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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE UNA UNIDAD DE
INFORMACIÓN (U.I.)?

• El propósito de cualquier unidad de
información, en especial de una
Biblioteca, es identificar y satisfacer
las necesidades y expectativas de sus
usuarios en relación a la información
y documentación que se le solicita
para cubrir sus demandas.

WWW.YOUR-SCHOOL-URL.COM

¿Por qué es importante para los responsables de una
Biblioteca identificar y satisfacer las necesidades y
expectativas de sus usuarios?
Porque el desempeño global de
biblioteca tendrá impacto sobre la:

la

FIDELIDAD del usuario.
FRECUENCIA en su utilización y
RECOMENDACIÓN de la misma.
MOTIVACIÓN de las personas hacia las metas y
objetivos de la biblioteca.
PARTICIPACIÓN en la mejora continua.
CONFIANZA de las partes interesadas.
EFICACIA y EFICIENCIA de la biblioteca.

Aspectos puntuales de una Biblioteca?
IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN:

CON

LA

Una de las cualidades de la Biblioteca es mantener
una completa identificación con la
institución (la Universidad, Facultad, Escuela)

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
La medida de su excelencia está en el grado en
que sus recursos y servicios apoyan las
actividades de enseñanza-aprendizaje y de
investigación del Programa Académico, la
Facultad y/o universidad.

DEL CONTEXTO DE ESTOS PUNTOS BÁSICOS
SURGEN LAS SIGUIENTES INTERROGANTES:
¿Qué recursos informativos son los que necesita el programa
académico y de investigación de la universidad?
¿En qué medida éstos recursos están disponibles en la
biblioteca o están accesibles a través de ella?
¿Cómo puede esta disponibilidad y accesibilidad ser mejorada
y el uso estimulado?
En resumen:
¿Qué necesitamos?, ¿Qué tenemos? y/o
¿Qué tenemos que hacer para mejorar?

Sobre la base de estas preguntas
podemos decir que:
z La Biblioteca es una herramienta fundamental para
la realización de las funciones de la universidad
(investigación, docencia, estudio, etc.)
z Actualmente en la era de la información, el nivel de
exigencia en su quehacer ha cambiado
radicalmente: Ya no son sólo bodegas ordenadas de
libros y publicaciones, La biblioteca del
presente es FÍSICA y VIRTUAL.
z Su nueva concepción está basada en la tecnología,
lo que ha ampliado su campo de acción.
POR
TANTO
SU
EVALUACIÓN
SE
CIRCUNSCRIBE
EN
LA
RESPONSABILIDAD
DE
ASEGURAR
NIVELES DE CALIDAD EN LA OFERTA
EDUCATIVA.

OBJETIVO DE LA CHARLA
Exponer aspectos pertinentes de la evaluación de
la calidad de una biblioteca universitaria, en el
contexto de una autoevaluación con fines de
mejora y/o acreditación.

¿PARA QUÉ EVALUAR UNA BIBLIOTECA?



La evaluación de la calidad de una Biblioteca
nos permite establecer un diagnóstico, saber
en qué condiciones nos encontramos,
tanto al interior como al exterior en
términos comparativos y, de esta manera,
poder definir estrategias adecuadas de
mejoramiento y actualización.

¿QUIÉNES PARTICIPAN DE LA EVALUACIÓN
DE UNA BIBLIOTECA?


La evaluación debe entenderse como un proceso
participativo y transparente de todos los agentes
implicados (personal de biblioteca, estudiantes,
personal docente e investigador y personal
administrativo).



No se trata de evaluar personas, sino la gestión, los
procesos técnicos y resultados de la Biblioteca
como servicio de la universidad.

¿CÓMO SE CONCRETA LA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DE UNA BIBLIOTECA?

La evaluación de la calidad es un proceso de tres
fases:
Fase de Autoevaluación

Es realizada por el Comité de Evaluación
Interna.

Se inicia con el recojo y sistematización de la
información necesaria.

Culmina con la elaboración y presentación
de un autoinforme que contendrá el
autodiagnóstico y las propuestas de mejora.

Fases de Evaluación Externa
 Es realizada por un Comité de Expertos Externos.
 Se inicia con la revisión y estudio del autoinforme.
 Continúa con la visita a la biblioteca.
 Finaliza con la elaboración del Informe Externo.
Fase final
 Dependiendo de proceso, involucra la elaboración de un
Plan mejora de la biblioteca o el
 Dictamen de aprobación de la calidad del servicio
educativo de la Unidad Evaluada.

¿QUÉ ASPECTOS SON EVALUADOS?
Existen diferentes modelos de evaluación que contienen
diversos métodos y criterios elaborados tanto por la propia
institución como por entidades auditoras o acreditadoras
externas.
Los aspectos comúnmente evaluados son:
 La colección
 Las instalaciones
 El personal
 El presupuesto
 Los servicios y su uso
 La cooperación con otras bibliotecas.

LA EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN

La evaluación de la colección responde a las preguntas
siguientes:
¿apoya adecuadamente al programa de enseñanza e
investigación?
¿Es un soporte eficaz para el servicio de referencia y
préstamo?
¿Es accesible en cantidad, tiempo y forma para los
usuarios?

PREGUNTAS CONTENIDAS EN MODELOS DE EVALUACIÓN
RESPECTO A LA COLECCIÓN
MODELO: CACECA (para la Acreditación)
• 2.3.4. ¿Existe material bibliográfico especializado?
• 6.3.1. ¿La biblioteca se actualiza permanentemente?
• 6.3.3. ¿En la biblioteca están todas las referencias bibliográficas mencionadas en los
programas de estudio?
• 6.3.4. ¿Existen ejemplares suficientes de cada referencia?
MODELO: SINEACE (para la Acreditación)
• 4.2.2.1. ¿La calidad y la cantidad de los textos guardan relación con los objetivos de la
carrera y con la demanda de los usuarios?
• 4.2.2.2. ¿Existe una hemeroteca con suscripciones vigentes.
• 4.2.2.3. ¿Existe una biblioteca virtual?
MODELO: UNMSM (para la mejora)
• 120. Apreciación de los directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo sobre
la dotación física y bibliográfica de la biblioteca?
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

(COBUN):

• Uso de la colección.- Para determinar el nivel de importancia que el usuario otorga a la colección
existente.
• Uso de la colección por área temática.-Para saber si hay correspondencia entre las áreas temáticas
más solicitadas por los usuarios y el reparto adecuado del monto destinado a la compra de libros.

EVALUACIÓN A LAS INSTALACIONES Y EL
EQUIPAMIENTO
Se dirige a los siguientes puntos:
 La ubicación de la biblioteca.
 La biblioteca no debe estar fuera del alcance de la actividad del
aula.
 El diseño de la biblioteca.
 Espacio suficiente para albergar la colección, para salas de
lectura, cubículos silenciosos individualizados y para estudio
grupal.
 En cuanto al Equipamiento:
 Se evalúa el mobiliario.
 Los equipos para el uso de diferentes soportes de información:
videos, diapositivas, equipamiento informático necesario para
organizar y utilizar diferentes bases de datos y la administración
de los servicios.

PREGUNTAS CONTENIDAS EN MODELOS DE EVALUACIÓN
RESPECTO A LAS INTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
MODELO: CACECA (para la Acreditación)

•

6.1.2. ¿Se cuenta con la infraestructura física adecuada para el
desarrollo de las actividades académicas (aulas, laboratorios,
biblioteca, etc.)?

MODELO: SINEACE (para la Acreditación)

•
•

4.2.1.1. ¿Existen instalaciones acondicionadas y los servicios apropiados en
relación con el número de alumnos?
4.2.1.2. ¿Existen planes para el mantenimiento, la adecuación y expansión de las
instalaciones bibliotecarias?

MODELO: UNMSM (para la mejora)

•

120. Opinión de los usuarios sobre las condiciones de los recursos físicos y las
acciones de mantenimiento, renovación y desarrollo de los mismos. (involucra
biblioteca)

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (COBUN):

• Superficie destinada a las Salas de lectura.
• Disponibilidad de asientos.
• Disponibilidad de computadoras.
• Disponibilidad de equipos audiovisuales.

EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA
BIBLIOTECA
Su evaluación considera:
-Al

jefe de Biblioteca
- Al personal de apoyo de la misma.
El Jefe debe ser un profesional especializado en
bibliotecología, con capacidad y liderazgo.
El personal de apoyo debe tener como mínimo estudios
secundarios y recibir capacitación de acuerdo a las tareas que
desempeña, buen trato y cordialidad.

PREGUNTAS CONTENIDAS EN MODELOS DE EVALUACIÓN
RESPECTO AL PERSONAL
MODELO: CACECA (para la Acreditación)
 8.1.2. ¿Por lo menos el 40% del personal de apoyo cuenta con estudios de secundaria?
 8.1.6. ¿Existen programas de formación o actualización para el personal administrativo,
servicios y de apoyo?
 6.3.2. ¿La capacidad de atención a los alumnos es la adecuada?
MODELO: SINEACE (para la Acreditación)
 4.2.5.1. ¿Existe suficiente personal especializado en bibliotecología con título
universitario y un personal técnico calificado?
 4.2.5.2. ¿Existen procedimientos para la selección y el desarrollo continuo del personal?
MODELO: UNMSM (para la mejora)
 123. ¿Personal especializado asignado y apreciación de los usuarios respecto a dicho
personal y de la eficiencia de los servicios brindados?
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (COBUN):


Bibliotecarios profesionales por cada 1000 usuarios
(Objetivo: Determinar la cantidad de personal bibliotecario para atención a los usuarios).



Técnicos y Auxiliares de biblioteca por cada 1000 usuarios.
(Objetivo: Determinar la cantidad de personal técnico y auxiliar para atención a los usuarios).

EVALUACIÓN DEL
PRESUPUESTO

La biblioteca debe tener una asignación
presupuestaria que le permita mantener y
desarrollar una colección y servicios de calidad, que
respondan a las exigencias de la educación e
investigación de la Universidad.

PREGUNTAS CONTENIDAS EN MODELOS DE
EVALUACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO
MODELO: CACECA (para la Acreditación)
 5.2.1. ¿Las actividades académicas están debidamente financiadas?
 6.3.1. ¿La biblioteca se actualiza permanentemente?
MODELO: SINEACE (para la Acreditación)
 4.2.3.2. ¿Existe un presupuesto suficiente para la actualización y la expansión del
acervo?
MODELO: UNMSM (para la mejora)
 116. ¿Distribución porcentual en la asignación presupuestal para actividades de
formación, investigación, proyección social, bienestar e internacionalización?
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS:
 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 comunicacición.
 Costo del procesamiento del material bibliográfico, hermerográfico y especial.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO QUE
PRESTA LA BIBLIOTECA
En este aspecto se evalúan:
Horarios, los tipos de servicio y la relevancia de éstos para el
programa académico.
Los horarios: La biblioteca debe estar abierta y con personal
competente en el horario en que los alumnos y profesores lo
necesiten.
El personal debe dar el servicio apropiado y estar alerta a las
necesidades de los usuarios.
Debe haber un servicio de préstamo ágil que permita a los alumnos
y profesores disponer de los materiales en tiempo y forma tanto
para el uso dentro de la biblioteca como para retirarlo fuera de ello.

PREGUNTAS CONTENIDAS EN MODELOS DE
EVALUACIÓN RESPECTO AL SERVICIO
MODELO: CACECA (para la Acreditación)
 6.3.2. ¿La capacidad de atención a los alumnos es la adecuada?
 6.3.5. ¿Se cuenta con otros recursos de información como internet, centros de
documentación, etc.?
 6.3.6. ¿Los servicios bibliotecarios son de carácter institucional, de la unidad académica y del

programa?
MODELO: SINEACE (para la Acreditación)
 4.2.1.3. ¿Existe un servicio eficiente y de consulta y teleconsulta?
 4.2.1.6. ¿Existe un servicio adecuado para la reproducción de documentos?
 4.2.1.7. ¿Los horarios aseguran una adecuada cobertura para la atención?
 4.2.2.4. ¿Existe un servicio para la búsqueda, acceso y recuperación de la información?
 4.2.1.5. ¿Existe un sistema eficiente de préstamos internos e interbibliotecarios?

MODELO: UNMSM (para la mejora)
 123. ¿Apreciación de los usuarios respecto a la eficiencia de los servicios brindados?
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (COBUN):

Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de la biblioteca.
 Asistencia a las charlas de capacitación para los usuarios.


EVALUACIÓN DEL USO DE LA
BIBLIOTECA
En este aspecto se evalúa:
Si existen estadísticas que indiquen datos del grado de
utilización de los recursos de la biblioteca.
El uso que los estudiantes hacen de la biblioteca es la prueba
definitiva de su eficacia. No es un accidente, es el resultado
de factores como: hábitos, disponibilidad de los materiales
que los estudiantes desean, lo adecuado de la ubicación de la
biblioteca y de sus instalaciones, la personalidad de sus
empleados, la manera que los bibliotecarios y los docentes
trabajan juntos.

PREGUNTAS CONTENIDAS EN MODELOS DE
EVALUACIÓN RESPECTO AL USO DE LA BIBLIOTECA
MODELO: CACECA (para la Acreditación)
 6.3.2. ¿La capacidad de atención a los alumnos en la biblioteca es la adecuada?
MODELO: SINEACE (para la Acreditación)
 4.2.1.3. ¿Existe un servicio eficiente de consulta y teleconsulta?
 4.2.1.5. ¿Existe un sistema eficiente de préstamos internos e interbibliotecarios?.
MODELO: UNMSM (para la mejora)
 124. ¿Demanda de uso de las diferentes modalidades de los servicios de la
biblioteca?
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
(COBUN):




Uso de las bases de datos (dentro del rubro colección)
Uso de artículos de revistas electrónicas.
Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de biblioteca

EVALUACIÓN DE LA
INTERRELACIÓN CON OTROS
CENTROS DE INFORMACIÓN
En este aspecto se evalúa:
Los usuarios buscan la mayor información posible donde
quiera que esté.
La biblioteca debe facilitar el acceso a otras fuentes.
Por ello la biblioteca debe mantener acuerdos con otras
instituciones de integración en redes. Estas pueden ser redes
universitarias o redes temáticas que agrupen diferentes tipos
de biblioteca.

PREGUNTAS CONTENIDAS EN MODELOS DE EVALUACIÓN
RESPECTO A LA INTERRELACIÓN CON OTRAS BIBLIOTECAS
MODELO: CACECA (para la Acreditación)
 6.3.5. ¿Se cuenta con otros recursos de información como internet, centros de
documentación, etc.?
 6.3.6. ¿Los servicios bibliotecarios son de carácter institucional, de la unidad
académica y del programa?
MODELO: SINEACE (para la Acreditación)
 4.2.1.4. ¿Existen convenios y facilidades que permitan el acceso a redes de
información y sistemas interbibliotecarios?
 4.2.4.1. ¿Se utiliza un sistema de catalogación actualizado y compatible con otras
bibliotecas que facilita la consulta y teleconsulta.
MODELO: UNMSM (para la mejora)
 124. ¿Implementación de convenios y mecanismos que permiten el acces a redes
de información y sistemas interbibliotecarios?
INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (COBUN) :


Uso de las bases de datos (dentro del rubro colección).

¿QUÉ INFORMACIÓN
DEBE ESTAR
DISPONIBLE PARA LOS
EVALUADORES?

INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LOS
EVALUADORES
Los Evaluadores pueden requerir información sobre diferentes
aspectos de la biblioteca.
Esta información que debe estar incluida en los informes de
autoevaluación, deben estar disponibles para ser suministrada en el
momento en que se le solicite.
La información puede incluir:
- Misión, metas y objetivos de la biblioteca.
- Política de la biblioteca en cuanto a colección y servicios.
- Estadísticas de desarrollo de la colección.
- Estadísticas de uso: asistencia a la biblioteca, préstamos en sala y a
domicilio.
- Publicaciones de la biblioteca: lista de publicaciones periódicas,
bibliografías especializadas, novedades bibliográficas.

Relación de bibliotecas con las que se coopera y la
participación en redes.
Las estadísticas pueden ser complementadas con encuestas a
los alumnos y a los profesores en las que se mida su grado de
satisfacción con los recursos y servicios.
Los evaluadores podrán querer tener segundas opiniones, es
decir saber de primera mano lo que los alumnos y docentes
piensan de la biblioteca. Para ello pueden entrevistarlos sin
acuerdo previo durante la visita a la biblioteca o en
encuentros ocasionales en cualquier momento de la visita
general.

La labor encomendada a los profesionales
y todo el personal que labora dentro de
las bibliotecas constituyen un factor de
progreso y desarrollo del país, pues
cumplen la función de apoyo a la
educación, investigación y desarrollo de la
ciencia y tecnología a en el país.

