
Reinducciones periodicas
Cada 6 meses
Cada12 meses
NS/NR
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%

%
60%
62%
0%
2%
7%

CANT
33
34
0
1
4

62%

0%

2%

Aspecto 2. Identificación de las actividades y responsabilidades
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7%

2.1. ¿Conoce todas las funciones y responsabilidades a la cual ha sido asignado?

Se presenta total divulgación de las funciones y responsabilidades propias del cargo
a cada funcionario.

Pregunta 2.2. ¿Tiene acceso a herramientas que facilitan el entendimiento y
ejecución de cada actividad concernientes a su cargo? (señale con X)

Manual de procedimientos
Manual de funciones
Descripciones de cargo
Planes de calidad
Diagramas de flujo de actividades
Planes de contingencia
Matrices de Riesgos
Redes de procesos
Diagramas de flujo
Control de tiempos y movimientos
Otros
Ninguno
NS/NR

%
56%
62%
87%
38%
22%
35%
13%
4%
15%
15%
0%
11%
0%

CANT
31
34
48
21
12
19
7
2
8
8
0
6
0

Representado en la siguiente gráfica, un 11% manifiesta no tener acceso a la
información porque se están generando o actualizando o porque solo se limitan a
cumplir con sus actividades, mientras que las redes de procesos, matrices de
riesgos, diagramas de flujo y control de tiempos y movimientos son poco conocidos,
esto se da porque o no lo tienen establecido en la UI de información o el concepto se
encuentra inmerso en documentos como los manuales de procedimientos y
funciones o descripciones de cargo que son los más conocidos.
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87%
56%

62%
38%

35%
22%

13%

15% 15%

4%

11%
0%

0%

Pregunta 2.3. ¿Si no ha tenido contacto con estas herramientas como le dado a
conocer su función y responsabilidades?

Los que contestaron negativamente la respuesta anterior manifiestan que en mayor
porcentaje conocen sus funciones es a través de capacitaciones y comunicaciones
con el jefe.
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Pregunta 2.4. ¿Las herramientas descritas en los puntos 2.2 y 2.3 son fácilmente
comprendidas?

El 18% que responde que no son fácilmente comprendidas las anteriores
herramientas manifiestan como causas el que no cuenta con ellas fácilmente o no los
conoce todos completamente, o no se conto con la opinión de los colaboradores para
su elaboración y por ello no coincide con la realidad de lo que se hace, maneja
lenguaje técnico y no todo es fácil de entender inicialmente o se presentan
dificultades en la explicación

Pregunta 2.5. ¿Esas herramientas se encuentran actualizadas de acuerdo a las
actividades actualmente realizadas?

Los funcionarios perciben en un 78% que las herramientas antes mencionadas están
actualizadas en el momento.

Pregunta 2.6. ¿De qué manera le realizan seguimiento a las actividades que usted
realiza? (señale con X)

Segregación de funciones
Auto verificación
Validaciones soportes vs. Reportes
Validación de la coordinación
Informes de gestión
Lista de chequeo de productos
terminados

% CANT
27%
15
69%
38
38%
21
42%

23

31%

17

16%

9
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Supervisión jefe directo
Inspecciones internas
Otro: Evaluacion de desempeño
Otro: Entrega inmediata de
resultados
Estadisticas
NS/NR

%
69%
47%
4%

CANT
38
26
2

2%

1

4%

2

0%

0

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

69%

69%
38% 42%

47%
31%
16%

27%

4%

2%

4%

0%

Las formas de supervisión más reconocidas por los funcionarios son la auto
verificación y la supervisión del jefe directo, las menos reconocidas son la
segregación de funciones y el chequeo de productos terminados, como adicionales
comentan la evaluación de desempeños, estadísticas y entregas inmediatas (la
verificación es en el momento).
Pregunta 2.7. Con que periodicidad le realizan los seguimientos (señale con X)

Se evidencia que los seguimientos se realizan en su mayoría mensualmente y
algunas actividades diariamente.

Pregunta 2.8. ¿Conoce usted otro tipo de herramientas que permitan conocer la
gestión de la unidad de información? (señale con X)
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Quienes respondieron SI (58%), manifiestan el seguimiento en bases de datos con
mayor porcentaje y los que indican que no, es porque no tiene conocimiento de
alguna diferente. Evidencia y confirma que los datos y seguimientos que se hacen es
básicamente a los indicadores estadísticos enfocados a los servicios, “lo que el
sistema registra”, pero poco uso de a otras formas de retroalimentación y contacto
del equipo de trabajo con los directivos, reuniones de grupo (7%), evaluaciones de
desempeños (5%) las cuales es útil que conozcan los funcionarios para compartir la
percepción que de ellos tienen sus jefes y así mejorar su desempeño y haga más
dinámica la relación, lo que se refleja en la conveniente de las actividades de control.

SI
Seguimiento en base de datos
Circuito cerrado de televisión
Estadtisticas
Encuestas de satisfacción o de
servicio

% CANT
58% 32
24%

13

4%
4%

2
2

4%

2

Evaluaciones de desempeño
Seguimiento de programación de
actividades
Reuniones o comunicaciones internas
NO
NS/NR

% CANT
5%
3
2%

1

7%
31%

4
17

11%

6

Aspecto 3. Indicadores de gestión

Pregunta 3.1. ¿En su jornada laboral registra usted las actividades que realiza de
que forma? (señale con X)

87

Se evidencia que el reporte de los datos se hace preferiblemente de forma
cuantitativa, no hay mucho espacio para descripción de sucesos que pueden ser
relevantes en la operación.

Pregunta 3.2. Mediante que reportes registra sus actividades (señale con X)

Reportes de producción
Bitácora de actividades
Indicadores de rendimiento
Informes mensuales
Control estadístico de
procesos

%

CANT

13%

7

13%
9%
31%

7
5
17

47%

26

Datos generados por Bases de datos o medios
electrónicos
Informes de inconsistencias o reprocesos
Reporte de fallas técnicas y o recursos (equipos,
fuentes de energía, demoras en entrega de
NS/NR

%

CANT

60%

33

42%

23

44%

24

7%

4

60%

60%

47%

50%
40%

42%

44%

31%

30%
20%

13%

13%

9%

7%

10%
0%
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Los reportes que en mayor porcentaje se utilizan son los que generan las bases de
datos y en menor porcentaje los indicadores de rendimiento de los funcionarios.

Pregunta 3.3. Registra usted todos los datos requeridos (señale con X)

Según lo manifestado en un 73% informan todos los datos de las actividades que
deben reportar, el 24% no lo hacen completo.
Pregunta 3.4. Conoce usted la importancia del registro de los indicadores (señale
con X)

El 73% conoce la importancia de los indicadores, es positivo pues así sabe que
resultados producidos y el porque es importante el reportar. Los que indican no
conocer la importancia indica que no los maneja o que los datos no son exactos no
reflejan todo lo que se realiza.

Pregunta 3.5. Le son claros los siguientes aspectos para el registro de sus
actividades (señale con X)
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La mayoría conocen todos los conceptos de los indicadores.

Pregunta 3.6. Cuenta con las herramientas necesarias para el registro de sus
actividades (señale con X)

Un 82% indica que cuenta con las herramientas necesarias para reportar los
indicadores pertenecientes a su cargo.

Pregunta. 3.7. Cree usted que se registran las actividades para:
SI
Identificar la producción
del área
Identificar la Producción
individual
Identificar las debilidades
del proceso
Identificar demoras en la
prestación del servicio
Evaluación de
rendimientos

NO

SI NO

82%

16%

Los faltantes de recursos

51%

47%

67%

31%

Los faltantes de personal

56%

42%

67%

31%

Los Debilidades de los
colaboradores

47%

51%

55%

44%

Como Método de presión

29%

69%

76%

22%

NS/NR

2%

90

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

NO

SI

Solo un 29% considera que se utilizan los indicadores como método de presión y un
47% para identificar las debilidades de los funcionarios, es positivo en el sentido en
que no siente presión al realizar sus actividades y no se generan ambientes
desfavorable en ese sentido, pero es de pensar si ese resultado es consecuencia del
subestimar los seguimientos y su repercusión en los informes del área y tal vez se
pasen por alto errores, si hay demasiada confianza, la labor se vuelve más subjetivas
y más difícil de controlar.

Pregunta 3.8. Además del registro de las actividades cuenta usted con medios para
dar a conocer el estado de sus labores como (señale con X)

Reunión de grupo
Informes de gestión
Comunicación con los directivos
Ideas de Mejora

% CANT
60% 33
25% 14
78% 43
53% 29
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Evaluación de desempeño
Otros
No sabe / no responde

% CANT
4% 2
0% 0
2% 1

78%

80%
70%
60%

60%

53%

50%
40%
30%

25%

20%

4%

10%

0%

2%

0%

Otras de las formas más usadas para retroalimentar los resultados de las actividades
son las reuniones de grupo y comunicación con los directivos, poco se presentan los
informes de gestión las evaluaciones de desempeño.

Pregunta 3.9. Es conocido por usted el resultado de los análisis de gestión resultado
del registro de sus actividades y el desarrollo de las actividades (señale con X)

Un 64% percibe de alguna forma que el resultado de las actividades es
retroalimentado por parte de los supervisores hacia ellos, lo que permite en cierta
medida no solo apropiarlos de los resultados sino también ayudar al mejoramiento
personal y grupal.

Pregunta 3.10. Ha visto cambios en la administración de la unidad de información
teniendo en cuenta los indicadores de gestión. (Señale con X)
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Las respuestas evidencian que los funcionarios si ven cambios en la administración
del área, son relevantes en la medida en que les afecta operativamente o
personalmente y los que no indican que es porque los cambios se dan lentamente,
no conocen de cambio alguno o es nuevo en el cargo y no lo ha percibido.

Pregunta 3.11. En que aspectos (señale con X)

Liderazgo
Políticas y directrices
Talento Humano
Recursos
Procesos

%
35%
38%
31%
45%
44%

CANT
19
21
17
25
24

Alianzas estratégicas
Resultado con los usuarios
Resultado en la sociedad
Otro: Imagen ante los docentes
NS/NR

60%

51%

50%
40%

% CANT
36%
20
51%
28
31%
17
2%
1
0%
0

45%

38%
35%

44%
36%

31%

31%

30%
20%

10%

2%

0%

0%

Los mayoras cambios percibidos son el resultado con los usuarios, en lo que
respecta a recursos y procesos, pero muy bajo en lo concerniente al talento humano,
lo que puede estar demostrando inconformidades de los funcionarios en la
administración.
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Pregunta 3.12.
(señale con X)

Es importante el registro de las actividades de cada funcionario

Un 93% de los funcionarios considera que es importante el registro de las
actividades porque:
-

Ayuda a tener mayor seguimiento individual y a la buena prestación de servicios
Ayuda al desarrollo del personal y laboral
Deben servir para ver también la parte cualitativa
Demostrar resultados
Identificar la actitud de los funcionarios, efectividad, gestión y cumplimiento de
funciones
Es la memoria el desarrollo de actividades. Además facilita la información para la
toma de decisiones
Presenta el cumplimiento de políticas y funciones
Refleja eficiencia de los colaboradores
Se identifica el desequilibrio en la carga laboral para que haya cambios
Medir la productividad mensual

 Análisis General de Resultados
En este aparte se expondrá el análisis generalizado de los resultados obtenidos, el
cual tiene como objetivo principal presentar la correspondencia del resultado de la
investigación con respecto a los objetivos planteados en el primer capitulo del
presente trabajo.

1. Los elementos necesarios para la buena gestión de las bibliotecas universitarias
comprenden la misión, la visión y sus objetivos, que sirvan de apoyo a los
procesos académicos y administrativos de la institución.

2. El modelo de gestión de las bibliotecas esta basado por los parámetros de la IFLA
y el Ministerio de Educación Nacional, además cuentan por conceptos emitidos
por el Comité de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior del Distrito
Capital, el CNA (para el caso de la acreditación) y para certificación de calidad las
que se deben desarrollar de acuerdo a lo referido en la normas ISO.
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3. Los modelos de gestión están inicialmente divididos por las áreas principales de
operación de la unidad de información: dirección, procesos técnicos, servicios al
público y desarrollo tecnológico. A su vez, estas áreas dirigidas por profesionales
de la información o administrativos.

4. Los procesos son específicos y claros, igualmente homogéneos en las tres (3)
instituciones con las que se tuvo contacto, igualmente la toma de decisiones es
similar, ya que cuentan con director, jefes, coordinadores reunidos ellos en un
comité.

5. A nivel de distribución de cargos se presentan dos situaciones bien claras :
- En las bibliotecas de la Universidad de la Sabana y Universidad del Externado
existe similar número de supervisores y de auxiliares, lo que lleva a entender que
los cargos operativos son pocos, aunque haya volúmenes altos de material o de
usuarios, o las responsabilidades de los supervisores no requieren apoyo
operativo, además que por tener mayor nivel profesional se asume mayor
responsabilidad de forma individual.
Lo anterior evidencia que la medición y control de las actividades se hacen con
mayor detenimiento, pero habría que evaluar hasta qué punto los resultados
cubren todas las expectativas deseadas por los usuarios, esta forma hasta el
momento ha llevado a resultados positivos frente a la institución; por ello, la
biblioteca de la Universidad de la Sabana se haya animado a ser vista y evaluada
desde puntos de vista diferentes, en cabeza de su director Doctor Luis Fernando
López, quien ha liderado la preparación e interés para presentarse ante la
certificación de calidad.
- La biblioteca de la Universidad de la Salle, presenta una notable diferencia entre
el número de supervisores y de auxiliares (es la que cuenta con mayor número de
auxiliares), lo que evidencia que existe un gran volumen de material a procesar y
de usuarios a atender en sus tres sedes. Pero también presenta complicaciones al
momento de la supervisión, pues por el volumen de auxiliares, actividades y
material es más difícil realizar seguimiento, los niveles entre los perfiles son
distantes y por ende, el nivel de responsabilidad que se asume también.
A pesar de este panorama, los resultados y los cambios han sido positivos ante la
institución siendo elemento relevante en la obtención de la acreditación.
Igualmente de la mano de su director el Doctor Napoleón Muñoz Neda, se logro
ser una de las áreas de la universidad que obtuvo la certificación de calidad en el
presente año.
Principalmente se presenta en la Universidad del Externado y de La Salle, los
funcionarios que laboran en la bibliotecas llevan muchos años en la institución, lo
que conlleva de un lado a facilitar el desarrollo de actividades, ya que los
funcionarios tienen experiencia en su ejecución y el sistema no sufre trastornos en
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cambios de personal; pero de otro lado, los cambios y las mejoras
organizacionales generan mayor choque pues producen cambios culturales y
renuencia ante los mismos.

6. En las tres bibliotecas se presentan profesionales en los cargos directivos, aunque
falta que en la Biblioteca de la Universidad de la Sabana el profesional sea
Bibliotecólogo como lo indica la legislación nacional. (Ley 11 de 1979), en el
Externado y La Salle los directores si son profesionales en esa área.

7. Los resultados de la gestión son traducidos en indicadores de servicio, claramente
definidos por los organismos anteriormente mencionados, van encaminados a
reflejar el logro de expectativas ante el usuario. Indicadores de gestión son
sinónimo de resultados frente al usuario en cuanto a las mejoras en la prestación
de los servicios, préstamos y consultas del material bibliográfico, crecimiento de
sus crecimiento en sus colecciones, buenos espacios y disponibilidad de los
mismos, disponibles, aumento en los recursos tecnológicos, entre otros.

8. Las formas más comunes de medición y control son: la supervisión directa de los
jefes inmediatos, los informes de gestión de la unidad, desarrollo y resultado del
equipo de trabajo (generalizado), estadísticas generadas por las bases de datos
documentales y atención a las quejas y reclamos de los usuarios. Se evidencia
que los resultados pueden ser superficiales si se quiere llegar a la causa raíz de
los inconvenientes o de la inadecuada prestación del servicio, ya que esto
depende del desempeño de los funcionarios.

9. Es importante tanto para los directivos como para los funcionarios la
implementación y aplicación de sistemas de seguimiento que por diversas razones
se muestren los resultados, control de la operación, cumplimiento de metas y
cubrimiento de las expectativas de la comunidad académica; y así corresponder
más efectivamente con los objetivos establecidos por el gobierno nacional a través
del Sistema de Aseguramiento de Calidad en la Educación Nacional.

10. Hay un gran porcentaje de actividades que no se miden, son las que se
consideran menos críticas y que no van dirigidas directamente al resultado de los
indicadores principales. Con estas actividades no medidas se presentan
inconvenientes que aunque no de forma inmediata, presentan falencias latentes
que no han sido tratadas de forma correctiva y a la vez que produzcan acciones
preventivas.
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11. Las unidades de información cuentan con documentos normativos internos en los
que se plasma el direccionamiento administrativo y va dirigido a los funcionarios,
pero se queda corto en la definición de planes de calidad y/o matrices de riesgos
que les permitan el establecimiento de condiciones preventivas, condiciones que
ayuden a mitigar el impacto de situaciones de emergencia o la identificación a
tiempo de riesgos menores. Ayudaría a mejorar en la necesidad de tener
coherencia y transparencia de la misión en relación con el entorno social, cultural,
ambiental y productivo según los lineamientos para la acreditación institucional,
así como a lograr tener coherencia y pertinencia de la misión con los procesos
académicos y administrativos de la institución.

12. No se evidencian otras técnicas de medición y control como el establecimiento de
tiempos y movimientos, condiciones de calidad de productos terminados (material
catalogado, actividades de extensión, entre otros) y calidad en la prestación de
servicios (préstamo, consulta, conmutación bibliográfica, referencia, entre otras),
detección de fallas operativas, segregación de funciones, o enfatizar más en las
evaluaciones de desempeño, entre otros; los que permitirían prevenir la
generación de productos y servicios inadecuados. También permiten percibir en
detalle las falencias tanto de los funcionarios como de los procesos. Puede
apoyar la credibilidad que se tenga de las labores y sus resultados, así como
reconocimiento ante las directivas por el buen desempeño, buscando un poco
llegar al cumplimiento de los parámetros que la acreditación que evalúa a la
institución referente a las condiciones de los funcionarios.

13. Se establecen al interior de las unidades de información acciones en caso de
condiciones de emergencia o fallas operativas o tecnológicas de forma
momentánea y de acuerdo al concepto de los directivos, y tal vez en muchos
casos, si no son reportados, depende la iniciativa de los funcionarios en
desarrollar esa labor.

14. Al momento de establecer los indicadores de gestión se tuvieron en cuenta
parámetros como su estado, el umbral, el rango de gestión, su necesidad, la
finalidad, los objetivos, la periodicidad, formas de reportar, etc. Esta información
no es conocida por la mayoría de los funcionarios que desarrollan la labor, lo que
les ayudaría a comprender la importancia de generarlos, analizarlos y hacerles
seguimiento.

15. Se perciben que las bibliotecas manejan los indicadores de rendimiento,
operacionales o de impacto, entre otros, como elementos de evaluación externa y
aunque se pueden aplicar para conocer detalles de la operación, algunos se
consideran perceptibles solo a través de los indicadores de servicios, los cuales
no permiten mayor análisis ni forma de confrontación.

16. En alto grado, el análisis de los indicadores va encaminado al mejoramiento de
procesos, de tiempo, priorización de actividades o planeación, pero en menor
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grado dan resultados relacionados con el recurso humano como los son los
faltantes de personal, inconformidades y/o desmotivación del personal y factores
de riesgo tanto personales como operativos, lo que afianzaría más como objetivo
prioritario el beneficio de los usuarios.

17. Se debe mejorar la atención al recurso humano, sin dejar de lado el seguimiento
y control, pero si detectar las falencias de ellos, las oportunidades de mejora
dirigidas hacia los funcionarios, si es necesario cambios de personal, rotaciones,
mejoras en el liderazgo, entre otros.

18. En búsqueda de resultados positivos ante las exigencias académicas se mejoran
condiciones de recursos para los usuarios y políticas o parámetros
administrativos, pero deja un poco de lado los cambios concernientes al talento
humano, capacitaciones, recursos para los funcionarios y liderazgo.

19. El análisis de los indicadores y los resultados se queda corto por limitarse a la
generación de estadísticas de servicio para presentar resultados cuantitativos.
Falta aplicar otras herramientas de medición y análisis como los gráficos de
control, histogramas, diagramas de dispersión, diagramas de causa – efecto,
entre otros que permiten ver desde otras perspectivas más haya de la
concepción del usuario y comparar los resultados.

20. Es débil la creatividad al aplicar técnicas de administración que permitan la
mejora continua, la recursividad y el desarrollo de nuevas ideas que puedan
hacer que la unidad de información muestre diferencias administrativas antes las
demás, no solo buscando el logro de expectativas académicas, sino también
administrativas, con la mejora de ambientes laborales, dinamismo en sus
operaciones y activación de la profesión bibliotecológica y su función frente a la
sociedad.
3.3. CONCLUSIONES
Como el objeto principal de este trabajo es evidenciar la aplicación efectiva de
indicadores de gestión en las bibliotecas universitarias y los elementos del
direccionamiento estratégico que han sido la base para su establecimiento, se puede
concluir lo siguiente:

1. La aplicación de los indicadores de gestión es similar en las tres bibliotecas objeto
de estudio y están fundamentadas en parámetros emitidos por entes reguladores
de su función.
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2. Existen parámetros a ámbito nacional (Ministerio de Educación Nacional, Consejo
Nacional de Acreditación) e internacional (IFLA, ISO) que permiten evaluar y ser
punto de referencia para la administración de estas unidades de información.

3. También existen técnicas y puntos de referencia administrativos que permiten
hacer efectivos los servicios y productos de las unidades de información, pero que
han sido dejados de lado al considerar las bibliotecas como áreas casi
exclusivamente académicas, no se han enfocado como órganos de la institución
que requieren de todo el direccionamiento estratégico posible para hacer de ellas
un elemento mucho más importante y lograr así mayor reconocimiento tanto
administrativo como económico ante la comunidad académica.

4. Aunque se evidencia que las bibliotecas cuentan con elementos de
direccionamiento estratégico,
se denotan debilidades al momento de la
actualización de las directrices y riñe un poco con el concepto de calidad, porque
los procesos evolucionan y no están exentos a cambios individualizados que
generan consecuencias en todo el sistema de administración de la unidad de
información. El hecho de contar con directrices (misión, visión, políticas y demás)
como cumplimiento de los parámetros de la acreditación o como indicaciones de
IFLA y otros organismos, es de gran responsabilidad y deben ser supervisados
permanentemente para evitar ambigüedades y fallas.

5. En general es importante el concepto de calidad para las tres instituciones, pero
esto no se ve reflejado en algunos aspectos como la detección de fallas,
tratamiento de las peticiones, quejas y reclamos, seguimiento individualizado de
los funcionarios, registros de todas las actividades, entre otras, lo que discrepa de
la necesidad de aplicar técnicas en procura de la calidad, para así beneficiarse en
la minimización de conflictos internos, aumentar la eficiencia y el desempeño,
definir claramente las responsabilidades, crear conciencia del trabajo que se
realiza y sobre todo promover la participación de los funcionarios en las metas de
la unidad de información y la instituciones, todo lo que redundará en brindar un
mejor servicio y estar a fin a los requerimientos de calidad institucional
acreditados.

6. En varias situaciones se identificó que las herramientas administrativas usadas
hasta el momento han sido efectivas para los resultados académicos y operativos,
pero requieren de mejoras encaminadas por nuevas estrategias de
direccionamiento.

7. Las herramientas administrativas responden básicamente a los parámetros de la
acreditación institucional. Para ver más allá de la misión bibliotecológica, es
necesario aplicar exigencia en la eficiencia, la calidad, disponibilidad, pertinencia,
eficacia de los servicios y productos de información, así como del material, el
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seguimiento y el control individualizado. Lo se que requiere en estos casos es
fortalecer aún más la institucionalidad en el equipo de trabajo.

8. Las herramientas de medición y control son similares en las tres universidades y
son de gran apoyo en los procesos de acreditación institucional y de programas,
estas a su vez podrían servir también de apoyo para evaluaciones internas de
desempeño o rendimiento, actitud y comportamiento de los funcionarios. Su
análisis facilitar la toma de decisiones adecuadas en la toma de decisiones.

9. Es importante que los profesionales de la información conozcan y apliquen
técnicas administrativas que estén encaminadas a mejorar los procesos y el
desempeño interno, sin dejar de lado los logros que se han obtenido y demostrado
con la acreditación. Es importante considerar la acreditación misma no solo como
una de tantas formas de evaluación, hay otras que pueden mejorar aún más los
resultados, esto se evidencia en la poca aplicación de técnicas y metodologías de
seguimiento o de confrontación o evaluación interna en el trabajo efectuado.

10. Limitarse a los indicadores de servicio deja a un

de lado los indicadores
operativos. Los directivos deberían enfocarse más en los detalles y en su recurso
humano, para no dejar que las malas prácticas o conceptos subjetivos generen
insatisfacciones.

11. También es importante hacer seguimiento a los resultados de forma más
detallada usando herramientas que permitan evaluar diferentes aspectos y, eso se
puede hacer a través del análisis más detallado y meticuloso de los resultados
estadísticos, compararlos o interpretarlos a través de histogramas, diagramas,
controles estadísticos de procesos, etc. Un directivo no debe conformarse solo
con los datos de servicio que se presentan en la acreditación o en los procesos de
certificación de calidad o los resultados que arroja la base de datos, se debe ir
más allá. Es importante que lo conozcan los colaboradores, que sepan que más
se puede deducir de sus resultados, no sólo datos de consulta, préstamo o
devolución por ejemplo.

12. Como lo menciona el Sistema Nacional de Acreditación en Colombia, la calidad
se debe definir como una filosofía de trabajo, lo que debe hacer que estas
instituciones refuercen la integración de un sistema de calidad con los procesos
de acreditación, algo que en este momento se está desarrollando con la
Universidad de La Salle y la Universidad de La Sabana, siendo un buen comienzo
para ver la calidad desde otro enfoque.

13. Los indicadores ayudan a ver la biblioteca no solo como una unidad académica
sino como una organización administrativa que busque innovar, modernizar,
aplicar mejores tecnologías, ser más dinámica, eficiente y eficaz ante la
comunidad bibliotecológica.
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14. Es importante establecer un direccionamiento estratégico alimentado de
diferentes perspectivas, la prevención, la acción, la evaluación, el seguimiento y
las mejoras. Que mitiguen los posible riesgos en la ejecución de los procesos y
en los resultados, llámense productos o servicios, resultados ante los usuarios,
etc. Esto se puede hacer a través de la generación de matrices de riesgos y el
tratamiento de las quejas, reclamos de los usuarios o fallas de las operaciones.

15. Mejorar los elementos de direccionamiento estratégico ayuda a perfeccionar los
resultados en cuanto a disposición mobiliaria, recursos bibliográficos, prestación
de servicios, atención de consultas, recursos tecnológicos, y demás parámetros
medidos en los procesos de acreditación y certificación, ya que son fácilmente
detectables las debilidades y fortalezas de todos estos aspectos desde una forma
más detallada.

16. La acreditación académica y la certificación de calidad exigen resultados frente a
la comunidad educativa como son el brindar información confiable a los usuarios,
propiciar el mejoramiento en la calidad académica y propiciar el auto examen
permanente para el logro de éstas.

17. El proceso de acreditación y el de certificación de calidad pueden ir de la mano,
pues dentro del sistema de calidad se pueden incluir los requisitos de la
acreditación, con el fin de no perder de vista las exigencias del CNA, que siempre
se esté vigilando el cumplimiento de los mismos, así es constante la calidad en
ambos sentidos. A su vez se incluyen las herramientas de control del sistema de
calidad para hacer seguimiento a las indicaciones del CNA.

18. Aunque en el momento las bibliotecas no hayan recibido certificación de calidad,
deben trabajar al interior de la unidad de información para que la calidad sea un
asunto de compromiso, responsabilidad y de mejoras permanentes, tanto de los
procesos como de la ejecución de los mismos y que haya disposición de los
funcionarios ante la misma. Es importante introducir una cultura de calidad.

19. Vale la pena resaltar los logros que han obtenido con los procesos de
acreditación de programas e institucional y la oportunidad que se están dando
dos de las bibliotecas universitarias en esforzarse y mejorarse para obtener la
certificación de calidad. Es un excelente punto de inicio para dar a conocer al
interior de la universidad, la importancia de la biblioteca y la habilidad
administrativa del profesional a cargo, sin dejar de lado su función social y
educativa.

20. Definitivamente es indispensable complementar o conjugar la fortaleza
académica del bibliotecólogo con la competencia técnica y la actitud de servicio
que debe irradiar. Ser gestores de información con visión empresarial,
organizacional, con mentalidad innovadora, que genere mayores expectativas y
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transforme la imagen de las bibliotecas, que para muchos de los usuarios es
plana y en muchos casos los propios colaboradores de las unidades.

3.4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
Como recomendaciones y sugerencias resultado de esta investigación se propone
las siguientes:

1. Es importante que la aplicación de los indicadores y los conceptos de calidad se
trabajen de manera transversal en todos los niveles jerárquicos de la unidad de
información.

2. Debe rescatarse el concepto y la cultura de calidad en toda la biblioteca y
convertirse en un trabajo permanente, no solo como resultados para procesos de
certificación ni acreditación.

3. Fortalecer el tratamiento de los aspectos relacionados con el Talento Humano de
las bibliotecas universitarias, generando situaciones que mejoren su percepción
frente al desarrollo de las actividades, que se les permita mayor participación.

4. Dar continuidad a este trabajo de investigación para evaluar en mayor detalle la
aplicación de cada uno de los aspectos tratados, evaluar los diferentes elementos
del direccionamiento estratégico, desde la visión administrativa, apoyado por
ingenieros industriales o administradores de empresas.

5. Considerar la importancia que tiene la aplicación de la norma ISO 11620 para el
establecimiento de los indicadores que sirvan para evaluar la gestión de las
bibliotecas.

6. Construir indicadores de desempeño operativo para bibliotecas, con el fin de
fortalecer la gestión administrativa de las bibliotecas universitarias, se puede
tomar como referencia y complementar el Sistema de Indicadores para Bibliotecas
Públicas de Colombia.

7. Reforzar académicamente la enseñanza de aspectos administrativos en el
pregrado, buscando fortalecer las competencias de los futuros egresados.

8. Crear al interior del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística, proyectos con estudiantes de otras facultades para trabajar de
manera interdisciplinaria.
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ANEXO A
CUESTIONARIO: Directores, subdirectores y/ coordinadores

OBJETIVO
Este cuestionario se desarrolla como instrumento de recolección de información para el trabajo de grado
para optar por el titulo de Profesional en Sistemas de Información y Documentación de la Universidad
de la Salle titulado “GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS BIBLIOTECAS DE LAS UNIVERSIDADES
ACREDITADAS DE BOGOTÁ D.C. MEDIANTE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.”
Universidad: ________________________________________________________
Nombre: ____________________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________________
Área: _______________________________________________________________

1. INFORMACIÒN DE LA INSTITUCIÓN Y UNIDAD DE INFORMACIÓN
1.1 ¿Nombre de la Institución?_________________________________________________________
1.2 ¿Hace cuanto y bajo cuales programas académicos se encuentra acreditada la institución
ante el CNA? ____________________________________________________________________
1.3. ¿Se tiene identificados elementos de direccionamiento estratégico como los siguientes para
la administración de la institución universitaria? (señale con X)
Misión

Políticas de calidad

Visión
Políticas institucionales
Filosofía

Estructura organizacional
Planes anuales o bimestrales
Proceso de acreditación

Otros (mencionar): ____________________________________________________
1.4. ¿Se tiene establecido el direccionamiento estratégico al interior de la unidad de información
reflejado en los siguientes elementos? (señale con X)
Misión

Principios y objetivo de servicio

Visión
Políticas de la biblioteca

Planes anuales o bimestrales
Política de calidad

Estructura de la biblioteca

Proceso de acreditación

Otros (mencionar): ____________________________________________________
1.5. ¿Ha sido divulgado a los funcionarios los principios de la institución como de la unidad de
información?
SI ___

NO ____

¿En que momento? (señale con X)
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Inducción inicial ____

Reinducciones periódicas ___

Cada ____ meses

1.6. ¿Como se encuentra distribuida administrativamente la unidad de información?
Discriminar las áreas de procesamiento y servicio y bibliotecas satélites. – Adjuntar.
1.7. ¿Cómo esta compuesto el equipo de trabajo de la unidad de información?
Área
Administrativa

Cargo

Nivel Educativo

No. colaboradores

Adquisiciones
Procesos técnicos
Servicios
Otros (mencionar): ____________________________________________________
Tener en cuenta si se cuenta con una biblioteca y/o bibliotecas satélites, todas las áreas con que
cuenta la unidad, si tiene colaboradores temporales (becarios, practicantes, auxiliares Sena, etc.)
2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
2.1 Enfocado hacia los procesos de calidad ¿Tienen establecido algún sistema de seguimiento
de la gestión?
Si ___ ¿cuál? ______________ No _______ ¿Por qué? ______________________

2.2 ¿Con cuales herramientas para el establecimiento de actividades y planes de calidad cuenta
la unidad de información?(señale con X)
Manual de procedimientos
Manual de funciones

Diagramas de flujo de actividades
Planes de contingencia

Descripciones de cargo

Matrices de Riesgos

Redes de procesos
Diagramas de flujo

Planes de calidad
Control de tiempos y movimientos

Otros (mencionar): ____________________________________________________
2.3 Vigencia de los mismos, (señale con X)
¿Se encuentra acorde con las actividades que se desarrollan a la fecha?
SI ___

NO ____

¿Cada cuanto se validan? (señale con X)
Anualmente

Semestralmente

Bimensual

Cuando se
requiera

No se
validan

2.4 ¿Estos planes y registros de actividades son conocidos por cada uno de los funcionarios de
la unidad? (señale con X)
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SI ___

NO ____

2.5 ¿Se tienen definidos los roles de control y supervisión de cada una de las áreas? (señale
con X)
Comité de calidad

Segregación de funciones

Auto evaluación

Validación por parte de la dirección

Validaciones soportes vs. Reportes

Informes de gestión

Inspecciones internas

Lista de chequeo de productos terminados

Supervisión jefe directo

Atención a PQR

Otros (mencionar): ____________________________________________________
2.6 Con que Periodicidad se aplican de los mismos (señale con X)
Día

Mes

Semana

Quincena

Bimensual

Trimestral

Semestral

Anual

Comité
de
calidad
Auto
verificación
Validaciones
soportes
vs.
Reportes
Inspecciones
internas
Supervisión
jefe directo
Segregación de
funciones
Validación por
parte de la
dirección
Informes
de
gestión
Lista
de
chequeo
de
productos
terminados
Atención
a
quejas
Otro:

2.7 De estas otras herramientas para la identificación y seguimientos de actividades utiliza
(señale con X)
Control
de
tiempos
movimientos
Diagramas de flujo

y

Gráficos de control

Diagramas causa - efecto

Histogramas

Balacend Scord Card

Diagramas de Pareto

Diagramas de dispersión

Tableros de mando

Diagramas estadísticos

Otro:

Otro:

3. INDICES E INDICADORES DE GESTIÓN
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3.1 Según el concepto de la unidad de información ¿es necesario se apliquen técnicas de
control de desempeño tanto de las actividades como del personal que labora en la misma?
SI ___

NO ____ ¿Porqué? _____________________________________________

3.2 Dentro de la gestión de la unidad e información como se dan a conocer los indicadores de
producción y/o prestación de servicios (señale con X)
Reportes de producción
Bitácora de actividades
Indicadores
de
rendimiento
Informes mensuales

Control estadístico de procesos
Datos generados por Bases de datos o medios electrónicos
Informes de inconsistencias o reprocesos
Reporte de fallas técnicas y o recursos (equipos, fuentes de
energía, demoras en entrega de suministros, etc.)

¿Otros? Mencionar: ___________________________________________________
3.3 ¿Se registran los movimientos de TODAS las actividades?
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
3.4 ¿Cuáles actividades no se miden?
____________________________________________________________________
3.5 ¿Con las actividades que no se miden se han presentado inconvenientes o reprocesos?
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
3.6 ¿De que forma se controla el desarrollo de las actividades no registradas?
____________________________________________________________________
3.7 ¿Cuenta la unidad de información con guías o directrices donde se especifique de cada una
de las actividades que se debe cuantificar?
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________

3.8 Para establecer la guía de medición de las actividades se tuvieron en cuenta aspectos como:
Objetivos _____ Estrategias ______ Necesidades ______

Ninguno ______

3.9 Al establecer los indicadores de cada una de las actividades se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos (señale con x)
Estado: valor inicial del indicador ____
Umbral: Valor a lograr o mantener ____
Rango de gestión: valores mínimos y máximos que puede llegar a tener en indicador ____
Factores de riesgos que requieran de indicadores más específicos y mayormente controlados. ____

3.10 ¿Cuenta con indicadores de gestión establecidos por cada función?
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SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
¿Cuales? – Modelo por cargo. – Adjuntar
3.11 ¿A todos los funcionarios les has sido divulgado los indicadores correspondientes a su
función?
SI ___ NO ___ ¿Porque? _______________________________________
3.12 Son claros los siguientes aspectos para cada indicador (señale con X)
Finalidad

Necesidad

Forma de reportar

Periodicidad

Ninguno

Otros (mencionar): ____________________________________________________
3.13 ¿De que forma se realiza el registro? (señale con X)
A) Manualmente ___ Medio Electrónico ___ Reporte Verbal ___
B) Individualmente ___ Por equipo de trabajo ___
C) Formato establecido ___ Texto ___ Según cada persona ___
3.14 ¿Son efectivos los registros para los fines que tienen? en cuanto a (señale con X)
ASPECTOS

SI

NO

ASPECTOS

Periodicidad

Medio (electrónico, verbal o manual)

Forma (individual o grupal)

Formato (establecido, texto o discrecional)

SI

NO

4. SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
4.1 ¿Se confrontan los datos registrados vs. Producción real?
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
4.2 ¿Cuál es la periodicidad de seguimiento de los resultados? (señale con X)
Semanal

Mensual

Semestral

Anual

Ninguno

4.3 ¿Se tiene definida la figura de segregación de funciones para la validación de datos?
SI ___ ¿Cómo?:______________ NO ___ ¿Porque? ________________________
4.4 ¿Se identifican los siguientes aspectos al realizar análisis de los indicadores? (señale con X)
ASPECTO

SI

En cuanto a los resultado de la actividad
Bajo rendimiento
Aumento de rendimiento
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NO

Causas de bajo o alto rendimiento
Cantidad adecuada de funcionarios por labor
Tiempo establecido por cada función acorde a las proyecciones
Tiempos muertos
Demoras en la realización de tareas
Tiempos y horas pico altos
Tiempos y horas pico bajos
Posibles tareas no reportadas
Faltantes de personal
En cuanto al proceso y la gestión de la unidad de información
Oportunidades de mejora
Generación o modificación de las guías para el desarrollo de procesos
Priorización de tareas
Redistribuciones de recursos
Proyección de tareas
Identificación de factores de riesgo
Causas de las PQR
Formas de solucionar PQR
Identificación de las inconformidades del personal
Necesidades de motivación del personal
Otro:
4.5 ¿Cuáles de estas herramientas de gestión son o han sido usadas en la unidad de
información? (señale con X)
Planeación estratégica
Reingeniería de procesos

Gestión de
conocimiento
Balanced Scordcard

Benchmarking
Otro:

4.6 ¿Qué tipo de decisiones se toman respecto a los resultados de los indicadores? (señale con
X)
Liderazgo

Alianzas estratégicas

Resultado con los usuarios

Políticas y directrices

Recursos

Resultado en la sociedad

Talento Humano

Procesos

4.7 ¿Cree usted que la aplicación y seguimiento a los controles es efectivo para la
administración de la unidad de información?
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
¿De alguna forma el uso de indicadores ha apoyado su gestión?
SI ___ NO ___ ¿Porque? _______________________________________
4.8 ¿Cree usted que los indicadores establecidos son acordes con los procesos aplicados?
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
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ANEXO B
CUESTIONARIO: Personal Administrativo de la unidad de información

OBJETIVO
Este cuestionario se desarrolla como instrumento de recolección de información para el trabajo de grado
para optar por el titulo de Profesional en Sistemas de Información y Documentación de la Universidad
de la Salle titulado “GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS BIBLIOTECAS DE LAS UNIVERSIDADES
ACREDITADAS DE BOGOTÁ D.C. MEDIANTE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.”

Universidad:_________________________________
Nombre:___________________________
Cargo: ________________________ Área: ______________________________________________
1. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
1.1 ¿Sabe usted hace cuanto y porque programas académicos se encuentra acreditada la
institución?
SI ___ NO ___ ¿Porque? _______________________________________
1.2. ¿Conoce los siguientes elementos del direccionamiento de la institución? (señale con X)
Misión

Políticas de calidad

Visión

Estructura organizacional

Planes anuales o
bimestrales
Proceso de acreditación

Políticas
institucionales
Filosofía

Otros: (mencionar): ____________________________________________________
1.3. ¿Conoce los siguientes elementos del direccionamiento estratégico de la
información? (Señale con X)
Misión de la
biblioteca
Visión de la
biblioteca
Políticas de la
biblioteca

unidad de

Principios y objetivo de
servicio

Estructura de la biblioteca

Planes anuales o semestrales

Proceso de acreditación de la
biblioteca

Política de calidad de la
biblioteca

Otros: (mencionar): ____________________________________________________
1.4. ¿conoce las funciones e importancia de cada una de las áreas de la unidad de información?
SI ____ NO ___ ¿Por qué? ____________________________________________
1.5 ¿En que momento le fue divulgado el direccionamiento estratégico y sus funciones? (señale
con X)
Inducción inicial ____

Reinducciones periódicas ___

Cada ____ meses

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
2.1. ¿Conoce todas las funciones y responsabilidades a la cual ha sido asignado?
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SI ____ NO ___ ¿Por qué? ____________________________________________
2.2. ¿Tiene acceso a herramientas que facilitan el entendimiento y ejecución de cada actividad
concernientes a su cargo? (señale con X)
Manual de
procedimientos
Manual de funciones
Descripciones de
cargo
Planes de calidad

Diagramas de flujo de
actividades
Planes de contingencia

Redes de procesos
Diagramas de flujo

Matrices de Riesgos

Control de tiempos y movimientos

Otro:

Otro:

Ninguno _____ ¿Porque? _________________________________________
2.3. ¿Si no ha tenido contacto con estas herramientas como le dado a conocer su función y
responsabilidades?
____________________________________________________________________
2.4. ¿Las herramientas descritas en los puntos 2 y 3 son fácilmente comprendidas?
SI ____ NO ___ ¿Por qué? ___________________________________________
2.5. ¿Esas herramientas se encuentran actualizadas de acuerdo a las actividades actualmente
realizadas?
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
2.6. ¿De que manera le realizan seguimiento a las actividades que usted realiza? (señale con X)
Segregación de funciones

Validación de la coordinación

Auto verificación
Validaciones soportes vs.
Reportes

Informes de gestión
Lista de chequeo de
productos terminados

Supervisión jefe
directo
Inspecciones internas

Otros: (mencionar): ____________________________________________________
2.7. Con que periodicidad le realizan los seguimientos (señale con X)
Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

2.8. ¿Conoce usted otro tipo de herramientas que permitan conocer la gestión de la unidad de
información? (señale con X)
SI ____ ¿Cuáles? _______________________________________________
NO ___ ¿Por qué? _______________________________________________

3. INDICADORES E INDICES DE GESTIÒN
3.1. ¿En su jornada laboral registra usted las actividades que realiza de que forma? (señale con X)
Cuantitativamente _____ Cualitativamente ____
3.2. Mediante que reportes registra sus actividades (señale con X)
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Reportes de producción

Control estadístico de procesos
Datos generados por Bases de datos o medios
electrónicos
Informes de inconsistencias o reprocesos
Reporte de fallas técnicas y o recursos (equipos,
fuentes de energía, demoras en entrega de suministros,
etc.)

Bitácora de actividades
Indicadores de rendimiento
Informes mensuales

Otros: (mencionar): ____________________________________________________
3.3. Registra usted todos los datos requeridos (señale con X)
SI ___

NO ___ ¿Porque? _______________________________

3.4. Conoce usted la importancia del registro de los indicadores (señale con X)
SI ___ NO ___ ¿Porque? _______________________________
3.5. Le son claros los siguientes aspectos para el registro de sus actividades (señale con X)
Finalidad

Necesidad

Forma de reportar

Periodicidad

Ninguno

3.6. Cuenta con las herramientas necesarias para el registro de sus actividades (señale con X)
SI ___

NO ___ Porque________________________________

3.7. Cree usted que se registran las actividades para:
SI

NO

SI

Identificar la producción del área
Identificar la Producción individual
Identificar las debilidades del proceso

Los faltantes de recursos
Los faltantes de personal
Los
Debilidades
de
colaboradores
Como Método de presión

Identificar demoras en la prestación
del servicio
Evaluación de rendimientos

NO

los

Otros: (mencionar): ____________________________________________________
3.8. Además del registro de las actividades cuenta usted con medios para dar a conocer el
estado de sus labores como (señale con X)
Reunión de
grupo

Informes de
gestión

Comunicación con los
directivos

Ideas de Mejora

Otros(mencionar):_____________________________________________________
3.9. Es conocido por usted el resultado de los análisis de gestión resultado del registro de sus
actividades y el desarrollo de las actividades (señale con X)
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
3.10. Ha visto cambios en la administración de la unidad de información teniendo en cuenta los
indicadores de gestión. (Señale con X)
SI ___ NO ___ ¿Porque? _______________________________________
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3.11. En que aspectos (señale con X)
Liderazgo

Recursos

Políticas y directrices
Talento Humano

Procesos
Alianzas estratégicas

Resultado
con
los
usuarios
Resultado en la sociedad

Otros: (mencionar): ___________________________________________________

3.12. Es importante el registro de las actividades de cada funcionario (señale con X)
SI ___ NO ___ ¿Porque? ________________________________________
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