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CAPÍTULO IV 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA EN ESPECIAL DEL 

SERVICIO DE INTERNET 

 

Para mejorar los servicios de la Biblioteca, se propone las siguientes acciones: 

 

1. Reprocesar todo el material bibliográfico documental, que permita 

uniformizar el uso de nomenclaturas y presignaturas ,  la elección  de puntos 

de acceso y la asignación de los epígrafes. 

2. Revisar todos los registros de la bases de datos con la finalidad de 

corregir: las nomenclaturas, las presignaturas, la elección de puntos de 

acceso y la asignación de epígrafes. 

3. Elaborar un manual de normalización  de los procesos técnicos, que sirva 

de guía para que todas las bibliotecas normalicen sus procesos técnicos. 

4. Elaborar una guía de usuario, que permita a los usuarios hacer mejor uso de 

los recursos de la biblioteca y racionalizar el desempeño del personal de 

servicio. 

 

MODELO DE GUIA DEL USUARIO. 

Es una breve y sencilla información sobre la biblioteca (su distribución espacial, 

los horarios, normas y servicios.).  
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A continuación se incluye  un modelo de GUIA DEL USUARIO que tiene la 

siguiente estructura: 

• Información relativa a la biblioteca. 

• Ambientes  

•  Sobre las colecciones  

• Sobre los catálogos 

•  Servicios que ofrece 

• Membresía 

•  Horario de atención. 

 

GUIA DEL USUARIO DE LA BIBLIOTECA ANNA CLACK DE DIAZ  

 

La Biblioteca es la encargada de recopilar y difundir la información de las culturas 

del Perú y de los Estados Unidos, fundamentalmente de la enseñanza del inglés 

americano y español , haciendo extensivo su  servicio a todas las instituciones 

comprendidas en el área. 

 

Ambientes 

La biblioteca cuenta con 4 ambientes acondicionados especialmente para sus 

usuarios: 
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- Area de recepción y circulación 

- Sala de Vídeo (Video-Room) 

- Sal de lectura 

- Sala de lectura infantil (Children´s Reading Land) 

 

Colección 

La biblioteca pone a disposición de sus usuarios sus colecciones, las cuales están 

conformadas por diversas áreas temáticas (tanto en inglés como español) entre  

las que podemos destacar: 

- Colección de referencia (diccionarios, enciclopedias, directorios) 

- Colección children (libros para niños entre los 6 y 12 años) 

- Colección general (libros de diversos temas) 

- Colección grammar (libros para los alumnos del ICPNA que desean repasar o 

practicar lo aprendido en clase) 

Actualmente cuenta con más de 2200 títulos de libros, 15 títulos de revistas, 105 

títulos de  vídeos, 103 títulos de cd-roms. 

 

Catálogos 

La biblioteca cuenta con 2 catálogos en líneas los cuales permiten realizar las 

búsquedas de material bibliográfico que se encuentra en cualquiera de las 4 

bibiotecas del ICPNA. 

Las búsquedas pueden realizarse por : autor, título, código, tema y palabra clave. 
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Servicios  

- Lectura en sala (sala principal e infantil) 

- Fotocopiado (textos y revistas autorizadas) 

- Referencia (asesoria y orientación del bibliotecólogo) 

- Video-room (proyección de películas en inglés) 

- Préstamo a domicilio (servicio solo para los socios de la biblioteca) 

- Internet (Previo pago por el servicio o gratuito para los socios de la 

biblioteca) 

Membresía 

Cualquier usuario puede hacerse socio de la biblioteca, lo cual le permitirá: Hacer 

préstamos a domicilio y hacer uso de 6 horas mensuales de Internet en forma 

gratuita. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN  

 Lunes a Viernes : 08:00 - 21:30 hrs. 

 Sábados  : 08:00 - 15:00 hrs. 

 

5. Promoción de los servicios: El rol fundamental de la promoción es 

comunicar a los usuarios los beneficios que obtienen al recibir los servicios y 

productos de la unidad de información; la promoción tiene como finalidad: 

 - Captar la atención de los usuarios 

- Despertar interés 
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- Suscitar deseo 

- Provocar la acción de solicitar los servicios y productos. 

- Dar una imagen de calidad. 

La Biblioteca deberá tener una política de comunicación, difusión y promoción que 

la dé a conocer entre los ciudadanos, y deberá planificar y desarrollar todos los 

aspectos relativos a su imagen y a la de los servicios que ofrece. 

Para ello deberá utilizar, entre otros, los siguientes medios: 

- Relaciones con los medios de comunicación. 

- Diseño de folletos, publicaciones y material promocional. 

- Diseño de páginas Web y utilización de las posibilidades promocionales de la 

red. 

- Señalización externa e interna. 

- Realización de actividades, campañas y actos conmemorativos. 

La biblioteca  deberá potenciar asimismo su participación y presencia en la 

comunidad, para lo cual podrá utilizar las siguientes estrategias: 

- Creación y mantenimiento de una asociación de amigos de la biblioteca. 

- Participación en los organismos locales gestores de las políticas culturales. 

- Articulación del personal de la biblioteca en las actividades y programas que 

tengan lugar en la localidad. (Feria del Libro) 

- Colaboraciones con la radio y prensa locales. 

- Relación con los grupos y asociaciones de la comunidad. 
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La biblioteca deberá evaluar periódicamente su política de promoción y 

comunicación para adecuarla a las nuevas circunstancias y necesidades. Es 

preciso elaborar un plan de promoción a partir del estudio de la realidad de la 

Biblioteca que se concreta en: 

- Colaboración con el personal académico y administrativo  que participa en 

proyectos específicos (concursos, exposiciones, revista): En los docentes  

encontraremos buenos interlocutores que, además de ver reforzadas sus 

iniciativas con los recursos  bibliotecarios, se mostrarán, sin duda, más receptivos 

hacia otras vías de colaboración, pudiendo vincular sus esfuerzos al trabajo de un 

equipo y a un núcleo de recursos documentales. 

 - Exposiciones, mesas redondas y otros eventos relacionados a temas educativos 

y culturales organizados dentro del espacio de la biblioteca: Estas actividades se 

verán reforzadas con el correspondiente apoyo bibliográfico y constituyen, para 

quienes todavía no la conocen, otra manera de descubrir un lugar abierto a 

múltiples propuestas. Las exposiciones pueden acompañarse de actividades que 

ayuden a conocer mejor sus contenidos.  

- Conmemoración de acontecimientos significativos: ofreciendo información de los 

mismos en la biblioteca, seleccionando bibliografía relacionada u organizando 

pequeñas actividades. 

- Panel informativo en un lugar visible de la biblioteca: Ofrecer un espacio donde la 

biblioteca pueda informar de sus nuevas adquisiciones, recomendar libros,  
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informar de sus actividades o lanzar propuestas de participación. 

- Material publicitario: Carteles, eslóganes, paneles, trípticos, viñetas , puntos de 

lectura. Las técnicas de marketing  ofrecen múltiples sugerencias para publicitar la 

biblioteca. 

 

6. Evaluar los servicios: Todos los servicios ofrecidos por la Biblioteca y su 

impacto en los usuarios se pueden evaluar. El primer paso para evaluar resultados 

es recolectar información para conocer de donde se parte. Estos datos son un 

punto de partida para saber que tan efectivos serán los esfuerzos que se están 

realizando y a partir de allí que cambios se requieren realizar para mejorar el 

desempeño. 

La evaluación se suele basar en la toma de datos sobre los resultados obtenidos 

que permitan llegar a conclusiones que redunden en la organización. Por sus 

métodos pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos (entrevistas, grupos de 

discusión).  

La evaluación debe ser mas una autocrítica que una actividad de auto justificación 

y en cuanto a los resultados, si no son positivos hemos de evitar buscar causar 

externas al servicio, como la falta de medio o la falta de conocimiento 

bibliotecológicos del usuario. Los instrumentos que nos permitirán la evaluación 

son: 
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- Las Estadísticas: Se han de planificar de forma general unos modelos de 

estadística que permitan una evaluación rápida de los diferentes servicios: 

préstamo, información, lectura en sala, etc.  

La principal estadística que se ha de realizar es la relativa al servicio de préstamo. 

Sus objetivos son: evaluar el interés de los usuarios  por los diversos materiales, 

apreciar si ha sido acertada la política de compras, constatar qué materias y 

géneros escogen los distintos grupos de usuarios. Con estos datos se puede 

reorientar la política de adquisiciones o potenciar mediante actividades algunos 

tipos de fondos de calidad que posea la biblioteca y no hayan tenido éxito. 

También se pueden apreciar los gustos de los lectores de las diferentes edades y 

cuánto uso hacen de la biblioteca. 

 

- Contacto directo: El contacto directo del bibliotecario con los lectores es una 

buena forma de apreciar las opiniones reales de cada uno y el uso real de cada 

servicio. Por ello, suelen resultar muy útiles para corregir las malas 

interpretaciones que puedan desprenderse del análisis de las estadísticas.  

 

- Encuestas: Es conveniente realizar encuestas sobre aspectos concretos 

relacionados con los servicios de la biblioteca: horario, instalaciones, normas 

de préstamo, dificultades físicas para la utilización del fondo, etc. También es 

interesante que los lectores se puedan manifestar sobre la composición del 

fondo para saber si responde a sus necesidades e intereses. 
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- Buzón de sugerencias : Es un medio clásico para conocer la opinión y las 

propuestas de los lectores. Este recurso debe apoyarse en una permanente 

actitud de diálogo.  

 

7. Mejoramiento del Servicio de Internet 

Internet es utilizado por las personas con diferentes fines: escuchar música, 

ver vídeos, comunicarse, encontrar información, etc. Internet permite que los 

“navegantes” reciban la información como proveniente de una misma fuente 

centralizada. Pero esto no es así, los contenidos a los que los usuarios acceden  

están almacenados y gestionados de distinta manera; esto significa que cada 

pieza de información es producida en forma individual con poca o ninguna 

regulación en cuanto a su contenido. Por esa causa existen los “buscadores” 

como Google y los “directorios” como Yahoo. Estas herramientas realizan sus 

búsquedas en ambientes No controlados, basados en índices creados por ellos 

mismos a través de sistemas automáticos (robots). De allí que en los resultados 

de las búsquedas que realizamos abunden las repeticiones, las duplicaciones y la 

información inservible. Este sistema, aun con sus limitaciones, funciona muy bien 

para la recuperación de información trivial (doméstica), pero si se trata de 

encontrar datos relevantes, confiables y seguros sobre algún tema, la situaciones 

distinta. Una vez que se tiene acceso a la información es necesario validar su 

contenido, es decir asegurarnos que: la información sea correcta, la información  
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proviene de una fuente confiable, la información es la más adecuada a nuestras 

necesidades. 

 

Habiendo identificado las deficiencias existentes en el servicio de Internet 

que proporciona la Biblioteca del ICPNA de San Miguel, pasamos a proponer un 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES que permitan mejorar el servicio de Internet (Ver 

Cuadro Nº 7): 
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CUADRO Nº 7 

 

 
ACTIVIDADES 

 
META 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABILIDAD 

 
PRESUPUESTO 

S/. 

Elaborar proyecto que 
permita adecuar tarifas según 

la demanda del mercado 

 
1 documento 
(S/. 2.00-1.50) 

 
30 días 

 
Jefe Biblioteca 

 
0.0 

Mejorar software, 
hardware, redes de 

comunicación 

5 licencias de 
software, 5 

computadoras 

 
20 días 

Informática 5,000.00 

Incorporar software de  
acceso a  Internet 

5 licencias  
20 días 

Informática 3,000.00 

Elaborar guía del usuario 1 guía 15 días Jefe de Biblioteca 0.0 
Programa de capacitación 

para usuarios de la 
Biblioteca 

12 cursos  
12 

meses 

 
Bibliotecólogos 

2,000.00 

Programa de capacitación 
para personal de la 

biblioteca 

6 cursos  
12 

meses 

 
Jefe de Biblioteca 

 

 
 

Promoción del servicio de 
Internet 

5 millares 
brochures 
5 millares 
trípticos 

5 millares 
volantes 

 
 

12 
meses 

 
 

Jefatura del ICPNA 

1,000.00 

Incrementar demanda del 
servicio 

 
20% 

12 
meses 

 
Jefe de Biblioteca 

0.0 

Habilitar ambiente para 
niños 

 
1 espacio 

 
12 niños 

Dirección del ICPNA 10,000.00 

Elaborar reglamento del 
servicio de Internet 

 
1 reglamento 

1 
semana 

Jefatura de 
Biblioteca 

0.0 

   TOTAL s/. 21,000.00 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

INTERNET 
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Descripción de las Actividades: 

 

1. Elaborar un proyecto técnico que permita adecuar las tarifas del servicio 

de Internet de la biblioteca a la tarifa promedio del mercado que esta en el 

costo de S/. 1.50 a S/. 2.00 soles la hora. Esta medida ira acompañada de una 

mejora en la infraestructura de las cabinas (teclado, auriculares, Mouse, aire 

acondicionado según la estación). Ir gestionando la posibilidad para que el 

servicio de Internet sea gratuito para los usuarios del ICPNA en caso de 

búsqueda de información. 

 

2. Mejorar el Hardware, software y las redes de comunicación que permita 

una rápida intercomunicación que evite las demoras, y también el bloqueo 

de las cabinas después del tiempo de uso solicitado por el usuario. 

 

3. Incorporar a cada cabina un software que bloquea las direcciones 

electrónicas o páginas Webs cuyo contenido están reñido contra la moral y 

las buenas costumbres. 

 

4. Elaborar una guía del usuario para el uso del servicio de Internet en donde 

se explique como acceder a Internet, como realizar las búsquedas de 

información, como hacer uso de los recursos de Internet, como generar 

correo electrónico, etc. 
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5. Implementar programas de capacitación en el uso del Internet para los 

usuarios. 

 

6. Implementar programas de capacitación al personal de la biblioteca para 

orientar y asesorar en el uso del Internet. 

 

7. Realizar una campaña agresiva de promoción acerca del servicio de 

Internet que se brinda en la Biblioteca, El plan consiste en informar al 

público que asiste al ICPNA de San Miguel sobre la existencia de este 

servicio, su costo  y horario en los diferentes brochures y boletines que 

publica el ICPNA así como la biblioteca, para lo cual es necesario 

rediseñarlos y agregar información acerca del Servicio de Internet 

considerando: 

- Las tarifas del servicio 

- El horario de atención 

- Croquis de ubicación la biblioteca 

- Algún consejo o “tip” sobre Internet 

- Distribuir los brochures en las áreas de recepción todos los días y durante 

los días de matrícula en Caja. 

- Exhibir en los paneles de la biblioteca (periódicos murales), que se 

encuentran fuera de la biblioteca, información sobre las direcciones Web 

más interesantes del mes, consejos para “navegar” en Internet, noticias,  
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etc., esto se haría en los trípticos, guías de usuario, trípticos de Biblioteca, 

en los folletos informativos y demás publicaciones que emite el ICPNA a su 

mercado objetivo (usuarios que requieren la enseñanza del idioma inglés y 

español); de esta manera se identificaría la diferencia de servicios que 

ofrece el ICPNA en relación a sus competidores, que le permitiría elevar su 

imagen institucional. 

 

8. Habilitar un ambiente especial para los niños usuarios del servicio de 

Internet con la finalidad de no limitarlo en sus expresiones y 

manifestaciones propias de su edad y no incomoden a los demás usuarios. 

 

9. Proponer  un reglamento para los usuarios de Internet.  

 

 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INTERNET 
 
 

El presente reglamento ha sido elaborado tomando en cuenta  los derechos y 

deberes que tiene toda persona a hacer uso de la información. 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INTERNET DE  LA BIBLIOTECA DEL 

ICPNA DE SAN MIGUEL 

 
El Servicio de Internet se ofrece a todas las personas que deseen hacer uso de el, 

sin ningún tipo de distinción entre alumnos del ICPNA, usuarios externos o 

empleados del Instituto. 

  

1. LOS USUARIOS 

1.1. Del ICPNA: Se dará el servicio de Internet a los estudiantes, socios, 

children y personal administrativo del ICPNA.  

1.2. Externos: Se brindará el servicio de Internet a profesionales y alumnos 

de otras instituciones y público en general con el compromiso de 

cumplir lo estipulado en el presente Reglamento. 

1.3. La inscripción como usuario lector está abierta a toda la Comunidad del 

ICPNA haciéndose extensiva a la comunidad en general. 

1.4. El repositorio será de uso exclusivo para los usuarios que utilicen los 

servicios de la Biblioteca dejando allí sus pertenencias. 

 

2.  DEL FUNCIONAMIENTO  

2.1.  El horario del servicio del Internet  será el que establezca su Jefatura. 

2.2. Mediante este servicio la Biblioteca ofrece el acceso a Internet para ser 

usados en los ambientes de la Biblioteca dentro del horario establecido. 
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2.2.1. Para solicitar el servicio de Internet, los usuarios, deberán pagar el 

servicio por adelantado, Siendo el tiempo mínimo de alquiler del 

servicio el de ½ hora. Si el uso fuese menor a la media hora, igual se 

pagará por la ½ hora completa. . El usuario debe solicitar que se le 

entregue un recibo por el importe cancelado. 

2.2.2. El usuario debe revisar la computadora asignada si se encuentra en 

buenas condiciones. En caso contrario comunicarlo. De encontrar el 

usuario alguna dificultad técnica o problema debe informar de 

inmediato al bibliotecario para que este le asigne otra cabina o en todo 

caso se le devuelva el dinero. De surgir algún problema o dificultad 

técnica durante el uso del servicio, el usuario no esta autorizado a 

prender, apagar, modificar o desarmar la computadora asignada. 

2.2.3.  Solo se permite a una persona por cabina. A excepción de los niños 

que pueden estar acompañados de sus padres, Los padres son los 

responsables de supervisar el uso de Internet de sus hijos. 

2.2.4. Está prohibido hablar en voz alta, fumar e ingresar bebidas o 

alimentos. 

2.2.5. Queda terminantemente prohibido el ingreso con libros, mochilas, y 

otras pertenencias al servicio de Internet, salvo lo que autorice la 

Biblioteca 

2.2.4. El usuario puede solicitar la asistencia del bibliotecario para abrir una 

cuenta de correo, realizar una búsqueda o realizar una consulta  
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siempre y cuando el tiempo lo permita. Lo cual  no debe entenderse 

como capacitación, o parte del servicio. 

2.2.5. Se puede imprimir documentos de Internet previo pago por este 

servicio y de acuerdo a la tarifa vigente. 

2.2.6. El usuario debe respetar la integridad moral de las demás personas 

para lo cual debe evitar abrir páginas  Web que contengan contenido 

pornográfico. 

2.2.7.  Se prohibe fumar, e ingerir alimentos o bebidas en las cabinas de 

Internet. 

2.2.8.  Queda terminantemente prohibido: 

a.    Acosar, calumniar o difamar a otros usuarios por cualquier medio a 

través del Internet 

b. Ingresar, exponer o instalar material pornográfico, .que incite a la 

violencia. 

c. Destruir o descomponer el equipo de computo, software u otro equipo 

que pertenezca al ICPNA 

d. Copiar sin autorización material protegido por derechos de autor. 

e. Violar el sistema de seguridad de computación 

f. Instalar, o intentar instalar  software o archivos en las computadoras del 

ICPNA 

g. Violar la privacidad de otros usuarios 
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h. Uso o intento desautorizado a cuentas de computación, acceso a 

códigos de identificación designados para el ingreso a la red. 

 

3. DE LAS PERDIDAS O DAÑO DE ALGUN COMPONENTE DE LA    

COMPUTADORA 

3.1. La pérdida de algún o daño de algún componente de la computadora 

deberá comunicarse de inmediato al personal de servicios. 

3.2. El usuario que extravíe o dañe algún componente de la computadora 

deberá reponerlo con un componente igual o pagar el importe del 

componente. 

 

4.    DE LAS SANCIONES 

El mal uso o incumplimiento del presente reglamento resultará en la pérdida de los 

privilegios como usuario y en una posible acción legal.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


