
PROTOCOLO DE SERVICIO PREGÚNTALE AL BIBLIOTECARIO 2021 -
VERSIÓN INTEGRADA CON EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

(Segunda actualización: 19/07/21)

I. Biblioteca Central

A. Sobre las consultas:
1. Lea la consulta del usuario e identifique si el usuario pertenece a la

universidad, esto le servirá de apoyo en la elaboración de su
respuesta. Puede hacer uso del Sistema de Control de Usuarios para
verificar algún dato adicional que requiera, si fuese necesario:
http://biblioteca.unmsm.edu.pe/scu/ .

B. Sobre la atención de la consulta:
1. Para atender una consulta, haga clic en el botón “Responder”.

Seguidamente, corrija el destinatario haciendo uso del correo enviado
por el usuario en su consulta.

2. Incluya el saludo y despedida formal en su respuesta. Usted
representa a la institución.

3. Fomente constantemente el uso de las bases de datos, repositorios,
archivos digitales y otros recursos electrónicos que pertenezcan a la
universidad.

4. Si la consulta del usuario está fuera del alcance del objetivo del
servicio, brinde una alternativa como respuesta.

5. Si la consulta del usuario es acerca de la disponibilidad de una tesis,
busque el título en Cybertesis y siga los siguientes pasos:

■ Si está autorizado, responda enviando la URL de la tesis.
■ Si no está autorizado o no se ubica en el Repositorio, informar

al usuario que no se encuentra disponible y seguidamente
informar a la Unidad de Servicios Bibliográficos para fines de
dar a conocer su demanda.

6. Si un usuario consulta acerca de la disponibilidad de algún título en
versión física (no tesis), responda que se consultará su disponibilidad
con la Unidad correspondiente. Seguidamente, consulte su
disponibilidad a la jefa de Servicios Bibliográficos si se trata de un
libro o folleto y al jefe de Servicios Hemerográficos si se trata de una
revista ,periódico o colección del Fondo Reservado.

7. Firme su respuesta. Por ejemplo:
-
José Perez García
Pregúntale al bibliotecario
UNMSM-Biblioteca Central

8. Incluya el rótulo con su nombre en el correo atendido para generar
una posterior y fácil recuperación en las estadísticas del servicio.

http://biblioteca.unmsm.edu.pe/scu/


9. Puede considerar una nueva consulta atendida en su reporte diario en
caso el usuario formule una nueva consulta en el mismo hilo de la
conversación.

10. Las consultas pueden provenir de la aplicación Pregúntale al
bibliotecario y de también directamente desde el correo de un usuario
o reenviado por otra oficina interna de la biblioteca. Este tipo de
consultas también deben ser respondidas.

11. Tener en cuenta que en época de aplicación de la encuesta de
satisfacción realizada por la Biblioteca Central, deberá enviar a cada
usuario atendido por el servicio dicha encuesta y asegurar que sea
realizada también por las bibliotecas del sistema.

C. Sobre el final de la jornada:
1. Al finalizar la jornada, registre en el archivo excel dedicado al reporte

diario: su récord y el correspondiente a las demás bibliotecas del
sistema. Posteriormente, estos datos serán verificados y plasmados
en un consolidado mensual.

2. Si un usuario realiza una consulta fuera del horario establecido en el
servicio, usted tiene la potestad de responder la consulta cuando
vuelva a ejercer su turno.

II. Sistema de bibliotecas

A. Sobre las consultas:
1. Lea la consulta del usuario e identifique si el usuario pertenece a la

universidad, esto le servirá de apoyo en la elaboración de su
respuesta.

B. Sobre la atención de la consulta:
1. Para atender una consulta, haga clic en el botón “Responder”.

Seguidamente, corrija el destinatario haciendo uso del correo enviado
por el usuario en su consulta y agregue una copia al siguiente correo
electrónico: referencistavirtual.dsbbc@unmsm.edu.pe .Es importante
realizar el último paso, esto servirá para que el personal de biblioteca
tome nota de la consulta resuelta, de lo contrario, será considerada
como “No atendido”.

2. Incluya el saludo y despedida formal en su respuesta. Usted
representa a la institución.

3. Fomente constantemente el uso de las bases de datos, repositorios,
archivos digitales y otros recursos electrónicos que pertenezcan a la
universidad.

4. Si la consulta del usuario está fuera del alcance del objetivo del
servicio, brindarle una alternativa.
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5. Firme su respuesta. Por ejemplo:
-
José Perez García
Pregúntale al bibliotecario
UNMSM-Facultad de Educación

6. Diariamente, el personal de la Biblioteca Central revisa todos los
correos gestionados por la aplicación y mensualmente se generará un
reporte que resumirá la actividad prestada por cada biblioteca en este
servicio. Dicho informe será entregado a las autoridades
correspondientes.

7. Pregúntale al bibliotecario cualquier tipo de canal de comunicación
que su biblioteca se encuentre usando, la finalidad del servicio es
agregar uno nuevo a los ya existentes.

8. Tener en cuenta que en época de aplicación de la encuesta de
satisfacción realizada por la Biblioteca Central, deberá enviar a cada
usuario atendido por el servicio dicha encuesta, con el fin de difundir
la herramienta de medición al mayor número posible de usuarios y
conocer su percepción para realizar la mejora continua de las
Bibliotecas del Sistema. .

C. Sobre el final de la jornada:
1. Si un usuario realiza una consulta fuera del horario establecido en el

servicio, usted tiene la potestad de responder la consulta cuando
vuelva a ejercer su turno.

D. Sobre la presentación de estadísticas
1. Los reportes estadísticos serán entregados periódicamente dentro de

la primera semana de cada mes en los cuales se podrá visualizar el
récord del mes anterior.

2. En caso se requiera un reporte para un rango de fechas específico,
deberá realizarse formalmente a la DSBBC.


