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El problema y su importancia 

Las bibliotecas especializadas poseen como elemento esencial para su óptimo 

funcionamiento la información (la cual debe ser clara, precisa, diversa y de calidad), así 

mismo el personal a cargo de la unidad de información debe poseer destrezas para 

identificar el mensaje de quienes recurren en busca de la misma. 

Se puede definir biblioteca especializada como aquella que, 

... biblioteca especializada es una biblioteca establecida, 
mantenida y administrada por una firma comercial, una 
corporación privada, una asociación, un organismo estatal u otro 
grupo o entidad que tienen interés por una materia específica para 
atender las necesidades de información de sus miembros o 
personal y alcanzar los objetivos de la organización. El ámbito de 
las colecciones y de los servicios se limita al interés en la materia 
de la organización que mantiene la biblioteca. (López Yepes 2004, 
p. 188) 

La naturaleza de las bibliotecas consiste en ser entidades sociales, por tanto su 

labor es reforzar el bienestar social, económico, educativo, de salud, religioso, cultural 

entre muchos otros, de las comunidades nacionales, fortaleciendo el desarrollo del país 

en cualquier ámbito que se desenvuelva el ser humano. 

Según Izquierdo (2008), una nueva visión del campo bibliotecológico es la que se 

muestra con el tema de mercadeo en las bibliotecas. 

El mercadeo responde a una administración estratégica enfocada a promover y 

prestar servicios y productos de calidad. Además de una plataforma tecnológica apta 

para visualizar las bibliotecas como entes pilares en el desarrollo del conocimiento 

universal. 



La modalidad que se adapta al mercadeo en las bibliotecas, por su naturaleza y 

razón de ser es el mercadeo social, en donde Kotler afirma que 

... la labor de las organizaciones es determinar las necesidades, 
deseos e intereses de los mercados meta y entregarles los 
satisfactores deseados, en forma más eficaz y eficiente que la 
competencia, de tal manera que se proteja e incremente el 
bienestar del consumidor y de la sociedad. (1 996, p. 30) 

Es importante destacar que el mercadeo social no se basa en la venta de los 

servicios y10 productos de las empresas, por el contrario se enfoca a la calidad de los 

mismos; éste es un modelo de mercadeo utilizado en instituciones no lucrativas como 

son los hospitales, bibliotecas, museos, iglesias, entre otros. 

El mercadeo social contribuye al posicionamiento de la organización, por medio de 

la imagen de los servicios y productos, capta y compromete a los clientes, permite 

diferenciarse de la competencia, se pasa del cliente ocasional a un cliente habitual, 

entre otras. 

De la misma manera Mendive lo describe como que: "... También es útil para 

detectar y satisfacer necesidades de tipo social, humanitarias y espirituales. Por lo que 

su campo de acción se extiende a asociaciones sin fines de lucro, fundaciones, 

entidades religiosas y también el Estado." (1999, Marketing Social) 

Lo anterior permite afirmar que las bibliotecas se encuentran dentro de las 

organizaciones que pueden aplicar los conceptos y metodologías teóricas del mercadeo 

social, para mejorar los servicios que en ellas se prestan y posicionar aún más su labor 

en la organización. 



Mediante una investigación exploratoria y un instrumento (aplicados con 

anticipación) en cada biblioteca seleccionada, se optó por delimitar este plan 

únicamente en el posicionamiento, ya que las bibliotecas coincidieron en que carecían 

de dicho aspecto. 

Además esta investigación cumple con la responsabilidad social, entendiéndola 

como toda actividad voluntaria que ejercen las empresas o instituciones hacia la 

sociedad, de manera ética y ésta a su vez, influye de manera positiva en ella. 

En el campo de la bibliotecología, la responsabilidad social, demanda generar el 

bienestar en las personas, promoviendo el recurso informativo disponible para que 

logren informarse de manera asertiva y esto permita mejores niveles de desarrollo del 

país . 

El desarrollo de un país depende de muchos campos del saber humano. El sector 

jurídico es un pilar fundamental en el que se asienta el bienestar de la sociedad. Este 

trabajo final de graduación ha considerado valioso trabajar este sector a partir de 

algunas bibliotecas especializadas en Derecho, haciendo hincapié en la responsabilidad 

social de dichas bibliotecas, al brindar información relevante para que los profesionales 

en esta especialidad puedan tomar las mejores decisiones gracias a los servicios que 

se ofrecen a partir de recursos de información existentes en la materia. 

Esta investigación aportará estrategias de mercadeo social según las necesidades 

en común del mercado meta. Un esquema de información objetiva con respecto a cómo 

diseñar una planificación estratégica de mercadeo social, facilitaría que los recursos de 

las bibliotecas especializadas ocupen un lugar trascendental en la conciencia de los 

usuarios. Al identificarse con la institución se crea un vínculo de cada usuario con la 



biblioteca. Cada servicio y10 producto justifica su uso con el cumplimento de una 

necesidad a cierto sector (nicho) del mercado meta. 

Conocer quiénes integran el mercado meta, cuáles son sus necesidades y su 

entorno, se constituyen en elementos fundamentales que deben estar presentes en un 

plan de mercadeo social. 

Por esta razón es importante formular un plan de mercadeo social en las bibliotecas 

especializadas en derecho, con el fin de que sirva de guía a los profesionales en 

bibliotecología y a su vez repercuta de manera positiva en los usuarios 1 clientes, 

logrando así que la comunicación sea el factor esencial entre el usuario, el profesional 

en bibliotecología y los servicios y productos. 

La delimitación de esta investigación se basa en cuatro bibliotecas ubicadas en los 

distritos El Carmen y Catedral del cantón Central de San José, Costa Rica, ellas son la 

Biblioteca Judicial "Fernando Coto Albán", la Biblioteca del Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Biblioteca de la Procuraduría General de la República y la Biblioteca de la 

Asamblea Legislativa "Monseñor Víctor Manuel Sanabria". Las mismas fueron 

seleccionadas para este trabajo por tratar una temática similar en cuanto a doctrina y 

jurisprudencia, clientes meta, servicios y productos, entre otras características. Esto 

permitirá que el plan de mercadeo social proponga las alianzas entre estas bibliotecas 

especializadas, trayendo consigo ventajas como centralizar la información, compartir 

recursos, minimizar el tiempo de respuesta, mayor despliegue de servicios, rapidez en 

la resolución de consultas, superación de limitaciones, además de potenciar el 

crecimiento y posicionamiento de estas bibliotecas dentro de sus instituciones y en su 

mercado meta. 



Con respecto a las proyecciones, esta investigación se enfocará en la 

responsabilidad social de cada organización y en la innovación de la propuesta que 

servirá de ejemplo para que otras organizaciones con características similares 

centralicen la información y se posicionen en su público. 



Objetivos 

Objetivo General 1 

Realizar un estudio de mercadeo social para Bibliotecas especializadas en derecho del 

sector público de los distritos del Carmen y Catedral del cantón central de San José. 

Objetivos Específicos 

1.1 Identificar los servicios y productos de información que ofrecen las bibliotecas 

especializadas en derecho de los distritos del Carmen y Catedral. 

1.2 Determinar el perfil de los usuarios de las bibliotecas especializadas en derecho de 

los distritos del Carmen y Catedral. 

1.3 Medir el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios y 

productos en las bibliotecas especializadas en derecho. 

Objetivo General 2 

Diseñar un plan de mercadeo social con el fin de propiciar el posicionamiento en las 

bibliotecas especializadas en derecho del sector público de los distritos del Carmen y 

Catedral del cantón central de San José, en el mercado meta. 

Objetivos Específicos 

2.1 Definir las estrategias y tácticas de mercadeo social que permitan posicionar las 

bibliotecas especializadas en derecho del sector público de los distritos del Carmen y 

Catedral del Cantón Central de San José. 



2.2 Proponer el plan para lograr las estrategias y tácticas para la divulgación efectiva 

de los servicios y productos de las bibliotecas especializadas en derecho del sector 

público de los distritos del Carmen y Catedral del Cantón Central de San José. 



CAPITULO II MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 



El marco teórico conceptual consta de dos partes, en la primera parte se realiza una 

revisión de literatura exhaustiva de documentos relacionados con esta investigación 

(tanto a nivel nacional como internacional y en diferentes formatos), con la finalidad de 

reforzar la información comprobando su veracidad, relevancia y actualidad. La segunda 

parte de este capítulo consta de una serie de conceptos esenciales para respaldar y 

crear los cimientos para el desarrollo de la investigación, este apartado se conoce como 

marco teórico. 

A continuación se detalla la primera parte de este capítulo: 

Revisión de Literatura 

Se realizó una revisión de literatura abarcando la temática de plan de mercadeo 

social, a nivel nacional en las instituciones de la Universidad de Costa Rica, Universidad 

Nacional, Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica y a 

nivel internacional en las bases de datos del Sistema de Bibliotecas Documentación e 

Información de la Universidad de Costa Rica. 

a. Literatura Nacional 

Para el Sistema de Información y Documentación Agropecuario, se han realizado 

tres investigaciones. La primera en el año 1999, por Marcela Gil Calderón para optar al 

título de Maestría en Administración de Negocios, llamado Plan Estratégico de 

Mercadeo Biblioteca Conmemorativa Orton CATIEIIICA. 

La cual realiza un análisis aplicado a los usuarioslclientes de la Biblioteca 

Conmemorativa Orton del CATIEIIICA, se determinaron una serie de resultados con los 



servicios de mayor demanda por su población; además del desconocimiento de la 

mayoría de ellos. 

Ante los resultados obtenidos se propone un plan de mercadeo, donde se busca 

aumentar el uso en los servicios vigentes, bajo el panorama de satisfacer de una 

manera óptima las necesidades de información de sus usuarios. 

Dicha propuesta se desarrolla desde distintas perspectivas, dentro de las que cabe 

mencionar la orientada al cliente, la promoción de los servicios y el fortalecimiento de 

las relaciones públicas. 

La segunda investigación por Rigoberto Aguilar Martínez (2002) denominado 

Propuesta de un Plan de Mercadeo para el Sistema de Información y Documentación 

Agropecuario de las Américas (SIDALC), para optar por el título de Maestría en 

Administración de Negocios. 

Esta propuesta de investigación surge ante la necesidad de conseguir un centro con 

recursos de información importantes para la toma de acciones estratégicas en el 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). 

Dicho posicionamiento se ha logrado mediante la Biblioteca Conmemorativa Orton, 

siendo líder en el manejo de información en la institución; idea reforzada mediante el 

avance tecnológico, herramienta esencial en el flujo, manejo y obtención de la 

información. 

La Propuesta de un Plan de Mercadeo Social para el Sistema de Información y 

Documentación Agropecuario de las Américas (SIDALC), por Gabriela Barquero Arce, 



Vivian Rodríguez Rojas y Judith Zúñiga Quesada, para optar al título de Licenciatura en 

Dirección de Empresas, en el año 2004. 

El objetivo plasmado en este trabajo de investigación se fija en difundir el uso del 

SIDALC mediante un Plan de Mercadeo Social. Hace énfasis en dar a conocer el centro 

especializado en información agrícola, a partes de la población que desconocen de su 

existencia por el motivo de no poseer Internet. 

La razón es la de perseguir sectores como Colegios Técnicos Profesionales en esta 

área con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Educación 

Pública, con el fin de contribuir en un plazo determinado con los sectores rurales de 

nuestro país. 

Los tres trabajos finales de graduación disponibles en la Biblioteca Luis Demetrio 

Tinoco de la Universidad de Costa Rica, abordan el tema de mercadeo en una misma 

institución, coinciden en la realización de sus indagaciones en la Biblioteca 

Conmemorativa Orton (IICA-CATIE) ubicada en el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE). 

Las perspectivas presentadas son de distinta índole, se ve desde una propuesta 

para la mejor difusión de servicios hasta el mercadeo social con un aporte a la 

población rural de Costa Rica. Por esta razón, el análisis de las propuestas anteriores 

sirve de referencia para poder lograr el posicionamiento de las bibliotecas 

especializadas en las instituciones donde se desarrollan. Esto mediante la innovación 

de los servicios de acuerdo a un análisis específico donde se determinen las 

necesidades informacionales de sus usuarios. 



En la Universidad Nacional se localizó la tesis titulada: "Mercadeo y venta de 

servicios: guía para el bibliotecario especializado en Ciencias de la Información" (1997), 

de Ana Melani Oconitrillo Hoffmaister. Esta tesis es una traducción del inglés al español 

el libro: "Cost Analysis, cost recovery, marketing and fee-based services: A guide for the 

health sciences librarian" traducido por la Escuela de Literatura y Ciencias del Leguaje, 

para que pueda ser utilizado por bibliotecólogos costarricenses que desean trabajar la 

temática del mercadeo. Este documento tiene relación con la investigación, pues 

proporciona información para fortalecer el marco teórico, ya que posee terminología, 

estrategias, planes, además de un glosario con términos relacionados al mercadeo. 

En la Universidad Estatal a Distancia y en el lnstituto Tecnológico de Costa Rica 

aún no se han llevado a cabo investigaciones acerca de esta temática. 

También se realizó una búsqueda exhaustiva en los catálogos de la Universidad de 

Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia y en el lnstituto 

Tecnológico de Costa Rica, acerca de la existencia de investigaciones de las 

instituciones seleccionadas. En el caso de la Asamblea Legislativa se encontraron 

trabajos finales de graduación realizados por estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica y del lnstituto Tecnológico de Costa Rica, cuya temática abordada se relaciona con 

los distintos departamentos de la Asamblea Legislativa, además de una auditoría en los 

sistemas de la unidad de auditoría de la institución, pero ninguna investigación se 

enfoca en la biblioteca de la Asamblea Legislativa. 

En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, se encontraron investigaciones 

únicamente en la Universidad de Costa Rica; la temática relacionada es de materia 



electoral, inconstitucionalidades, funciones y generalidades de este organismo, sobre la 

biblioteca en particular no se encontró ningún trabajo. 

En cuanto a investigaciones realizadas del Poder Judicial encontramos lo siguiente: 

en el catálogo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) existe una tesis sobre la 

estructura organizacional del Poder Judicial; mientras que en el catálogo del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (ITEC) hay cuatro tesis correspondientes acerca de 

aspectos administrativos contables correspondientes al Poder Judicial y en la 

Universidad de Costa Rica, se encuentran varios registros sobre dicha institución, pero 

ninguna trata sobre la biblioteca o temas a fines. 

Sobre la Procuraduría General de la República cuenta con trabajos finales de 

graduación en el catálogo de la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional 

dichos trabajos son respecto a estructura, cuestiones administrativas y legales, ninguna 

concierne a la temática en estudio. 

b. Literatura Internacional 

De acuerdo a una búsqueda exhaustiva en las bases de datos a texto completo del 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), de la Universidad de 

Costa Rica se localizaron las siguientes investigaciones respecto a la temática: 

En la Universidad de Florida se han realizado dos investigaciones sobre mercadeo, 

la primera titulada "Faculty marketing analysis of community college libraries and the 

relationship of marketing activities to utilization", por Alma Kay Lowry (1995), cuyo 

propósito es proveer un fundamento teórico preliminar de la motivación del consumidor 

del servicio de la biblioteca académica. Para conseguir este propósito, los intentos de 

estudio de desarrollar y evaluar una motivación del consumidor del servicio de la 



biblioteca académica hacen un modelo de teoría que fue lanzada por Victor H Vroom 

sobre la base de la esperanza (1964) y modificada por Porter & Lawler (1968) y 

Campbell, Dunnette, Lawler, & Weick (1970). El modelo propuesto fue verificado 

usando el servicio de referencia de chat como un ejemplo. 

Este estudio tiene cuatro preguntas de investigación: (1) ¿qué factores influyen en 

el proceso de motivación de un consumidor del servicio de la biblioteca académico de 

usar servicios de la biblioteca?, (2) ¿hay relaciones entre los factores que influyen en el 

proceso de motivación de un consumidor del servicio de la biblioteca académico de usar 

servicios de la biblioteca?, (3) ¿qué relaciones existen entre los factores que influyen en 

el proceso de motivación de un consumidor del servicio de la biblioteca académico de 

usar servicios de la biblioteca?, y (4) ¿sobre la base de estas relaciones, el proceso de 

motivación del consumidor del servicio de la biblioteca académico puede ser explicado? 

Esta investigación se relaciona estrechamente con el tema y el problema planteado, 

ya que menciona la motivación que deben de tener los servicios de una biblioteca hacia 

los usuarios, también expone como estos servicios deben de atraer a dichos individuos. 

Por otra parte el estudio realizado en este trabajo de investigación se ve muy 

influenciado por uno de los objetivos generales del tema de investigación ya que dicho 

proyecto elaboró un estudio y evaluó el mismo, con el fin de ver exactamente que 

preferían los usuarios y por qué no se motivan en algunos casos a recurrir a los 

servicios que brindaba el centro donde se realizó dicha investigación. 



La segunda investigación de Seongsin Lee titulada "Academic library service 

consumer (user) motivation study based on expectancy theory" en el 2007, tiene por 

objetivo determinar si existe alguna relación entre el mercadeo y la utilización de los 

servicios de biblioteca de dos colegios en el Sistema Universitario de Georgia, Estados 

Unidos. El estudio identificó los métodos utilizados por las bibliotecas de sus campus a 

fin de que conozcan los servicios de biblioteca, el nivel de satisfacción por parte de los 

usuarios de la biblioteca y sus necesidades futuras. Las cuatro P's de la mezcla (en 

inglés se conoce como mix) de mercadeo incluidas en este estudio fueron producto, 

plaza, precio y promoción. 

Las estadísticas revelaron que (1) a tiempo parcial inicialmente se obtiene más 

información sobre la biblioteca a través de colegas, bibliotecarios y jefes de 

departamento, mientras que a tiempo completo inicialmente se obtiene más información 

sobre la biblioteca a través de los bibliotecarios, Colegas y orientaciones bibliotecarias; 

(2) ambos grupos se actualizan en la biblioteca a través de los bibliotecarios, biblioteca 

de publicaciones; (3) a tiempo completo los profesores utilizan la biblioteca más que los 

profesores a tiempo; (4) factores que afectan la utilización de servicios como lo son 

personales y la falta de tiempo; (5) costo de los servicios no es un factor que incide en 

la utilización; (6) las razones para utilizar la biblioteca son leer los diarios actuales y 

revisar los materiales; (7) no se encontró información significativa entre la utilización y el 

mercadeo; (8) alto nivel de satisfacción se encontró en la biblioteca para los dos grupos 

estudiados (9) las necesidades futuras percibidas son los libros seguido por las revistas. 

Por tanto la relación con el tema de investigación es, que ésta tesis explica 

claramente la importancia de la comunicación a la hora de promocionar los servicios de 



información. Fundamenta la importancia de los estudios de mercado para descubrir 

cuales necesidades están siendo satisfechas, que tan efectivos y eficientes son los 

productos y servicios que ofrece la biblioteca y que nuevos servicios necesitan ser 

desarrollados. Explica que la satisfacción por parte del usuario se comprende como la 

percepción que tiene éste respecto a los servicios que ofrece la biblioteca. Todos estos 

conceptos y argumentos objetivos permitirán apoyar la proposición a la cual se quiere 

llegar con el modelo del plan de mercadeo social para las bibliotecas especializadas en 

derecho del sector público en el cantón central de San José. 

Además de las dos investigaciones mencionadas anteriormente, en Pakistán 

(2009); se realiza una investigación titulada: "Marketing research as a tool for finding 

library user's needs and demands: aplications of the three party theory, realizada por 

Shafique, F; lo que expone este artículo es adecuar el estudio de mercado de una mejor 

manera mediante la aplicación de tres teorías: la de los clientes, los bibliotecólogos y 

los administradores. Mediante un estudio de estas tres poblaciones se logran identificar 

necesidades, las cuales propiciarán las mejoras de acuerdo al mercado meta. 

Cabe mencionar que también se buscó en las base de dato EBSCO: Library, 

lnformation Science & Technology Abstracts (LISTA) y la cantidad de resultados 

obtenidos bajo los términos Social Marketing in Libraries, delimitado a texto completo 

del 2005 al 2010 fue de 16 resultados de los cuales ninguno se centra en el tema de 

investigación. 

Otra base de datos consultada fue PROQUEST Dissertations & Theses y en ésta se 

realizó una búsqueda bajo los términos Social Marketing in Libraries delimitado a texto 

completo del 2005-2010 solo hay 6 resultados los cuales tampoco se relacionan con la 

temática de estudio. 



Por otro lado, se buscó en la base E-prints in Library and lnformation Science (E-lis) 

y la lnternational Federation of Library Associations (IFLA) bajo el término Social 

Marketing y se obtuvieron respectivamente 21 y 16 resultados, de los cuales ninguno se 

enfoca en el tema a investigar. 



Marco conceptual 

Este apartado consta de un análisis exhaustivo con conceptos que van de lo 

general a lo específico, entrelazados para así fundamentar el tema en estudio. 

Es importante recalcar la importancia de la legislación nacional en instituciones 

gubernamentales, ya que por ésta se rigen los diferentes entes y por lo tanto permite 

contextualizar su entorno. 

1. Legislación Nacional 

A nivel nacional se han creado diferentes leyes que respaldan la gobernabilidad de 

un territorio, cuyo propósito está dirigido a ser una nación democrática e independiente; 

por ello se respalda en normas, códigos, decretos, tratados y10 convenios los cuales 

ofrecen distintas garantías a la ciudadanía. 

La Constitución Política, Tratados Individuales y normas de la 
Comunidad Centroamericana, las leyes y los demás actos de valor 
de ley, los Decretos del Poder Ejecutivo, los otros Supremos 
Poderes en materia de competencia, los demás reglamentos del 
Poder Ejecutivo, estatutos y reglamentos descentralizados y por 
último las normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 
descentralizados. (Ley General de la Administración Pública, 2003, 
P. 6) 

Una entidad pública es aquella que depende del Estado y vela por su buen 

funcionamiento, de la misma manera, actúa bajo las directrices jurídicas con ayuda de 

funcionarios públicos. Puede entenderse por servidor público como "la persona que 

presta servicios a la administración o a nombre y por cuenta de ésta como parte de su 

organización ... con entera dependencia del carácter imperativo, representativo, 

remunerado, permanente o público de la actividad respectiva" (Ley General de la 



Administración Pública, 2003, p.40). Por esta razón, el personal que labore en una 

institución del Estado se convierte en un representante de la administración pública, y 

es su obligación velar por el cumplimiento de los deberes que el Estado disponga 

(Constitución Política, artículo 1 1, Reforma Constitucional 8003, 2000). 

En cuanto al tema de información, la Constitución Política respalda la temática 

como un derecho de todo ser humano al libre acceso a la información, siempre y 

cuando se utilice con propósito de interés nacional. Cuya idea se encuentra respaldada 

en el Título IV, artículo 30 denominado "Derechos y Garantías Individuales", donde se 

establece lo siguiente: "Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos 

con propósitos de información con asuntos de interés público.. ." (1 949, p. 9) 

Ante estas circunstancias se han creado lugares especiales, los cuales albergan la 

información para producir conocimiento en cada individuo; estos sitios pueden ser las 

bibliotecas, centros de documentación, archivos y centros de información, en los cuales 

hay un profesional que permite el vínculo entre la información y las personas, teniendo 

un papel de facilitadores cuya iniciativa está enfocada en aumentar conocimientos. 

En cuanto a la Ley General del Control Interno, en el artículo 16 se establece que 

un sistema de información debe ser: 

Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la 
administración activa tener una gestión documental institucional, 
entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con 
el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de 
modo adecuado la información producida o recibida en la 
organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de 
prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión 
documental deberá estar estrechamente relacionada con la 
gestión de la información, en la que deberán contemplarse las 
bases de datos corporativas y las demás aplicaciones 
informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de 
la información registrada. (2002, p. 6) 



Por lo tanto, se requiere de un buen manejo de la información, la cual deberá ser 

confiable y precisa, para lograr así un excelente mantenimiento, funcionamiento y de 

esta forma los miembros de una organización manejarán una misma información y 

controlarán un flujo de la misma, evitando desaciertos y malos entendidos en la 

institución. 

Para terminar de comprender el entorno en el cual se desarrolla la tesis es 

necesario conceptualizar varios términos que permitan identificar el tipo de bibliotecas 

que forman parte de la investigación. 

2. Biblioteca especializada 

Las bibliotecas especializadas en un área temática determinada, requieren de 

especialistas de información capacitados para poder cumplir con las demandas 

informativas interpuestas por los usuarios; idea reafirmada por López Guzmán quien 

determina una biblioteca especializada como: 

Por muchos años, las bibliotecas especial izadas se encontraban 
sólo ubicadas en instituciones de investigación; con el paso del 
tiempo se fueron creando también en el sector público y privado, 
orientadas a actividades tecnológicas, de investigación o de 
servicios. 
Los elementos comunes que se identifican en las bibliotecas 
especializadas son los siguientes: poseen colecciones ricas sobre 
un área específica, comparadas con otras poseen mayor variedad 
y número de documentos de su especialidad; cuentan con 
personal mejor capacitado, bibliotecarios o especialistas en 
información; sus colecciones están formadas por documentos de 
diferente naturaleza y por lo que se conoce como "literatura gris", 
de muy alto valor y difusión restringida, ya que por lo general no se 
obtiene por canales comerciales; también cuentan con 
publicaciones periódicas; ponencias presentadas en congresos; 
además, ofrecen la facilidad de acceso a bases de datos en línea, 
tanto propias como nacionales o del extranjero. Algo 
complementario y fundamental, es el personal que labora en una 
biblioteca especializada. Ellos deben adelantarse a las demandas 



de sus usuarios, para ofrecerles oportunamente, la información 
que requieran en apoyo de sus actividades. Esta característica 
marca una clara diferencia con otros servicios bibliotecarios 
existentes, que por lo general se ofrecen posterior a una demanda 
del usuario. Los servicios de petición bajo demanda y de 
diseminación selectiva de información pueden considerarse un 
punto indispensable en las bibliotecas especializadas y que ahora, 
con la tecnología existente, se vuelve una tarea más sencilla. 
(2000) 

Lo anterior confirma que una biblioteca especializada posee características acordes 

a lo que se quiere investigar. El prever las posibles demandas informativas que se 

pueden suscitar posicionaría las bibliotecas especializadas, y esto es precisamente lo 

que logra un plan de mercadeo social. 

3. Bibliotecas especializadas en derecho 

Para entender la temática de las bibliotecas especializadas en materia jurídica se 

debe definir primero qué es jurídico. Según el Diccionario Jurídico elemental, jurídico o 

derecho es 

Expresar el orden o las ordenes que integran el contenido de 
códigos, leyes, reglamentos y costumbres, como conceptos 
obligatorios, regulados o supletorios establecidos por el orden 
público, o por el pueblo mismo a través de la práctica general 
reiterada o de la tradición usual. (Cabanellas de Torres, 2000, p. 
108) 

Por tanto una biblioteca jurídica es cualquier unidad de información cuya 

especialidad sea el Derecho. Este proyecto de investigación trabajará con bibliotecas 

especializadas en derecho del sector público pertenecientes al cantón central de San 

José. 



La Municipalidad de San José cita que, "En 1848 la Constitución Política estableció 

la denominación de provincia, cantón y distrito. De acuerdo con esto, el 7 de diciembre 

del mismo año se creó San José como el Cantón N91 de la provincia del mismo 

nombre." (Municipalidad de San José, 2008). 

Según la división territorial el Cantón Central de San José está compuesto por once 

distritos: Carmen, Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de Dos Ríos, 

Uruca, Mata Redonda, Pavas, Hatillo y San Sebastián. 

Los distritos del Cantón de San José en que se encuentran ubicadas las bibliotecas 

especializadas en derecho son El Carmen y Catedral. 

Estas bibliotecas son: 

La biblioteca la Procuraduría General de la República. (Distrito Catedral, Cantón 

San José). 

La biblioteca de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (Distrito 

El Carmen, Cantón San José). 

La biblioteca del Poder Judicial (Distrito Catedral, Cantón San José). 

La biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones (Distrito El Carmen, Cantón 

San José). 

Se seleccionaron dichas bibliotecas por su distribución geográfica, por su acervo 

bibliográfico en temática jurídica, por ser instituciones estatales, sus usuarios poseen 

características similares, porque existen convenios entre estas bibliotecas y porque 

presentan servicios y productos de información similares. 

Es importante conocer información general de las diferentes bibliotecas 

mencionadas anteriormente, para tener una perspectiva más amplia de éstas, los datos 



más precisos son la misión, visión, servicios, productos, horario, entre otros. En el caso 

de la Procuraduría General de la República no se pudo obtener la información precisa y 

la cantidad suficiente sobre sus generalidades por distintos motivos, por esta razón es 

la más escueta en la investigación. La información fue recopilada de las páginas web de 

cada una de las bibliotecas y por medio de una entrevista (Apéndice no.1) a cada 

encargada de las bibliotecas antes citadas, llevadas a cabo de la siguiente forma: 

15 de abril de 2009, Sra. Rocío Montero, encargada de la Biblioteca del Tribunal 

Supremo de Elecciones. 

a 7  de mayo del 2009, Sra. Virginia Vargas Ayales, Biblioteca de la Asamblea 

Legislativa. 

15 de junio de 2009, Sra. Geannina Aronne, encargada de la Biblioteca del Poder 

Judicial. 

14 de octubre de 2009, Sra. lrma Díaz Cubero, encargada de la Biblioteca de La 

Procuraduría General de la República. 

a. Biblioteca de la Procuraduría General de la República 

Descripción 

La Procuraduría General de la República cuenta con una biblioteca especializada 

en materia de Derecho, para el servicio de sus funcionarios y del público en general. 

Misión 

La biblioteca utiliza como misión la que posee la institución, y es: 



"Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la 
Administración Pública; representante judicial del Estado; asesor 
de la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de 
información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela 
en materia ambiental y de la ética pública". 
(http://www.pgr.go.cr/lnformacion~General/mision~vision. html) 

Visión 

Al igual que el apartado anterior, la visión de la biblioteca es la misma de la 

Procuraduría General de la República como órgano del Estado: 

"Promovemos un cambio en el ejercicio tradicional de las 
competencias a fin de lograr un mayor posicionamiento estratégico 
en la administración pública, así como una mayor incidencia en el 
mejoramiento de la gestión pública y la modernización del Estado. 
Ejercemos nuestras funciones con eficiencia, responsabilidad, 
compromiso, probidad y apoyamos e incentivamos el 
mejoramiento continuo de nuestro equipo humano altamente 
calificado. Aspiramos a tener asiento constitucional y autonomía 
presupuestaria." 
(http://www.pgr.go.cr/lnformacion~General/mision~vision. html) 

Los servicios que se prestan a través de este centro son: 

Servicio de circulación de materiales 

Servicio de Referencia. 

Servicio de búsquedas especializadas en bases de datos. 

Servicio de Diseminación Selectiva de Información. 

Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 



Organigrama 

Procuraduria General de la Republica 
Estructura Organizacional 

Procurador General 1 
T 

Figura 1 : Organigrama de la Procuraduria General de la República 

De acuerdo a la organización de la Procuraduría, el Centro de Documentación está 

incluido en la Dirección Administrativa aunque no pueda observarse en este 

organigrama. 

Recurso Humano 

El Centro de documentación cuenta con una persona en el puesto de dirección y 

otra como profesional asistencial. 



Usuarios 

El mercado meta al que se dirige este centro son los funcionarios de la 

Procuraduría General de la República, estudiantes de Derecho y abogados, así como el 

público en general. 

Horario 

De Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 12 m.d. y de 2 p.m. a 4 p.m. 

b. Biblioteca de la Asamblea Legislativa Monseñor Víctor Manuel Sanabria 

Martínez 

Antecedentes históricos 

El primer antecedente que se tiene sobre la formación de una biblioteca para los 

legisladores costarricenses es la Ley 166 del 14 de julio de 1939, en la cual se autorizó 

al Directorio del Congreso para invertir la suma de $5.000 (cinco mil colones) en libros 

para la formación de una biblioteca. 

Posteriormente, el 21 de septiembre de 1950, en un nuevo Reglamento de Orden, 

Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, se incluyó el Capítulo XIV que 

regulaba las funciones del Departamento de Archivo y Biblioteca. En el año 1952, según 

acuerdo No 26 del 28 de noviembre, la Asamblea Legislativa autorizó la compra de la 

biblioteca privada del ex-Presidente de la República, Lic. Cleto González Víquez. 

Los primeros registros bibliográficos se efectuaron a partir de febrero de 1953 y, en 

1955, por primera vez, la biblioteca abre sus puertas al público. En ese mismo año 



Archivo y Biblioteca separan sus acervos y funciones, creándose dos departamentos 

independientes. 

El 6 de Junio de 1990, mediante acuerdo de Plenario legislativo, la Biblioteca se 

denominó Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. (Benemérito de la patria). 

Misión 

La Misión de la biblioteca está definida por su base legal. El artículo 213 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa dispone que se constituya un departamento, "al 

servicio de los diputados y empleados de la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de sus 

funciones" (http://asamblea.racsa.co.cr/biblio/historia.htm). Además, establece que los 

funcionarios públicos y los particulares pueden consultarla, por lo que su misión 

trasciende al Poder Legislativo al brindar un servicio de información bibliográfica y 

documental a los ciudadanos. 

Por esta razón se define como misión, la siguiente: 

Prestar los servicios bibliotecarios, de documentación e 
información con objetividad y calidad para informar y facilitar la 
investigación, el conocimiento y la toma de decisiones adecuadas 
por parte de los usuarios institucionales y del público nacional e 
internacional. (http://asamblea.racsa.co.cr/biblio/historia.htm) 

Visión 

La visión que la biblioteca se ha propuesto, pretende: "Consolidar una organización 

competitiva, inteligente, flexible y ágil con amplia proyección institucional". 

(http://asam blea.racsa.co.cr/bi blio/historia. htm) 



Sen/icios y productos 

La biblioteca de la Asamblea Legislativa establece como principales servicios la 

Orientación de Usuarios y Gestión de Servicios, el Desarrollo documental e información 

digital, el Centro de información estadística y el Departamento de Servicios 

Bibliotecarios Documentación e Información, cada uno de ellos detallado a 

continuación: 

1. Orientación de usuarios y gestión a los servicios: 

La orientación de usuarios incluye dentro de sus servicios: 

Servicio de atención al público 

Servicio de circulación de materiales 

Servicio de referencia y atención del usuario 

Servicio de archivo documental 

Servicio de búsquedas en bases de datos 

Servicio de documentación 

Diseminación Selectiva de Información (DSI) 

Servicio de alerta 

Servicio de préstamo interbibliotecario 

Servicio de fotocopiado 

2. Desarrollo Documental e información digital 

Servicios básicos de referencia 

Distribución de publicaciones 



Página Web 

Reseña de Novedades 

3. Centro de información estadística 

Servicio de información estadística 

.Asesoría y consultoría en procedimientos metodológicos 

Pulso de la labor legislativa 

.Apoyo a iniciativas de ley 

.Apoyo a la labor administrativa 

Difusión de información (cápsulas informativas) 

Elaboración investigaciones cortas 

4. Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información: 

Este servicio involucra la legislación, los proyectos de ley y las comisiones de las 

comisiones legislativas: 

Legislación aprobada 

Proyectos de ley ingresados a la corriente legislativa 

Labor en las comisiones legislativas 



Organigrama 
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Figura 2: Organigrama de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

- Área de Adquisiciones, Procesamientos y Cooperación Interbibliotecaria: Esta sección 

cuenta con dos unidades: la Unidad de Desarrollo de Colecciones y la Unidad de 

Procesamiento. 

Aquí se selecciona el material bibliográfico, audiovisual y electrónico necesario para 

ser utilizado por los usuarios de la Biblioteca. Los materiales adquiridos son 

organizados mediante procesos de catalogación, clasificación y difusión para que 

puedan recuperarse según las necesidades del usuario. 

Sus funciones primordiales son: Organizar y mantener un sistema para obtener, 

registrar, procesar e indizar los materiales que ingresan al Departamento; evaluar las 



políticas de indización y los instrumentos utilizados para el proceso técnico: definir y 

actualizar las políticas de desarrollo de colecciones y divulgar las nuevas adquisiciones 

que ingresan a la Biblioteca. 

- Área de Orientación al Usuario y Gestión de Servicios: Esta área cuenta con tres 

unidades: Unidad de Difusión de Servicios y Proyección, Unidad de Circulación y la 

Unidad de Servicios de Referencia. 

Sus funciones principales son orientar al usuario en el uso de las herramientas 

disponibles para la búsqueda de información y facilitarles el préstamo a los materiales 

requeridos. Atender las consultas recibidas por diferentes medios y resolverlas 

utilizando nuevas tecnologías de comunicación e información. Difundir actividades 

culturales, servicios y productos electrónicos y en forma impresa. 

Sus actividades principales son orientar al usuario en el uso de las herramientas 

disponibles para la búsqueda de información. Conservación y préstamo del acervo de la 

Biblioteca; transferir información en el momento, medio y contenido adecuado; servir de 

intermediario estratégico entre las fuentes de información y el usuario-receptor; brindar 

un servicio de información que garantice y proporcione productos adecuados para el 

usuario; brindar un servicio de información oportuna sobre los servicios y productos que 

le ofrece la biblioteca. 

En esta sección se realizan búsquedas especializadas y se facilita el acceso a las 

bases de datos, tanto propias como nacionales e internacionales. Además se 

confeccionan bibliografías especializadas de acuerdo con temas de interés nacional. 

Finalmente, también se evacuan consultas telefónicas. 



- Área de Información Estadística: El Centro de Información Estadística tiene como 

objetivo estructurar y proporcionar información, así como colaborar en el análisis y 

presentación atractiva mediante proyecciones, cuadros y gráficas. El Centro se creó por 

la necesidad de disponer de profesionales en esta área debido a la dispersión existente 

en la localización de datos producidos por las instituciones públicas, las dificultades de 

acceso y la inversión cuantiosa de tiempo para consultar diversas unidades 

productoras. Adicionalmente existía la necesidad de dar mejor aprovechamiento a la 

información existente para proporcionar un servicio más eficaz, apoyando el proceso de 

toma de decisiones en la evaluación del impacto de proyectos presentados a este 

Parlamento, así como otras decisiones administrativas importantes. 

El Centro constituye una unidad de apoyo logística a los funcionarios de la 

Asamblea. Los servicios ofrecidos por el Centro consisten en asesorar sobre la 

información disponible y su presentación. Ofrece los servicios de procesamiento y 

presentación atractiva de los datos, tanto a los asesores de las fracciones políticas 

como a los del Área Administrativa. 

- Centro de Documentación e Investigación Legislativa (CEDIL): El CEDIL tiene como 

meta brindar un servicio especializado de investigación y de información digital de 

calidad para el proceso de la toma de decisiones de los diputados y órganos 

legislativos; mediante el aporte de productos documentales con valor agregado, 

objetivos, veraces y el desarrollo de medios modernos para poner a disposición de los 

usuarios la información. 



También se ofrece un sitio web, moderno y con excelentes vínculos, a fin de ofrecer 

acceso a información contenida en las bases de datos de la Biblioteca y de la Asamblea 

por medio de INTERNET. 

Se investiga sobre temas relacionados con la agenda parlamentaria, y su 

vinculación nacional e internacional con el objeto de ofrecer la información que apoye la 

toma de decisiones. Atendemos todo tipo de consultas de usuarios, ofreciéndoles una 

respuesta inmediata. 

Se elaboran de distintas profundidades: 

i. Estudios: Análisis y sistematización del conocimiento existente sobre temas variados 

que se materializan en la forma de un documento de "pros y contras" sobre un tema 

específico, sustentado en fuentes documentales que reúnan los distintos enfoques 

sobre el tema. (Por Ej. Opiniones de expertos) 

ii. Infopaq: Selección y organización de material documental sobre un tema 

determinado, que puede incluir artículos de prensa, revistas, ensayos y legislación de 

interés, compilado en formato electrónico. 

iii. Temas de actualidad: Exposiciones breves sobre temas nacionales e internacionales 

de actualidad extractadas de distintas fuentes bibliográficas y electrónicas de reciente 

publicación. 

¡v. Temas Básicos: Documentos que abordan el estado de situación en una materia 

puntual a la cual se le adjuntan datos referenciales y estadísticos. 



Recurso Humano 

Usuarios 

Departamento (unidad) 
Area de orientación al Usuario y 
Gestión de Servicios 

Unidad de Referencia 

Unidad de Circulación 

Unidad de Difusión y Proyección 
de Servicios 

Área de Desarrollo Documental 

Unidad de Procesamiento 

Unidad de Publicaciones 
Periódicas 

Unidad de Información Digital 

Centro de Investigación 
Legislativa 
Unidad de Legisladón ExtranJera 

Unidad de Investigación 

Centro de Información Estadística 

Los servicios están dirigidos a los usuarios institucionales y externos, así como a los 

asesores de Fracciones y todos los que participan en el proceso de formación de la ley, 

tales como funcionarios de Servicios Técnicos, Comisiones; es decir, se establece 

como mercado meta al institucional interno. 

Cantidad de profesionales 

profesional en Bibliotecología 

2 profesionales en Bibliotecología 
1 técnico no universitario. 
2 profesionales en Bibliotecología 
1 Técnico no universitario. 

profesional en Bibliotecología 

1 profesional en Bibliotecología como 
coordinadora del 
1 profesional en Bibliotecología 
1 profesional en Administración 
1 profesional en Bibliotecología 
1 técnico no universitario 
1 profesional en Derecho con maestría en 
Bibliotecología y conocimientos en Informática 
2 profesionales en Bibliotecología. 

1 profesional en Ciencias Políticas y Sociología 

3 profesionales en Derecho. 
1 profesional en Administración 
1 profesional en ambiente 
1 profesional en periodismo. 
2 profesionales en Estadística 
1 directora (interina) profesional en Bibliotecología 
1 asistente administrativa 



Horario 

De lunes a jueves de 9:10 a.m. a 530 p.m. y los Viernes de 9:10 a.m. a 11:30 a.m. 

c. Biblioteca del Poder Judicial Fernando Coto Albán 

Antecedentes históricos 

En 1898, aparece por primera vez en la Ley de presupuesto de la República, se 

inicia como una Sección de la Sala de Casación, y con un puesto de bibliotecario. En 

1955, la Biblioteca se empieza a organizar técnicamente; clasificando y catalogando la 

colección pasando a depender de la Dirección Ejecutiva, en el año de 1989. 

En la década de los 90's, el sistema antiguo de catalogación (ficheros) y el tamaño 

de la colección, hacían urgente la introducción de la tecnología automatizada y nuevo 

personal en bi bliotecología. 

En el año de 1992, la Biblioteca pasa a ser nombrada Biblioteca Judicial "Fernando 

Coto Albán", expresidente de La Corte Suprema de Justicia. 

En 1994, mediante un Proyecto del Instituto Latinoamericano de las Naciones 

Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, ILANUD, llamado 

"Sistema de Bibliotecas Jurídicas", se diseñó una Base de Datos en el programa de 

Micro-lsis. 

La Base de Datos Bibliográfica se nombró BlJUD (Biblioteca Judicial). Poco a poco, 

la información de los documentos fue ingresada y se crearon nuevas Bases de Datos 

con información concerniente a la legislación, circulares del Poder Judicial y Proyectos 

de Ley. Para el año 1998, se colocaron terminales en la Sala de estudio para que las 

personas realizaran búsquedas directamente en el Sistema. 



En estos últimos años, las autoridades de la Biblioteca se propusieron expandir 

fronteras y colocar la Base de Datos en lntranet e Internet, de esa forma desde 

cualquier computadora se pueden realizar búsquedas. El siguiente proyecto es aún más 

ambicioso, transformarla en Biblioteca Virtual, ya se están dando los primeros pasos, en 

el año 2004, se concretó el proyecto designado por la Dirección Ejecutiva como "Sala 

Virtual", el usuario cuenta con equipo más moderno (10 computadoras conectadas a la 

Red del Poder Judicial, a Internet, y con lectores de CD, DVD), pudiendo acceder no 

sólo a las referencias de los documentos que posee la Biblioteca en formato impreso, 

sino también a una gama de información jurídica existente en formato electrónico. 

Misión 

Satisfacer las necesidades de información de los funcionarios judiciales así como al 

público en general, mediante la prestación de servicios en una forma dinámica, eficiente 

y oportuna. (http://www.poder-judicial.go.cr/biblioteca/) 

Visión 

Ser la Biblioteca Jurídica Virtual más prestigiosa del país, con todos los medios 

tecnológicos modernos necesarios, para que nuestros usuarios puedan accesar a los 

servicios y realicen sus consultas desde sus escritorios, brindando realmente un portal 

de conocimiento donde exista la posibilidad de conectarse directamente con otras 

Bibliotecas Jurídicas Nacionales e Internacionales, con sus bases y sus colecciones en 

texto completo. (http://www.poder-judicial.go.cr/biblioteca/) 



Objetivos de la Biblioteca 

Colaborar ampliamente con los funcionarios que imparten justicia, 

proporcionándoles la doctrina, legislación e información jurídica en general. 

Mantener en la medida de lo posible la colección completa y actualizada. 

Brindar una activa difusión de la información jurídica, a través de nuestros medios 

tecnológicos. 

Contribuir en la investigación jurídica que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia, 

en sus distintos ámbitos. 

Brindar un eficiente y ágil servicio a todos los funcionarios judiciales, abogados, 

estudiantes y público en general. 

Fortalecer la educación profesional en Derecho, brindando servicios y productos 

óptimos que permitan la elaboración y culminación de trabajos finales de graduación. 

Sen/icios 

Sala Virtual la cual ofrece la opción de: 

Acceder a la Base de Datos Bibliográfica. 

Acceder a la información que contiene la página del Poder Judicial (Expedientes, 

Circulares, Avisos de Corte Plena. 

Acceder al SClJ (Sistema Costarricense de Información Jurídica): y obtener 

información del SINALEVI (Sistema Nacional de Legislación Vigente) y a la 

Jurisprudencia Nacional. 

Acceder a metabase.net para información de otras Bibliotecas a nivel nacional y 

centroamericano. 



Acceder a las direcciones de la página Web de la Biblioteca. 

Revisar los CD-ROM's de interés. 

Grabar información obtenida en disquete (debe estar nuevo). 

Servicio de referencia 

Préstamo de materiales a Sala en el caso de abogados litigantes, estudiantes y 

público en general, con posibilidad de sacar copias parciales de los documentos. 

Préstamo de materiales a las Oficinas Judiciales (Aplica restricciones). 

Préstamo interbibliotecario con otras instituciones jurídicas como: La 

Procuraduría General de la República, Asamblea Legislativa, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, Biblioteca Nacional, Contraloría, etc. 

Mantenimiento de Bibliotecas Básicas en Oficinas Judiciales. 

Suministro a todas las Oficinas Judiciales, administrativas y auxiliares de justicia 

que lo soliciten, el envío de leyes, reglamentos, decretos, códigos etc. 

Atención de consultas por teléfono. 

Consulta de índices temáticos de leyes, decretos, reglamentos, circulares y 

proyectos de ley publicados en la gaceta a partir del años 1999. 

Canje nacional e internacional: el título que se ofrece en canje es la Revista 

Judicial. 

Colecciones 

Referencia1 

General 



La colección se encuentra dividida en las distintas ramas del Derecho. Se 

contabilizan aproximadamente 25 mil monografías entre libros, tesis y folletos. 

Publicaciones Periódicas 

Se dispone de publicaciones nacionales tales como: 

Boletín Judicial Agrario y Ambiental. Revista Defensa Pública. 

Cuadernos de Estudio del Ministerio Revista del Colegio de Abogados de 

Público de Costa Rica. Costa Rica. 

Debate Laboral. Revista del Instituto Interamericano de 

Relacentro: Revista de relaciones Derechos Humanos. 

laborales. Revista Escuela Judicial. 

Revista Acta Académica. Revista Fiscalización y Gestión Pública. 

Revista de Ciencias Jurídicas. Revista Foro. 

Revista de Derecho Público. Revista ILANUD. 

Revista de la Asociación de Ciencias Revista Ivstitia. 

Penales. Revista Judicial. 

Revista de la Contraloría General de la Revista Jurídica de Seguridad Social. 

República. Revista Jurídica Santo Tomás de 

Revista de la Procuraduría General de Aquino. 

la República. Revista Jurisprudencia Tributaria. 

Revista de Medicina Legal de Costa Revista Parlamentaria. 

Rica. Temas de nuestra América. 

Revista de Servicio Civil. Valor de lo nuestro 



Gacetas 

La colección de Gacetas, Alcances a la Gaceta y Boletines Judiciales, se 

encuentran desde el año 1867. También se poseen los Alcances que publica la 

Imprenta Nacional en forma de folleto. 

Leyes y Códigos 

Colección de Leyes y Decretos, desde el año1824. Los Códigos se mantienen al 

día con las reformas, pero existe una colección de aquellos publicados anteriormente. 

Sentencias 

l Colección de sentencias de casación desde el año 1888. 

l Colección de sentencias de la Sala Primera desde el año1 980 1998. 

l Colección de sentencias de la Sala Primera Civil desde 1926 a 1980. 

l Colección de sentencias de la Sala Segunda Civil desde 1942 a 1980. 

l Colección de sentencias del Tribunal Superior Civil 19671 979. 

aColección de sentencias del Tribunal Primero y Segundo Civil desde 1980 a 

1999. 

Bibliotecas Básicas 

Se le llama así a las colecciones de libros que se envían a diferentes tribunales de 

Provincia, cada biblioteca contiene libros especializados en derecho. Actualmente 

existen las siguientes bibliotecas: Limón, Pérez Zeledón, San Ramón, San Carlos, 



Cartago, Puntarenas, Alajuela, Heredia, Osa, Liberia, Santa Cruz, Corredores y 

Guadalupe. 

Recurso Humano 

La biblioteca cuenta con una persona encargada de la jefatura, 1 bibliotecario, 3 

asistentes administrativos, 3 auxiliares administrativos, 1 conserje. 

Usuarios 

Los servicios están dirigidos a los usuarios internos de la institución y usuarios 

externos los cuales necesiten los servicios de la biblioteca. En cuanto a los usuarios 

meta, el centro reconoce que estos son los servidores judiciales, los cuales hacen 

mayor uso de los servicios de la biblioteca y tienen más necesidad de la información 

que proporciona el centro. 

Horario 

El servicio de atención al público en general es de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 

4:30 p.m., se cierra sólo al mediodía. 

Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

Antecedentes Históricos 

La Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones, nace como una necesidad de 

cubrir las demandas de información del personal y de los ciudadanos, sobre los 

estudios electorales. 



En el acta número uno, de la Comisión de Cincuentenario, queda establecido todo 

lo relacionado con la Biblioteca Institucional. El 26 de enero de 1999, artículo 3, inciso 

13 se propone el lanzamiento de un centro de documentación, como una de las 

actividades de celebración de 50 aniversario, pero queda claro que el proyecto es de 

especial importancia y cuidado por lo que se decide dejar sentadas la bases del mismo 

e iniciar la recopilación de material y todo lo relacionado a su funcionamiento. (Manual 

de procedimientos de la Biblioteca TSE) 

La Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones, es una Biblioteca Especializada 

en el área de Estudios Electorales, pero no sólo posee información de este tipo ya que 

también posee colección en materia de Derecho; su perfil (en cuanto al contenido de la 

colección bibliográfica) es: 

.Estudios Electorales: proceso político, sufragio, sociología política, sistemas 

electorales, partidos políticos, estadísticas electorales. 

.Ciencias Jurídicas: derecho constitucional, derecho electoral, derecho político, 

derecho administrativo, derecho procesal constitucional y derecho procesal 

electoral. 

.Derecho Registral: teoría de los registros públicos, derecho registra1 civil y 

técnicas afines, y derecho de la identidad personal. 

.Legislación electoral comparada: constituciones políticas, ley de partidos 

políticos, códigos electorales, etc. 

Jurisprudencia electoral: divulgación y difusión de la jurisprudencia electoral. 



Literatura técnica de utilidad para el Tribunal Supremo de Elecciones 

(administración, informática, ciencias contables, auditoría, medicina, psicología 

laboral, etc.) 

Obras de referencias para consulta general (diccionarios, enciclopedias, 

vocabularios especializados, legislación al día, índices, jurisprudencia, etc.). 

Las funciones de la Biblioteca del Tribunal son la selección, adquisición, 

almacenaje y recuperación del material bibliográfico específico, así como la elaboración 

de índices y diseminación selectiva de la información. 

Misión 

Seleccionar, adquirir, procesar y recuperar los recursos de información en materia 

electoral y registra1 civil; así como difundir la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 

Elecciones para contribuir al desarrollo de procesos electorales transparentes y 

confia bles. (Manual de procedimientos de la Biblioteca TSE) 

Visión 

Ser la primera biblioteca especializada de reconocimiento nacional en materia 

pol ítico-electoral , que facilite un sistema de información actualizado y permanente. 

(Manual de procedimientos de la Biblioteca TSE) 

Objetivos 

1) Apoyar mediante sus servicios los fines y las funciones del Tribunal 

Supremo de Elecciones. 



Proporcionar información especializada en estudios electorales y de 

registro civil y electoral. 

Apoyar las tareas de investigación, capacitación y difusión de la 

producción bibliográfica del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Recopilar y reorganizar los depósitos bibliográficos existentes. 

Ordenar y planificar el proceso de adquisición documental, seleccionando 

los instrumentos de control bibliográfico pertinentes. 

Brindar de una forma eficiente la consulta, los servicios y los productos de 

la Biblioteca. 

Asistir al personal del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, 

en las labores de investigación y capacitación por medio de la localización, 

ubicación, adquisición, tratamiento, análisis y difusión de la información. 

Establecer procedimientos y canales adecuados para la recuperación, 

organización y control del material bibliográfico producido por el Tribunal. 

Promover, estimular y facilitar el intercambio activo y permanente de 

información entre las entidades especializadas en estudios electorales y 

afines. 

Ofrecer un ambiente adecuado para la investigación y el estudio. 

Establecer las normas mínimas para el uso equitativo del material 

bibliográfico que posee la Biblioteca. 



12) Llevar a cabo actividades de descarte (con apoyo de la Comisión 

respectiva), intercambio, almacenamiento y difusión de la información. 

13) Establecer las normas para el préstamo de material a las diferentes 

dependencias del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil. 

14) Realizar la catalogación en la fuente a todo el material cuya autoría 

intelectual sea del Tribunal Supremo de Elecciones (inscripción del ISBN o 

ficha catalográfica), ante la Agencia Nacional de ISBN. 

15) Difundir y divulgar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones 

para ponerla a disposición de los diferentes usuarios. 

16) Contribuir a la educación cívica no formal, de toda la ciudadanía. 

Sen/icios 

La Biblioteca prestará los siguientes servicios: 

Préstamo de materiales bibliográficos a sala y domicilio. 

Búsquedas bibliográficas. 

Trámite de préstamo interbibliotecario. 

Servicio de Alerta 

Consultas en las Bases de Datos de la Biblioteca. 

Sala de consulta. 

.Acceso a Internet. 

Búsquedas en Internet. 



Consultas resueltas (bases de datos propias o Internet). 

Boletín de últimos ingresos. 

Organigrama 

Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

Jefatura 
1 Profesional de Gestión 

Figura 3: Organigrama de la Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

* d 

Recurso Humano 

Se encuentra conformada por cuatro puestos, a saber: 

- Un profesional de gestión. 

- Dos coordinadores de gestión. 

- Un auxiliar de operación. 

d 

(Oficinista 1) 

Usuarios 

2 Coordinadores de Gestión 
(Asistente de Bibliotecología) 

Y 

Tendrán derecho a usar todos los servicios de la biblioteca del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el personal del Tribunal y del Registro Civil que porte su identificación. 



También tendrán derecho a los servicios de la biblioteca, exceptuando el préstamo de 

materiales a domicilio, todas aquellas personas que se identifiquen previamente. 

Horario 

La Biblioteca atenderá de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

Una vez finalizado el recorrido realizado en cada una de las bibliotecas y además 

estar al tanto de las semejanzas y diferencias que existen entre las cuatro bibliotecas, 

se puede entrar de lleno al tema de usuarios de información. Lo cual implica conocer 

sus necesidades y perfil para así comprender hacia cual población se enfoca la 

investigación. 

4. Usuarios de la información 

a. Definición 

Los usuarios son lo más importante en las bibliotecas especializadas, convirtiéndolo 

en un agente directo o indirecto en la toma de decisiones, debido a que colabora con el 

(la) bibliotecólogo(a) en la selección y evaluación de la información y es la razón de ser 

de la unidad de información. 

Según López Yepes el usuario es la "persona que utiliza una unidad de información 

para obtener los datos, información y10 documentación que necesita." (2004, p. 535). 

En el mercadeo social también se puede hacer alusión a llamar al usuario mercado 

meta definiéndolo como "... un conjunto de compradores que tienen necesidades y10 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir." (Kotler y 



Armstrong, 2008, p. 255) Es por lo anterior que dentro del mercadeo social se llamará al 

usuario mercado meta. 

b. Necesidad de información 

Las necesidades del mercado meta se determinan analizando y evaluando la 

información, entendiéndolas como "un conjunto de datos que ésta necesita poseer para 

cubrir un objetivo determinado." (Hernández, 1993, p. 17) 

Al hablar de necesidad de información, se ve relacionada con la satisfacción, como 

lo señala Rey: 

"... el resultado que el sistema desea alcanzar, y busca que 
dependa tanto del servicio prestado, como de los valores y 
expectativas del propio usuario, además de contemplarse otros 
factores, tales como el tiempo invertido, el dinero, si fuera el caso, 
el esfuerzo o sacrificio." (2000, p. 141) 

Desde esta perspectiva es de valor tomar en cuenta que las bibliotecas 

especializadas se centran en el bienestar del mercado meta, ofreciendo variedad en 

sus servicios y productos, pero el uso de los mismos se determina mediante la 

retroalimentación que nace gracias a la comunicación entre mercado meta- 

bibliotecólogo. Es decir, las bibliotecas no crean necesidades sino que las satisfacen. 

Perfil del mercado meta 

Los perfiles del mercado meta se encuentran ligados a las necesidades de 

información, ya que con saber lo que el mercado meta necesita, se forjará un listado de 

datos que permitirá revelar la información que éste requiere. Según Hernández (2000) 

el término perfil se encuentra relacionado con el servicio de Diseminación Selectiva de 

Información (DSI), debido a que éste debe estar determinado por un perfil, es decir, 



deberá contener los "...intereses o necesidades de información de un usuario.. ." (p. 

18); facilitando a la unidad de información los datos claves, para brindarle al mercado 

meta los recursos informativos de mayor interés. 

Establecer el perfil del mercado meta en el campo de la bibliotecología es la clave 

para determinar y comprender quién es la población a la que sirve la Unidad de 

información y cuáles son sus características y necesidades, lo que permitirá establecer 

y prestar servicios de acuerdo con un patrón previamente definido. 

La necesidad de información no tiene barreras, las puede tener el usuario que 

solicita la información (tales como lugar, idioma, formato, entre otras) al igual que el 

entorno en el cual se desenvuelve, permiten diagnosticar aspectos claves que focalicen 

los puntos más estratégicos para definir las características de calidad de información, y 

por ende, implementar servicios con base a resultados objetivos. 

Rojas Gutiérrez cita las principales características de calidad de información las 

cuales son: 

Accesibilidad: Existencia de la información en el momento que se 
requiera. 
Comprehensividad: facilidad de intelección de la información. 
Pertinencia: Referida directamente al tema de interés. 
Relevancia: información apropiada. 
Puntualidad: Tiempo transcurrido desde que se solicitó la 
información hasta que se recibe. 
Claridad: información libre de ambigüedad. 
Verificabilidad: Si la información puede ser utilizada o adaptada a 
varias necesidades por parte de más de un usuario. 
Credibilidad: Cuando la información se torna imparcial y se 
encuentra en fuentes autorizadas. 
Actualidad: Vigencia de la información (no ha sido superada). 
Manejabilidad: Si es precisa o se encuentra organizada 
adecuadamente. (1 998, p. 47) 



Las características mencionadas anteriormente son exclusivas para el profesional 

en el área de gestión de información, ya que es su responsabilidad facilitar información 

oportuna, veraz, clara y de fácil acceso a quiénes la necesitan, colaborando con la 

adquisición de conocimiento. 

Una vez definido el perfil del mercado meta, es posible introducir la temática de los 

servicios y productos de información, que una biblioteca debe brindar para satisfacer las 

demandas del mercado meta, sin olvidar que estos estarán definidos de acuerdo a sus 

necesidades y a sus requerimientos. 

5. Servicios y productos de información 

a. Definición de servicio 

Los servicios de información se definen como: 

.. . las actividades relacionadas con la provisión a un usuario de 
determinada información científica o técnica presentada en forma 
de libros, documentos, publicaciones periódicas, microformas o 
cualquier otro medio de transmisión de la información que se 
utilice en la actualidad. (Alpízar, 1992, p. 27) 

Por tanto los servicios logran satisfacer las necesidades del mercado meta, ya que 

el propósito de estos es, facilitar a los mismos los recursos bibliográficos indispensables 

para cubrir sus necesidades y facilitar el flujo de la misma. 

Dichos servicios deben tener parámetros de calidad, Lamb nos describe algunos: 

La calidad en el servicio puede evaluarse mediante una serie de componentes, 

dentro de ellos están: 



1. Confiabilidad: es la capacidad de ofrecer un servicio de manera segura, 

precisa y uniforme. Siendo ésta la característica más importante para un 

cliente. 

2. Sensibilidad: hace referencia a brindar un servicio de manera puntual y las 

24 horas del día. 

3. Seguridad: significa dar confianza y respeto al cliente, para que éste 

pueda confiar en la empresa. 

4. Empatía: es dar atención personalizada a cada cliente. La estrategia es 

llamar a cada cliente por su nombre, además de conocer sus necesidades. 

5. Tangibles: la parte física del servicio es lo que se conoce como tangible; 

como por ejemplo las instalaciones de la empresa, el equipo y la 

apariencia. 

Para valorar los servicios existentes o para mejorar o innovar en nuevos servicios 

en las bibliotecas especializadas en Derecho, es necesario tomar en cuenta los 

parámetros anteriores. 

b. Definición de producto 

Kotler (citado en Pérez) define producto como, "... cualquier cosa que pueda 

ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que 

además pueda satisfacer un deseo o una necesidad." (1999, p. 36) 

De este modo el producto se considera como una actividad, pensamiento o acción, 

por el cual se logrará cubrir sus necesidades a través de los servicios que el centro de 

información ofrezca a quienes lo necesiten. 



Mientras que Cáceres y Cañedo (1994) definen el producto de información "como 

un producto cuya función es proporcionar al usuario un sistema en busca de objetivos, 

obtener información, es decir, obtener la capacidad para decidir o controlar". 

C. Ti de i n f w n  de b i b l i o t a  

especializadas. 

Dentro de los servicios y productos que se pueden encontrar en las bibliotecas se 

presentan los siguientes: 

Una vez definidos los conceptos precedentes, a continuación se desarrolla el tema 

de mercadeo social, tema fundamental de la investigación, inicialmente se explican 

generalidades del mismo y posteriormente se enfatiza el tema del posicionamiento. 

SERVICIOS PRODUCTOS 3 

Formación de usuarios Diseminación selectiva de información 

6. Mercadeo Social 

El mercadeo social posee bases filosóficas, cuya combinación se da en 

perspectivas teóricas y técnicas de mercadeo. Este término se empezó a utilizar en 

Estados Unidos para el año 1950, con campañas cuya dirección se basó en distintos 

Préstamos (sala, domicilio, intertAbliokario) 
S e ~ c i o s  de alerta 
Difusión selectiva de información 
Búsquedas bibliográficas 
Referencia e información bibliográfica 

temas de salud. 

Tesauros 

Bases de dato8 
Bi blicigrafías sobre temas específicos 
Catálogos 
fndices 



Según Uribe, en su artículo "Las unidades de información y empresas informativo- 

documentales que se requieren hoy en América Latina: una mirada desde la gerencia y 

el mercadeo con responsabilidad social", el mercadeo social se entiende de la siguiente 

manera, "Es la actividad humana que tiene como finalidad satisfacer las necesidades, 

expectativas y deseos de las personas u organizaciones, a través del intercambio, para 

cumplir los objetivos de la organización". (2005, p. 22) 

De acuerdo con la cita anterior el mercadeo social es el diseño y el control de 

programas cuyo fin es el implementar una idea o práctica social a determinado grupo y 

una estrategia eficaz para cambiar la conducta en los distintos ámbitos del ser humano. 

Este tipo de mercadeo hace uso de la segmentación de mercados, la facilidad y 

configuración de ideas e iniciativas, así como la comunicación, siendo ésta su principal 

base. 

Según Lefebvre (2006) se deben de realizar algunas preguntas antes de asegurar 

que se está desarrollando verdaderamente un mercadeo social, si las mismas se 

responden afirmativamente se tiene la seguridad de que se está abarcando en su 

totalidad. 

En primer lugar hay que tener una idea del público al cual se enfocará el plan 

(público meta o mercado meta), focalizar el comportamiento del producto que se 

desarrollará. Además se deberá tener muy en claro si la comunicación y las diferentes 

técnicas promocionales son las adecuadas y las necesarias para atraer la atención de 

los clientes, en un proceso continuo donde la motivación y satisfacción sean los dos 

factores claves para ser plasmados en la mente de las personas. 



Es importante destacar que el mercadeo social no se basa en la venta de los 

servicios y10 productos de las empresas, sino que se enfoca en la calidad de los 

mismos; éste es un modelo de mercadeo utilizado en instituciones no lucrativas como lo 

son los hospitales, bibliotecas, museos, iglesias, entre otros, su objetivo es el de instar a 

obras de bien social, trayendo consigo la responsabilidad social de los profesionales 

que colaboran para estas organizaciones; promoviendo de esta manera la honestidad, 

integridad y excelencia en cada una de las labores que impulsen a servicios de calidad 

de acuerdo a las necesidades de su mercado meta. 

Las ventajas del mercadeo social hacen énfasis y contribuyen en el posicionamiento 

de la organización, por medio de la imagen de los servicios y productos que tienen los 

clientes hacia la institución, permite diferenciarse de la competencia ya que se pasa del 

cliente ocasional a un cliente habitual, entre otras. 

Estas ventajas son aplicables al campo bibliotecológico ya que se puede vincular su 

aporte social y su filosofía sin fines de lucro. Esta realidad convierte a las bibliotecas en 

organizaciones potenciales para la implementación de un plan de mercadeo social. 

Se afirma también que "el cambio de una idea o conducta adversa o la adopción de 

nuevas ideas o conductas es la meta de la mercadotecnia social". (Kotler, 1993, p. 34) 

Es por ello que el bibliotecólogo debe desarrollar estudios para implementar cambios 

sociales en los usuarios de la información, por ejemplo, el lograr que su mercado meta 

adquiera nuevas destrezas en términos de obtención de información y perciba que la 

información que se brinda en las bibliotecas es esencial a la hora de desarrollarse como 

profesionales. Los estudios a realizar son los estudios de mercado, los cuales nos 

brindan datos que permiten detectar qué aspectos de la biblioteca, mercado meta o del 

bibliotecólogo, se deben mejorar o innovar; todas estas propuestas se formulan en un 



plan de mercadeo social, el cual se convierte en una herramienta para el desarrollo y 

mejoramiento continuo de las bibliotecas. Esto va de la mano con el compromiso del 

bibliotecólogo en adaptarse a los cambios tecnológicos/informativos y de implementar 

los mismos para facilitar el acceso a la información. 

El profesional en bibliotecología debe trabajar para obtener recursos que le sean 

útiles al mercado meta con el fin de posicionarse en el desempeño laboral e informativo 

del mercado meta. Ya es momento de que en nuestro país se deje de menospreciar a 

las bibliotecas. 

Para lograr el cambio social en la población meta se deben tomar en cuenta los 

pasos que desarrolla Kotler (1 993, p. 47) y que se presentan en la siguiente figura: 

Figura 4: Pasos para lograr el cambio social de la población meta Kotler, 1993, p.47 

Lo anterior se puede resumir en que para lograr un eficiente mercadeo social se 

debe realizar un estudio de mercado, seguido por un diseño de cambio social basado 



en los datos obtenidos, una planificación efectiva de acuerdo a un mercado meta 

definido y un diseño de estrategiasltácticas para dicha población con el fin de impactar 

positivamente en los usuarios. 

El proceso administrativo de la mercadotecnia social consiste en 
analizar el medio ambiente, investigar la población de 
destinatarios, definir el problema o la oportunidad de la 
mercadotecnia social, diseñar las estrategias de mercadotecnia 
social, planear los programas de mezcla de mercadotecnia social 
así como organizar, poner en práctica, controlar y evaluar el 
esfuerzo. (Kotler, 1993, p. 46) 

Se habla también de que para lograr soluciones efectivas a los problemas o 

carencias que se detectaron en el estudio de mercado, es necesaria la aplicación de 

tres insumos de mercadotecnia: 

... 1) traducir el ajuste en la propuesta correspondiente de la idea o 
práctica social para después 2) "revestirla" con el objeto de 
reforzar la propuesta escogida y enseguida 3) desarrollar una 
imagen que dé fuerza a la causa que va de acuerdo con la 
naturaleza de esa última. (Kotler, 1993, p. 39) 

El mercadeo social debe impulsar las alianzas estratégicas definidas como "... 

sociedad estratégica, constituye un acuerdo de cooperación entre empresas. Va desde 

contratos de distribución entre fabricantes, fabricantes y clientes, fabricantes y 

proveedores y fabricantes e intermediarios del canal de distribución". (Lamb, 2006, p. 

Las bibliotecas que poseen similitudes en cuanto a mercado meta y temática deben 

proponer alianzas entre ellas para compartir recursos y proponer mecanismos que 

impulsen facilitar la información a sus usuarios. 



a. Investinación de mercados 

La investigación de mercados contribuye de manera eficaz a la planeación, 

ejecución y control de las diferentes actividades del mercadeo de los servicios de 

información. 

De acuerdo a Caldwell "La investigación de mercados es el enfoque sistemático y 

objetivo para el desarrollo y suministro de información en el proceso de toma de 

decisiones por parte de la gerencia de mercadeo.. ." (2009, p. 65) 

Por otro lado es una herramienta importante en las instituciones, ya que: 

Logra identificar y escuchar al mercado meta. 

Permite a los niveles de jefatura tomar decisiones en beneficio de que se 

satisfagan las expectativas de los usuarios. 

Facilita el análisis del trabajo que se realiza en las bibliotecas especializadas. 

Una de las características más importantes de la investigación de mercados, radica 

en conservar al mercado meta, ya que su lealtad hacia la organización es un factor 

primordial para garantizar la satisfacción total de quienes necesitan un servicio. 

El uso estratégico que se le da a la investigación de mercados en el caso de 

productos y servicios sociales, es la referente a su utilidad en la toma de decisiones, 

trabajando con imágenes, conductas, creencias y conceptos. La creatividad es la mejor 

alianza del investigador para poder recolectar los datos. 

Es importante señalar que para que los resultados del estudio de mercado sean 

proporcionados es necesario hablar de segmentación de mercados. 



b. Segmentación de mercados 

Cabe resaltar la importancia de la segmentación de mercados, ya que con ella es 

posible identificar las características necesarias para satisfacer a cierto grupo de la 

población y sus necesidades, tal y como se explica a continuación: 

"Consiste en un subgrupo de gente o empresas que comparte uno 
o más características que provocan necesidades de productos 
similares ... El proceso de dividir un mercado en segmentos o 
grupos identificables, más o menos similares y significativos, se 
llama segmentación de mercados." (Lamb, 2006, p. 224) 

Dicha segmentación permite que el plan de mercadeo se adecue a cada estrato de 

la población meta de la institución, lo que es ideal para impactar positivamente en el 

mercado meta. 

Esta investigación se inclina hacia el mercadeo de nicho, entendiéndose como el 

mercadeo que "se centra en servir exclusivamente a uno o unos pocos grupos en lugar 

de intentar cubrir un gran número de segmentos" (Kotler & Kotler, 2001, p. 160). Ésta 

aproximación de mercado se debe a que las bibliotecas que abarca la investigación son 

especializadas y por ende su público es específico. 

C. Criterios para una segmentación de mercados exitosa 

De acuerdo a Lamb (2006, p. 225) existen tres razones básicas para que una 

segmentación de mercados sea exitosa, y éstas son: 

lo: Porque permite identificar grupos de consumidores con 
necesidades similares y analizar las características y el 
comportamiento de compra de esos grupos. 
2O: Aporta información que permite a los especialistas diseñar 
mezclas de marketing a la medida específica de las características 
y deseos de uno o más segmentos. 



3O: Porque está en concordancia con el concepto de marketing: 
satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor, al 
mismo tiempo que se cumplen los objetivos de la empresa. 

Los criterios anteriores nos brindan las ventajas de una efectiva segmentación de 

mercados, de manera que la planificación estratégica sea mucho más adecuada pues 

no se generaliza sobre poblaciones que son distintas y que tienen necesidades 

diferentes, sino que demarca sus concordancias y como resultado cada individuo se 

siente satisfecho. 

7. El "marketing mix" en el mercadeo social 

Como lo menciona Kotler (1999) citado por Gómez 

"...el Mercadeo hacia lo social es un proceso en el cual una 
empresa adopta sus decisiones de Mercadeo con un triple 
objetivo: la satisfacción del consumidor, el bienestar a largo plazo 
del consumidor y de la sociedad en su conjunto, y finalmente el 
interés empresarial ." (p. 18). 

Por esta razón el mercadeo social se basa en satisfacer las necesidades de los 

clientes, respondiendo a ellas mediante un producto tangible o idea. Dicha teoría 

incluye las 4P's de producto, precio, plaza y promoción. 

El producto 

Es lo que se desea mercadear (producto o idea). Como se muestra en la siguiente 

figura existen tres productos sociales (idea, práctica y objeto tangible). 



Figura 5: Productos sociales Kotler, 1993, p.30 

Kotler indica que "el primer requisito para el éxito de la mercadotecnia social es 

crear un nuevo producto social para satisfacer una necesidad que no se está 

satisfaciendo o diseñar un producto mejor que los existentes." (1993, p. 37) Lo anterior 

nos indica que es necesario detectar un problema y10 una necesidad o carencia en 

cada biblioteca especializada en derecho, para que respectivamente se adopte una 

solución ya sea de adaptarse (en el caso de un problema) o de satisfacerse (en el caso 

de una necesidad o carencia). 

b. El precio 

Se refiere al costo monetario y al no monetario, el cual incluye los aspectos 

psicológicos, sociales y de conveniencia. 

C. La plaza 

Hace referencia a los mecanlsmos de distribución que las bibliotecas usan para dar 

salida a los servicios que ofrece. 



d. La promoción 

La promoción de un producto cuyo mercadeo es social, se basa en la interacción de 

los canales interpersonales y los medios de comunicación. Por último, la imagen 

psicológica que logre formarse en la mente del mercado meta es lo que se conoce 

como el posicionamiento que se tiene del producto. 

La mayoría de campañas de mercadeo social, dependen del uso que se les dé a las 

instituciones que existan en cierta comunidad, para distribuir y promocionar el producto. 

Una vez realizado el análisis de cuál o cuáles de las p's están deficientes en la 

organización, se puede establecer el plan que permita la mejora y desarrollo de la 

misma. 

8. Posicionamiento 

De acuerdo con Barrera (1998) el posicionamiento juega un papel importante a la 

hora de plantear las acciones de mercadeo, ya que muestra de manera concreta cómo 

estamos (la organización) en la mente del mercado meta. 

Un gran aliado del posicionamiento en las Unidades de Información es la 

comunicación, ya que se ocupa de identificar, diseñar y difundir los servicios de manera 

rápida, depurada y de alta calidad. Como lo afirma Lorenzo Jiménez "la biblioteca 

puede y debe mejorar la comunicación con sus usuarios, resaltando su misión 

informativa y educativa." (2003, p. 114) 

El proceso comunicativo debe poseer grandes habilidades con quienes participan 

en los procesos de toma de decisiones, de manera permanente. Dando paso a la 

imagen, entendida como "el conjunto de representaciones mentales que surgen en el 



espíritu del público ante la evocación de una empresa o institución." (Barrera, 1998, p. 

Dichas formas permiten que un individuo relacione la organización, en este caso 

bibliotecas de acuerdo a sus experiencias, creencias o actitudes como reflejo de la 

cultura en una organización. 

Respecto a lo anterior Barrera expone lo siguiente 

Determinar el posicionamiento de la U.I. permite revisar las 
políticas de mercadeo y, en especial, las de comunicaciones, para 
alcanzar la identidad que como organización deseamos obtener 
entre los usuarios y el público en general. De manera especial, 
nos posibilita diferenciar nuestros servicios frente a otros, lo que 
es bastante ventajoso en la medida en que nuestra posición esté 
distanciada y no sea confundida con similares. (1998, p. 53) 

Las bibliotecas especializadas deben procurar posicionarse como un ente 

estratégico y necesario en la organización; esto se logra creando una imagen en sus 

usuarios donde ésta se transforme en un lugar exclusivo, con respecto a los recursos 

informativos que brinda y en la calidad del apoyo profesional del bibliotecólogo (a), para 

así lograr un desarrollo efectivo en la institución. Es por ello que se debe ver el 

posicionamiento como: 

"el acto de diseñar una imagen de organización, unos valores y 
unas ofertas, de modo que los consumidores comprendan, valoren 
y se sientan atraídos por lo que propone la organización en 
relación con sus competidores." (Kotler & Kotler, 2001, p. 171) 

Es importante recalcar que el posicionamiento es un proceso constante en el que 

las bibliotecas deben trabajar y esforzarse por mantener dicho aspecto. Como lo explica 

la siguiente cita: 



Por ello es conveniente repasar conceptos positivos de la 
información entre los que se encuentre: el tiempo (rapidez) 
integral, profusa, calidad, oportuna, precisa, concisa, procesada, a 
buen precio, eficiente, suficiente, entre otros. (Barrera, 1998, p. 
54) 

Lo anterior se logra mediante tres estrategias de posicionamiento utilizadas en el 

mercadeo, dichas estrategias son: 

- Posicionamiento por atributos: El museo se describe a sí mismo 
en función de alguna característica o atributo. 

- Posicionamiento por servicios: El museo se describe a sí mismo 
en función de algún servicio que ofrezca a los visitantes. 

- Posicionamiento por usuarios: El museo se describe a sí mismo 
en función de los principales usuarios, visitantes o amigos a los 
que se dirige (Kotler & Kotler, 2001, p. 176). 

Las bibliotecas especializadas pueden desarrollar los tres tipos de posicionamiento; 

el primer tipo de posicionamiento puede reflejarse en la biblioteca como la más 

importante en materia penal, electoral, administrativa y legislativa a nivel nacional según 

sea el caso (éste sería su principal atributo). En cuanto al segundo tipo de 

posicionamiento, las bibliotecas establecen la diferencia si implementaran servicios 

acorde a las necesidades de sus usuarios, por ejemplo ampliar el servicio tanto de 

manera virtual como personal. 

Por último, el posicionamiento por usuarios se ve en tanto la biblioteca 

especializada tenga bien claro su mercado meta, por ejemplo una biblioteca 

especializada en derecho mantenga como mercado meta a los abogados, letrados, 

jueces, diputados, entre otros usuarios afines a la institución. 



9. Plan de mercadeo social 

a. Etapas de un Plan de Mercadeo Social 

Según Lefebvre (2006) el plan de mercadeo social se compone de los siguientes 

factores: 

- Antecedentes, Objetivo y enfoque 

¿Quién es el patrocinador? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué tema social y 

que población se centran en el plan y por qué? 

- Análisis de la situación 

FODA: Fortalezas y debilidades de organización y del Medio Ambiente 

Oportunidades y Amenazas. 

Revisión de la literatura y la exploración del medio ambiente de los programas 

centrados en actividades similares: las actividades y las lecciones aprendidas. 

- Perfil Público 

Demografía, los comportamientos (incluidos los de riesgo), las redes sociales, 

bienes de la comunidad y la etapa de cambio (disposición a comprar). 

Tamaño de la audiencia objetivo. 

- Objetivos y Metas de Marketing 

Objetivos de la campaña: específicos de los comportamientos y actitudes 

orientados (conocimientos y creencias). 



Objetivos SMART: específicos, mensurables, realizables, pertinentes, limitados en 

el tiempo los cambios en los comportamientos y actitudes. 

- Factores que influyen en la adopción de este comportamiento 

La percepción de barreras específicas para el comportamiento. 

Los posi bles beneficios para la conducta dirigida. 

Conflicto de comportamientos o de las fuerzas. 

Influencia de otros importantes. 

- Declaración de Posicionamiento 

¿Cómo queremos que el público meta nos perciba? 

- Estrategias de Marketing Mix (Uso de la 4P's crear, comunicar y ofrecer 

valor para el comportamiento.) 

Producto: Beneficios de la realización de comportamientos y los objetos o 

servicios que se ofrecen para ayudar a la adopción. 

Precio: Los costos que se asocian con la adopción del comportamiento. 

Costos: dinero, tiempo, esfuerzo físico, psicológico. 

Tácticas de precios relacionados con el fin de reducir los costes: los incentivos 

monetarios y no monetarios y desincentivos. 

Lugar: Es el medio para acceder al producto o servicio. 

Promoción: comunicación persuasiva destacando los beneficios del producto, 

características, precio justo y la facilidad de acceso. Dicha promoción se puede realizar 



por medio de: mensajes, mensajeros, creatividad y los diferentes canales y medios de 

comunicación. 

- Plan de Monitoreo y Evaluación 

El plan de monitoreo y evaluación responde a las siguientes preguntas: ¿Qué se 

medirá?: insumos, productos, resultados y el impacto. Además de ¿Cómo y cuándo se 

tomarán medidas? 

- Presupuesto 

Gastos para elaborar el plan, así como los ingresos previstos. 

- Plan de Ejecución y Administración de campañas 

Responde a las siguientes preguntas: ¿Quién hará qué y cuándo se realizará? 

Para una adecuada elaboración y un exitoso plan de mercadeo social éste se debe 

enfocar en la responsabilidad social, para que su justificación sea razonable y 

sostenible; las bibliotecas por ser entes sociales están comprometidas con la población. 

Lo anterior asegura a las bibliotecas su proyección a los usuarios(as). 

10. Responsabilidad social 

Dentro del mercadeo social existe un rubro que engloba la esencia de lo que implica 

dicho mercadeo, esto es la responsabilidad social, Uribe afirma que: 



... si una U.I. se queda solo con la prestación de los servicios y 
productos mínimos y tradicionales, y no es proactiva (no va hacia 
sus públicos con servicios novedosos, acordes a sus perfiles: 
segmentados y participativos), esta U.I. no está cumpliendo toda 
su función social. (2005 p. 34) 

La responsabilidad social permite que el mercadeo social tenga su razón de ser, ya 

que ésta recopila debilidades sociales en donde las bibliotecas pueden implementar 

nuevas ideas, y de esta manera cumplen con su función social de satisfacer las 

necesidades del mercado meta. 

Existen varias definiciones de responsabilidad social, estas son tomadas del libro 

"Hacia una cultura de responsabilidad social" entre ellas: 

. . . la Responsabilidad Social tiene su fundamento en el interior de 
la organización, la cual asume los valores y principios que la 
regulan dentro de su plataforma filosófica, y es a través de la 
internalización de éstos que se exterioriza hacia el entorno en el 
cual se encuentra asentada.. . conjunto de estrategias que permite 
identificar, atender, anticipar y sobrepasar las necesidades, 
expectativas y capacidades de los grupos de interés internos y 
externos.. . (Perekais, 2008, p. 19) 

Todas estas definiciones nos llevan a un solo aspecto que es la ética, ya que la 

responsabilidad social, permite que una organización ejerza en la sociedad o 

comunidad, como un ente con doctrinas y principios adecuados, es decir, que brinde a 

los ciudadanos servicios y productos de calidad, y éstos a su vez satisfagan sus 

necesidades y se formen una idea de imagen positiva de la organización. 

Pirámide de la Responsabilidad Social Corporativa 

La pirámide de la responsabilidad social corporativa está compuesta por 4 tipos de 

responsabilidades, las cuales permiten que la organización se base en principios éticos 



amparados en la legislación nacional; con el fin de obtener un rol en la sociedad. Tal y 

como lo muestra la siguiente Imagen: 

Figura 6: Pirámide de la responsabilidad social corporativa 

La primera responsabilidad insta a ser buenos ciudadanos corporativos, permitiendo 

contribuir con recursos a la comunidad y mejorando la calidad de vida, ésta se &n& 

como "responsabilidades filantrópicas o voluntariasJ'. 

La responsabilidad ética pretende hacer lo correcto de manera justa y equitativa, 

comprendiendo las expectativas de la comunidad, accionistas, empleados y 

consumidores. 

La responsabilidad legal hace referencia a hacer lo correcto, haciendo caso a la ley. 

Mientras que el campo económico representado en la cuarta responsabilidad, es la 

base de todas las responsabilidades manteniendo un impacto tanto interno como 

externo a la organización. 

Un punto de vista similar la tiene el autor Solano (2008), al proponer la 

responsabilidad social como aquella que se fundamenta en los usos sociales o en la 

conciencia colectiva, la cual pasa a ser verdaderamente una norma cultural, además 



dicho autor sostiene la idea de la responsabilidad social como un conjunto de acciones 

las cuales deberían ser voluntarias y no obligadas. 

Viéndolo desde un punto de vista empresarial o corporativo, la responsabilidad 

social viene a cumplir la obligación que tienen las empresas de responder hacia el 

impacto que causan éstas, en cuanto a los aspectos sociales, económicos y 

ambientales, logrando un impacto equitativo y beneficioso para toda la sociedad, dichas 

palabras fueron citadas por Regil según Solano. 

Es importante rescatar que una organización, en este caso como institución pública 

y la unidad de información como parte de ella, tome en cuenta que la responsabilidad 

social brinda muchas ventajas, como por ejemplo, una mejor satisfacción de 

necesidades a los ciudadanos y una imagen positiva de la misma. Con una trayectoria 

de esta índole, las bibliotecas logran mantener una visión relacionada con valores 

éticos y morales hacia la sociedad. 

Por otro lado, las bibliotecas deben educar y ser guías académicas y culturales en 

las sociedades, éstas tienen una responsabilidad social indispensable e inigualable, la 

cual es transmitir el conocimiento de una forma donde no existan limitantes para 

adquirir información segura y suplir la necesidad de información, transformándolo así en 

una misión social, beneficiando al usuario en sus distintos ámbitos. 

11. Consorcio de Bibliotecas 

La palabra consorcio o red de bibliotecas, se encuentra relacionado con 

cooperación, colaboración y coordinación. 



De una forma más simple y de manera más amplia se puede definir como la acción 

de compartir recursos, como lo menciona Fernández y Giacomelli (2001). 

Por lo tanto al encontrarse unidas cierta cantidad de bibliotecas, éstas se caracterizarán 

por: 

Buscar entre ellas un beneficio común. 

Eliminación de esfuerzos duplicados. 

Colaboración mutua. 

Estandarización de tecnología. 

Economía de recursos. 

Entre los beneficios que puede traer la conformación de un consorcio de bibliotecas, 

están: 

Integración de los miembros del consorcio sin que cada uno de ellos pierda su 

identidad. 

Implementación de una infraestructura tecnológica. 

Capacitación de los recursos humanos. 

Establecimiento de una normativa que regle el servicio de uso cooperativo y el 

préstamo interbi bliotecario. 

Mejoramiento de la calidad de la información. 

Adquisición cooperativa de recursos de información. 

En América Latina podemos observar a los consorcios como palancas para el 

desarrollo de las bibliotecas que acuden a este por ser una herramienta efectiva para 



posicionarse y poder ayudarse entre si, algunos ejemplos los muestra Herrera (2005), 

como el Proyecto de Biblioteca Electrónica de Publicaciones Científicas Internacionales, 

en Costa Rica podemos resaltar los acuerdos de cooperación interbibliotecarios que 

existen entre las bibliotecas universitarias estatales, también se expone el Consorcio de 

Bibliotecas Agropecuarias de América Latina y el Caribe, el cual es desarrollado por el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). En Argentina se 

encuentra el Consorcio de Bibliotecas Argentinas, el cual trata de proveer acceso a 

información científica de forma electrónica y mejorar la calidad de los servicios en las 

diferentes Unidades de Información que conforman dicho consorcio. En Perú se 

encuentra el Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas (ALTAMIRA), cuyo principal 

motivo de unión es la adquisición de materiales informativos e incrementar la cobertura 

de información y así brindar un mayor beneficio a toda la comunidad de usuarios que 

manejan. 



CAPITULO III PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 



Metodología para alcanzar el objetivo general 1 

1. Tipo de investigación 

La investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista, con enfoque 

cuantitativo permitiendo medir y contabilizar los resultados. 

Barrantes expone el enfoque cuantitativo entendiéndolo como: 

La investigación cuantitativa pone una concepción global 
positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada 
a los resultados. Se desarrolla más directamente en la tarea de 
verificar y comprobar teorías por medio de estudios muéstrales 
representativos. Aplica los tests y medidas objetivas, utilizando 
instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. 
(2007 p. 70) 

Para fundamentar el tipo de investigación, se adopta la posición del autor Barrantes 

Echavarría, quien indica: "el objetivo primordial de la investigación descriptiva es la 

descripción de fenómenos. Se sitúa en el primer nivel del conocimiento científico. Usa la 

observación, estudios correlacionados y de desarrollo". (2007, p. 64) 

La presente investigación se plantea como investigación de tipo descriptivo, debido 

a que se estudia una situación determinada y a la vez se interpreta, por medio del 

análisis de los objetivos. 

2. Sujetos y fuentes de información 



a. Sujetos de información: 

Para seleccionar la muestra de esta investigación, se recurrió a las estadísticas de 

atención de usuarios que cada directora de las bibliotecas en estudio aportó, 

provenientes de las estadísticas del mes de setiembre de 2009, a saber: 

Para determinar la muestra se contó con la asesoría del profesor de estadística de 

Biblioteca 

Biblioteca de la Procuraduría General de la 
República: 
Biblioteca de la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica 
Biblioteca del Poder Judicial 
Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa 

Rica, M.B.A. Juan Antonio Rodríguez Álvarez, quién nos proporcionó la metodología 

apropiada para la obtención de la misma. 

Los sujetos se seleccionaron por medio de un muestreo simple al azar, a los cuales 

Usuarios atendidos 
setiembre 2009 M 

52 

570 

982 
730 

se les dio la misma probabilidad de participación. Se obtuvo una muestra de 140 

usuarios por institución para un total de 560 establecidos bajo los siguientes 

parámetros: 

- Un nivel de confianza de 90% (1,65) 

- Un error de muestreo de 7% 

La fórmula que se utilizó es la siguiente: 



A dicha muestra se le aplicó un cuestionario (apéndice no.2), durante los meses de 

diciembre 2009, enero, febrero y marzo de 2010, dicho instrumento se entregó en el 

momento en el que el usuario hacía uso de la biblioteca respectiva -tal es el caso de la 

Biblioteca de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial- ó se les 

entregó a los administrativos de cada dependencia, como en la Biblioteca de la 

Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Se recolectó la siguiente cifra de cuestionarios aplicados tal y como se observa en el 

siguiente cuadro: 

* Equivalente al censo de esta biblioteca. 

Se tabularon los datos obtenidos por cada usuario(a) que respondió el cuestionario, 

por medio de una plantilla en Excel que generó automáticamente los gráficos. 

BIBLIOTECA 

Biblioteca de la 
Procuraduría General 

de la República: 
Biblioteca de la 

Asamblea Legislativa 
de la República de 

Costa Rica: 
Biblioteca del Poder 

Judicial 
Biblioteca del Tribunal 

Supremo de 
Elecciones 

CUESTIONARIOS 
APLICADOS 

Cantidad 

140 

140 

140 

40 

CUESTIONARIOS 
RECOLECTADOS 

PorcentaJe 

100 

100 

100 

100 

Cantldad 

11 l* 

140 

140 

140 

I 

Po- 
79* 

100 

l 
100 

100 



b. Fuentes de información: 

Para esta investigación se utilizaron como fuentes de información los usuarios 

reales designados por el muestre0 simple al azar de las bibliotecas especializadas en 

derecho del Cantón Central San José: distritos El Carmen y Catedral, además de obras 

bibliográficas primarias, secundarias y terciarias. 

Es importante recalcar que para el análisis de las preguntas 17 y 18 del 

cuestionario se tomó como fuente de comparación las Normas UNE 50137: Información 

y documentación, indicadores del rendimiento bibliotecario, que ratifican los indicadores 

de calidad para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

3. Variables 

A continuación se presenta un cuadro que detalla los objetivos las distintas 

variables, la definición conceptual, definición operacional e instrumentos, el cual sirvió 

como guía para el desarrollo de este proyecto de investigación 



Objetivo 
específico 

1. Identificar los 
servicios y 
productos de 
información que 
ofrecen las 
bibliotecas 
especializadas en 
derecho del sector 
público de los 
distritos de El 
Carmen y Catedral 
del Cantón de San 
José 

Variable 

Servicios y 
productos de 
información 

Definición 
conceptual 

Servicios de información: 
Provisión a un usuario de 
determinada información 
científica o técnica 
presentada en forma de 
libros, documentos, 
publicaciones periódicas, 
microformas o cualquier otro 
medio de transmisión de la 
información que Se utilice en 
la actualidad 

Productos de información: 
Resultado de un esfuerzo 
creador que tiene un 
conjunto de atributos 
tangibles e intangibles 
(empaque, color, precio, 
calidad, marca, servicios y la 
reputación del vendedor) los 
cuales son perci bidos por 
usuarios (reales y 
potenciales) como capaces 
de satisfacer sus 
necesidades informativas. 

Definición 
operacional 

Se identificaron con la investigación 
de acuerdo con los siguientes 
servicios: 

Atención y trato recibidos del 
personal de biblioteca. 
Servicio de circulación de 
materiales 
Servicio de archivo documental 
Servicio de búsquedas en bases 
de datos 
Servicio de documentación 
Servicio de préstamo 
interbi bliotecario 
Servicio de fotocopiado 
Servicios básicos de referencia 
Distribución de publicaciones 
Página Web 
Servicio de información 
estadística 
Asesoría y consultoría en 
procedimientos metodológicos 
Pulso de la labor legislativa 
Apoyo a iniciativas de ley 
Apoyo a la labor administrativa 
Difusión de información 
(cápsulas informativas) 

Instrumentación 

Cuestionario 2 
Pregunta 7 



Objetivo 
específico 

2. Determinar el 
perfil de los 
usuarios de las 
bibliotecas 
especializadas en 
derecho del distrito 
de El Carmen y 
Catedral 

Variable 

Requerimientos y 
perfil de los 
usuarios 

Definición 
conceptual 

1. Perfil de usuarios: 
Conjunto de rasgos 
peculiares que caracterizan 
a los individuos que utilizan 
los servicios y productos en 
las bibliotecas o centros de 
información 

Tipo de usuario: Cada uno 
de los grandes grupos en 
que se clasifican a las 
personas que se abastecen 
de un servicio o producto de 
información. 

Definición 
operacional 

Elaboración investigaciones 
cortas 
Proyectos de ley ingresados a la 
corriente legislativa 
Labor en las comisiones 
legislativa 
Legislación aprobada 

1. El perfil de usuarios se 
determinó de acuerdo con: 

Tipo de usuario: 
Estudiante universitario (U. 
Pública) 
Estudiante universitario (U. 
Privada) 
Abogado. 
Magistrado 
Diputado 
Letrado. 
Meritorio 
Juez 
Administrativo. 

Instrumentación 

Cuestionario 2 
Pregunta 1 



Objetivo 
específico Variable Definición 

conceptual 

Edad: Cada uno de los 
períodos en que se 
considera dividida la vida 
humana 

Facilidades de recuperación: 
Condiciones especiales que 
permiten lograr algo o 
alcanzar un fin con menor 
esfuerzo. 

Idioma: Lengua o dialecto en 
el que se requiere la 
información. 

Definición 
operacional 

Otro. 

Edad: 
18a23 
24-29 
30-36 
37-42 
43-48 
49-53 
54-58 
59 en adelante 

Facilidades para recuperar la 
información. 

Acceso remoto (Internet) 
m Acceso local (visitar la 

biblioteca) 

Idioma de interés: 
Español. 
Inglés. 
Francés. 
Portugués. 
Italiano. 

Instrumentación 

Cuestionario 2 
Pregunta 2 

Cuestionario 2 
Pregunta 5 

Cuestionario 2 
Pregunta 6 



Instrumentación 

Cuestionario 
Pregunta 3 

Cuestionario 2 
Pregunta 8 

Definición 
operacional 

Otro 

Frecuencia de uso de los servicios y 
productos de información: 

Diariamente. 
Quincenalmente. 
Semanalmente. 
Mensualmente. 
Ocasionalmente. 
Nunca. 

Despliegue de datos del catálogo 
electrónico: 

Sólo la Referencia bibliográfica 
m Referencia bibliográfica + tabla 

de contenido 
m Referencia bibliográfica+ tabla 

de contenido + imagen de la 
portada del material bibliográfico 

m Referencia bibliográfica+ tabla 
de contenido + imagen de la 
portada del material 
bi bliográfico+resumen 

Definición 
conceptual 

Frecuencia de USO: Practicar 
algo habitualmente O por 
costumbre 

Despliegue de datos: 
Exhibición, demostración de 
un conjunto de datos 
organizado de tal modo que 
permita obtener con rapidez 
diversos tipos de 
información. 

Objetivo 
específico 

Variable 



Objetivo 
específico 

3. Medir el nivel de 
satisfacción de los 
usuarios con 
respecto a los 
servicios y 
productos en las 
bibliotecas 
especializadas en 
derecho. 

Variable 

Satisfacción de los 
usuarios 

Definición 
conceptual 

Disponibilidad: Que se 
puede disponer libremente 
de la información, que está 
lista para usarse o utilizar. 

Satisfacción de usuarios: 
Valores, expectativas y 
complacencia de los 
usuarios hacia los servicios 
de información. 

Infraestructura: de acuerdo 
al tipo de bibliotecas deben 
tenerse en cuenta la 
satisfacción de necesidades 
informativas, culturales o 
recreativas, así como, en 
consecuencia la tipología de 
los usuarios. Objeto 
desarticular atención lo 
constituye el diseño de la 
sala de lectura de libre 
acceso o no de las 
secciones especial izadas, 

Definición 
operacional 

Otro 

plazos de préstamo: 
sí. 
No. 

Por qué? 
Nivel de satisfacción: 

Insatisfecho: 1 
Regularmente satisfecho: 2 
Muy Satisfecho: 

Infraestructura: 
Insatisfecho: 1 
Regularmente satisfecho: 2 
Muy Satisfecho: 

Instrumentación 

Cuestionario 2 
Pregunta 13 

Cuestionario 2 
Pregunta 18 

Cuestionario 2 
Preguntas 17 



Objetivo 
específico 

Variable 
Definición Definición 

del depósito, etc. Las 
normas arquitectónicas 
varían de lo antes dicho. 

Mobiliario: conjunto de 
muebles de una casa, los 
cuales sirven para adecuar 
un lugar y pueda ser más 
cómodo. 

Plataforma tecnológica: 
conjunto de herramientas 
de hardware y software que 
permiten, garantizar la 
conectividad e 
interoperabilidad entre las 
instituciones, automatizar 
procesos y trámites para 
colocarlos en línea, entre 
otras cosas. 

Iluminación: Conjunto de 
luces que hay en un lugar 
para iluminarlo o para 
adornarlo. 

operacional 
Instrumentación 



Objetivo 
específico Variable Definición 

conceptual 
Ventilación: Instalación con 
que se ventila un recinto. 

Acervo bibliográfico: 
Conjunto de documento que 
la biblioteca pone a 
disposición de los usuarios. 

Definición 
operacional 

Acervo Bibliográfico: 
Actualizado 
Obsoleto 

Cobertura temática: 
Mala: 1 
Regular: 2 
Muy buena: 3 

Derecho financiero 
Derecho informático 
Derecho internacional privado 
Derecho internacional público 
Derecho laboral 
Derecho marítimo 
Derecho municipal 
Derecho notarial 
Derecho penal 
Derecho procesal administrativo 
Derecho procesal agrario 
Derecho procesal civil 
Derecho procesal penal 
Derecho registra1 
Derecho tributario 
Derecho urbano 

Instrumentación 

Cuestionario 2 
Pregunta 14, 15 y 
16 



Objetivo 
específico 

Variable 
Definición 
conceptual 

Calidad del servicio: 
Conjunto de propiedades y 
características de un 
producto o servicio que le 
confieren su aptitud para 
satisfacer las necesidades 
expresadas o implícitas. 

Definición 
operacional 

Biblioteca: 
a Importancia para la institución. 

a Sugerencias. 

Personal de la biblioteca: 
Sí. 
No. 

a Porqué? 

Instrumentación 

Cuestionario 2 
Pregunta 12, 19 y 
20 



4. Descripción de los instrumentos 

Para recolectar la información de la investigación se utilizó: 

a. Una entrevista a cada una de las directoras de las bibliotecas, las mismas se 

realizaron de manera presencial en las Bibliotecas del Tribunal Supremo de Elecciones 

y la Procuraduría General de la República; y de manera virtual en el Poder Judicial y la 

Asamblea Legislativa, dichas entrevistas se llevaron a cabo el día 15 de abril del 2009 

(Rocío Montero): Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones, el día 7 de mayo del 

2009 (Virginia Vargas Ayales): Biblioteca de la Asamblea Legislativa; La Biblioteca del 

Poder Judicial el día 15 de junio del 2009 (Geannina Aronne) y la Biblioteca de La 

Procuraduría el día 14 de octubre del 2009 (Irma Díaz Cubero). La entrevista se formuló 

con veintitrés preguntas abiertas que abarcaron desde generalidades (visión, misión, 

objetivos, entre otros aspectos de la biblioteca, hasta aspectos relacionados con el tema 

de la investigación (ver apéndice 1). El fin de aplicar dicha entrevista es porque no toda 

la información de las bibliotecas se encontraba en las páginas web, o bien si se 

presentaba información, era escasa e insuficiente para poder tener los datos 

necesarios. 

b. Un cuestionario compuesto por veinte preguntas diseñadas para contestar las 

variables del objetivo general 1, de éstas, una pregunta se estructuró de manera que los 

usuarios pudieran expresar su opinión (pregunta abierta), otras siete preguntas semi- 

abiertas (donde el usuario tuvo la opción de seleccionar la que ellos consideraron 

adecuada y además, pudieron expresar su opinión) y doce eran cerradas (sólo 

selección). (ver apéndice 2) 

La aplicación de ambos instrumentos fueron fundamentales para llevar a cabo el 

diagnóstico, para recolectar la información en cuanto a los servicios/productos de 
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información y para conocer el perfil de los usuarios junto con los requerimientos de 

éstos, para ubicar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los 

servicios/productos que ofrecen las bibliotecas especializadas en derecho del distrito de 

El Carmen y Catedral del cantón Central San José. 

5. Análisis o tratamiento de la información 

El análisis de la información recolectada se presentó en forma de cuadros y gráficos 

donde se analizaron las variables que respondían al objetivo general 1, datos, que 

sirvieron de base para plantear el modelo de plan de mercadeo social para bibliotecas 

especializadas en derecho. 

Para que dicho análisis se desarrollara de una forma más precisa se utilizó el 

indicador de Satisfacción de usuarios de las normas ISO 11620 UNE 50-137, las cuales 

cumplen con el objetivo de medir el rendimiento de las bibliotecas en cuanto a la 

satisfacción de los usuarios hacia los servicios que brindan las mismas, logrando así 

una normativa estandarizada a nivel internacional. 

Este indicador se aplicó a la satisfacción de los usuarios en cuanto a infraestructura 

y servicios de cada biblioteca 

Los resultados se reflejaron de la siguiente manera: 



ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA BIBLIOTECA DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

Gráfico # 1 

Categoría de usuarios de la Biblioteca de la Asamblea Leglslatlva 

Tipo de usuario 

En este gráfico se presenta las categorías de usuarios que más utilizan la biblioteca, 

destacando que 70 personas son administrativas, seguido por los abogados con 26 

personas y la categoría de otros, dentro de los cuales se destacan los asesores con 25 

personas. Los usuarios que menos utilizan la biblioteca son los magistrados, los 

letrados, los jueces y los meritorios. 



Edad promedlo de los usuarlos de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa 

Edad pruinedio 

Rango de edadea 

En rango de edades que prevalecen en los encuestados es la de 43 a 48 afbü pan wi 

total de 42 personas, seguidamente de las edades de 49 a 58 años. La población de 18 

a 23 años es la que se representa mena. 



Gráfico # 3 

Frecuencia de uso de los s e d c k s  de la Biblioteca de la Asamblea Leglslathra 

Uso de los servicios de la biblioteca 

Frecuencia de uao 

La mayoría de encuestados manifestó que utiliza la biblioteca ocasionalmente 

representado por 78 personas, luego se encuentran los que nunca utilizan la biblioteca 

para un total de 23 personas, además se refleja en el gráfico que solo 3 personas utiliza 

los servicios diariamente. 



Gráfico # 4 

Satisfacción en cuanto al horarlo de la Biblioteca de la Asamblea Leglslatlva 

¿Considera que el horario de la biblioteca satisface sus 
necesidades inforrnacionales? 

En cuanto al horario de la biblioteca la mayoría de usuarios indican que están 

satisfechos con el horario actual para un total del 96%. 



Gráfico # 5 

Medlo por el cual se facilita recuperar la información 

Medio que facilita la recuperacibn de informacibn 

i A c m o  local (visitar la 

Se evidencia que el medio por el cual se facilita la recuperación de la información es el 

acceso local representado por un 57% se entiende el acceso local como la visita física 

a la biblioteca; con poca diferencia se encuentra el acceso remoto para un total de 43%. 



Gráfico # 6 

Idioma en el que los usuarios prefieren la información en la Biblioteca de la 

Asamblea Legislativa 

ldioma en el que se prefiere la informacidn. Enumere del 1 (+ 
alta) al 5 (+ baja] 

En cuanto al idioma de la información los usuarios indican que prefieren el idioma 

español como primera opción, seguido el inglés, francés, el italiano y como última 

opción el portugués. 



Gráfico # 7 

Servicios que se utilizan en la Biblioteca de la Asamblea Legislatlva 

Servlclods rielerencle y atencldn del usuarlo 
m Servicioda -queda6 ai bases de ddo6 
m Gawicioda m t a m  interbib iotecmia 
i 8aw icim 385 icm de refmrenda 

Phgina W b  
i h a s a r l a y  c~r6ultula en pmcedirnient~i metodul6gicm 
i ~ p o y p  m I I I~CI~VBBU~ le] 
r U f l & l ~ d a  Inlprmaclm i w U l a s  Irirpml~lvafil 
i ~royocaos de loy Irgriesedos m la ~orrlsnte lbs lslblve 
i mlElaclcn eiwbide 

i Sew isio de üra iac  6n de r n ~ e r i b  

Con respecto a los servicios que brinda la Biblioteca de la Asamblea se puede observar 

que el servicio más utilizado por los usuarios es el servicio de atención al público con un 

total de 67 personas, le sigue el servicio de referencia y atención del usuario el cual lo 

utilizaron 52 personas, en tercer lugar con 49 personas que lo utilizaron es el servicio de 

archivo documental, seguido de servicio de búsquedas en bases de datos con 47 

personas, el Servicio de circulación de materiales tiene 43 personas que lo utilizaron, 

los servicios menos utilizados son el de apoyo a labor administrativa con 10 personas, 

distribución de publicaciones 9 personas, por último 5 personas utilizaron el servicio de 

Asesoría y consultoría en procedimientos metodológicos. 



Gráfico # 8 

Datos que los usuarios prefieren que despliegue el catálogo de la Biblioteca de la 

Asamblea Legislativa 

¿Que dátos requlere que despliegue el catálogo 
.sI-~qtrbnico? 

3% 9% 

Referencia blbllogrdncsi + tabla de conteriido 

Refmcia  bibiiogrhfici+bbia de mntmido + irragen de I i  p-da del metwial bbkgrhko 

R e h c i a  b¡bliogr&fiea+bbla de mntaiido , . . . . . . + h g e n  . . . . . de . la porta& del rn ih i i l  
8 - 

.- 
blbll~iico+reeumen 
Olro In&e de Ilbro 

Al preguntar qué datos requieren que despliegue el catálogo electrónico a la hora de 

recuperar la información se obtuvo que el 43% prefiere lo sfgulente: Referencia 

bibliográfica+ tabla de contenido + imagen de la portada del material bibliográfico + 

resumen, por otro lado tenemos que el 3% de las personas marcaron la opción de 

otro, donde los usuarios indicaron la necesidad que en el despliegue de datos se 

encuentre el índice del libro. 



Gráfico # 9 

Formato en el que los usuarios prefieren consultar la información 

Formato en el que los usuarlos prefieren consuttar la 
inbrmaci8n 

Cabe aclarar que, formato se refiere al soporte en el cual se encuentra la información, a 

esta pregunta el 75% de los usuarios marcaron la opción del formato electrónico, el 

25% de las personas marcaron la opción del formato impreso. 



Gráfico # 10 

Satisfacción en cuanto al catálogo que posee la Biblioteca de la Asamblea 

Legislativa 

¿El catálogo de búsqueda que posee la biblioteca responde 
a SUS ncccsidadcs? 

Al preguntar si el catálogo de búsqueda que posee la biblioteca responde a las 

necesidades, la mayoría de los usuarios respondieron afirmativamente para un total de 

87%, por otro lado solo el 13% de los usuarios respondieron que el catálogo no 

responde a sus necesidades. 



Gráfico # 11 

Acceso remoto del catálogo de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa 

¿Le gustaría poder accesar al catálogo de la biblioteca fuera 
de ésta en internet? 

2 *A, 

A la pregunta ¿Le gustaría poder accesar al catálogo de la biblioteca fuera de ésta en 

Internet?, la mayoría respondió que sí para un total de 98%. Por otro lado solo el 2% de 

las personas marcaron la opción de que no les gustaría accesar al catalogo vía Web. 



Gráfico # 12 

lmportancla de la Biblioteca en la Asamblea Legislativa 

¿Corisidera que la biblioteca es iiiipoitante para la 
institucibn? 

Ante la interrogante ¿Considera que la Biblioteca es importante para la institución?, la 

totalidad de los usuarios respondieron que la Biblioteca Monseñor Víctor Manuel 

Sanabria Martínez sí es de suma importancia y de gran valor para la Asamblea 

Legislativa 



Gráfico # 13 

Satisfacción en cuanto al tlempo del préstamo del recurso informativo 

¿El tiempo de préstamo del material le parece adecuado? 
1 5% 

En cuanto al tiempo de préstamo de los distintos materiales bibliográficos establecido 

por la Biblioteca, los usuarios respondieron de la siguiente manera para un total del 

85% de personas respondieron que el préstamo es adecuado, mientras que el 15% de 

ellos están en desacuerdo con el lapso de préstamo, algunos no les parece adecuado e 

indican más tiempo para poder analizar de manera detallada cada ejemplar. 



Gráfico # 14 

Acervo bibliográfico de la Biblioteca de la Asamblea Legislattva 

El acervo bi bliografico 
2w 

U Obsoleto 

En cuanto a la pregunta acerca de que si el acervo bibliográfico es actualizado u 

obsoleto el 80% de los usuarios manifestó que es actualizado, el 20% de los usuarios 

respondieron que es obsoleto. 



Cada una de las personas que llenó el instrumento tuvo la posibilidad de calificar cada 

Cuadro 1 

De acuerdo a las áreas temáticas del derecho que la biblioteca le 
ofrece, indique el nivel de relevancia y calidad de la misma, siendo 1 
mala, 2 regular y 3 muy buena. No seleccione las áreas temáticas que 

no utiliza 

una de las áreas temáticas que compone la colección de la biblioteca, dentro del rango 
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Áreas del derecho 

Derecho administrativo 
Derecho aduanero 
Derecho agrario 
Derecho ambiental 
Derecho bancario 
Derecho civil 
Derecho constitucional 

Nivel de relevancia y calidad 

Mala 

1 
3 
3 
1 
2 
2 
1 

Regular 

18 
14 
11 
13 
13 
7 
6 

MUY 
buena 

40 
11 
15 
23 
16 
26 
42 



muy bueno, regular y malo; ésta apreciación se visualiza de acuerdo al cuadro anterior 

de la siguiente manera: 

La mejor colección que posee la biblioteca es la referente al derecho constitucional 

donde 42 de los usuarios la califican como muy buena, seguida por el derecho 

administrativo donde 40 personas coinciden en dicha posición y el tercer lugar lo 

ocupan el derecho civil y comercial ya que 26 personas coincidieron en lo mismo. 

En la categoría de regular están las áreas temáticas del derecho aduanero, derecho 

penal y el derecho tributario cada una de ellas asignadas por 14 usuarios; mientras que 

la colección que se consideró mala de acuerdo a la mayoría (5 personas) es la 

relacionada con el derecho de tránsito. 



Gráfico # 15 

Satisfacción en cuanto al acervo bibliográfico de la Biblioteca de la Asamblea 

Legislativa 

¿Considera que el acervo bibliografico responde a sus 
necesidades do inforrnacibn? 

Con respecto a la pregunta ¿considera que el acervo bibliográfico responde a sus 

necesidades de información?, el 85% de los usuarios coinciden en que sí responde a 

sus necesidades, mientras que el 15% de las personas manifiestan que el acervo no 

responde a sus necesidades de información. 



DE ACUERDO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA 

INDICADOR: Satisfacción del usuario 
Grado de satisfacción de los usuarios con la infraestructura de la biblioteca 

Fórmula: AIB 
A: suma de las puntuaciones de 
cada servicio 
B: número de personas que 
respondieron 

La satisfacción de los encuestados en relación con la infraestructura, dio como 

resultados: 

Su satisfacción, en un 33,33% está relacionada con el tema de la plataforma 

tecnológica, de la misma manera el 58,97% se encuentra regularmente satisfecho. 

Mientras que con el mobiliario de la biblioteca están regularmente satisfechos, 

obteniendo un porcentaje de 60,68%. La mayor insatisfacción de los encuestados es el 

tema de ambiente interno para un total de 23,08%. 

Cuadro 2 

Infraestructura 

Mobiliario del Centro de 
Información 
Espacio físico apto para hacer 
uso de los servicios y productos 
con los que cuenta el Centro de 
Información 
La plataforma tecnológica del 
Centro de Información es ágil y 
rápida 
El ambiente interno del Centro 
de Información (iluminación, 
ventilación, entre otros) como se 
considera 

Insatisfecho 

11,11% 

20,51 % 

7,69% 

23,08% 

Regularmente 

60,68% 

50,43% 

58,97% 

53,85% 

satisfecho 

28,21% 

29,06% 

33,33% 

23,08% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 



INDIQUE EL NIVEL DE SATISFACCI~N EN CUANTO A LOS SERVICIOS Y 

PRODUCTOS 

INDICADOR: Satisfacción del usuario 

Grado de satisfacción de los usuarios con los servicios de la biblioteca 

Fórmula: AIB 

A: suma de las puntuaciones de cada servicio 

B: número de personas que respondieron 

Cuadro 3 

Servicios 

Atención y trato recibidos 
del personal de biblioteca 

Servicio de circulación de 
materiales 
Servicio de archivo 
documental 
Servicio de búsquedas en 
bases de datos 
Servicio de 
documentación 
Servicio de préstamo 
interbi bliotecario 
Servicio de fotocopiado 
Servicios básicos de 
referencia 

Insatisfecho 

3,42% 

4,27% 

2,56% 

5,1 3% 

5,13% 

8,55% 

7,69% 

4,27% 

Regularmente 
satisfecho 

13,68% 

27,35% 

29,91% 

28,21% 

31,62% 

20,51% 

28,21% 

24,79% 

Satisfecho 

81,20% 

54,70% 

53,85% 

55,56% 

35,04% 

47,01% 

47,86% 

53,85% 

NA 

1,71% 

13,68% 

13,68% 

11,11% 

28,21% 

23,93% 

16,24% 

17,09% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



Nota: * El no aplica (NA) indica la cantidad de personas que no respondieron. 

Cuadro 3 

En la Biblioteca de la Asamblea Legislativa se obtuvieron los siguientes datos de 

acuerdo a los indicadores de rendimiento, en cuanto a la satisfacción de los usuarios 

con los servicios que ofrecen: 

El 81,20% de los encuestados se encuentran satisfechos con los servicios de atención y 

trato del personal de la biblioteca, lo mismo sucede con el servicio de búsqueda en las 

bases de datos con un 55,56%. 

Servicios 

Distribución de 
publicaciones 
Página Web 
Servicio de información 
estadística 
Asesoría y consultoría en 
procedimientos 
metodológicos 
Pulso de la labor 
legislativa 

Apoyo a iniciativas de ley 

Apoyo a la labor 
administrativa 
Difusión de información 
(cápsulas informativas) 
Elaboración 
investigaciones cortas 
Proyectos de ley 
ingresados a la corriente 
legislativa 
Labor en las comisiones 
legislativa 
Legislación aprobada 

Insatisfecho 

10,26% 

8,55% 

6,84% 

6,90% 

4,27% 

5,98% 

5,13% 

4,27% 

4,27% 

2,56% 

6,84% 

2,56% 

Regularmente 
satisfecho 

36,75% 

23,08% 

28,21% 

28,45% 

28,21% 

24,79% 

23,08% 

21,37% 

23,08% 

25,64% 

25,64% 

29,06% 

Satisfecho 

34,19% 

41,88% 

36,75% 

27,59% 

29,06% 

32,48% 

34,19% 

46,15% 

39,32% 

28,21% 

24,79% 

32,48% 

N A 

18,80% 

26,50% 

28,21% 

37,07% 

38,46% 

36,75% 

37,61% 

28,21% 

33,33% 

4339% 

42,74% 

35,90% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



Con respecto al servicio de distribución de publicaciones un 10,26% está insatisfecho y 

al mismo tiempo, un 36,75% se encuentra regularmente satisfecho. 

Cuadro 4 

¿Qué aspectos sugiere usted para que la biblioteca mejore? 

Aspectos 

Infraestructura moderna (+ espacio) 
Salas de estudio (lectura) 
Más inf. Histórica de proyectos 
Suscripción bases de datos texto completo (jstor, 
westlaw, ebsco) 
Mejorar la atención al público 
Más computadoras 
Actualización del acervo bibliográfico 
Préstamo inter es muy lento 
Mejor la página web 
Más diseminación de la inf. 
Más fotocopiadoras 
Más divulgación btc 
Más tiempo para el préstamo 
Mejor mobiliario 
Más acceso en servicios y productos en biblioteca 
digital 
lnternet 
Iluminación 
Especializada en d. parlamentario y legislativo 
Bibliotecólogos especializados en derecho 
Divulgar los servicios(alerta) 
Mayor presupuesto para materiales bibliográficos 

Cantidad de usuarios 

29 
3 
1 

2 

3 
1 
19 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
4 

2 

4 
1 
1 
1 
2 
2 



El cuadro anterior presenta los aspectos que los usuarios sugieren para el 

mejoramiento de la biblioteca, entre ellos están: 29 usuarios expresan mejor la 

infraestructura, el lugar es pequeño, por otro lado la biblioteca se encuentra en una 

zona transitada por vehículos, lo cual va deteriorando la fachada de la misma, como 

también mejorar el acervo bibliográfico, con documentos más actualizados. En menor 

cantidad, obtener más información histórica de proyectos, más equipo tecnológico, 

mejor página web, entre otros. 



Gráfico # 16 

Satisfacción en cuanto al personal que labora en la Biblioteca de la Asamblea 

Legislativa 

LConsidera que ei personal a cargo da la biblioteca realiza 
bien su trabajo? 

Con respecto a la pregunta sobre si el personal de la biblioteca realiza bien su trabajo, 

el 95% de las personas declaran que si. Por otro lado el 5% de los usuarios no se 

encuentran conforme con el trabajo realizado por el personal a cargo de la biblioteca. 



ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA BIBLIOTECA DEL PODER 

JUDICIAL 

Gráfico # 17 

Categoría de usuarlos de la Biblioteca del Poder Judlclal 

Tipos de usuario 

En este gráfico se presenta las categorías de usuados que más utilizan la biblioteca, se 

puede observar entonces que en la Biblioteca del Poder Judicial, la afluencia de 

usuarios corresponde a estudiantes de universidades privadas con un total de 54 

personas, los usuarios que del todo no asistieron a esta biblioteca corresponden a los 

meritorios, magistrados y diputados. 



Gráfico # 18 

Edad promedlo de los usuarlos de la Biblioteca del Poder Judicial 

Edad promedio 

Rango de edades 

El rango de edades de las personas que asisten a la biblioteca está entre los 24 a 29 

además de 18 a 23 años, los usuarios que menos asisten son los que tienen edades 

que superan los cincuenta años. 



Gráfico # 19 

Frecuencla de uso de los servicios de la Biblioteca del Poder Judiclal 

Uso de los ssi-vicios de la  biblioteca 

Frecuencia de uso 

La mayoría de encuestados manifestó que utiliza la biblioteca ocasionalmente para un 

total de 82 personas, seguidamente por la que nunca la utilizan con un total de 14 

personas. 



Gráfico # 20 

Satisfacción en cuanto al horario de la Biblioteca del Poder Judlclal 

¿Considera que el horario de la biblioteca satisface sus 
necesidad~s? 

En cuanto al horario de la biblioteca más del 74% de personas dijeron estar satisfechas 

con el horarlo. Las que expresaron su descontento indicaron que los factores de su 

molestia son que el horario debería ser más amplio (no horario de oficina), que no están 

de acuerdo con que cierren a la hora del almuerzo, y que deberían abrir en la noche. 



Gráfico # 21 

Medlo por el cual se facilita recuperar la información 

&Medio facilita recuperar la información? 

Acceso remotia 
( Intemet) 
Accesolwal (uisitar 

En cuanto a la manera que se les facilita más para accesar a la información, el 53% de 

personas indican que visitando la biblioteca y con una pequeña diferencia para un total 

de 47% indican que el acceso remoto. 



Gráfico # 22 

ldloma en el que los usuarios prefieren la información en la Biblioteca del Poder 

&En cual idioma prfiere la informacitjn? Enumere del 1 (+ 
aita) al 5 (+baja) 1 

En cuanto al idioma en el que prefieren la información, 119 personas indicaron que en 

español como primera opción, pero también afirman que como segunda opción la 

información puede venir en inglés, seguido por el portugués, el italiano y el francés. 



Gráfico # 23 

Servicios que se utilizan en la Biblioteca del Poder Judlclal 

¿CuCiles servicios utiliza usted de la biblioteca? 
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En cuanto a los servicios que brinda la Biblioteca del Poder Judicial se puede observar 

en el grafico que los tres servicios más utilizados por los usuarios son, Servicio de 

búsquedas en bases de datos y Servicio de fotocopiado, cada uno con un total de 80 

personas, Servicio de atención al público con 77 personas, el servicio menos utilizado 

según el grafico es el servicio de investigaciones cortas. El resto de servicios que según 

el gráfico no se utilizan es porque no los posee la biblioteca. 



Gráfico # 24 

Datos que los usuarios prefieren que despliegue el catálogo de la Biblioteca del 

Poder Judicial 

¿Cuales datos requiere que despliegue el catálogo 
e iéc t r¿n i~~  a la hora de recuperar la Informacl¿n? 

Referencia bibliogWca +tabla de antenido 

DReferencia bibIiogr#ica+tabla de contenido + imagen de la portada del 
material bibliográfico 
Referencia blbllisgrMca+tabla de címtenldo + Imagen de la portada del 
material bi bliogrifiw+resum m 

NIlrQ 

A la pregunta sobre qué datos requieren que despliegue el catálogo electrónico a la 

hora de recuperar la información se obtuvo que el 44% de las personas prefieren que 

los datos se desplieguen con: Referencia bibliográfica+ tabla de contenido + imagen de 

la portada del material bibliográfico + resumen, una minoría de usuarios prefieren la 

opción de: Referencia bibliográfica+ tabla de contenido + imagen de la portada del 

material bibliográfico con un total del 1 1 %. 



Gráfico # 25 

Formato en el que los usuarios prefieren consultar la información 

¿Eii cual foriiiato preCiei-e i-ecuperar inforinaciiin? 

Impreso 

Elecirbnico 7 
Primero cabe aclarar que formato se refiere al soporte en el cual se encuentra la 

información, en cuanto a la pregunta en que formato prefiere recuperar la información el 

64% de los usuarios marcaron la opción del formato electrónico, el 36% de las 

personas marcaron la opción del formato impreso. 



Gráfico # 26 

Satisfacción en cuanto al catálogo que posee la Biblioteca del Poder Judlclal 

¿El cati loyo de busqueda que posee la biblioteca responde 
a sus nec~sidades? 

Al preguntar acerca del catálogo de búsqueda que posee la biblioteca responde a las 

necesidades, la mayoría de los usuarios respondieron afirmativamente por distintas 

razones: era variado, completo, fácil de localizar, que el sistema es eficiente, 

actualizado y porque es simple de manejar y avanzado, por otro lado solo el 13% de 

personas respondieron que el catálogo no respondía a sus necesidades algunas 

razones son: poco moderno, no tiene búsqueda por palabra clave, está desactualizado 

e incompleto, el despliegue de datos no es apto o no es el que ellos requerían y por 

último no se puede accesar por medio de Internet. 



Gráfico # 27 

Acceso remoto del catálogo de la Biblioteca del Poder Judlclal 

¿Le yustai-ia poder accesar al catalogo eri línea de la 
biblioteca fuera d~ bsta en internet? 

A la pregunta: ¿Le gustaría poder accesar al catálogo de la biblioteca fuera de ésta en 

Internet?, la mayoría respondió que sí para un total del 98% de usuarios, ya que 

tendrían fácil acceso, seria más cómodo, rápido, les ahorraría tiempo y podrían revisar 

o guardar sus búsquedas y textos. Por otro lado solo el 2% marcaron la opción de que 

no les gustaría accesar al catalogo vía Web, los cuales no dieron sus razones. 



Gráfico # 28 

lmportancla de la Biblioteca en el Poder Judlcial 

¿Cónslden usted que la blbllo%a es Importante para la 
instituci6n3 

1% 

Es importante resaltar que el 99% de los usuarios consideran que la biblioteca es de 

gran valor para la institución. Resaltando su diversidad de información, el apoyo hacia la 

educación y al mismo usuario. 

Solamente un 1% contesto que la biblioteca no es un lugar importante para el Poder 

Judicial. 



G d f b # 2 9  

Satisfacción en cuanto al tkmpo del préstamo del recurso informativo 

¿El tiempo de préstamo del material le parse  adecuado? 

La respuesta de acuerdo al tiempo de préstamo de los distintos materiales 

bibliográficos, es positiva para un total del 72% de los usuarios; mientras que el 28% 

contesto que no era el tiempo suficiente, tal es así que dentro de sus recomendaciones 

proponen aumentar el tiempo entre el préstamo y la devolución del material, dar la 

oportunidad de hacer las consultas bibliogri if i~s en tiempo nocturno y no devolver los 

ejemplares al medio día, así como realizar un préstamo especial para los funcionarios 

de la institución. 



Gráfico # 30 

Acervo bibliográfico de la Biblioteca del Poder Judicial 

Acerw, biblicg áf ico 

' Actualizado ( 

En cuanto a la pregunta acerca de que si el acervo bibliográfico es actualizado u 

obsoleto, de acuerdo a la mayoría de los usuarios del Poder Judicial, el acervo 

bibliográfico que posee la biblioteca se encuentra actualizado, solamente para una 

minoría del 11 % de los usuarios éste es obsoleto. 



De acuerdo a las áreas temáticas del derecho que la biblioteca le ofrece, 

Áreas del derecho 



Al preguntar acerca de las áreas temáticas y el nivel de relevancia que poseen las 

distintas colecciones sobre derecho de la Biblioteca Fernando Coto Alban, 74 usuarios 

cataloga como muy buena el área de derecho civil, seguido por el derecho penal, 

constitucional, procesal civil y el procesal penal. 

La sección de derecho administrativo fue calificad como regular al igual que el derecho 

aduanero, comercial, electoral y agrario. Una de las calificaciones más baja la obtuvo el 

derecho marítimo. 



Gráfico # 31 

Satisfacción en cuanto al acervo bibliográfico de la Biblioteca del Poder Judlclal 

¿Considera que el acervo bibliografico responde a sus 
necesidades do inforrnacibn? 

Como se muestra en el gráfico anterior y con respecto a la consulta si el acervo 

bibliográfico responde a las necesidades de información para los usuarios, el 90% 

responden que sí, puesto que es muy completo y actualizado; mientras que para el 10% 

éste no responde a sus necesidades ya que poseen pocos libros o ejemplares y son de 

pocos temas. 



DE ACUERDO A LA INFRAESTRUCTURA QUE POSEE LA BIBLIOTECA 

INDICADOR: Satisfacción del usuario 
Grado de satisfacción de los usuarios con la infraestructura de la biblioteca 
Fórmula: AIB 
A: suma de las puntuaciones de cada servicio 
B: número de personas que respondieron 

En cuanto a la infraestructura, la mayor satisfacción que tienen los usuarios, es la 

relacionada con la plataforma tecnológica cuyo porcentaje es de un 63,71% 

considerando que es ágil y rápida. Mientras que los encuestados están regularmente 

satisfechos con el mobiliario que posee la biblioteca con un 34,92% y su insatisfacción 

es acerca del ambiente interno con un 10,48%. 

Cuadro 6 

Infraestructura 

Mobiliario del Centro de 
Información 
Espacio físico apto para 
hacer uso de los servicios 
y productos con los que 
cuenta el Centro de 
Información 
La plataforma tecnológica 
del Centro de Información 
es ágil y rápida 
El ambiente interno del 
Centro de Información 
(iluminación, ventilación, 
entre otros) como se 
considera 

Insatisfecho 

5,56% 

8,73% 

6,45% 

10,48% 

Regularmente satisfecho 

34,92% 

33,33% 

29,84% 

31,45% 

satisfecho 

59,52% 

57,94% 

63,71% 

58,06% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 



INDIQUE EL NIVEL DE SATISFACCI~N EN CUANTO A LOS SERVICIOS Y 

PRODUCTOS 

INDICADOR: Satisfacción del usuario 
Grado de satisfacción de los usuarios con los servicios de la biblioteca 
Fórmula: AIB 
A: suma de las puntuaciones de cada servicio 
B: número de personas que respondieron 

Al preguntar a los usuarios sobre el nivel de satisfacción en cuanto al uso de los 

servicios y productos, éstos (as) expresaron lo siguiente: 

Nota: * El no aplica (NA) indica la cantidad de personas que no respondieron. 

Cuadro 7 

De acuerdo a los indicadores de rendimiento, en la Biblioteca Fernando Coto Alban del 

Poder Judicial, el 76,19% de los encuestados se encuentran satisfechos con la atención 

y trato del personal, el 71,30% está satisfecho con el servicio de búsqueda de bases de 

datos. Con respecto al servicio de fotocopiado se destaca que el 35,71% está 

insatisfecho y el 35,90% está regularmente satisfecho. Otro de los servicios en el que 

S~W¡C¡OS 

Atención y trato recibidos 
del personal de biblioteca 
Servicio de circulación de 
materiales 
Servicio de búsquedas en 
bases de datos 
Servicio de 
documentación 
Servicio de préstamo 
interbi bliotecario 
Servicio de fotocopiado 
Servicios básicos de 
referencia 
Página Web 

Insatisfecho 

5,56% 

5,22% 

4,35% 

4,08% 

12,15% 

27,35% 

4,95% 

8,49% 

satisfecho 

17,46% 

32,17% 

19,13% 

35,71% 

25,23% 

35,90% 

25,74% 

33,02% 

Satisfecho 

76,19% 

56,52% 

71,30% 

41,84% 

47,66% 

30,77% 

58,42% 

47,17% 

NA (.) 

0,79% 

6,09% 

5,22% 

18,37% 

14,95% 

5,98% 

10,89% 

11,32% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



los encuestados se encuentran insatisfechos es con el préstamo interbibliotecario con 

un 12,15%. 

¿Qué aspectos sugiere usted para que la biblioteca mejore? 

El cuadro muestra los aspectos que los usuarios sugieren para el mejoramiento de la 

biblioteca, entre ellos: un mejor servicio de fotocopiado, que exista la posibilidad de 

fotocopiar los documentos fuera de la institución, por otro lado un proponer mayor 



tecnología informática, como también mejorar la infraestructura, en cuanto al espacio 

ubicado en la plataforma de servicios (ventanillas). En menor cantidad, realizar 

préstamo a interinos, promocionar más la biblioteca, simplificar el proceso de 

devolución, facilidades para discapacitados, y por último préstamo con garantía 

prendaria. 



Gráfico # 32 

Satisfacción en cuanto al personal que labora en la Biblioteca del Poder Judlcial 

¿Considera usted que el personal a cargo de la biblioteca 
reallza blen su  traba]^? 

Con respecto a la pregunta del personal de la biblioteca, si realizan o no bien su trabajo, 

el 98% de las personas admitieron que el trabajo que desempeña el personal es el 

adecuado, debido a que se encuentran muy bien capacitadas(os), como también la 

atención y trato hacía con los usuarios es excelente. Por otro lado solo el 2% de las 

personas opinan lo contrario, esto porque no existe un verdadero compromiso con la 

institución de la biblioteca, y su servicio no es el adecuado. 



ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA BIBLIOTECA DE LA 

PROCURADUR~A GENERAL DE LA REP~BLICA 

Gráfico # 33 

Categoría de usuarlos de la Biblioteca de la Procuraduría General de la República 

Tipo de usuario 

En este gráfico se puede observar las categorías de usuarios que más utilizan la 

Biblioteca de la Procuraduría, la afluencia de usuarios corresponde a abogados con un 

total de 67 personas, los usuarios que del todo no asistieron a esta biblioteca 

corresponden a los letrados, diputados, magistrados y jueces. 



Gráfico # 34 

Edad promedlo de los usuarlos de la Biblioteca de la Procuraduría General de la 

República 

Edad promedio 

Rango de edad 

El rango de edades de las personas que asisten a la biblioteca está entre 30 a 36 (34 

personas) además de los 24 y 29 años (32 personas); los usuarios que menos asisten 

son los que tienen edades que superan los cincuenta años. 



Gráfico # 35 

Frecuencia de uso de los servicios de la Biblioteca de la Procuraduría General de 

la República 

Uso de los servicios de la biblioteca 

Frscuencia de uso 

Cuando se les preguntó a los usuarios cada cuánto asistían a la biblioteca, 61 personas 

respondieron que ocasionalmente. 



Gráfico # 36 

Satisfacción en cuanto al horario de la Biblioteca de la Procuraduría General de la 

República 

¿Considera que el horario de la biblioteca satisface sus 
necesidades? 

En cuanto al horario de la biblioteca 96% de las personas dijeron estar satisfechas con 

el horario. Las que expresaron su descontento indicaron que los factores de su molestia 

son que el horario debería ser más amplio (abrir más temprano). 



Gráfico # 37 

Medio por el cual se facilita recuperar la información 

¿Medio facilita recuperar la in fwmaei~n? 

m Aoceso local (visitar la 

r i Iblbll&ca) 1 

En cuanto a la manera que se les facilita más para accesar a la información, 56% de las 

personas indican que desde el acceso remoto, o sea mediante el uso de un catálogo en 

línea, lo cual evidencia que los usuarios poseen formación digital y tecnológica, también 

se observa que hay bastantes personas que también les gusta visitar la biblioteca. 



Gráfico # 38 

Idioma en el que los usuarios prefieren la información en la Biblioteca de la 

Procuraduría General de la República 

¿En cual idioma prefiere la inforrnacibn? Enumere del 1 (+ 
alta) a1 5 {+baja) 

En cuanto al idioma en el que prefieren la información, 89 personas indicaron que en 

español como primera opción, pero también afirman que como segunda opción la 

información puede venir en inglés y 15 personas indican que en portugués, en último 

opción de su preferencia. 



Gráfico # 39 

Servicios que se utilizan en la Biblioteca de la Procuraduría General de la 

República 

¿Cuales servicios utiliza usted de la biblioteca? 
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En cuanto a la pregunta cuáles servicios utiliza usted de la biblioteca, se reflejo en el 

gráfico que los servicios más utilizados fueron, el servicio de atención al público para un 

total 73 personas, le sigue el servicio de préstamo interbibliotecario con 58 personas, 

seguido del servicio de búsquedas en bases de datos con 45 personas, el servicio 

menos utilizado es el de elaboración de investigaciones cortas. El resto de servicios que 

según el gráfico no se utilizan es porque no los posee la biblioteca. 



Gráfico # 40 

Datos que los usuarios prefieren que despliegue el catálogo de la Biblioteca de la 

Procuraduría General de la República 

¿Cuales datos requiere que despliegue el cathlogo 
electrónico a la hora de recuperar la informaci6n? 
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a Citro 

A la hora de preguntar a los usuarios qué datos requieren que despliegue el catálogo 

electrónico a la hora de recuperar la información se obtuvo que un 53% de las personas 

optaron por el siguiente despliegue de datos: referencia bibliográfica + tabla de 

contenido + imagen de la portada del material bibliográfico + resumen, en segundo 

lugar veintinueve personas eligieron la opción de referencia bibliográfica + tabla de 

contenido, le siguió la opción de referencia bibliográfica + tabla de contenido + imagen 

de la portada del material bibliográfico con un 11% de las personas. 



Gráfico # 41 

Formato en el que los usuarios prefieren consultar la información 

¿ € t i  cual foririato pi-eCiei-e i-ecuperar inforinaciiiri? 

i Impresa 1 

Primero cabe aclarar que formato se refiere al soporte en el cual se encuentra la 

información, a la pregunta en qué formato prefiere recuperar la información, el gráfico 

demostró que 70% de las personas prefieren recuperar la información por medio 

electrónico y 30% escogieron la opción del formato impreso. 



Gráfico # 42 

Satisfacción en cuanto al catálogo que posee la Biblioteca de la Procuraduría 

General de la República 

¿El catálogo de b6squeda que posee la biblioteca responde 
a sus necesidades? 

Al preguntar sobre si el catálogo de búsqueda que posee la biblioteca responde a las 

necesidades, 88% de las personas respondieron que sí, por otro lado solo 12% de las 

personas respondieron que el catálogo no responde a sus necesidades. 



Gráfico # 43 

Acceso remoto del catálogo de la Biblioteca de la Procuraduría General de la 

República 

&Le gustaría poder accesar al catalogo en línea de la 
biblioteca . . fuera de ésta en internet? 

r ' 

A la pregunta ¿Le gustaría poder accesar al catálogo de la biblioteca fuera de ésta en 

Internet?, la mayoría respondió que sí para un total del 99% de las personas. Por otro 

lado solo 1% marcó por la opción de no. 



GrAflca # 44 

lmportancla de la Biblioteca en la Procuraduría General de la República 

¿Considera usted que la biblioteca es importante para la 
institucibn? 

Tal y como se muestra en el gráfico anterior, la totalidad de los usuarios que 

respondieron al cuestionario consideran de mucha importancia la biblioteca para la 

institución. Dentro de las razones que dieron para reafirmar sus respuestas están: 

ayuda mucho en temas relacionados con la investigación jurídica, además hace que el 

trabajo sea rápido, cómodo y fácil, también ahorra tiempo y dinero, permite la 

actualización en cada uno de sus usuarios, posee información fiable y segura, la 

biblioteca es una herramienta de apoyo y todas sus labores las ejerce con buen 

desempeño de la institución. 



Gráfico # 45 

Satisfacción en cuanto al tlempo del préstamo del recurso informativo 

¿El tiempo de préstamo del material le parece adecuado? 

En cuanto a la interrogante ¿el tiempo de préstamo del material le parece adecuado? El 

resultado se detalla de la siguiente manera: 95% de las personas coinciden en que sí es 

el tiempo adecuado, ya que se permite la renovación del material en caso de que éste 

no se haya terminado de consultar y por esto se hace un préstamo accesible; mientras 

que una pequeña parte representada por el 5% de los usuarios consideran que ese 

tiempo no es el mejor. 



Gráfico # 46 

Acervo bibliográfico de la Biblioteca de la Procuraduría General de la República 

Acervo bi blioyi-álico 

En cuanto a la pregunta acerca de que si el acervo bibliográfico es actualizado u 

obsoleto, es importante destacar que el acervo bibliográfico que compone la Biblioteca 

de la Procuraduría General de la República, se encuentra actualizado para el 70% de 

los usuarios, en cambio para el 26% de ellos es obsoleto. 



De acuerdo a las áreas temáticas del derecho que la biblioteca le ofrece, 
indique el nivel de relevancia y calidad de la misma, siendo 1 mala, 2 

Áreas del derecho 



Como se detalla en el cuadro anterior, la mejor colección que posee la biblioteca de la 

Procuraduría General de la República es la enfocada en derecho administrativo, dicha 

posición es respaldada por 52 personas que la califican como "muy buena". En esta 

misma categoría se encuentra el derecho constitucional y procesal administrativo, con 

35 y 30 personas respectivamente. 

Las áreas temáticas calificadas como regular están el derecho procesal civil e 

informático. Por último las colecciones que presentan mayor dificultad de acuerdo a la 

relevancia y calidad son las relacionadas con el derecho registra1 (7 personas), derecho 

urbano y el derecho aduanero, cada uno de ellas con 6 personas. 



Gráfico # 47 

Satisfacción en cuanto al acervo bibliográfico de la Biblioteca de la Procuraduría 

General de la República 

¿Considera que el acervo bibliogr#lco respande a sus 
necesidades de inbrmaci6n7 

77% de los usuarios consideran que el material bibliográfico sí responde a sus 

necesidades de información ya que, siempre se encuentra lo que se necesita si no está 

el material físicamente en la biblioteca, se localiza por medio de las alianzas existentes 

en el préstamo interbibliotecario. Además de que el acervo existente cumple con las 

necesidades en cuanto a las temáticas institucionales. 

Y sólo 23% de las personas no se encuentran conformes con el acervo, de manera que 

no responde a sus necesidades informativas, las principales justificaciones las 

encuentran en la escasez de material que ocupan así como su desactualización. 



DE ACUERDO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA 

INDICADOR: Satisfacción del usuario 
Grado de satisfacción de los usuarios con la infraestructura de la biblioteca 
Fórmula: AIB 
A: suma de las puntuaciones de cada servicio 
B: número de personas que respondieron 

En cuanto a la infraestructura los encuestados indican estar satisfechos con la 

plataforma tecnológica para un total de 38,54%, mientras que el 60,00% está 

regularmente satisfecho con el ambiente interno, aspecto que comparte el segundo 

lugar en la satisfacción de los encuestados; la insatisfacción se determina por el 35,42% 

haciendo referencia al espacio físico de la Biblioteca. 

Cuadro 10 

Infraestructura 

Mobiliario del Centro de 
Información 
Espacio físico apto para 
hacer uso de los servicios y 
productos con los que 
cuenta el Centro de 
Información 
La plataforma tecnológica 
del Centro de Información es 
ágil y rápida 
El ambiente interno del 
Centro de Información 
(iluminación, ventilación, 
entre otros) como se 
considera 

Insatisfecho 

25,00% 

35,42% 

17,71% 

14,74% 

Regularmente satisfecho 

50,00% 

43,75% 

43,75% 

60,00% 

satisfecho 

25,00% 

20,83% 

38,54% 

25,26% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 



INDIQUE EL NIVEL DE SATISFACCI~N EN CUANTO A LOS SERVICIOS Y 

PRODUCTOS 

INDICADOR: Satisfacción del usuario 
Grado de satisfacción de los usuarios con los servicios de la biblioteca 
Fórmula: AIB 
A: suma de las puntuaciones de cada servicio 
B: número de personas que respondieron 

Nota: * El no aplica (NA) indica la cantidad de personas que no respondieron. 

Según los indicadores de rendimiento el grado de satisfacción de los encuestados, 

hacia los servicios que brinda la Biblioteca de la Procuraduría General de la República, 

detallan lo siguiente: 

La satisfacción de los encuestados se demuestra en la atención y trato recibidos del 

personal de la biblioteca, con un 89,47%; en cuanto al servicio de búsquedas en bases 

de datos el 32,26% se encuentra regularmente satisfecho, mientras que un 17,58% 

demuestra estar insatisfecho con la página Web que la Biblioteca posee. 

Cuadro 11 

Servicios 

Atención y trato 
recibidos del personal 
de biblioteca 
Servicio de circulación 
de materiales 
Servicio de búsquedas 
en bases de datos 
Servicio de préstamo 
interbi bliotecario 
Página Web 
Elaboración 
investigaciones cortas 

Insatisfecho 

O,OO% 

O,OO% 

,08% 

1,09% 

17,58% 

9,78% 

Regularmente 
satisfecho 

8,42% 

31,58% 

32,26% 

21,74% 

24,18% 

28,26% 

Satisfecho 

89,47% 

61,05% 

58,06% 

68,48% 

29,67% 

18,48% 

NA 

2,11% 

7,37% 

8,60% 

8,70% 

28,57% 

43,48% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 



¿Qué aspectos sugiere usted para que la biblioteca mejore? 

Cantidad de usuarios 

El cuadro anterior muestra los aspectos que los usuarios sugieren para el mejoramiento 

de la biblioteca, entre ellos: mejorar la infraestructura, debido a que el espacio es muy 

pequeño, solo cuenta con una mesa grupal. Por otro lado los usuarios se refirieren al 

presupuesto y al aumento en la adquisición de libros extranjeros, personal calificado, 

mayor información de nuevas publicaciones, entre otros. 



Gráfico # 48 

Satisfacción en cuanto al personal que labora en la Biblioteca de la Procuraduría 

General de la República 

¿Considera usted que el personal a cargo de la biblioteca 
realiza bien su trabaja? 

Con respecto a la pregunta, si el personal de la biblioteca realiza bien su trabajo, el 

100% de las personas respondieron que sí, debido a que las encargadas son muy 

atentas y dedicadas en lo que realizan, presentan una visión, misión y objetivos muy 

claros con respecto a sus funciones, como se mencionó anteriormente y se reitera muy 

bien en esta pregunta, los usuarios se encuentran muy satisfechos con el servicio que 

el personal de esta biblioteca realiza. 



ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA BIBLIOTECA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES 

Gráfico # 49 

Categoría de usuarlos de la Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

Categoría de usuario 

Tipos dé usuarios 

En este gráfico se presenta las categorías de usuarios que más utilizan la Biblioteca del 

Tribunal Supremo de Elecciones, la afluencia de usuarios corresponde a funcionarios 

administrativos (68 personas), en segundo lugar se observan los estudiantes de las 

universidades privadas (23 personas), los que asisten muy poco son los magistrados, 

letrados, jueces y diputados y los usuarios que del todo no asistieron a esta biblioteca 

corresponden a los meritorios. 



Gráfico # 50 

Edad promedio de los usuarlos de la Biblioteca del Tribunal Supremo de 

Elecciones 

Edad promedio 

Rango de edades 

El rango de edades de las personas que asisten a la biblioteca está entre los 30 a 

años (33 personas), además de 37 a 42 años (30 personas); los usuarios que me1 

asisten son los que tienen edades que superan los cincuenta y cinco años. 



Gráfico # 51 

Frecuencia de uso de los servlclos de la Biblioteca del Tribunal Supremo de 

Elecciones 

Uso de los servicios de la biblioteca 

Frecuencia de uso 

Cuando se les preguntó a los usuarios cada cuánto asistían a la biblioteca, 63 personas 

respondieron que nunca la visitaban, 54 personas indican que la visitan 

ocasionalmente. 



Gráfico # 52 

Satisfacción en cuanto al horarlo de la Biblioteca del Tribunal Supremo de 

¿Considera que el horario de la biblioteca satisface sus 
nectsidadts? 

17% 

En cuanto al horario de la biblioteca 83% de las personas dijeron estar satisfechas con 

el horario. 



Gráfico # 53 

Medio por el cual se facilita recuperar la información 

&Medio facilita recuperar la información? 

M Accwo local (visitar la 

En cuanto a la manera que se les facilita más para accesar a la información, 48% 

personas indican que visitando la biblioteca. 



Gráfico # 54 

ldloma en el que los usuarios prefieren la información en la Biblioteca del 

Tribunal Supremo de Elecciones 

¿En cuál ldloma prefiere la Información? Enumere del 1 (+ 
alta} al 5 {+baja} 

En cuanto al idioma en el que prefieren la información, 70 personas indicaron como 

primera opción el español, pero también afirman que como segunda opción la 

información puede venir en inglés, después de estas tres opciones, los idiomas en 

francés, italiano y portugués se encuentran en igual posición. 



Gráfico # 55 

Servicios que se utilizan en la Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

&CuBles saruieios utiliza usted de la bibllotaca? 
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Conforme a la pregunta ¿Cuáles servicios utiliza usted de la biblioteca? Se puede 

observar gracias al gráfico anterior que el servicio más utilizado es el de atención al 

público, el cual 41 personas hicieron uso de este, por otro lado tenemos con 25 

personas cada uno los servicios de Servicio de búsquedas en bases de datos y Pagina 

Web, 19 personas utilizaron el Servicio de circulación de materiales y el Servicio de 

préstamo interbibliotecario, por otro lado el servicio que menos se utiliza según el 

gráfico es el servicio de Distribución de publicaciones. El resto de servicios que según el 

gráfico no se utilizan es porque no los posee la biblioteca. 



Gráfico # 56 

Datos que los usuarios prefieren que despliegue el catálogo de la Biblioteca del 

Tribunal Supremo de Elecciones 

¿Cuales datos requiere que despliegue el catalogo 
electrbnico a la hora de recuperar la informacibn? 

- Solo la Referencia blbll~rdfica 

Referencia bibliogdfica + tabla de contenido 

,n Relerenda blbllogrdfica+tablade contenldr, + Imagen de la pmtada del material 
bibliográfico 

v Referencia bibliagrifica+tabla de canbnidn + imagen de la pcirtada del material 
blbIlcgr8f[co+resumen 

' rOtro 

Al preguntar qué datos requieren que despkgue el catálogo electrónico a la hora de 

recuperar la información, se obtuvo que 44% de las personas optaron por referencia 

bibliográfica + tabla de contenido + imagen de la portada del material bibliográfico + 

resumen. Por otro lado tenemos que para las opciones de sólo la referencia 

bibliográfica y referencia bibliográfica + tabla de contenido + imagen de la portada del 

material bibliográfico se tiene 8% y 9% respectivamente. 



Gráfico # 57 

Formato en el que los usuarios prefieren consultar la información 

¿En cual formato prefiere recuperar informacion? 

i m o  ' l 

Primero cabe aclarar que formato se refiere al soporte en el cual se encuentra la 

información, a la hora de preguntar en cuál formato prefiere recuperar la información los 

datos reflejaron que 79% por ciento de los usuarios prefieren el formato electrónico y 

sólo un 20% optan por la opción del formato impreso, por otra parte un 1% escogió la 

opción de otro sin especificar su preferencia. 



Gráfico # 58 

Satisfacción en cuanto al catálogo que posee la Biblioteca del Tribunal Supremo 

de Elecciones 

¿El catálogo de busqueda que posee la biblioteca responde 
a sus ncccsidadcs? 

En cuanto a la pregunta si el catálogo de búsqueda que posee la biblioteca responde a 

las necesidades, los usuarios respondieron en su gran mayoría que sí, para un total de 

75% de las personas, por otra parte solo 25% de las personas expresan que no 

responden a sus necesidades. 



Gráfico # 59 

Acceso remoto del catálogo de la Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

¿Le gustaria poder accesar a l  catdlogo en línea de la 
biblioteca fuera de ksta t n  interntt? 

A la pregunta ¿Le gustaría poder accesar al catálogo de la biblioteca fuera de ésta en 

Internet?, el gráfico demuestra que la mayoría si le gustaría poder accesar al catálogo 

en línea para un total de 97% de las personas, solo un 3% no estaban de acuerdo a 

dicha condición. 



Gráfico # 60 

Importancia de la Biblioteca en el Tribunal Supremo de Elecciones 

¿Considera uaed que la blblloteca es importante para la 
institucibn? 

Se concluye que la biblioteca sí es importante para la institución de acuerdo a la 

muestra consultada ya que para ellos posee toda la información en materia electoral, 

siendo ésta la de mayor valor para la población que atiende. 



Gráfico # 61 

Satisfacción en cuanto al tlempo del préstamo del recurso informativo 

¿El tiempo de prBstamo del material le parece adecuado? 
18% 

El tiempo de préstamo del material, sí es el adecuado para un 82%. Por otro lado un 

18% no es el mejor. 



Gráfico # 62 

Acervo bibliográfico de la Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

Acervo bi blioyi-alico 

Obsoletc 

En cuanto a la pregunta acerca de que si el acervo bibliográfico es actualizado u 

obsoleto el 84% de los usuarios manifestó que es actualizado, el 16% de los usuarios 

respondieron que es obsoleto. 



ofrece, indique el nivel de relevancia y calidad de la misma, siendo 1 
mala, 2 regular y 3 muy buena. No seleccione las áreas temáticas que 

Áreas del derecho 

Como se detalla en el cuadro anterior, la mejor colección que posee la biblioteca del 

Tribunal es la enfocada en materia electoral, dicha posición es respaldada por 33 

personas y la califican como "muy buena". En esta misma categoría se encuentra el 

derecho constitucional y el administrativo, con 30 y 28 personas respectivamente. 



Las áreas temáticas calificadas como regular están el derecho comercial, registral, 

municipal y laboral. Por último las colecciones que presentan mayor dificultad de 

acuerdo a la relevancia y calidad son las relacionadas con el derecho informático, 

derecho urbano, derecho bancario y el derecho agrario, cada uno de ellas con 5 

personas. 



Gráfico # 63 

Satisfacción en cuanto al acervo bibliográfico de la Biblioteca del Tribunal 

Supremo de Elecciones 

¿Considera que el acervo bibliQgr&fi~Q responde a sus 
n ~ c ~ s i d a d ~ s  d~ inforrnaciiin? 

En la pregunta ¿Considera qué el acervo bibliográfico responde a sus necesidades de 

información?, 75% expresan que sí, y sólo un 25% de los usuarios dicen lo contrario. 



DE ACUERDO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA 

INDICADOR: Satisfacción del usuario 
Grado de satisfacción de los usuarios con la infraestructura de la biblioteca 

Fórmula: AIB 
A: suma de las puntuaciones de cada servicio 
B: número de personas que respondieron 

De acuerdo a la infraestructura, los encuestados se encuentran satisfechos con el 

mobiliario de la Biblioteca en un 48,00%; mientras que con la plataforma tecnológica, un 

48,65% dicen estar regularmente satisfechos y el 17,33% se encuentra insatisfecho con 

el espacio físico. 

Cuadro 14 

Infraestructura 

Mobiliario del Centro de 
Información 
Espacio físico apto para 
hacer uso de los servicios 
y productos con los que 
cuenta el Centro de 
Información 
La plataforma tecnológica 
del Centro de Información 
es ágil y rápida 
El ambiente interno del 
Centro de Información 
(iluminación, ventilación, 
entre otros) como se 
considera 

Insatisfecho 

9,33% 

17,33% 

14,86% 

12,16% 

Regularmente 

42,67% 

36,00% 

48,65% 

4439% 

satisfecho 

48,00% 

46,67% 

36,49% 

43,24% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 



INDIQUE EL NIVEL DE SATISFACCI~N EN CUANTO A LOS SERVICIOS Y 

PRODUCTOS 

INDICADOR: Satisfacción del usuario 
Grado de satisfacción de los usuarios con los servicios de la biblioteca 

Fórmula: AIB 
A: suma de las puntuaciones de cada servicio 
B: número de personas que respondieron 

Nota: * El no aplica (NA) indica la cantidad de personas que no respondieron. 

Cuadro 15 

En la Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones, el 71,23% de los encuestados 

muestra su satisfacción en la atención y trato recibidos de parte del personal de la 

Biblioteca, mientras el 37,70% se encuentra regularmente satisfecho con la elaboración 

de investigaciones cortas y la insatisfacción la obtienen con el servicio de la página 

web, con un 9,09%. 

Servicios 

Atención y trato recibidos 
del personal de biblioteca 
Servicio de circulación de 
materiales 
Servicio de archivo 
documental 
Servicio de búsquedas en 
bases de datos 
Servicio de préstamo 
interbi bliotecario 
Servicios básicos de 
referencia 
Distribución de 
publicaciones 
Página Web 
Elaboración 
investigaciones cortas 

Insatisfecho 

5,48% 

8,70% 

3,03% 

4,62% 

5,88% 

6,25% 

4,84% 

9,09% 

8,20% 

Regularmente 
satisfecho 

21,92% 

28,99% 

31,82% 

30,77% 

29,41% 

29,69% 

33,87% 

25,76% 

37,70% 

Satisfecho 

71,23% 

53,62% 

57,58% 

52,31% 

48,53% 

48,44% 

45,16% 

50,00% 

26,23% 

N A 

1,37% 

8,70% 

7,58% 

12,31% 

16,18% 

15,63% 

16,13% 

15,15% 

27,87% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



¿Qué aspectos sugiere usted para que la biblioteca mejore? 

En el cuadro anterior se les preguntó sobre los aspectos que sugieren para mejorar el 

centro de información, y respondieron lo siguiente: contar con espacio más amplio. En 

menor cantidad, mejor mobiliario, más equipos de computación, horario más extenso, 

entre otros. 



Gráfico # 64 

Satisfacción en cuanto al personal que labora en la Biblioteca del Tribunal 

Supremo de Elecciones 

¿Considera usted que el personal a cargo de la biblioteca 
realiza bien su trabajo? 

En la pregunta ¿Considera qué el acervo bibliográfico responde a sus necesidades de 

información?, 96% expresan que sí, y sólo un 4% de los usuarios dicen lo contrario. 



Servicios con mayor demanda en cada biblioteca 

Se determinó comparar los servicios más utilizados por los usuarios de cada 

biblioteca, para tener una perspectiva en cuanto a las semejanzas, preferencias y 

diferencias de cada mercado meta. De esta manera se obtuvo la información necesaria 

para contemplar los factores claves que se desarrollarán en la propuesta. 

Con respecto al análisis de la información se pudo determinar que los principales 

servicios de cada biblioteca son: 

Biblioteca de la 
Asamblea 
Legislativa 

Servicio de atención 
al público 

(77personas) 

Servicio de 
referencia y 

atención del usuario 
el (52 personas) 

Servicio de archivo 
documental (49 

personas) 

Cuadro 

Biblioteca del 
Poder Judicial 

Fotocopiado 
(80 personas) 

Bases de datos 
(80 personas) 

Servicio de 
atención al 
público (77 
personas) 

17 
Biblioteca de la 

Procuraduría 
General de la 

República 

Servicio de atención 
al público (73 

personas) 

Préstamo 
interbibliotecario (58 

personas) 

Búsquedas en 
bases de datos (45 

personas) 

Biblioteca del 
Tribunal 

Supremo de 
Elecciones 
Servicio de 
atención al 
público (41 
personas) 

Servicio de 
búsquedasen 
bases de datos 
(25 personas) 

Página Web 
(25 personas) 



Perfil del usuario predominante en cada biblioteca 

A continuación este cuadro representa de acuerdo a las opiniones de los encuestados, el perfil predominante, es decir, el 
mercado meta de cada una de las bibliotecas analizadas. Las opciones obtenidas dan como resultado el valor con mayor 
relevancia que se obtuvieron en el análisis de los cuestionarios. 
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Principal tipo de 
usuario 

Primera opción: 
Administrativo 

Segunda opción: 
Abogados 

Primera opción: 
Estudiante 
universidad 

privada 

Segunda opción: 
Estudiante 
universidad 

pública 

Edad 

43 a 48 
años 

24 años a 29 

Frecuencia de 
uso de los 
servicios y 

productos de 
información 

Ocasionalmente 

Ocasionalmente 

Satisfacción 
'On el 

Si 

Si 

Cuadro 18 

Preferencia 
para 

recuperar la 
información 

Acceso local 
(visitar la 

biblioteca) 

Acceso 
remoto 

(internet) 

Idioma de 
interés 

Español 

Español 

Medios de 
búsqueda 
preferido 

Acceso al 
catálogo en 

línea 

Acceso al 
catálogo en 

línea 

Formato de 
recuperación 

de la 
información 

preferido 

Electrónico 

Electrónico 

Despliegue 
de datos 

del 
catálogo 

electrónico 
preferido 

Referencia 
bibliográfica 
+ tabla de 
contenido + 
imagen de 
la portada 
del material 
bibliográfico 
+ resumen 

Referencia 
bibliográfica 
+ tabla de 

contenido + 
imagen de 
la portada 

del material 
bibliográfico 
+ resumen 

Plazo de 
préstamo 
adecuado 

Si 

Si 
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Tipo de usuario 

Primera opción: 
Abogado 

Segunda opción: 
Administrativo 

Primera opción: 
Administrativo 

Segunda opción: 
Estudiante 
universidad 

privada 

Edad 

30 a 36 
años 

30 a 36 
años 

Frecuencia de 
uso de los 
servicios y 

productos de 
información 

Ocasionaimente 

Ocasionalmente 

Satisfacción 
con el 

Si 

Si 

Preferencia 
para 

recuperar la 
información 

Acceso 
remoto 

(internet) 

Acceso local 
(visitar la 
biblioteca) 

Idioma de 
interés 

Español 

Español 

Medios de 
Wsqueda 
preferido 

Acceso al 
catálogo en 

línea 

Acceso al 
catálogo en 

línea 

Formato de 
recuperación 

de la 
información 

preferido 

Electrónico 

Electrónico 

Despliegue 
de datos 

del 
catálogo 

electrónico 
preferido 

Referencia 
bibliográfica 
+ tabla de 

contenido + 
imagen de 
la portada 

del material 
bibliográfico 
+ resumen 

Referencia 
bibliográfica 
+ tabla de 

contenido + 
imagen de 
la portada 

del material 
bibliográfico 
+ resumen 

Plazo de 
Préstamo 
adecuado 

Si 

Si 



De acuerdo a los indicadores de rendimiento de las Normas ISO 11620 UNE 50-137, se presenta de manera resumida y 

conjunta los aspectos más relevantes de las 4 Bibliotecas: 

La tabla anterior nos muestra el nivel de insatisfacción de los usuarios en cuanto al ambiente interno de la Biblioteca de la 

Asamblea Legislativa y Poder Judicial, mientras que en la Procuraduría y el Tribunal la insatisfacción se muestra en el 

espacio físico. 

En el rango de regularmente satisfechos se reflejan los siguientes resultados: 

La biblioteca de la Asamblea Legislativa y la del Poder Judicial con el aspecto relacionado al mobiliario, mientras que los 

usuarios de la Procuraduría lo están con el ambiente interno y los del Tribunal con la plataforma tecnológica 

Cuadro 19 

Grado de satisfacción de los usuarios con la infraestructura 

Nivel de 
satisfacción 

Insatisfecho 
Regularmente 

satisfecho 

Satisfecho 

Biblioteca de la Asamblea 
Legislativa 

Ambiente interno 

Mobiliario 

Plataforma tecnológica 

Biblioteca Judicial del 'Oder 

Ambiente interno 

Mobiliario 

Plataforma 
tecnológica 

Biblioteca de la 
Procuraduría General 

de la República 
Espacio físico 

Ambiente interno 

Plataforma 
tecnológica 

Biblioteca del 
Tribunal Supremo de 

Elecciones 
Espacio físico 

Plataforma 
tecnológica 

Mobiliario 



En cuanto a la satisfacción tres bibliotecas (Asamblea, Poder Judicial y Procuraduría) concuerdan con la plataforma 

tecnológica, y por último la Biblioteca del Tribunal Supremo su satisfacción radica en el mobiliario. 

Se puede observar en la tabla de los servicios, lo siguiente: 

Insatisfacción en el servicio de distribución de publicaciones, para los usuarios de la Asamblea Legislativa, mientras que 

en el Poder Judicial lo están en el servicio fotocopiado, y la Procuraduría y el Tribunal Supremo de Elecciones coinciden 

en el servicio de página Web. 

Cuadro 20 

Grado de satisfacción de los usuarios con los servicios de la biblioteca 

Nivel de 
satisfacción 

Insatisfecho 

Regularmente 
satisfecho 

Satisfecho 

Biblioteca de la Asamblea 
Legislativa 

Servicio de distribución de 
publicaciones 

Servicio de distribución de 
publicaciones 

Servicio de atención y trato del 
personal 

Biblioteca Judicial del 'Oder 

Servicio de 
fotocopiado 

Servicio de 
fotocopiado 

Servicio de atención 
y trato del personal 

Biblioteca de la 
Procuraduría General 

de la República 

Servicio página Web 

Servicio de 
búsquedasen bases 

de datos 
Servicio de atención 
y trato del personal 

Biblioteca del 
Tribunal Supremo de 

Elecciones 

Servicio página Web 

Elaboración de 
investigaciones 

cortas 
Servicio de atención 
y trato del personal 



En cuanto a regularmente satisfechos los usuarios de las diferentes bibliotecas no coinciden en los servicios ya que cada 

una refleja resultados diferentes. 

Las cuatro bibliotecas coinciden en que los usuarios están satisfechos con el servicio de atención y trato del personal. 



6. Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones 

Constantes cancelaciones de entrevistas de la señora lrma Díaz Cubero, para 

recolectar información sobre la Biblioteca de la Procuraduría General de la República. 

En un principio se contó con la colaboración del señor M.B.A. Juan Antonio 

Rodríguez Álvarez, para la determinar la muestra de la investigación, y en dadas 

ocasiones se le solicitó la ayuda del mismo para siguientes observaciones de la 

muestra y no hubo respuesta alguna. 

Delimitaciones 

Esta investigación se enfocó en cuatro bibliotecas especializadas en derecho, 

ubicadas en el cantón Central de San José, distritos El Carmen y Catedral, las cuáles 

son las siguientes: 

Biblioteca de la Procuraduría General de la República 

Biblioteca de la Asamblea Legislativa Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez 

Biblioteca del Poder Judicial Fernando Coto Albán 

Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

El objetivo de este trabajo será el posicionamiento de las cuatro bibliotecas antes 

mencionadas, en la mente del mercado meta. 



7. Proyecciones 

Se espera que éste modelo ofrezca un plan de mercadeo social, que se presentará 

a las bibliotecas especializadas en derecho para que tomen como base esta 

investigación para el debido posicionamiento de las mismas en la mente de los usuarios 

y por consiguiente otras bibliotecas, centros de información, museos o archivos los 

cuales están fuera del área del derecho, también lo tomen como ejemplo y puedan 

tener una herramienta sólida y concisa para poder desarrollar aún más sus bibliotecas 

en el ámbito del posicionamiento. 



8. Conclusiones y recomendaciones 

A. Conclusiones 

A lo largo de esta investigación y de su respectivo análisis, se obtuvieron los 

siguientes aportes: 

Primero se lograron identificar los servicios y10 productos de cada una de las bibliotecas 

estudiadas; así como su frecuencia y preferencia de uso para cada usuario (a). 

El segundo aspecto importante obtenido de la investigación es que mediante la 

aplicación de los instrumentos, el caso específico del cuestionario, se logró determinar 

el perfil de cada grupo de usuarios; reconociendo sus preferencias, exigencias, es decir 

se conoció su interés, por ejemplo se demostró el idioma de preferencia para investigar 

en los diputados, abogados, letrados, magistrados, administrativos, entre otros; así 

como, el servicio de mayor importancia, el horario, la infraestructura, la colección más 

adecuada, entre otras características. 

La tercera contribución es que se lograron medir los niveles de satisfacción de los 

(las) usuarios (as), con respecto a los servicios de las bibliotecas de la Asamblea 

Legislativa, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el Tribunal 

Supremo de Elecciones. Dicha tarea se alcanzó gracias a la aplicación de las normas 

internacionales, ISO 11620, en su versión española UNE 50137: información y 

documentación, indicadores de rendimiento bibliotecario, donde sus resultados 

comprobaron niveles importantes en los servicios que brinda cada institución. 

La cuarta razón se dio al trabajar con un estilo de mercadeo social, como manera 

innovadora y desafiante en instituciones gubernamentales; con lo que se demostró 



cómo posicionar las bibliotecas en la mente de su mercado meta, sin olvidar que cada 

una tiene características similares pero no iguales. Es así como el mercadeo social 

permite el desarrollo de la biblioteca dentro de la institución, debido a que facilita la 

retroalimentación constante, asegura la satisfacción de su mercado meta y ubica a los 

usuarios como la razón de ser de la organización. Lo anterior trasciende en beneficio de 

la sociedad forjando avances en la resolución de conflictos y en la generación de 

conocimiento, ya que se cumple con la responsabilidad social a la que están llamadas 

las bibliotecas al ser pilares en el mundo de la información. 

Como conclusiones específicas de cada una de las bibliotecas, se destacan las 

siguientes: 

Biblioteca de la Procuraduría General de la República 

La biblioteca tiene muy bien definido, su mercado meta, ya que las personas que 

hacen uso de ella son los mismos abogados y administrativos de la institución, y 

quienes consideran que la biblioteca cumple un papel trascendental. 

Cabe resaltar las alianzas estratégicas que posee la biblioteca con otras 

instituciones, con las que tiene convenio de préstamo interbibliotecario, siendo éste un 

servicio de interés para los usuarios y el cual es aprovechado al máximo por esta 

biblioteca. 

Biblioteca Víctor Manuel Sanabria Martínez de la Asamblea Legislativa 

El mercado meta está bien definido por lo que se demostró la importancia de la 

biblioteca en la institución y su posicionamiento en la mente de los (as) usuarios (as). 



Cabe mencionar el trabajo realizado por parte del recurso humano de quienes 

laboran en la biblioteca, debido a que los usuarios los consideran como pilar 

fundamental en la institución. 

Biblioteca del Poder Judicial Fernando Coto Albán 

Los (as) usuarios (as) resaltaron que la biblioteca es un pilar importante para la 

institución, por ser una herramienta útil para el desarrollo intelectual y académico de la 

sociedad. Así como, la relevancia de su acervo bibliográfico, por estar actualizado y 

completo, lo que reflejó el esmero del centro por tener a disposición de los (as) usuarios 

(as) colecciones aptas. 

Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

El mercado meta de la biblioteca está definido, además de ser una dependencia 

importante para la institución por gestionar toda la información electoral a nivel nacional. 

B. Recomendaciones 

La recomendación general proporcionada por este trabajo final de graduación, es la 

creación y consolidación del CIED (Consorcio de Información Especializado en 

Derecho), ya que la idea de tener un logo, lema y portal virtual, se busca posicionar en 

la mente del mercado meta cada una de las bibliotecas perteneciente a él. 

Es importante que las bibliotecas involucradas en la investigación, logren impulsar 

la consolidación de la propuesta (CIED), ante los niveles de dirección de las 
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instituciones, con el fin de perseguir la propuesta política que se ha estado generando 

en las administraciones de gobierno (la anterior y la actual) y es la de fortalecer el 

Gobierno Digital, permitiendo de esta manera un desarrollo a nivel nacional e 

institucional. 

Algunas de sus ventajas son: 

En cuanto a los servicios, se pretende la unificación y el relanzamiento de los ya 

existentes, por medio de nombres que demuestren curiosidad en quienes hagan uso de 

los mismos. El espacio físico no se convertiría en una limitante, ya que el consorcio se 

presenta de manera virtual y el (la) usuario (a) presenta sus dudas y consultas por 

medio del portal. 

También contribuye en generar vínculos cooperativos (bases de datos, equipo de 

computo, colecciones, entre otros) que eviten duplicar esfuerzos entre cada biblioteca 

miembro, con el fin de agilizar procedimientos. 

Se comparten tanto el recurso humano (para trabajar de manera interdisciplinaria), 

como el presupuesto (por medio de licitaciones públicas) para llevar a cabo cada tarea 

asignada del consorcio. 

De la misma manera, se destaca la eventual adhesión de otras bibliotecas afines a 

la temática, como por ejemplo la Biblioteca del Colegio de Abogados de Costa Rica, la 

de la Contraloría General de la República y algún acuerdo específico con la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica. 

Viabilidad política: 

Se puede destacar la importancia de la propuesta para identificar la cantidad de 

usuarios beneficiados con su implementación, a nivel institucional; así como la 
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disposición de las personas encargadas de las unidades de información del Consorcio 

propuesto, para participar en el proyecto. Otro aspecto es dar a conocer la propuesta a 

las altas autoridades de las instituciones (tomadores de decisiones) involucradas para 

que conozcan tanto el ideal de la propuesta como sus ventajas para ejecutarla. 

Se propone lo siguiente: 

Coordinar reuniones con las máximas autoridades de las instituciones 

involucradas, con sus respectivas encargadas de las bibliotecas y tomadores de 

decisión del Colegio de Abogados. En dichas reuniones se dará a conocer la 

importancia del proyecto. El objetivo es promover la idea de la propuesta, con 

una presentación sobre el tema, en donde se explique la problemática actual, el 

por qué es importante la consolidación del consorcio, sus beneficios, cuáles son 

sus ventajas, entre otros. 

Una vez que se de a conocer el proyecto y las autoridades brinden el aval, se 

puede concertar una segunda reunión en la que se establezcan plazos para 

llevar a cabo el proyecto, con su respectivo análisis de costo-beneficio y la 

distribución de éstos entre las instituciones involucradas. También se explicará 

en varias etapas el desarrollo del proyecto: 

o 1 etapa: definición de la junta directiva (funcionamiento de la misma), 

recurso humano. Definir o aprobar las generalidades del Consorcio, ya 

planteadas. 

o 2 etapa: Unificación de catálogos. Planteamiento de metas a corto plazo 

(indicar el plazo propuesto), para llevar a cabo el proyecto. 

o 3 etapa: implementación, promoción y coordinación del consorcio. 



Viabilidad económica: 

Otra de las ventajas que presenta la propuesta del CIED, es tener como objetivo, un 

proyecto bastante beneficioso para las instituciones involucradas, ya que cada 

biblioteca aportará su recurso humano, servicios, productos y distintos tipos de 

cooperación, al involucrar alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, las 

cuales colaboren con su implementación. Esto fortalecerá la viabilidad económica 

porque fundamenta la reducción de costos en un periodo de mediano o largo plazo. 

Siendo esto favorable debido al ahorro de recursos, además, que los beneficios de la 

inversión son mayores (costo-beneficio). 

Con los Planes Anuales Operativos (PAO), que realiza cada institución se 

contemple rubros referentes al CIED, como por ejemplo: 

Las partidas presupuestarias pueden contemplar la adquisición de equipos 

tecnológicos, adecuados para la consolidación del CIED y que, 

Una parte del presupuesto institucional se destine al manejo operativo del 

consorcio. 

Sostenibilidad a largo plazo: 

Para lograr la sostenibilidad, es recomendable proponer que los puestos de los 

miembros de la junta directiva sean de carácter rotativo entre las instituciones 

participantes y que esto se aplique también a la coordinación del mismo, con el fin de 

mantener la innovación del consorcio y una participación equitativa, en donde cada 

período se permita la implementación de nuevas ideas. Otro aspecto para llevar a cabo 

es, la realización de un plan de control y evaluación constante de la propuesta hacia las 

instituciones; dicho plan debe realizarse como mínimo una vez al año, donde se 
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demuestre lo positivo y negativo del proyecto en cada una de las bibliotecas 

involucradas, con el fin de mejorarlo, tomando en cuenta la retroalimentación por parte 

del mercado meta, así como el desarrollo progresivo y la consolidación del consorcio. 

Y por último, es importante realizar cada dos años un estudio de mercado del 

consorcio, analizando las necesidades de información de los usuarios, así como la 

alianza con otros centros de información. 

Dentro de las recomendaciones específicas de cada biblioteca están: 

e Biblioteca de la Proc-uraduría General de la República 

Los aspectos por mejorar de acuerdo al sentir de los usuarios son: la infraestructura 

(tanto en espacio físico como en mobiliario), la innovación de servicios y la plataforma 

de software y hardware, donde el mercado meta acceda a diferentes bases de datos y 

al catálogo de la misma biblioteca. 

e Biblioteca Víctor Manuel Sanabria Marfínez de la Asamblea Legislativa 

Los puntos que los (las) usuarios (as) consideraron importantes por mejorar fueron: 

actualizar más el acervo bibliográfico, para que así se pueda cumplir con las 

necesidades de información planteadas, renombrar los servicios de información que 

ofrece la biblioteca, ya que muchas veces los confunden, o desconocen de su 

existencia, y por último mejorar el catálogo público, para que éste ofrezca un sistema de 

búsqueda más amigable. 



Biblioteca del Poder Judicial Fernando Coto Albán 

Dentro de los aspectos importantes por mejorar están: definir su mercado meta, 

mejorar la infraestructura, tener un servicio de fotocopiado exclusivo para la biblioteca 

(por la gran demanda del servicio) y reestructurar los tiempos de préstamo y devolución 

de los documentos bibliográficos, con el fin de suplir las necesidades de los (as) 

usuarios (as). 

Biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones 

Las sugerencias que los (as) usuarios (as) destacaron fueron: 

1. Ubicar físicamente en un punto más estratégico la biblioteca, así como 

mejorar su infraestructura. 

2. Realizar un relanzamiento de los servicios que la biblioteca ofrece a su 

comunidad usuaria, con el fin de que todos los conozcan y hagan uso de 

ellos. 



CAPITULO IV PROPUESTA 
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1. Justificación 

A nivel nacional, el contexto de las Bibliotecas Jurídicas del Cantón Central de San 

José (Distritos del Carmen y Catedral) permite establecer la importancia de las 

Bibliotecas de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, el 

Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, ya que en ellas se maneja la 

información de los tres poderes del Estado costarricense. 

El poder ejecutivo (encargado del quehacer administrativo), 

cuenta con la biblioteca de la Procuraduría General de la 

República donde se vela por el buen manejo y funcionamiento de 

la información, suministrada por esa institución. En la parte 

parlamentaria, se cuenta con la Biblioteca Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, 

quien debe tener de primera mano, las leyes y decretos aprobados y10 modificados por 

medio de los representantes del Poder Legislativo. Mientras que el Poder Judicial, como 

ente encargado de la justicia social, crea la Biblioteca Fernando Coto Albán. 

Otra de las entidades nacionales de valor significativo es el Tribunal Supremo de 

Elecciones, donde se maneja la información más importante a nivel electoral, apoyado 

desde cualquier rama en materia del derecho. 

Entre estas y otras características como la población usuaria, la información, el 

espacio geográfico, nace la idea de proponer un plan de mercadeo, con énfasis social - 

por ser entes gubernamentales- en dichas instituciones. 

Desde esa perspectiva nace la idea de crear el Consorcio de Información 

Especializado en Derecho (CIED), el cual, fusiona las bibliotecas antes mencionadas, 



Consorcio de Información Especializado en Derecho 

en un entorno virtual. Por medio de él se logrará fortalecer su razón de ser, 

incentivando a un mayor posicionamiento en las instituciones y en el mercado meta. 

Dicho posicionamiento se va a enfocar por medio de tres elementos: el recurso 

humano, las tecnologías de información y comunicación (TIC'S) y los servicios. 

Así como establecer estándares ideales para mejorar el préstamo de materiales e 

información, la accesibilidad, la comunicación y la optimización de recursos, entre ellos. 

2. Obietivo 

El objetivo principal del ClED será: 

Promover o establecer un consorcio que garantice el acceso a la información en el 

área del derecho administrativo, parlamentario, judicial y electoral a nivel nacional, por 

medio de diversas estrategias y tácticas, promoviendo el mercadeo social. 

3. Misión 

El ClED delimitará como misión la siguiente: 
! 

"Contribuir con nuestros usuarios y usuarias para que por medio , 

de un entorno virtual obtengan servicios de calidad e información de 

interés enfocados en las ramas del derecho". 
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4. Visión 

"Ser un consorcio líder en materia del derecho a nivel nacional e internacional, que 

por medio de los estándares de calidad y las diferentes tecnologías de la información y 

comunicación nos permita diferenciarnos de los demás". 

5. Es t ra temy  tácticas 

Antes de profundizar en las estrategias y tácticas que el ClED desarrollad, es . . . -  
importante mencionar que primero se debe analizar tanto los aspectos positivos como 

los negativos de las cuatro bibliotecas (Procuraduría General de la República, 

Asamblea Legislativa, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones) que 

conformarían el Consorcio. 

Para esto es necesario realizar un andllsls de entorna, donde 
L 
I utilizando instrumentos como una observación exhaustiva, una 4 entrevista (al coordinador (a), a los usuarios (as) y a o s  

colaboradores) o bien, mediante un análisis FaDA ( F a r t a l ~ ,  Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) se logre detectar que tan bien o mal andan las bibliotecas a 

nivel institucional como a nivel de los usuarios (as), para así proponer posibles 

soluciones. 

La táctica hace referencia a cada uno de los pasos (acciones) que permiten realizar 

cierto proceso; mientras que la estrategia es definir el ¿qué? y el ¿cómo? de dicho 

proceso, sin olvidar, que la estrategia es un todo. 
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A continuación se mostrarán los tres factores del posicionamiento en el que se 

basará el CIED, para presentar sus estrategias y tácticas: 

------------ , . . + Servicios . 

- -GLuq- - *  Recurso Humano 
'-+ ---* - 

1. Identidad del 
Consorcio + 

Comunicación 

4 

Fuera de las instituciones 

Para que el CIED pueda posicionarse, es decir, darle identidad, debe crear una 

imagen del mismo. Esto se alcanzará trabajando con la asesoría de diseñadores 

gráficos, publicistas y relacionistas públicos. Esta estrategia se logra estableciendo el 

logo, el lema publicitario, la página web, trípticos, separadores de libros, herramientas 
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web 2.0, entre otros; con el fin de destacar sus ventajas, declarar sus beneficios y 

ubicarse visualmente en la mente de los usuarios(as). 

A la derecha se observa un ejemplo de un logo 

(ícono) que se podría utilizar en la creación del Consorcio 

de Información Especializado en Derecho (CIED), dentro de 

él se integrarán las Bibliotecas del Poder Judicial, la 

Procuraduría General de la República, la Asamblea 

Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. La idea de 

crear un Consorcio de esta índole es el conglomerar en un sólo portal virtual, la 

información de esta área del conocimiento, con el objetivo de facilitar al usuario la 

ubicación de la misma y fortalecer los esfuerzos de cada Biblioteca. 

El significado del logotipo se centra en un círculo que es igual a la unión de las 

bibliotecas. La balanza hace alusión al equilibrio que debe haber entre información y la 

calidad de la misma. Mientras que las estrellas colocadas a los extremos del dibujo, 

representadas con color amarillo, hacen referencia a cada biblioteca que conforma el 

Consorcio, pero hay otras dos que de manera simbólica, hacen alusión a próximas 

bibliotecas que con una temática afín podrían formar parte de él. Y un detalle 

importante por mencionar es que en el centro de la balanza se encuentran la 

abreviatura del Consorcio (CIED) y los colores de todo el logo se basaron en colores 

primarios, los cuales son de mayor atracción para el mercado. 



Consorcio de Información Es~ecializado en Derecho 

Como segunda característica para poder establecer la imagen del Consorcio, está 

la creación de un lema. El cual debe estar personificado por una frase corta, donde 

logre comunicar la esencia del Consorcio, y le permita en la mente de las personas 

(usuarios), su representación. 

Ejemplos de lemas publicitarios 

podrían ser (ver imagen de la izquierda). 

Con los ejemplos anteriores, las 

cuatro directoras de las Bibliotecas, 

pueden escoger el lema publicitario y 

definirlo para su difusión en el CIED. 

Otro factor y no de menos 

importancia, es la comunicación abierta 

y fluida que debe existir entre cada 

componente del Consorcio; ya que cada 

quien debe tener la libertad de expresar su sentir y sus ideas, es decir, proponer y no 

imponer. Obteniendo como ventaja las buenas relaciones interpersonales dentro de la 

organización. 
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2. Servicios 

El Consorcio pretende brindar servicios cuyos nombres sean llamativos, con el 

objetivo de hacer un relanzamiento de los existentes y que la comunidad de usuarios 

hagan uso de estos. 

El CIED muestra la opción de que los servicios puedan ser evaluados por medio de 

parámetros de calidad aunque no son sean propios del Consorcio; con el fin de estar 

sometidos a estándares internacionales, como por ejemplo los estándares de calidad de 

las normas las Normas ISO 11620 UNE 50-1 37 (Ver anexo) 

Para esto se mostrará una gama de los servicios ideales que funcionarán en el 

CIED: 

Nombre ideal 

i 

Atencion y trato recipiaos del 

personal de biblioteca 

Servicio de circulación de 

materiales 
e 

Servicio de búsquedas en bases 

de datos 

co Servicio de consultas al cliente 

co Fondos Bibliográficos a su disposición 

co Búsquedas en fuentes innovadoras 



Consorcio de lnformación Especializado en Derecho 

Nombre del servicio actual 

Servicio de préstamo 

interbi bliotecario 

Nombre ideal 

co Préstamo cooperativo 

Servicio de fotocopiado co Digitalización de materiales 

Distribución de publicaciones co Alerta Periódica 

co SI Web (Servicios de Información en 
Página Web 

Línea) 

Servicio de información estadística co Mediciones de control 

Asesoría y consultoría en 
co Tutorías en investigaciones 

procedimientos metodológicos 

Otro.. . 

co Profesional en línea e indización del 

material audiovisual proveniente de los 

juicios (servicio de juicios a su alcance) 

1 TACTICAS) 
La publicidad es vista en la biblioteca como promoción de los servicios y productos, 

gracias a ésta promoción es que logramos comunicar nuestros servicios al mercado 

meta. Es por ello que el bibliotecólogo tomando en cuenta el perfil del usuarlo debe 

diseñar tácticas de promoción de los servicios que se ubiquen en la mente de ellos, es 

aquí que una buena definición de los servicios permite impactar positivamente. 
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En este apartado se debe tener mucha creatividad, para lograr ordenar en la mente 

de los usuarios la imagen de la biblioteca que se tiene, e introducir la imagen que debe 

ser. 

Cabe destacar lo que es el reposicionamiento, éste viene a actualizar la imagen de 

la biblioteca con las nuevas tecnologías y demandas que el usuario adquiere con el 

pasar de los años. 

Es una de las tácticas más importantes 

para implementar en el consorcio, ya que 

mediante un mismo entorno virtual se le 

facilitará al usuario una serie de servicios de distintas bibliotecas sobre un mismo portal 

virtual. 

La comunidad de usuarios se beneficiará en el ahorro de tiempo y costo, podrá 

trabajar con diversos recursos simultáneamente y administrando cada uno de ellos con 

una sola cuenta personal. 

Un grandioso valor agregado será el aporte del profesional al resolver dudas o guiar 

a las personas en el uso del portal virtual en directo y en tiempo real por medio del 

"chat" implementado. 

Lo anterior se propone ya que en cualquier rama del saber el servicio de referencia 

es esencial en la resolución de consultas; muchas personas no poseen el tiempo ni los 

medios para acudir físicamente a la biblioteca a realizar las consultas, además, cabe 

recalcar la preponderancia de los catálogos en línea de la mayor parte de las 
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bibliotecas, por lo que es contrario a este avance el forzar a los usuarios a acudir a la 

biblioteca a realizar sus consultas teniendo el resto de la información en línea. 

El servicio nacerá ante la necesidad de los profesionales en Derecho en localizar 

información relevante de manera rápida, fácil y económica. 

Se trabajará para empezar, con 8 computadoras (2 en la biblioteca del Poder 

Judicial, 2 en la biblioteca de la Asamblea Legislativa, 2 en la biblioteca de la 

Procuraduría y 2 en la biblioteca del Tribunal Supremo de Elecciones) con sus 

respectivas webcam, las cuales se mantendrán con conexión a lnternet desde las 8:00 

de la mañana hasta las 500 de la tarde. Como lo indica la OCLC el servicio será de 

"Referencia digital síncrona; por ejemplo, sesiones de chat y voz sobre IP, por la cual el 

usuario y el bibliotecario se comunican en tiempo real" (OCLC América Latina y el 

Caribe, 2007). Los referencistas atenderán las consultas y darán la información 

requerida de acuerdo a la solicitud expuesta por el usuario. 

Además de poseer los enlaces de cada una de las bibliotecas, con el fin de que el 

usuario desde una misma plataforma logre interactuar en ellas, y el enlace a la 

publicación periódica más importante a nivel nacional. Y como último elemento estarán 

los enlaces a las redes sociales para implementar las herramientas Web 2.0 que 

permiten la dualidad en cuanto a flujo de información, o sea obteniendo así una 

retroalimentación con los clientes. 

A continuación se mostrará la página principal del consorcio: 
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De acuerdo a las respuestas de los usuarios el ClED pretenderá satisfacer las 

necesidades que expusieron, implementando así un catálogo cuya interfaz sea 

amigable y acorde a la realidad del perfil meta. Dicho catálogo se formará por las 

colecciones de las cuatro bibliotecas involucradas en el consorcio, donde se le permita 

al usuario obtener el texto completo de la información requerida, así como la tabla de 

contenidos, la portada del material, los datos esenciales para poder realizar las 

referencias bibliográficas y la ubicación y el estado del material. 

Ante los resultados del diagnostico, el consorcio establecerá como mercado meta al 

personal de cada dependencia, por lo que todas las ventajas y servicios serán 

enfocados a satisfacer las demandas de dicha población. 

Impacto del ClED dentro de cada institución -~ 

El Consorcio de Información Especializado en Derecho, impulsará su formación de 

la siguiente manera: 
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a. Q _sacitación: Para esto, el ClED puede establecer talleres 

donde cada integrante que colabora en las diferentes bibliotecas, puedan conocerse 

entre sí, tanto de manera interna como externa; es decir, interactuar tanto con sus 

compañeros como con los distintos profesionales de la Procuraduría, de la Asamblea, 

del Poder y del Tribunal. Estas actividades pueden programarse mínimo cada quince 

días por un lapso de seis meses como tiempo máximo, dividido por bloques de tres 

integrantes de cada biblioteca, y con una duración no mayor de cuatro horas por taller. 

Con el objetivo de expresar sus ideas, visualizar los problemas que como organización 

presentan y de esta manera optar por implementar prácticas y proponer soluciones 

como un conjunto, y no de manera individual. Obteniendo como resultado, el trabalo en 

equipo e interdisciplinario. 

b. Correos institucionales: Se utilizará este canal para difundir 

información referente al consorcio. Se diseñarán carteles vlrtuales 

donde se le informe a cada persona de la coalición de estas cuatro 

bibliotecas y la conformación del consorcio. Además se enviarán 

novedades, anuncios, entre otros. 

c. Programación de eventos especiales: Se establecerán alianzas cooperativas con 

el Colegio de Abogados para participar activamente en sus programas de formación 

continua, lo cual acrecentará la imagen y la funcionalidad del consorcio. También se 

pueden realizar alianzas con las instituciones que programen congresos anuales cuya 

temática sea el derecho. A cada actividad programada asistirá un(a) representante del 

consorcio. 
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De acuerdo al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (2006), artículos 72 

al 77 se habla de la conformación de consorcios, tomando en cuenta lo ahí expuesto se 

concluyó que este consorcio debe contar con una junta directiva conformada por 

miembros de cada una de las bibliotecas asociadas, para explicar más detalladamente 

lo anterior se presenta el siguiente organigrama: 

! JUNTADIRECTIVA 11 
I 

B. Asamblea B. Tribunal B. Procuraduria 
Legislativa Supremo de General de la 

Elecciones República 

I 
Recurso 
Humano 

1 SERVICIOS COOPERATIVOS 11 
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6. Costo - Benafidq 

Comejor para lograr un pmupuesb dkthm. 

El ClED establecerá el plan mmo una immih, no mrrw, un gasto, se d e b  reflejar 

en lo. objetivoB del plan que el beneficio del mismo va ir dirigido al mercado meta, o 

que el benefldaM va a ser la oiganbdbn. 

La adlvldad de la digltallzacJbn d@ . material, . . .  la pueden 

mordinar lo. prdkionales del Tribunal junto m n  lolr da la 

, " f . ?  -U lnformaddn donde su ca~sutta no se m limitada y sea 

Prowmdurla mediante los h b j o s  ~muhb l&  

unlversbrlw y de M a  manera m m a r  y presentar los 

I 
dowmenbs valimos y a la vez facilitar pertinentemente la 

. . 

d b l e  su de8Earga. 
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Plan de ejecución y presupuesto 

Este presupuesto se calcula a un mediano plazo (de dos a diez años), el cual debe ser 

revisado y actualizado por la junta directiva del consorcio en cada quinquenio. 
.#. - ;q 

El primer apartado del presupuesto (Recurso Humano) no se le incluyó costos pues se >,  (;,. 'h 

. .  . 

propone que entre las bibliotecas participantes aporten en total 12 profesionales para que trabajen de manera 

cooperativa. Aunque el recurso humano ya exista tiene un costo para cada institución, que debe incluirse. 

El segundo y tercer apartado (materiales, software y hardware) corresponden a la mayor inversión que la 

consolidación del consorcio deberá realizar, por medio de una licitación pública. 
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1. RECURSO HUMANO 

I 
RUBRoS CANTIDAD TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1.1 Publicistas 
entre estos profesionales y la 
biblioteca 

Mediano 
plazo 

1.2 
Relacionistas 
públicos 

1.3 Diseñador 
Gráfico 

ivkdiano 
plazo 

Mediano 
plazo 

1.4 
Bi bliotecólogos 

Crear un proyecto cooperativo 
entre estos profesionales y la 

Mediano 
plazo 

1.5 
Informáticos 

biblioteca 
Para realizar las 

Crear un proyecto cooperativo 
entre estos profesionales y la 
biblioteca 

Mediano 
plazo 

capacitaciones(taller) y para 
trabajar de la mano con los 
informáticos 
Crear un proyecto cooperativo 
entre estos profesionales y la 
biblioteca 

1 

SUBTOTAL 

MATERIAL 

No aplica 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
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Dotar a las bibliotecas 
participantes de las 

para llevar a cabo su 
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RUBROS 

2.1.1 De 
oficina 

TIEMPO DE 
EJECUCI~N 

Mediano plazo 

Para el estudio de 
mercado, 

cuestionarios, 
fotocopias, grapas, 

grapadora 

CANTIDAD MATERIAL COSTO 
UNITARIO 

8 

Tijera #7 (plástico- 
acero inoxidable) 

2 

Borrador blanco 3PK 
OD g290 
Sacapuntas metálico 
blister cl4 staedtler 

8 

g3.990 

8 

1 paquete c16 1 g1.990 

Cutter grande de 
plástico 

8 

3 

SUBTOTAL fl1.875.050 

m 5 0  

Goma blanca bip 

COSTO 
TOTAL 

g390 
Regla de aluminio de 
30cm 
Clip gotico #1 C1100 

g650 



1 Consorcio de Información Especializado en Derecho 1 

3. HARDWARE Y SOFTWARE 

RUBRoS* 

3.1 Para 
comprar 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Mediano plazo 

3.1 

DESCRIPCION 

Escáner, 
Computadoras 

Equipo requerido 

CANTIDAD MATERIAL 

ESCANER HP 
SCANJET 5590 
(RESOLUCION 2400 X 2400 
256 TONOS DE GRISES 
CONECTIVIDAD USB CAMA 
PLANA ESCANEO 
HORIZONTAL 8.5" 
ESCANEO VERTICAL 1 1" 
COMPATIBLE CON MAC OS 
X, MICROSOFT WINDOWS 
2000,98, ME, XP) 
COMPUTADORA HP 
MS235LA 
(PROCESADOR ATHLON I I 
X2 250U DUAL CORE, 
PANTALLA 18.5" MEMORIA 
RAM 4GB DISCO DURO 
750GB UNIDAD OPTICA 
DVD SUPERMULTI NO 
MODEM, WL LAN 802.1 1 
BIG, WIRELESS, LECTOR 
DE TARJETAS 6 EN 1 
TARJETA GRAFlCA 
INTEGRADA, WEBCAM, 
WINDOWS 7 PREMIUM UN 
ANO DE GARANTIA CON 
FABRICANTE) 

g199.990 

g507.990 

COSTO 
TOTAL 

g799.960 

W.063.920 
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RUBRoS 

3.1 Para 
comprar 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

Mediano plazo 

DESCRIPCION 

Escáner, 
Computadoras 

CANTIDAD MATERIAL 

ESCRITORIO ACERO Y 
VIDRIO NEGRO 
(ERGONÓMICO CENTRO 
DE TRABAJO EN VIDRIO 
NEGRO CON REPISA DE 
VIDRIO PARA 
IMPRESORA Y AMPLIA 
BASE DE TRABAJO. 
ELEGANTE BASE 
METALICA. MEDIDAS DE 
47" DE ANCHO POR 
23.5" DE PROFUNDIDAD 
POR 34.5" DE ALTO) 

IMPRESORA HP D2660 
(IMPRESORA INKJET HP 
RESOLUCION 4800 X 
1200 DPI VELOCIDAD DE 
IMPRESION 28PPM EN 
NEGRO Y 21 PPM A 
COLOR. CONECTIVIDAD 
USB 2.0 IMPRESION SIN 
BORDES UN AÑO DE 
GARANTIA 
DIRECTAMENTE CON EL 
PROVEEDOR) 

g94.990 

g22.990 

COSTO 
TOTAL 

g759.920 

g91.960 
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3.2 Software 

RUBRoS* 

Software 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Mediano plazo 
Mediano plazo 
Mediano plazo 

SUBTOTAL 

TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

Linux 
Dominios en la web 
Hospedaje web 

g5.785.760 

C14.135.310 

CANTIDAD MATERIAL 

.co.cr (5 años) 
ultra 

COSTO 
TOTAL 

@60.000 
@lO.OOO 
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Apéndice 1: Entrevista 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

El siguiente cuestionario se hace con el fin de recuperar información sobre su biblioteca 
para la investigación Modelo de un plan de mercadeo social en búsqueda del 
posicionamiento: el caso de las bibliotecas especializadas en derecho del Cantón 
Central San José: distritos El Carmen y Catedral, que se realiza como Trabajo Final 
de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de 
la Información. 
Toda la información que usted nos proporcione será con fines académicos y 
estrictamente confidencial. 

1. ¿Qué significa para usted mercadeo social? 
2. ¿Cuál son los objetivos, el horario? 
3. ¿Cuál su la misión, visión e historia de la biblioteca? 
4. ¿Cuáles son los servicios y productos que podemos encontrar en su centro? 
5. ¿Cuál es la estructura organizacional de la biblioteca (organigrama)? 
6. ¿Recurso humano con que cuenta la biblioteca? 
7. ¿Cuáles amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas piensa usted tiene la 

biblioteca? (al menos 3) 
8. ¿Utiliza algún tipo de estrategia para atraer a los usuarios y cuáles son? 
9. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para lograr el posicionamiento de la 

Unidad de Información? 
10. ¿Cuál es su mercado meta (internolexterno)? 
11. ¿Cuántos usuarios aproximadamente hacen uso de los servicios que brinda la 

biblioteca? Estadísticas de al menos 5 años? 
12. ¿Tiene la biblioteca algún estudio que se haya realizado (estudios de usuarios, 

etc)? 
13. ¿Han implementado referencia virtual? 
14. ¿Existen alianzas entre bibliotecas afines? 
15. ¿Existen bases de datos que manejen en conjunto con otras bibliotecas? 
16. ¿Cuáles son los medios que utilizan para divulgar los servicios? 



17. ¿Posee alguna estadística donde se de a conocer el tipo de usuario que visita la 
biblioteca o hace uso de ella? 

18. ¿Por qué es importante su biblioteca para la organización a la que pertenece? 
19. ¿Qué medios utiliza usted para difundir la información? 
20. ¿Qué tipo de información maneja en su biblioteca (pública o privada)? 
21. ¿Qué tipos de colecciones maneja la biblioteca? 
22. ¿Utiliza alianzas estratégicas con otras instituciones? 
23. ¿El préstamo que ustedes realizan es a sala o a domicilio?. Especifique el rango 

temporal por tipo de préstamo. 



Apéndice 2: Cuestionario para el mercado meta 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

El presente cuestionario se hace con el fin de recuperar información sobre su biblioteca para la 
investigación Modelo de un plan de mercadeo social en búsqueda del posicionamiento: el caso de 
las bibliotecas especializadas en derecho del Cantón Central San José: distritos El Carmen y 
Catedral, que se realiza como Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información. 
Toda la información que usted nos proporcione será con fines académicos y estrictamente confidencial. 

1. ¿Indique en cuál categoría de usuario se encuentra usted? (Marque solo una opción) 

( ) Estudiante universitario (U. Pública) 
( ) Estudiante universitario (U. Privada) 
( ) Diputado 
( ) Meritorio 
( ) Administrativo 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

( )Abogado 
( ) Magistrado 
( ) Letrado 
( ) Juez 
( ) Otro 

( ) 37-42 
( ) 59 en adelante 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la biblioteca? 

( ) Diariamente 
( ) Quincenalmente 
( ) Semanalmente 
( ) Mensualmente 
( ) Ocasionalmente 
( ) Nunca (Fin del cuestionario, muchas gracias por su colaboración) 

4. ¿Considera que el horario de la biblioteca satisface sus necesidades informativas? 

Por qué? 

5. ¿Cuál es el medio por el que se le facilita recuperar la información? 

( ) Acceso remoto (Internet) ( ) Acceso local (visitar la biblioteca) 



6. ¿En cuál idioma prefiere la información? Enumere del 1 al 5, siendo 1 su prioridad más alta y 5 la 
más baja. 

7. ¿Cuáles servicios utiliza usted de la biblioteca? 

( ) Atención y trato recibidos del personal de biblioteca. 
( ) Servicio de circulación de materiales 
( ) Servicio de archivo documental 
( ) Servicio de búsquedas en bases de datos 
( ) Servicio de documentación 
( ) Servicio de préstamo interbibliotecario 
( ) Servicio de fotocopiado 
( ) Servicios básicos de referencia 
( ) Distribución de publicaciones 
( ) Página Web 
( ) Servicio de información estadística 
( ) Asesoría y consultoría en procedimientos metodológicos 
( ) Pulso de la labor legislativa 
( ) Apoyo a iniciativas de ley 
( ) Apoyo a la labor administrativa 
( ) Difusión de información (cápsulas informativas) 
( ) Elaboración investigaciones cortas 
( ) Proyectos de ley ingresados a la corriente legislativa 
( ) Labor en las comisiones legislativa 
( ) Legislación aprobada 

8. ¿Qué datos requiere que despliegue el catálogo electrónico a la hora de recuperar la 
información? 

Despliegue de datos del catálogo electrónico: 
( ) Sólo la Referencia bibliográfica 
( ) Referencia bibliográfica + tabla de contenido 
( ) Referencia bibliográfica+ tabla de contenido + imagen de la portada del material bibliográfico 
( ) Referencia bibliográfica+ tabla de contenido + imagen de la portada del material 

bibliográfico+resumen 
( ) Otro 

9. ¿En qué formato prefiere recuperar la información? 
( ) Impreso ( ) Electrónico ( ) Otro 



10. ¿El catálogo de búsqueda que posee la biblioteca responde a sus necesidades? 

( )Sí  ( )No 

Por qué? 

11. ¿Le gustaría poder accesar al catálogo de la biblioteca fuera de ésta en Internet? 

( )Sí  ( )No 

Por qué? 

12. ¿Considera usted que la biblioteca es importante para la institución? 

( )Sí  ( )No 

Por qué? 

13. ¿El tiempo de préstamo del material le parece adecuado? 

( )Sí  ( )No 

Por qué? 

14. Considera que el acervo bibliográfico se encuentra: 

( ) Actualizado 
( ) Obsoleto 

15. De acuerdo a las áreas temáticas del derecho que la biblioteca le ofrece, indique el nivel de 
relevancia y calidad de la misma, siendo 1 Mala, 2 Regular y 3 Muy Buena. Coloque una equis 
bajo el número que considere. No seleccione las áreas temáticas que no utiliza. 



16. ¿Considera que el acervo bibliográfico responde a sus necesidades de información? 

( )Sí  ( )No 

Por qué? 

17. De acuerdo a la infraestructura que posee la biblioteca, indique el nivel de satisfacción, siendo de 
1 insatisfecho, 2 regularmente satisfecho, 3 satisfecho Coloque una equis bajo el número que 
considere adecuado. 

Infraestructura 

Mobiliario del Centro de Información 

Espacio físico apto para hacer uso de los servicios 
y productos con los que cuenta el Centro de Información 

La plataforma tecnológica del Centro de Información 
es ágil y rápida 

El ambiente interno del Centro de Información 
(iluminación, ventilación, entre otros) como se considera 

1 2 3  



18. Indique el nivel de satisfacción en cuanto a servicios y productos, siendo 1 insatisfecho, 2 
regularmente satisfecho, 3 satisfecho. Coloque una equis bajo el número que considere 
adecuado. 

19. ¿Qué aspectos sugiere usted para que la biblioteca mejore? 

20. ¿Considera que el personal a cargo de la biblioteca realiza bien su trabajo? 

( ) S i  ( )No  

Por qué? 

MUCHAS GRACIAS 



Apéndice 3: Glosario 

1. Bases de datos: Conjunto de información interrelacionada que describe un 

conjunto de objetos -naturales o artificiales, reales o imaginarios- denominados 

entidades. (López Yepes 2004, p. 136) 

2. Biblioteca especializada: son centros de información que aglutinan, tratan y 

difunden información relativa a un tema o a un grupo de temas afines. Normalmente se 

trata de organismos vinculados a centros de investigación, organizaciones industriales o 

culturales, laboratorios, asociaciones profesionales, departamentos gubernamentales y 

todo tipo de instituciones que desarrollan su trabajo en un ámbito determinado. 

(Meseses, 2008, p. 193) 

3. Búsquedas especializadas: Proceso por el cual se accede a una información que 

ha sido previamente almacenada. Disciplina científica que estudia los procedimientos y 

técnicas de representación, ordenación, búsqueda, presentación y evaluación de la 

información en sistemas automatizados, con el objetivo de facilitar el acceso eficaz y 

eficiente de la misma. (López Yepes 2004, p.371) 

4. Centro de Documentación: Marco general organizativo donde se van a suceder 

las tareas y procesos documentales en sus distintos niveles para dar lugar a la difusión 

informativa documental. (López Yepes 2004, p.296 

5. Circulación de materiales: Conjunto de servicios que se prestan a los usuarios de 

las Unidades de Información. (López Yepes 2004, p.441) 



6. Comunicación en las organizaciones: es un proceso en virtud del cual los 

miembros de una organización se transmiten información e interpretan su significado. 

(Chaín, 2000, p. 75). 

7. Diseminación Selectiva de Información: Proceso por el cual la información 

alcanza a un conjunto de receptores a partir de una fuente y a través de una red de 

comunicación. (López Yepes 2004, p.434) 

8. Entidad pública: Son entidades oficiales todos los órganos del poder legislativo y 

judicial, los de la administración central, incluso sus delegaciones, las administraciones 

autonómica, provincial y local ... (López Yepes 2004, p.512) 

9. Gestión de la información: es "todo lo que se refiere a la obtención de la 

información adecuada, de la forma adecuada, para la persona adecuada, a su precio 

adecuado, en el tiempo y lugar adecuados, para tomar la decisión adecuada" (Chaín, 

2000, p. 16) 

10. Investigación de mercados: La investigación de mercados contribuye de manera 

eficaz a la planeación, ejecución y control de las diferentes actividades del mercadeo de 

los servicios de información. Con ella se analizan cuantitativa y cualitativamente el 

mercado de la información, los servicios que se prestan en las unidades, la publicidad, 

la promoción, los precios y los costos de los servicios, los comportamientos, 

preferencias y gustos de los usuarios, las reacciones de la competencia y la efectividad 
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de los planes, ya que el campo de investigación es muy amplio y variado. (Melnik, 

2005, p.202). 

11. Marketing: entiéndase como mercadeo ó mercadotecnia.: una disciplina que 

trata de las actividades que las organizaciones deben realizar para satisfacer los 

deseos y necesidades del grupo objetivo al cual sirven. La mercadotecnia es sin lugar a 

dudas un proceso social de satisfacción de deseos; existe para facilitar las relaciones 

de intercambio, sobre los cuales se fundamenta el desarrollo económico. (Caldwell , 

2009, p. 15). 

12. Mercado 1 mercado meta: el conjunto de usuarios reales y potenciales de los 

servicios. (Melnik, 2005, p. 169). 

13. Mercadeo social: Es la actividad humana que tiene como finalidad satisfacer las 

necesidades, expectativas y deseos de las personas u organizaciones, a través del 

intercambio, para cumplir los objetivos de la organización". (Uribe Tirado 2005, p. 22) 

14. Mezcla de mercadeo 1 markenting mix: La mezcla o mix, consiste en un grupo de 

herramientas y tácticas usadas con el fin de poner en práctica los conceptos de 

mercadotecnia y suscitar la respuesta que se desea por parte del mercado meta". 

(Rodríguez, 1996, citado en Melnik, 2005). 

15. Necesidad de información: un conjunto de datos que ésta necesita poseer para 

cubrir un objetivo determinado" (Hernández, 1993, p 17). 
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16. Perfil de usuarios: Características que establecen de forma precisa las 

necesidades de información de un determinado usuario, planteando las bases para su 

resolución. Se formaliza en un documento o en registro, que describe aspectos tales 

como los datos del usuario, los términos que expresan el lenguaje natural y controlado, 

su tema de interés, la frecuencia con que necesita la información, las fuentes donde 

conviene realizar las búsquedas y otra información complementaria. (López Yepes 

2004, p.297). 

17. Préstamo Interbibliotecario: Se le conoce como servicio y acceso al documento. 

Operación mediante la cual una biblioteca obtiene de otra un documento (original o 

copia), de que no dispone en su colección, para atender la solicitud de un usuario. 

(López Yepes 2004, p.440) 

18. Plan estratégico de mercadeo o marketing: es considerado como un mecanismo 

por medio del cual la biblioteca adapta el ambiente en el que opera. (Porter, 2003, 

p.100). 

19. Posicionamiento : "el acto de diseñar una imagen de organización, unos valores y 

unas ofertas, de modo que los consumidores comprendan, valoren y se sientan atraídos 

por lo que propone la organización en relación con sus competidores". (Kotler & Kotler, 

2001, p.171). 



20. P's: Entiéndase como Producto, Precio, Plaza y Promoción 

21. Precio: Melnik (2005), demuestra que existen distintos precios, dentro de los 

que están los monetarios (no utilizados en las unidades de información) y los sociales, 

relacionado al costo suplementario que debe pagar el consumidor para tener acceso al 

servicio, como por ejemplo el esfuerzo de desplazarse hacia la biblioteca o el tiempo de 

espera para obtener un servicio. 

22. El producto: "Se define como producto a todo aquello, sea favorable o 

desfavorable, que una persona recibe en un intercambio ..." "Un producto puede ser 

tangible como un par de zapatos ... como uno intangible, como lo es un servicio, la 

imagen de una persona.. ." (Lamb, 2006, p.308). 

23. Promoción: La promoción es la fase de comunicación del mercadeo, por lo que 

sigue la idea no solo de informar sino de difundir de la mejor manera un servicio para 

aumentar el interés de quiénes hagan uso de él, mediante la publicidad. 

24. Referencia: ... consiste en una asesoría personalizada, que se presta a quienes 

acuden a la biblioteca en busca de información o necesitados de una orientación, con 

el objeto de que, auxiliados por el personal competente o solos, puedan seleccionar y 

acceder al material de su interés, mostrándoles, en su caso, como se manejan los 

instrumentos que pueden proporcionarles la información que necesitan. (López Yepes 

2004, p.437). 



25. Responsabilidad social: La definición de la responsabilidad social de la empresa 

admite varias acepciones, pero todas coinciden en que se trata de un enfoque que se 

basa en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en el respeto 

por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente. 

(http://www.ilo.org/pu blic/spanish/region/ampro/cinte~or/temas/employer/respons/index. 

htm) 

26. Satisfacción de usuarios / cliente: La satisfacción del cliente es la percepción que 

el cliente tiene sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. La satisfacción es 

un estado psicológico, y por tanto subjetivo, cuya obtención asegura fidelidad. La 

satisfacción del cliente es a la organización, lo que la felicidad es a la persona. (Pereiro, 

2008, 

http://www.portaIcaIidad.com/articulos/71 la~satisfaccion~del~cliente~iso~9001) 

27. Segmentación de mercados: Consiste en un subgrupo de gente o empresas que 

comparte uno o más características que provocan necesidades de productos 

similares.. . El proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos identificables, más 

o menos similares y significativos, se llama segmentación de mercados. El propósito es 

que el mercadólogo ajuste las mezclas de marketing a la medida de las necesidades de 

uno o más segmentos específicos" (Lamb, 2006, p.224). 

28. Servicios de información/Productos de información: actividades relacionadas con 

la provisión a un usuario de determinada información científica o técnica presentada en 

forma de libros, documentos, publicaciones periódicas, microformas o cualquier otro 
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medio de transmisión de la información que se utilice en la actualidad. (Alpízar, 1992, p. 

27). 

29. Usuario 1 Cliente: toda persona, grupo o entidad, que recibe servicios de otra, 

independientemente de que pague o no" (Núñez, 2000, p.113). 



Apéndice 4: Manual para la elaboración de un plan de mercadeo 



Plan de mercadeo soc 
para bibliotecas: ~Cóm 
lograr el Posicionamie 
en nuestra biblioteca? 

Mil1 a Camacho ~rle~~\\,I', 1 
Gabriela chinchilla ~ o n t :  a ' Laura Rodríguez Segura 



En la administración han surgido conceptos e ideas que pueden ser optimizadas en las 

bibliotecas para lograr el posicionamiento ideal en la organización, el mercadeo social 

es uno de estos conceptos; utilizado generalmente como herramienta para solucionar 

problemas, y a la vez ofrecer una gama de estrategias que permitan desarrollar las 

diferentes áreas en las organizaciones sin fines de lucro. 

Al ser la mayoría de las bibliotecas entidades no lucrativas pueden creativamente 

adecuar e implementar el mercadeo social a su realidad. 

A continuación se detallaran los pasos que se deben tomar en cuenta para elaborar el 

plan de mercadeo social para bibliotecas. 



ANDA MAL NUESTRA BIBLIOTECA ... ¿Cómo nos damos cuenta si nuestra 

biblioteca está teniendo pequeños altibajos o problemas en cuanto a 

posicionamiento en la organización.. .? 

Como toda biblioteca se debe estar en constante evaluación y retroalimentación para 

lograr el desarrollo óptimo de la misma. 

Para comprobar si se necesita de un plan de mercadeo social que impacte 

principalmente en el posicionamiento de la biblioteca, se deben considerar varios datos 

que nos revelaran el estado de la biblioteca, a continuación se desarrollan algunos de 

los factores determinantes que nos alertarán respecto a la realidad de la misma: 

Estadísticas (usuarios, servicios): las cuales 

pueden reflejar mucho acerca de la cantidad de 

usuarios que estamos recibiendo, sus 

preferencias, entre otros. De igual manera las 

estadísticas de servicios nos permiten visualizar 11 

utilización y la eficacia de los mismos. 

es una de las herramientas de , 
retroalimentacidn más 

valiosas. 



-a observación: la cual debe ser detallada, esto 

:ontribuirl a enfocar si hay o no algo que cambiar, I 
ii hace falta plasmarse más en la mente del 

nercado meta yló simplemente si se necesita 

)osicionarse como biblioteca en la organizacidn. I 

¿Cómo se llega al problema? 

Después de que se detecta que existe un problema o varios 

problemas en la biblioteca, se puede pasar a elaborar el estudio de 

I 

mercado y el análisis del entorno. Hablaremos primero del estudio 

de mercado. 

EL ESTUDIO DE MERCADO: Gracias a esta estrategia podremos determinar el 

usuario real, o sea, &perfil del mercado (necesidades y su comportamiento) que está 

consultando la biblioteca. En el caso de las bibliotecas que se encuentran en 



instituciones públicas los servicios no se pueden excluir a la población meta, por esta 

razón, estas deben brindar los servicios como un deber. Pero debe quedar claro que el 

desarrollo del plan de mercadeo social va a ir enfocado a su mercado meta. 

Una vez que se obtiene el perfil del mercado es necesario comparar éste con el perfil 

del mercado meta de la biblioteca, si el estudio de mercado nos indica que el perfil de 

usuario es el mismo que el designado para la biblioteca que se gerencia se puede estar 

tranquilo. 

Por otro lado, si detectamos lo contrario se debe prestar cuidado a esto, ya que nuestro 

plan de posicionamiento puede ir dirigido hacia solucionar ese punto. 

Para el estudio de mercado se pueden utilizar varias herramientas como cuestionarios, 

grupos focales, entrevistas, siempre y cuando se vea reflejado lo que el usuario 

real mente quiere y necesita, para que estas herramientas puedan ser verdaderamente 

útiles es importante poner a prueba algunas de éstas. 

El estudio de mercado se conforma de preguntas que establecen el perfil del mercado 

meta, es importante desarrollar dicho estudio ya que logra establecer los puntos o 

bases para poder conocer realmente a nuestros usuarios 

Ahora hablemos de los elementos esenciales que se deben tomar en cuenta para la 

elaboración de un estudio de mercado, estos elementos vienen a responder a la 

satisfacción y preferencias del mercado meta, a continuación se explica la importancia 

de cada uno de estos: 

J Tipo de usuario: se refiere a la categoría de personas a quienes brinda servicio, 

por ejemplo estudiantes, abogados, administrativos, jueces por mencionar 

algunos. 

J Edad: determinar rangos que agrupen las categorías de usuarios. 



J Frecuencia de uso de los servicios y productos de información: es la cantidad de 

veces que un usuario hace uso de los servicios y productos que la biblioteca 

ofrece. 

J El horario: relacionado con el tiempo de preferencia de los usuarios. 

J Medios para recuperar la información: mecanismos por los cuales los usuarios 

obtienen la información. 

J Idioma de la información: lengua en la cual el usuario se le facilita consultar la 

información. 

J Formato de recuperación de la información: se refiere al soporte que agiliza la 

consulta de la información, por ejemplo impreso o digital. 

J Plazos de préstamo: período que el usuario desea conservar con el la 

información. 

J Preferencias de temáticas para próximas adquisiciones: valoración de las áreas 

temáticas que el usuario necesita o desea consultar. 

Ahora nos referiremos al análisis del entorno. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO: En este apartado se hace referencia a la situación de la 

biblioteca, se toman en cuenta factores como: la misión, visión, objetivos, generalidades 

de la biblioteca, análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), los 

servicios, la colección, la infraestructura, entre otras. 

En el análisis del entorno también se pueden utilizar los cuestionarios, grupos focales, 

entrevistas. 



ANALlSlS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

El análisis de las herramientas antes mencionadas se pueden desarrollar por ejemplo 

en gráficos o cuadros, donde se refleje puntualmente las distintas variables que se 

implementaron en estas. 

ENFOQUE Y OBJETIVOS METAS.. . Qué es lo que se quiere lograr? 

El enfoque hace referencia a lo que se va a desarrollar y trabajar. Éste puede ser global 

(plan de mercadeo social tomando en cuenta la mezcla de la mercadotecnia: 

promoción, precio, posicionamiento y producto) ó puede ser específico (tomando en 

cuenta una de las estrategias, por ejemplo: el posicionamiento). 

Por otro lado se establecen los objetivos los cuales se deben cumplir para realizar 

satisfactoriamente el plan de mercadeo social, son las acciones que permitirán la 

realización de un proyecto, dichos objetivos vienen a responder las metas, (las cuales 

mostrarán la forma en cómo se llevará a cabo los objetivos) establecidas que surgen a 



raíz del análisis que se elaboró previamente, las metas deben de ser un reflejo del 

enfoque que se planteo en un momento dado del plan. 

A continuación varios ejemplos: 

Obietivo: Dotar a la Biblioteca con el equlpo tecnológico adecuado, que cumpla con las -- 
necesidades de los usuarios. 

Meta: Dotar a la Biblioteca con veinte computadoras, cinco video beam, cinco 

pizarras para proyecclones, adecuados que cumpla con las necesidades de los 

usuarios. 

Obietivo: Equipar a la Biblioteca con el mobiliario adecuado, para la sala de lectura. -- 

Meta: Equipar a la Biblioteca con cinco mesas grandes, veinte mesas individuales, 

sesenta sillas, doce escritorios, adecuados para la sala de lectura. 

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS.. .Claves para el éxito del plan.. . 

En esta parte es donde la creatividad y el liderazgo se desarrollan al máximo. A 

continuación se enumeran varios ejemplos de casos en los que la biblioteca tenga 

debilidad y sus posibles soluciones. 



Si vemos que nuestra biblioteca no está logrando una buena cantidad de usuarios, 

podremos a traer a estos, determinando que tipo de usuario es y qué servicios son sus 

preferidos. 

Para poder lograr una lealtad entre los usuarios y las bibliotecas debemos considerar 

ciertas estrategias como claves para impactar en la mente de ellos; dichas tácticas se 

basan en las alianzas estratégicas no sólo con el personal 

que colabora en la biblioteca, sino con el de toda la 

institución. Ya que debemos recordar que existen 

profesionales de distintas ramas que nos pueden ayudar 

(trabajo interdisciplinario). Es decir, debemos de dejar atrás 

el pensamiento de "sólo somos nosotros" por una 

administración estratégica donde todos forman parte de la institución (pensamlentos 

ampllos en quienes coordinen las funciones de las bibliotecas). Lo que traerá la ventaja 

de identificarme con la institución. 

A continuación se dan casos de lo anterior: 

En el caso de la biblioteca del Poder Judicial se podría implementar una nueva novedad 

en la colección, la cual consistiría en poner a disposición de los usuarios los videos de 

los juicios de algunos casos importantes a nivel nacional e importante para el área del 

derecho. 



Establecer un cambio de horario para un mejor servicio ya que este es fundamental 

para posicionar a las bibliotecas, el cual podría implementarse como jornada continua 

(no cerrar la hora de almuerzo) y así brindarle más tiempo de servicio al usuario. 

Crear una base en conjunto de estas cuatro bibliotecas (sistema de bibliotecas) distinto 

al SINALEVI, que posea dentro de sus características una interfaz amigable, que sea 

creada por los bibliotecólogos y se cuente con la ayuda de personal de informática, y 

que dentro de los resultados se despliegue: Referencia bibliográfica+ tabla de contenido 

+ imagen de la portada del material bibliográfico + resumen. 

Digitalizar las colecciones que los usuarios consideren de mayor importancia y permitir 

el uso de texto completo de los mismos. Ejemplo de una legislación aprobada en 1945 

y existan tres modificaciones de ésta, entonces se logre crear un catálogo donde los 

diputados, meritorios, abogados y otros puedan tener acceso las tres modificaciones y 

estudiarlas con sólo abrir un enlace, donde le aparezcan la ley original y los cambios 

que han sido aprobados. 

El préstamo de los documentos debe de satisfacer completamente las necesidades de 

los usuarios, por esta razón se podría considerar ampliar las horas de préstamo en 

algunas bibliotecas. 

Crear una nueva plataforma tecnológica para el préstamo, devolución y bases de datos 

de los usuarios, donde con la ayuda de las oficinas de computación se cree un 

programa que facilite dichos servicios, donde se pueda consultar la información general 

de los usuarios y donde se puede generar un préstamo mas adecuado de documentos, 

no debe de ser el software muy sofisticado, simplemente que agilice un poco dichos 

procesos. 



lmplementar servicios de fotocopiados mas adecuados a los usuarios, creando 

convenios entre las diferentes bibliotecas donde tengan servicio exclusivo solo para 

estas. 

Algunas veces con cambios pequeños se puede llegar a ver cambios muy grandes para 

nuestras bibliotecas. 

En el caso de que el usuario meta no sea el que debería hacer, se debe empezar por 

atender las necesidades específicas de los segmentos de usuarios que se lograron 

determinar gracias al estudio de mercado. Se deben desarrollar y adecuar servicios que 

respondan a sus necesidades actuales, para lograr esto efectivamente la comunicación 

con el usuario es vital. El (la) bibliotecólogo(a) debe estar informado del quehacer de la 

organización para lograr que los recursos de la biblioteca funjan como parte esencial en 

la labor de la institución. 

Otro factor y no de menos importancia, es la comunicación abierta y fluida que debe 

existir entre cada componente de la institución, cada quien debe tener la libertad de 

expresar su sentir y sus ideas, es decir, proponer y no Imponer. Trayendo como ventaja 

las buenas relaciones interpersonales dentro de la organización. 

Otro factor y no de menos importancia, es la 

comunicación abierta y fluida que debe existir 

entre cada componente de la institución, cada 



quien debe tener la libertad de expresar su sentir y sus ideas, es decir, proponer y no 

imponer. Trayendo como ventaja las buenas relaciones interpersonales dentro de la 

organización. 

Ejemplos de estrategias se desglosarán a continuación: 

En la Biblioteca, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez de la Asamblea 

Legislativa, los usuarios dicen lo siguiente: 

Las estadísticas de uso de los servicios de la biblioteca, han disminuido de manera 

considerable, por estar toda la legislación, normativas y decretos en la web. Ante esta 

situación los bibliotecólogos (as) que trabajan allí pueden establecer un directorio y10 

catálogo con las leyes que se aprueben en cada plenario y en menos de 24 horas cada 

administrativo tenga en sus cuentas de correo las nuevas legislaciones que han sido 

aprobadas. 

En cuanto al receso de vacaciones (antes de este período electoral 2010), donde la 

biblioteca estuvo cerrada, se indicó que dicho receso fue muy extenso, lo que disgustó 

a muchos de los administrativos, una fácil solución es abrir al público al menos durante 

las mañanas y quince días antes de las elecciones resolver cualquier consulta vía web 

o telefónica. 



Una buena práctica se ve reflejada en comparar los servicios y productos que ofrece la 

biblioteca para la que colaboro, con otras tanto a nivel 
i", 

r nacional como internacional, con fin de implementar mejores 

prácticas (benchmarking). 

Gracias a esto se observarán las fortalezas de la biblioteca y nos permitirá implementar 

estas ideas a nuestra realidad. 

Es aquí donde el concepto de calidad debe predomtnar. Definir mejor los servicios que 

la biblioteca ofrece, es clave para posicionarlos, ya que muchos de los servicios 

brindados son los mismos y no están diseñados para satisfacer a un público meta, por 

ejemplo el de atención de usuarios y el de referencia, y esto confunde a los usuarios 

L (as). 

Establecer un convenio (unión) con los servicios de las Bibliotecas del 

Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la 

1 República y el Poder Judicial y evitar a los usuarios desplazarse de 

una a otra, aunque estén ubicadas a escasos metros, podría crearse un servicio 

"express" donde únicamente solicite la información, y si no está en la biblioteca donde lo 
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solicitó entonces se le será entregado en la puerta de la biblioteca donde se ubique. 

Para ello puede crearse una base de datos de los usuarios reales, compuesta sólo por 

el mercado meta (administrativos de dichas instituciones) y ésta pueda tener ser 

utilizada por todo el personal de las bibliotecas, con el fin de brindarle sin restricción los 

servicios que solicite. 

Para una mayor difusión de los servicios y por supuesto de la existencia de la biblioteca, 

se deberían de implementar diversos materiales como: calendarios de bolsillo, marca 

páginas, carpetas, entre otros, con información de la biblioteca. 

Para lograr posicionar la biblioteca se debe trabajar en vender la idea de que los 

recursos de la biblioteca sirven de mucho y el apoyo profesional del bibliotecológico 

viene a complementar lo anterior. Para esto se debe trabajar de la mano con los 

profesionales de la organización, hay que trabajar en conjunto, no aislarse como 

biblioteca sino que se debe ser parte integral con el resto de los compañeros, en pocas 

palabras se debe trabajar interdisciplinariamente. Por ejemplo: Si la organización va a 

trabajar en "x" proyecto la biblioteca debe tener conocimiento de esto, para apoyar a, el 

bibliotecólogo a pesar de no conocer de la temática puede informarse respecto al tema 

y desde su visión dar ideas asertivas que posicionen su labor profesional en el grupo de 

compañeros. 



COSTO BENEFICIO ... Consejos para lograr un presupuesto efectivo. 

El plan de mercadeo social debe ser rentable y sostenible para que permita el desarrollo 

social, la justificación primordial de todo presupuesto es el impacto social que va a traer 

el plan. En este paso es vital que el(la) bibliotecólogo(a) tenga conocimiento en el saber 

justificar, esto permitirá alcanzar el presupuesto que se necesita y ese "saber justificar 

estratégicamente", se obtiene gracias a la inversión en investigación, pues así, se 

sabrán argumentar las necesidades. 

¿De dónde o cómo conseguir presupuesto si mi biblioteca no tiene el suficiente? 

Generalmente las bibliotecas no cuentan con un presupuesto elevado o especial para la 

atracción del mercado meta, las ideas que damos a continuación son relativamente 

económicas: 

Para lograr el interés de las jefaturas de la institución y colaborar en la inversión del 

plan de mercadeo, se pueden realizar actividades o proyectos en donde la biblioteca 

sea la promotora de los mismos, por ejemplo: Proyectos de reciclaje, dedicarse a la 

divulgación de la información por medio de la creación de páginas, boletines 

interactivos, entre otros. 

También se pueden establecer alianzas con otras instituciones con carácter similar, por 

ejemplo: promocionar alguna idea del INAMU, PANI, otros y estos a cambio le compren 



algún material (libro, suscripción de revistas, otros), aquí es donde la idea de costo- 

beneficio puede verse aprovechada. 

Recordemos que si el plan requiere contratar recurso humano (mano de obra) por un 

tiempo determinado, se deben considerar los rubros de salario base, cargos sociales 

patronales, aguinaldo, vacaciones; Lo anterior debe tenerse muy claro, de lo contrario el 

plan no será aprobado por no contemplar esto. Si de antemano se sabe que no nos van 

a aprobar los servicios profesionales, se puede echar mano de los Trabajos Comunales 

Universitarios, o se pueden establecer proyectos junto con los departamentos de 

docencia universitarios para trabajar con estudiantes, esto nos ahorraría mucho dinero. 

Si se necesita adquirir maquinaria y equipo, es importante tomar en cuenta que éste se 

devalúa después de cinco años, es por lo anterior que se debe establecer de antemano 

la adquisición de nuevo equipo para tener el equipo de acuerdo a lo que se necesita. 

Si lo que se necesita es la adquisición de mobiliario se debe realizar una cotización en 

varias empresas para comparar precios y calidad y trabajar con diseños ergonómicos 

que al mismo tiempo armonicen con la biblioteca. 

No se debe olvidar que cuando el presupuesto está listo siempre se debe aumentar un 

diez por ciento, esto por posibles eventualidades o contingencias. 



CRONOGRAMA 

Este plan se puede fusionar a corto plazo, por ejemplo a seis meses, podemos ir 

9 .- - sucesivamente logrando con éxito las metas pequeñas pero no 
1 -  - 1 

olvidar en ir trabajando en las grandes. 

Algunos ejemplos de las metas que se nos pueden presentar son 

atraer a 100 usuarios al mes a nuestra biblioteca, debemos de 

saber que todo tiene un proceso el cual lleva su tiempo y que 

debemos de contar el tiempo desde que empezamos a planear las tácticas y estrategias 

que vamos a poner en práctica, hasta el tiempo que me tomara en ver resultados, 

además debemos de considerar que todo lleva un orden cronológico y lo más 

importante es que seamos consientes de este, para poder tener paciencia y no perder 

el trabajo y el empeño que estamos poniendo en nuestro centro para que mejore. 



EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Este es el último paso que debe cumplir cualquier proyecto que se apruebe e 

implemente sin importar la institución; y es el de entrar en una evaluación constante, 

A con el fin de que la organización tenga una mejora 

continua. Así, las metas propuestas de acuerdo al 

entorno, pueden ser sometidas a un control de 

mínimo una vez al año y ver si realmente fueron corregidas; de no ser así, entonces se 

plasmarían los factores que influyeron para que esto no se lograra, pero deben de ser 

evaluados en la próxima valoración que se haga de la institución. 

Estos pasos traen un proceso de retroalimentación para las instituciones que se 

propongan implementar un plan de mercadeo social. La mejor satisfacción que se 

puede obtener, es la de proyectarse (¿cómo están?, ¿cuánto han mejorado? y ¿cómo 

lo han logrado?) desde una perspectiva tanto interna como externa. 



ANEXOS 



Anexo 1: Reglamento 

Boletín Judicial No. 30 del 12-2-02 
CIRCULAR NO. 5-2002 
Asunto: Reformas y adiciones al Reglamento de la Biblioteca Judicial "Fernando Coto Albán" y 
al Reglamento de Bibliotecas Básicas. 

A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES JUDICIALES DEL PA~S, ABOGADOS, 
ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL 
SE LES HACE SABER QUE: 

La Corte Plena en sesión No 42-01, celebrada el 26 de noviembre del 2001, artículo XXXV, 
aprobó varias reformas y adiciones al Reglamento de la Biblioteca Judicial "Fernando Coto 
Albán" y al Reglamento de Bibliotecas Básicas, cuyos textos con las reformas y adiciones 
debidamente incorporadas literalmente dicen: 

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA, DEL PODER JUDICIAL "FERNANDO COTO ALBAN" 
(1) 

CAP~TULO' I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1"-El presente reglamento contiene las dis posiciones que regirán las actividades de la 
Biblioteca del Poder Judicial, la cual dependerá jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. 

Artículo 2"-Las funciones de la Biblioteca del Pode r Judicial serán las siguientes: - 
Mantener actualizadas las colecciones de obras, leyes, publicaciones periódicas y demás 
documentos relacionados con la materia jurídica y administrativa que se requieren para el buen 
funcionamiento de la institución. 

Promover la adquisición de nuevas obras y demás publicaciones bibliográficas en los campos 
del Derecho,- Medicina Legal, Investigación Criminal, Administración y cualquier otra obra a fin 
y necesaria, para cubrir las necesidades del Poder Judicial. Conservar debidamente clasificadas 
las obras y actualizadas las Bases de Datos necesarias, como las correspondientes a leyes, 
decretos y reglamentos. 

Brindar el servicio de préstamo del material bibliográfico a los funcionarios y Servidores 
Judiciales, abogados, estudiantes y público en general. 

Distribuir, supervisar y mantener actualizadas las Bibliotecas Básicas, ésta última en 
coordinación con los Jefes de las Unidades y Sub unidades Administrativas Regionales. 

Artículo 3" La Biblioteca dispondrá de un espacio físico que reúna las condiciones ambientales 
y de seguridad necesarias para su buen funcionamiento y que garantice la debida custodia de 
las obras a su cargo. 

Artículo 4"---,La Biblioteca es la encargada de custodiar, ordenar, clasificar, y prestar los 
materiales que se le designen y velar por el buen estado y conservación de los mismos, para 
lo que desplegará las actividades, funciones y controles pertinentes. 



Artículo 5-Dispondrá de los servidores capacitados necesarios para la buena marcha y 
funcionamiento interno, los cuales estarán subordinados al Jefe de la Biblioteca. 

Artículo 6"-La biblioteca prestará sus servicios a los servidores judiciales en forma prioritaria, 
con el mismo horario en las Oficinas del Primer Circuito Judicial de San José, lo mismo que a 
los abogados. A estudiantes y público en general a partir de las trece horas hasta las dieciséis y 
treinta horas, este horario podrá ser modificado previo estudio de la Dirección Ejecutiva y 
posterior aprobación del Consejo Superior. 

Artículo 7"-Corresponderá a la Corte Plena, definir las políticas generales para el buen 
funcionamiento de la Biblioteca, y a la Dirección Ejecutiva aprobar o rechazar la asignación 
presupuestaria que presenta la jefatura, para la adquisición de nuevas obras. 

Artículo 8'-El Jefe de la Biblioteca Judicial recomendará a la Dirección Ejecutiva la 
adquisición de nuevas obras y otros materiales bibliográficos según las prioridades y los 
recursos que se le asignen, ésta a su vez brindará la aprobación correspondiente. 

CAP~TU LO I I 
De la Jefatura y sus Funciones 
Artículo 9"-La Biblioteca del Poder Judicial estará a cargo de un Jefe que dependerá 
jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva y que tendrá las siguientes funciones: 
a. Dirigir, organizar, planificar, evaluar y controlar las actividades que corresponden a la 
Biblioteca. 

b. Responder, ante su superior, por el debido y cabal cumplimiento de las funciones asignadas 
a la Biblioteca. 

c. Proporcionar la información requerida por las diferentes oficinas del Poder Judicial, en 
asuntos de su competencia. 

d. Ejercer el régimen disciplinario sobre los servidores de la Biblioteca. 

e. Enviar y recibir la correspondencia de la oficina. 

f. Obtener información sobre nuevos libros y publicaciones recientes, así como promover su 
adquisición para actualizar la colección ya existente. 

g. Supervisar el uso y destino de las bibliotecas básicas, así como los libros y revistas que 
solicitan las oficinas administrativas y despachos judiciales. 

h. Realizar inventarios periódicos de las obras en existencia y velar porque se mantengan en 
buen estado. 

i. Vigilar por la correcta distribución de las publicaciones a cargo de la Biblioteca. 

j. Velar que la atención que se brinde al usuario sea ágil, eficiente y respetuosa. 



k. Impulsar los proyectos para la modernización de la Biblioteca que promueva el acceso 
a nuevas herramientas tecnológicas, la capacitación del personal y los convenios entre 
centros de documentación. .,,' 

l. Levantar la información administrativa lo más detallada posible sobre, en caso de 
daños a las obras por parte de un funcionario judicial o un particular y elevarla a la 
Dirección Ejecutiva a la brevedad posible. 

m. Preparar un anteproyecto de presupuesto que considere la asignación de los recursos 
necesarios para la adquisición de libros y demás material bibliográfico necesario, que 
coadyuve con las exigencias de los usuarios. Este anteproyecto será presentado a la 
Dirección Ejecutiva para su revisión, discusión y aprobación. 

n. Recibir por inventario, ya sea al asumir el cargo o al dejarlo, del 

material existente en la Biblioteca. 

o. Participar en las comisiones en que sea miembro o en aquellas para las que sea convocado. 

En sus ausencias temporales, el jefe de la Biblioteca podrá ser sustituido por un servidor de 
ésta, que ostente el puesto de mayor categoría o por la persona que designe el Director 
Ejecutivo. 

Cualquiera otros deberes y atribuciones que por leyes, reglamentos, acuerdos o circulares le 
correspondieren. 

De los Usuarios y de los Servicios de Préstamo 

Artículo 10.-Los usuarios de la Biblioteca del Poder Judicial, deben ajustarse sin excepción, 
al horario establecido en el artículo 6"de este re glamento. 

Artículo 1 l.-La persona que requiera hacer uso de los servicios de la Biblioteca del Poder 
Judicial, en relación con el material bibliográfico, deberá presentar al servidor bibliotecario, 
algún documento de identificación personal. Sólo podrá facilitarse material directamente a la 
persona identificada, no podrá concederse ningún tipo de préstamo si el usuario no presentare 
identificación alguna, o ésta no coincida con la persona que la porta. 

Artículo 12.-Al solicitar libros y publicaciones para consulta, es requisito indispensable para 
el usuario, llenar la boleta de préstamo y presentarla directamente al bibliotecario, junto con 
la identificación personal. Una vez finalizada la consulta por parte del lector, se le devolverá 
la identificación. El préstamo se limitará a tres tomos como máximo. 

Artículo 13.-Los particulares podrán hacer uso de los materiales de la biblioteca únicamente en 
la sala de lectura. El lector igualmente, deberá guardar silencio y mantener una actitud 
respetuosa mientras se encuentre en consulta. El usuario que mantenga un comportamiento 
contrario al establecido, el bibliotecario encargado podrá llamarle la atención en forma verbal 



hasta un máximo de dos veces, procediendo a solicitarle que abandone el recinto si su 
conducta fuera del orden persiste. 

Artículo 14.-Los funcionarios judiciales y10 particulares a quienes se les facilitare libros, 
revistas, periódicos y cualquier otro materia! bibliográfico, serán responsables de los daños y 
pérdidas que éstos sufran. 

Artículo 15.-Los funcionarios judiciales, magistrados, jueces, letrados, fiscales, 
defensores, jefes de departamento y de sección, así como el personal de apoyo de las 
oficinas judiciales y administrativas podrán disponer del material bibliográfico fuera de 
las instalaciones de la Biblioteca, para acceder a este servicio es requisito indispensable 
que la solicitud se realice por escrito o se firme la boleta de préstamo correspondiente. 

Artículo 16.-La duración del préstamo no podrá exceder de 8 días naturales, prorrogables 
como máximo por otro tanto cuando así lo solicite el interesado. El lector está en la 
obligación de devolver el materia! bibliográfico en la fecha de vencimiento del préstamo. 

Artículo 17.-Cuando el usuario no devuelva el material bibliográfico en la fecha de vencimiento 
del préstamo, se le llamará telefónicamente o por correo electrónico para recordarle su 
incumplimiento, recurriendo al medio escrito como segundo aviso, si persistiere su negativa a 
regresar el material, se notificará al jerarca o jefe inmediato para que inicie la aplicación 
del régimen disciplinario. En el transcurso de la investigación se le suspenderán todos 
los servicios que brinda la Biblioteca. 

Artículo 18.-Están excluidas del préstamo fuera del recinto de la Biblioteca las obras que forman 
la colección de libros de referencia: enciclopedias, anuarios, diccionarios, índices, publicaciones 
periódicas (revistas, boletines, etcétera), así como recopilaciones de leyes, códigos y otros 
libros que a criterio de la Jefatura de la Biblioteca, así lo considere. 

Artículo 19.-Se prohíbe el acceso al depósito de libros a las personas que no laboran en la 
Biblioteca y a los particulares, salvo que reciban la autorización de la Jefatura en cuyo caso 
serán acompañados por un servidor bibliotecario. 

De los Servicios a los Despachos Judiciales y Oficinas Administrativas 

Artículo 20.-La Biblioteca del Poder Judicial es la encargada de suministrar a todas las Oficinas 
Judiciales del país para su uso exclusivo: códigos, diccionarios, leyes, decretos, reglamentos, 
revistas judiciales y cualquier otra publicación de interés y que puedan ayudar al correcto, eficaz 
y ágil desenvolvimiento de la oficina, cuando existan los recursos presupuestarios 
suficientes para su entrega. Sin perjuicio de los medios automatizados que estén a 
disposición de los usuarios, en las bases de datos que se incorporen a través de los 
medios tecnológicos utilizados por la Institución. 

Artículo 21 .-La Jefatura de la Biblioteca, llevará el control de cada libro, folleto y revista que se 
entregue a cada una de las Oficinas Judiciales, estando facultada para inspeccionar cada año 
la existencia de material bibliográfico en dichas dependencias, con el objeto de verificar la 
cantidad de estado del mismo. En aquellos circuitos judiciales donde existan bibliotecas 



básicas esta labor será coordinada con el Jefe de la Unidad o Subunidad Administrativa 
Regional. 

1. De las Publicaciones: Distribución y Venta 
Artículo 22.-La Biblioteca deberá llevar un control adecuado del manejo de las publicaciones a 
su cargo, mediante un archivo de inventario de la existencia de cada publicación, así como un 
detalle del mismo, del que deberá emitir un informe trimestral para uso interno. 

Artículo 23.-Para la verificación de la calidad y cantidad de los - ejemplares entregados por el 
Departamento de Publicaciones e impresos, así como para su custodia, mantenimiento y 
distribución, se destinará a un servidor de la Biblioteca Judicial, el cual mediante un adecuado 
sistema de control y registro, será el encargado de cumplir con esa función, bajo la supervisión 
de la Jefatura. 

Artículo 24.-Para la venta de las publicaciones se abrirá una , cuenta corriente con una 
entidad del sistema bancario nacional, a través de esta cuenta el interesado realizará el 
depósito del importe de la publicación. Con el comprobante de pago, se apersonará a la 
Biblioteca Judicial contra éste se entregará el volumen que se encuentra a la venta. 
Podrán girar contra ella las personas autorizadas, previo acuerdo de la Comisión de 
Publicaciones y el visto , bueno de la Dirección Ejecutiva, en cuyo caso deberá 
informarse al Departamento Financiero Contable con el fin de mantener un control de los 
ingresos y egresos. 

Articulo 25. Corresponderá a la Biblioteca Judicial remitir, semanalmente los 
comprobantes de depósitos al Departamento Financiero Contable, para que proceda a la 
actualización del libro de bancos y a la confección de la conciliación bancaria en forma 
mensual. 

Artículo 26.-Para llevar a cabo la correcta distribución de las publicaciones a cargo de la 
Biblioteca, se implantarán los controles y mecanismos adecuados para ello. En aquellos casos 
en que las .publicaciones deben remitirse a las oficinas judicial se enviarán por medio del correo 
interno y cuando se envían al extranjero por medio del correo certificado. 

Artículo 27.-La Jefatura de la Biblioteca conjuntamente con la Comisión de Publicaciones, serán 
los encargados de determinar a los destinatarios nacionales y extranjeros a quienes se les 
enviarán las publicaciones, tomando en cuenta para ello, la importancia y el prestigio así como 
la reprocidad que puedan tener para el Poder Judicial. 

CAPITULO VI 
De las Sanciones 
Artículo 28.-El usuario que no devuelva el material bibliocrráfico -- en la fecha señalada, cuando 
se trate de préstamos fuera de la sala de lectura, se le suspenderán los servicios de Biblioteca, 
sin perjuicio de hacer la comunicación correspondiente a instancias superiores, a que hace 
referencia el artículo 18. 

Artículo 29.-El usuario que deteriore el material bibliográfico que recibe para consulta, 
debe cubrir el valor de la reconstrucción correspondiente, en caso de pérdida está en la 



obligación de cancelar el importe respectivo, o reintegrar un ejemplar similar al 
extraviado. 

Artículo 30.-Dentro del plazo de quince días, el usuario deberá depositar en la cuenta 
corriente del Departamento Financiero Contable la suma correspondiente al pago por el 
deterioro o pérdida del material bibliográfico, cuya constancia o recibo correspondiente 
al depósito, deberá entregarse al servidor bibliotecario encargado, para que proceda a 
levantar la suspensión impuesta. En el caso de que no lo hiciere en el plazo señalado se 
realizarán las acciones cobratorias correspondientes sea en vía administrativa o judicial. 

Articulo 31.-Los Jefe de Despacho, Departamento y Sección serán responsables por el 

materia! bibliográfico que se les hubiese entregado, como soporte a la labor judicial que 

realiza cada uno de ellos, para lo cual deberá responder por la pérdida total o parcial, así 

como, por los daños que sufra, conforme el artículo 30. 

Artículo 32.-El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, será sancionado por 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás ordenamiento jurídico según corresponda, 
aplicando el régimen disciplinario. 

CAPITULO VI1 

Disposiciones Finales 

Artículo 33.-Si fuere necesario para el mejoramiento y mayor rendimiento de las funciones que 
la biblioteca desempeña, podrán ejecutarse préstamos y convenios ínterbibliotecarios en 
condiciones de reciprocidad y colaboración. 

Artículo 34.-Cuando por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, los materiales bajo 
custodia de la Biblioteca sufrieran algún daño, debe levantarse un acta, con la presencia de 
algún Inspector Judicial. En situaciones donde el material dañado no pueda repararse por el 
deterioro en que se encuentra, se procederá a su destrucción, previa aprobación del Consejo 
Superior. 

Artículo 35.-La Jefatura de la Biblioteca podrá rechazar la solicitud de los servicios del 
despacho en general, a quienes incumplan estas normas y las disposiciones administrativas 
que se establezcan. 

Artículo 36.-Corresponde al Jefe de la Biblioteca Judicial velar por el fiel cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento. 

Artículo 37 .-El Consejo Superior queda facultado para dictar las reglas prácticas que sean 
necesarias para la aplicación de este reglamento, 

Artículo 38.-Este reglamento deroga el reglamento anterior aprobado en sesión de Corte 
Plena el 29 de agosto de 1966, así como cualquier otra disposición que se le oponga y 
rige a partir de su publicación en el Boletín Judicial, 



Transitorio: Los usuarios que en el momento de entrar en vigencia el presente Reglamento 
tengan en su poder material bibliográfico perteneciente a la Biblioteca del Poder Judicial, 
vencido el plazo de entrega o devolución, o no se haya especificado éste, dispondrán de diez 
días hábiles para efectuar la correspondiente devolución. En caso de incumplimiento, se les 
aplicará lo dispuesto en el capítulo VI, 

REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS BASICAS 

1. Disposiciones Generales 
Articulo 1-Créanse las Bibliotecas Básicas como fuente 

bibliográfica para los funcionarios que administran justicia, jefes de oficina y personal de 
apoyo de cada circuito donde éstas operen, a fin de servir de apoyo y de consulta en la 
tramitación de las resoluciones judiciales. 

Articulo 2"-Se establecen Bibliotecas Básicas en todos los circuitos judiciales del país, salvo en 
aquellos con asiento en la ciudad de San José. Las bibliotecas básicas estarán sujetas a la 
supervisión y dirección por parte de la Biblioteca del Poder Judicial. 

Articulo 3"-Las bibliotecas básicas se instalarán e n  un lugar adecuado dentro del edificio de 
los Tribunales de Justicia. 

CAPITULO 1 I 

Del Encargado de las Bibliotecas Básicas 

Artículo 4"-El administrador regional será el encargado del manejo y resguardo de la 
biblioteca básica de su circuito y responsable directo de todas las obras que se reciban, El 
administrador regional encargado de la biblioteca básica, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Permitir el uso de las obras de la biblioteca a los funcionarios judiciales. 

b) 'Dar en préstamo durante un plazo de ocho días naturales, las obras que soliciten, los 
funcionarios judiciales. 

c) Requerir la devolución de las obras en caso de incumplimiento por parte de prestatarios y dar 
cuenta a la Biblioteca del Poder Judicial, para lo que proceda. 

d) Velar porque las obras se conserven en las mejores condiciones posibles y proponer, al jefe 
de la Biblioteca del Poder Judicial, las reformas conducentes a ese fin, así como, las 
modificaciones que sea preciso llevar a cabo y cuantas iniciativas tiendan al mejoramiento e 
incremento de las bibliotecas básicas. 

e) Recibir por inventario el material bibliográfico entregado por la Biblioteca del Poder Judicial, y 
realizarlo también en aquellos casos en que asuma o deje el cargo; será obligación remitirlo a la 
jefatura de la Biblioteca. 

f) Realizar periódicamente el inventario del material. 



CAPITULO III 
Del Usuario del Servicio 

Artículo 5-Podrán ser usuarios de la Biblioteca Básica, todos los servidores judiciales de las 
oficinas de cada circuito judicial donde se ubica ésta. 

Artículo 6"-Los usuarios de las bibliotecas básicas deben ajustarse al horario establecido por el 
encargado, sin excepción alguna. 

Artículo 7"-El servidor judicial que desee hacer uso de los servicios de la biblioteca 
básica, deberá presentar al encargado de la biblioteca algún documento de identificación 
personal. Solo podrá facilitarse material directamente a la persona identificada. 

Artículo 8-Al solicitar el material bibliográfico, es requisito indispensable ,que el usuario, llene la 
boleta de préstamo, una vez, devuelto el material por parte del lector, se le entregará la copia 
con el sello de recibido. 

Articulo 9"-El lector está en la obligación de devolver el material lo'n la fecha de vencimiento 
del préstamo. A solicitud del interesado se le prorrogará por 8 días naturales más. 

CAPTULO IV 
De las Sanciones 
Articulo 10. -Cuando el usuario no devuelva el material 

bibliográfico en la fecha indicada, se le llamará telefónicamente para recordarle su 
incumplimiento, recurriendo al medio escrito como segundo aviso, si persistiese su negativa a 
regresar el material, se notificará al jerarca o jefe inmediato para que inicie la aplicación 
del régimen disciplinario. En el transcurso de la investigación se le suspenderán Iodos 
los servicios que brinda la biblioteca. 

Articulo 11 .- Los prestatarios responderán por las pérdidas o los daños que sufran las obras que 
tengan en préstamo y será terminantemente prohibido que el prestatario facilite las obras a 
terceros. Los encargados de la Biblioteca, podrán negar futuros préstamos, fuera del recinto por 
el periodo de tres meses, a aquel prestatario, que se le llegara a comprobar que el material 
bibliográfico, que él solicitó, se encuentra en posesión de una persona que no sea funcionario 
judicial. 

Artículo 12.-El usuario que deteriore el material bibliográfico que recibe para consulta, debe 
cubrir el valor de la reconstrucción correspondiente, en caso de pérdida, está en la obligación 
de cancelar el importe respectivo, o reintegrar un ejemplar similar al extraviado, en un plazo 
máximo de quince días naturales. Vencido ese plazo procederá a la ejecución forzada en los 
términos del artículo 149 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 13.-Dentro del plazo de quince días, el usuario deberá depositar en la cuenta 
corriente del Departamento Financiero Contable la suma correspondiente al pago por el 
deterioro o pérdida del material bibliográfico, cuya constancia o recibo correspondiente 
al depósito, deberá entregarse al encargado, para que proceda a levantar la suspensión 
impuesta. 

Artículo 14.-El usuario que deje los materiales bibliográficos que tenga en préstamo, en otro 
sitio fuera del edificio en donde se encuentra la biblioteca, se hará acreedor a una suspensión 



del préstamo fuera del recinto bibliotecario, por un período de tres meses. En caso de 
reincidencia, la suspensión será por seis meses o más, según la reiteración del incumplimiento. 

Articulo 15.-El usuario reincidente en el deterioro o pérdida de materiales o en ambos, sin que 
medie caso fortuito o fuerza mayor, además de cubrir el valor estipulado en los términos del 
artículo 10, se le aplicará sanción de suspensión del préstamo fuera del recinto bibliotecario, 
según el artículo anterior. 

Disposiciones Varias 

Artículo 16.-El suministro de las obras para las bibliotecas básicas lo realizará la Biblioteca 
del Poder Judicial, la cual deberá llevar un control y registro de todo el material bibliográfico 
entregado. 

Artículo 17.- Todo el material bibliográfico suministrado por la Biblioteca del Poder Judicial se 
entregará debidamente procesado: inscrito, sellado y con toda la información en una base de 
datos. 

Artículo 18.-Corresponderá al jefe de la Biblioteca del Poder Judicial o al funcionario que él 
designe, visitar las bibliotecas básicas, con el objeto de verificar el inventario, examinar el 
estado de las obras y atender cualquier asunto relacionado con la materia. 

Artículo 19.-Cada año se incluirá en el proyecto de presupuesto, las partidas necesarias para el 
establecimiento y actualización de las bibliotecas básicas. 

Artículo 20.-En lo conducente y en lo estipulado por este reglamento. se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones que contiene el Reglamento de la Biblioteca del Poder 
Judicial. 

Artículo 21 ,-La Corte y el Consejo Superior quedan facultados para dictar normas prácticas que 
sean necesarias para la aplicación de este reglamento. 

Artículo 22.-Este reglamento, deroga cualquier otra disposición que se le oponga y rige a partir 
de su publicación en el Boletín Judicial. 

. La letra negrita corresponde a las reformas y adiciones al reglamento. 

San José, 31 de enero del 2002. 

Silvia Navarro Romanini, 

Secretaria General 



Anexo 2: Normas UNE 50-137 



NORMAS 

En csta wcci6n w pretende imciuir loa prúycctor: de n o n w  wpa~olkv wlativas a infor- 
mlicíbn y docurnentmibn, durante é l  perfoda en que e!trkas cstan ~mct ldas  a preceptiva infor- 
moci6n fiblica. 

En este n ú m m  w teoae el siguiente proyecto de N m a  mpallol~ (PNE) apmbdo por 
d Cornil€ T&cnico de Normalimci6n ndm. 50 de AENOR, Docurnenación. 

Cualquier ob*icrvacih respecta u su mtantdo d t k r d  ddrrigirict a AENOR. Fm* de 
1s Hoz, 52,  2 B D l Q  M d n d .  

La v~rsi4n definitiva del pmyacra dt  n m n  que ac wngr  a caniinuacidn vañnrd en fun- 
r i h  de las ohtrvacione.. fmu ledas ,  

IMFORMACKSN Y bDCUMENTACI.ON. INPfCADORES bE 
RENDIMIENTO BlBLlOTECARlO (Primera parte) 
!SO 11620 
UNE 50-137 

Esta N m a  mta de la evaluacih de cualquier t i p  de biblioteca 
Su objetivo principal er promover la utiiizacidn de indicadores de rendimiento en 

las biblíotecars y contribuir a un mejm rcirrocimienlio be las formas adecuadas dr me- 
dici6n del misma. 

La comunidad bibliotecaria intcmacirinal ha eirpmsada tcpétidamentc su deseo de 
contribuir al desarrollo de una normatiun inzernscirinal rfe indicadores dc mndirnicn- 
ro. El estabfecimiento de csta Norma pm-nirirá mejorar la utilización dc Im indica- 
dotes de rendimlenio, con In que las hiblia~ecas se h~icficiarAn de Ins conocirnicn- 
105 denvadns de los sistemas estandari2adri.s de planificacidn y de recopilacibn de 
datos. 

Esta Noma detalla los rquisitoi; que dabe reunir un indicador de rendimiento dr! 
bibliotecas y estuhlece un conjunto de indicadnms que puede utiliz;rtse en cualquier 
tipo de bib!iotccri. Tambitn contiene directric-es pitm aplicar los indicadores de rendi- 
miento en las biblioteccis en las que todavh no se utiltran. 

La calidad de los servicios bibliakcarios eská inscrita dencm de? tema rn&q amplia 
de la gestiiin y de la garzintia de calidad. A ece respecto, esta Noma reconoce y res- 
palda Ia Norma UNE EY S W S .  

Esta Norma propone uno tenninalugia nrsmálizada y definiciones y descr¡pt.in- 
ncs sencillas y cnncisus de los indicadoms de rendtrnicnia, asi como de la Forma de 
recogida y análisis de 1a.u d ~ t o s  neccsariol;. En las publicaciones enumeradas en el 
Dncxo C se recoge inlbrmucidn detallada refcrenk a lii rnts~odologin y andlisis utiliza- 
dos. 

Cada indicador de esta Noma riene str pmpia fiambm, no cmpmido con ninpün 
orra y que difiere a veces del que recibe en la, biblingnfia m la qrit rstd basada la 
descripi6n, Dichas diferencia5 csttín dwurnanfadas sn las descripcimes de 10% indi- 
c a d o ~ ~ .  

En general. Ios indirsidtircrl; de rertdimientn incluidos en esta Norma iientn yri 
un uso peneralizrido n esiRn hien docrirn~ntirdri~ en l a  hihliogmfia. Algunas dec- 
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cripcinncs de los indicndams ificarpomn mdificeicioncia descritas en oms Fucnc 
tes, que reflejan la experjmda o la necesidad de gencmllzar. La sclacibn entre 
apwtacioncs y íacumg esla muy bien dmumcntada cn la bibliopfia y pmpor- 
cions el canaxm adecuado para la dcfinicidn que hace wzs Noma de los indica- 
doren & rendirniente. 

Dumtc el dtaamllü da esta Norma, m c m p W  que tpdivfa faltan indica- 
d m s  fiables y bicn documentados par, f  unas actividades y servicios de las bi- 
bliotecas. Estos incluycn scrvitiss de jnfarriiacmdn, ftirmacidn de usuarios y servi- 
cius clcctr6nicm en gencrai, (En el anexo C. n." 26, se indica una publicaci6n 
reciente sl respecto). Se recomienda a tos bibliritmrias y especialistas en infar- 
rnscidn quc dan prioridad al cstablccimi~ritii d t  10s mecanismos necesarios para 
desarrollar indicadores relevantes. Esta Norma cctarB ptrmrinentemente en revi- 
sibn y atrii actualizada por Ua p p  de trabajo que estudiar4 cualquier novedad 
que se produzca e incotpom4 nuevos irrdicadafes una vez que se crimpruclic su 
validez. 

1 Campo de spllweldn 

Esta N m  es apliciihle it maiqulcr tipo dc b i h l i o t ~ .  Zas limitscionéc; sobre la 
utilidad de las indicadores de mdirnicnto especilfims se enumeran en el apartado 
correspondiente a la descripcidn & cada indicador (ver anexo E!). 

Los indicadmes pueden utilizarw para c m p m  la evolucidn de una bibliareca a 
Io largo del tiempo, Tambitn pueden utilizarse pm efectuar cmparaciones enve 
biblioiecas, pero en esic ultimo caso han de exkmme la pecauciories, no olvidan- 
do nunca las diftrencias dr estatus existentes entre. las hibliotwixs objao dc la com- 
paractdn. ~ u g u ~ o s ~  de Ia c o m a  rump~ns i~n  de las indtcadoíes uiiiizados, y 
efectuando una tuidadosn inteqmtacidn de !os datas. (ver 5,3.5), 

Esta Norma no incluye indicsdorcs para I D  eivaluácíh del impacto de las bibllo- 
tccas en las personas o en la sociedad, 

No sc especifican indicadora de reprndirnicnrr, para t d o s  Iw wrvicirrs, activida- 
des y usos de los recursos de la bibli~teca, bicn porque tales indicadores no estuvie- 
ran a8n pmpuestos y probados en el momento de la fomulacibn de esta N m a ,  o 
porque na cumplieran los criterias epecificadüs [ver 4.2). 

Eríia Namo no pretende excluir la uti l izacih de indicadmes de tcndimitntü no 
especificados en ella (ver aprtndo 6). 

A la largo del rexio. las denomirilgicianes de los indicadores apwccen con la pri- 
mera lema de cada una de l ~ a  palabras significativas en rnayiiscula, para distinguirlas 
del nsto del texto, por ejemplo. Visitas a la Biblioteca per Ctipita. 

Lm dispsicime~ de la N e m  que se cita a. mtiaumidn pesan aritwm4tisamentt 
e fcmw parte de wta Norma En la fecha de sai publiacidn, la sdicidn indicadn era 
villida, pero dado que tdns les nomas c s t h  sujetas a muisidn, se aconseja aplicar 
la edtci6n mfrs reciente, 
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UNE-EN 2789:1996 Informaci6n y dmirrncntalrridn. Estadisticas intmeci~nalcs 
de bi bliotecasl 

Pmi Iris fines de esta Norma se aplican las siguimtcs dcfiniclms: 
NOTAS; 
1 .  Cuando gt h cwnskkmh B d ~ u ~ ,  HC b m  utitizadü defimicioncs ya existenles, mi- 

ym fuarires se citan. 
2. L o s  tliminm definidos están Dtdmadas a l ñ ~ r i c m m r .  Los drminbs equivalmtcs 

en ingl&s y francts aparecen en* p d n t ~ s i a  pata fiicilitar las rtfmncias c n i d a s  

Facilidad para acceúm y utilizar un smic io  o instalasidn (t6rmine en fiarick: 
amessibilirb; tCrmino en inglh: áccessibility). 

Grado de idoneidad de un indicadm gara evaluar una actividad especifica (!&mi- 
no m h&: ridbqualiun; t h i n o  en inglh: upprepriur~n~ss.) 

C)rgmimcibn, o pmc de ella, cuya principal funcidn es rnanrcncr una colcccidn 
de documentos y facilitar, mediante d trabajo de su personal, el uso dr esos docu- 
mentos para satisfacer las necesidades de infamracibn, de invcstigiici6r1, educativas 
o dc ocio dcr sus usuarios (t6nnina en fmnet?s: biir'AlirirkPque; tdrminri en ingles: Iibra- 
N) [ednptado de UNE-EN 1SO 2789t. 

NOTAS: 
1.  Éstos son s610 1m equiaifo~ rnrnirnüs de una bibiioicca. y no excluyen otrias servi- 

cios y documentas adicionales [UNE-EN ISO 27B91. 
2 Los documentos (o  marcriaias) pueden ser de! tipo clbico, cs deir,  objetos 8sicos. 

o eslar disponibles en sopwle elcclrhlco. Las bibliotecas: pueden ampliar sus servidos p m  
incluir el srccso a documentos que no figuran en sus colecciones. 

Conjunto de todas las cmwteds€icac de un producíe 0 servido que R p E n  en 
la capacidad de la  biblioteca para satisfacer nccexidndcs declaradas o írnplfcitas 
(UNE-EN 150 8412, [ 1 ]  en cE nnem C) ~rtsmino en francesi yualiri; ietmino en in- 
glés: qwliry), 

Ri btrpR6 prIneiprl üe Ii m r  iJNLEN 27B9 m kmliiw lc mrnpmdh mm bibliaiaru, trnla a nivel 
mimil como enm hibliaimi de disrimnlr p a k r .  Eqir n m r  i n  qt etnm en lm inilicdawr de rrndimimfd a 
en I i  majw f m a  dc recoger duros p h n  ~ I m ~ ~ s .  
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Mbdida en que la bib1ioie-m pmpciona hmenbos,  instalaciones o m l c i o s  al 
ua&a en cE momcnb en que los demanda (16rminri en h-ands: disponibilir&; dmi- 
m tn Uig56: milobi!ity). 

h f ~ r m d d n  rtgiSfI7Kh que @ Mrma wia M d a d  Cn üíi -60 ~ W U -  
mental, independientcmmte de su fuma y caracrerlsticas fisicas [UNE-EN 27891 
(t&minü en fmxbs: dmrrment; tiirmino En ingles: dacumrnt). 

Medida del grado de cumplimienlrs de lm objdvris Irémino en fran&: eflcncí- 
i¿; término cn ingles: efltr?tirnessi. 

NOTA: Una actividad es eficaz .E¡ consigut +mizar Im multado que pntttndia me- 
@ir. 

Medida de la utilizacidn de  lo^ rmzm.05 necesaria para alcanzar un objetivo (kk- 
mino en hrancé!)s;: eficiente; dmtno en IngIes: ~aírlencyq.), 

NOTA: Una acilvidad cs eficiente iri reduce al mfnirná Iri, ulilizacidn de recursos. o pro- 
duce mejores rcaultados con los miqrnas mursm. 

Estirnacidn de la eficacia, eficiencia, utilidad y te!evgm:ia de un wrvicit? o infla- 
Iaci6n (t&rrnirw en f m c 6 :  dv~irrariorz; thrtina en ingles: ~valuation). 

G d e  en que una medida r s  capaz de qmducii el mismo resultado (tdrrnino en 
h d s :  fibillrb: ttrmirii en ingles: rdiuhiiiry]. 

Gastos de personal, y mmas qur; sp utilizan y se memplazan ~guSrrmzcnte, ex- 
cluyendo gastos tales corno los de capital, edificios nucvm. ampliacimr; o modifi- 
caciones de los di f i c i~s  exisrcntps y equipo infarmhico (tPminu en rrances: dépen- 
se ordinairt; idmino en inglh: wcvrrpnr ~xp~dir~rre).  
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NOTA: E l  dicuto de Ius gustos cmimtes se wa3iza de distinta forma m las diferantcs 
insiiiucionea y organismos. y no parece p l R j h l ~  implaal~r una rjni~a fnrma de hacerla. El 
c8lcula se h a d  de acuerdo c m  la pdctica usual en e! conitxto en el que RC aplique la 
medida. Esto significa, edemh, que la5 comparaciones son vaidas dnicamente cuando lo3 
cálculm m hacen de ncuerdo c m  Iwr mismos principios. 

Lr is  goislors corrientes incluyen ~matmente:  salmios y sueldos (incluyendo prcshciones 
y mta soc-ialri, ctc.). COW-R de dquisicidn de dmumcnrw parn la coIwi6n, cofita ndmi- 
nistrarivos, rnantcnrrnicnto de: dificies, col~cciones, erc., m s r t s  de alguilerts a cosas de 
deprecircibn de cdrfictcts y e q u i p .  y olms gustos de fbinciranamienio (calrfxcih.  tlecW¡ci- 
dad, etc.1, 

Normdmtnte x induycn iamM& el N A ,  los irnplrt~boa de v e n m  y aenicioe u ucrois 
impuestos locaks, e mnos qae el indicador M uuiilice p m  compmcioncs internacionales. 

E x p m i h  (que puede consistir en una se& de ndrnercrs. s~mbcrlos o palabras) 
utilizadn para describir actividades (mcésas, ~hjétos, personas) en tdminns cuantita- 
rivos y cualitativos, para cvnluar dichas sdvidadcs, y e3 mttdo  urilimdo (t6rmino 
en francés; indicatour; t&rmino en ingl66: i~rdicalrir). 

Núrncms, shbotos o l ém,  derivados de tstadiskicas y datos de la bibtiateca, y 
utilizados para evaluar el rendimiento be la misme (tkrrnins en f m t s :  ittdicaieirr de 
pe$orrnance; thnino en ingles: pcl$ormonre indirulor). 

NOTA: Incluye tanfo recuentos simples cama relaciones mtre Ftcumtas, siempre que se 
utilicen en la caracterizíici6n del rmdirniento de muls biblidwa 

Equipos, puestos de lectura, eic, ptápárci~nsdás a los usuarios de l a  biblioteca 
Ii&rniníi en francés: insiallafions; tt!miinri en ingles: foci/c'ii~sl. 

NOTA: Incluye fotocnpiadorañ, lerrntnales cic accesr, en linea, puestos dr CD-ROM, 
puestos dc lecture y salas de estudio. pero excluye as-, csfererfas y teltfonus públicos, 

klsiracidn, apmbada por las ausuridadcs, en $o que 515 describen las objetivas 
pera l e s  de la organizaci6n y su rcrferra dr scwicios y pmdiiflns (temino en fm- 
cds: rni,~siun; t6rmino en ingtes: mimion). 

Meta concrrota tespecto a una actividad dada, que &k dcanm mr, cmbibu- 
cidn al objetivo general ds la orgmimibn Idmino m f d s :  objectif uphratioml: 
dmino en ingles: obj~cfive).  
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Siiueeibn que a desee aknimzsr medi& 1s pucsta cn pktiai  dt la polftica m r -  
dsda (dnh en franc.4~: objmif ghkruf; í h ~ ~ i n a  en ingles: gaaC). 

Individuos a Im cuales cstBn dcstinadm los ervicios y materiales de la biblimc- 
w (tEmino en fran&s: pr;rpuCotion ti desseruir; Ennino En ingles: paprrlation ta be 
served). 

Grupos de usuarias males y ptxencialcs de una bibliortca deteminada, como ob- 
jeto de un servido especlfim a como usuarim principales de matwialtx especfficoa 
(t&mino en fmCs: populution-cilrh; tCrmino en inplh: iur#~t population). 

3.20 Préstamo 

Cesilbn de un documento pam su uso durante un pcr€odri de tiempo dada, s un 
usuaria cancreio a de una institucidn a atra (rtimiria en f m 4 s :  pr&; tl'mino en 
ingles: loan) [adaptado de UNE-EN CSO 27891. 

NOTA; Esth incluidas todas Pm s o l k ~ t ~ i d ~ s  de prhama rtgirmidair, Iw pficsatamos intcr- 
bibliotecarios y sus mnovaciuncs, 

Activas de la biblioteca, incluyendo periimal, materiales, equipo, espacio, ttc. 
(t4nnino en francCs: ressourcrs; termino en ingl¿s: ~.e,rourcta). 

322 Rendimiento 

Gnida dc eficacia de la preswi6n de serviciofi de In biblioreca y eficiencia en la 
asignacibn y utilizaci6n de recursos para pmpercirinar CSQS seru¡cios [tt5rmsno en 
h d s :  pqformnce:  ?&mino en ingIks: p~rformosrceS. 

Palabra o frrise, que nurmdmente spaiiem en un dwmenrli, y por la que e% con- 
irmienre referirse a Cf, que me puede usar para identificarlo, y que crin frecuencia 
(aunque no siemp) la distingue de cualquier otro documente [UNE-EN I S 0  27891 
Idmino en fmct!s: titw; t h i n o  en inplh: di i~) ,  

- - 

228 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 



IUOTA: A efectos de recuento, liihulsw &.wri.bc un dmmmto que f m a  un todo sepa- 
rado bajo un titulo indtvidurl, sc publique en una o varias unídndts ffsims, y sin tcwr en 
cuenta el nPmeto de copiar, del documento que p w ~  la hibliascrca. 

5.25 Validez 

Grdo m que un indicador mide malmente IQ que pretende medir (tdminci en 
M s ;  validltd; t&rmino en inglés: mlid;~).  

4.1.1 El objetivo de 10s indicadom de mdirnientri bibliotecaria es servir de he- 
rrnmlentas para evaluar la calidad y eficacia be los servicios prestados por una bi- 
blioteca y de otra! actividades que pueda ernpmdcr, nsC como valorar la eficiencia 
de los *cursos asignados por la biblioteca a tales sewicias y otras actividades. 

4.1.2 EI anexo B de esta Noma incluye indicadares de rendimiento cuya utíli- 
dad ha quedado suficientemente demostrada, ya sea púr Ió extendido que esta su uso 
en las bibliotecas o por ensayos especlficos e f é ~ t ~ a d ~ s  p r  investigadores y la subsi- 
guiente documcntacitin en la bibliografia. Algunas descripciones incluyen modifica- 
ciones que reflejan la experiencia pdctics n la necesidad dc modificas el indicador 
paru permitir su uso ~neralirado. 

4.1.3 T&s los indicadrires de rmdimimta incluida m el mxn B cumplen h &te- 
fios que fipmn en el punto 4.2 y es?h de acuerdo con el m m  dxriptivo expuesto cn 
el p n i o  4.3, Los mdicadores de renduniento qw ~ ; é  airadan en revi~iones hhnar; de esta 
Noma tmdh que cumplir ICE misrnos criterio.; y wpir el misma marco rlescsipiivn, 

4.1.4 En el supuesto de que sc dcsamllen tutms indicadores dc rendirnienlo nur- 
vas a alternativos. con el fin de cubrir otras actividades; y servicios o scrvir un pro- 
p6sito espcclfico. se recomienda seguir Ins puntos 4.2 y 4.3 para evaluar y describir 
csras indicadores dc rendimienio [ver apartado 6). 

NOTA; A In hora dc describir los tndicabnrt%, sc ha pmsta cispedsl cmpcño en hacerlo 
independientemente unos de olros. Estn no implrcs que se debm urar individualmentt. Mu- 
chas veces. cnmo se indita en la mriyc3ria de las rn;rnuüles. %erh amnsejahle recoger d a f ~  para 
di*% 11 más indicridortls al rni~mo ticmpci. 

4.2.1 Para ajustarse tl esta Noma,  un indicador de sendirnienio de bibliotecar; 
debe h a k m  probado, validado y [prefcriblmente) catar documentado m la biblio- 
grafk. Sin embargo, pueden aceptaric indicadore~ia de ~ndimitn~cl  aunque no esten 
documentados expl íci tarnente, si son de usn genernl izado en las bi hl iaiecss. 
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433 A la hora d t  probar un indicador de mdimiento, deben utiluarise los si- 
guientes ctjrerios: 

I) Cimtrdb hhmadv+o+ El cmtcnida de! indicdm denc qw aportar Viforma- 
cidn clarificadoña. de 6- que m ima, hrrramicntn, 6til pnra medir una acti- 
vidad, identificar los logros wmwguidos y Imlizru problema4 y deícienBas, 
m cl objeuvo de pabkr actutrr para diarios. kk pmporcianar informa- 
ción que permita la toma de derristoblcs, p ejcsnpl~, fijar meras, asignar el 
pmmpumito, dar prioridad a detmiriadas smldos y &ctividadm, etc. 

ai) Flabilidsd. Un indicador de rendirnienrol debe s n  fiable, en e1 wniido de que 
produzca el mismo msultada c~anba se utilice repctiidamentc bajo Egs mis- 
mas circunsmcias, 
NOTA: El hecho de qw un mctkadm rcnejt la variabilidad implfcita de loa dami, 
como p~ ejemplo las variacima csWionala o las iiucmwir#tes en las actividades 
de prEstnmb, no significa que el indicadw no ';ca fiablt. 

r) Validez. El i n d i d r i r  d t k  ser vdlidu. esto m, debe m d i r  10 que se q u i m  
medir. 
NOTA: El hedio de que alpunoa indicad- sean itrdicachrtie indiractm, o aptoxi- 
macioms, no significa que no sem viilidm, 

dS Idoneidad. El indicedor debe adectrm s$ objetivo para el que se hs fomu- 
lada. Las unidades y emla d e k n  ser 1~ adecuadas, y las opcmciwies necc- 
sarias para irnplementar el p e s o  de medida deben set compatibles con las 
pfucrbdfmientos habituales de Ia tiibliokca, sus rnstalwioms, etc. 

c) Pr-actlcldad. El i n d i d o r  debe tier griktlco, en el sentido de que utilice da- 
tos que resulten actcsiblcs con un esfuem rnuinablc. en t6rminos dc ticm- 
po y de grado de capacitaci6n del personal, 10s ccosres opraiivos y el tiem- 
po y paciencia que requiera de los i s s u i b i ~ .  

Si el indicador se aplica a la csimparaci6n entre biblioka~, debe tenme m 
c m i a  un sexto criterio (apartada f ~ .  

f) Cmpamblfidad. Un indicador dc rendimiento b i b l i o t d o  pmnitc la com- 
ptirstión entre bibliotecas si e1 m i m  ~eiultadio, una vez dcscontadolr los po- 
r;ibles dcfectors de exactitud, significa qm el nivel de calidad de servicios o dc 
eficiencia de t a ~  Bibliotecas comparadas es el mismo [ver también 5.3.5). 
NOTAS: 

1. Es esencial aseputlVSC & que La% actividades que ésth riendo rnddas .con 
mparablcs. 

2.  Este ariterio m suficíenit pera birden-ai. Iss bibliorurm de acuerda can cl  rr- 
stiltado del indicador de rendirnienle, pro no lo es porra deknninar, por ejemplo, que 
unn biblioteca que abtcnpa una punnsdcih doble que otra sea dos utma mejor. 

4.3 Marco descriptivo 

Los indicadores de mdimicnla incluidw ni e1 anexo B se describen de acuerdo 
m el siguienre marco. que se bebe util im atimimri m las descripciones de indica- 
d o m  de d i m i e n t o  nuevos o altmativns. 
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43.2 Nombre 

Cada indidw d c k  tener un dnica nmbrie, que multe descriptivo. 

4.35 Objetivo 

Cada indicador dete tener un objetiva expTTceiito, f~nnuladri wi funcidn de las ,ser- 
vicios, actividades n u t i l i m i h  de 105 m u ~ n s  que: se vayw a tualuw, 

&te apartado debe indicar n que tipo de bibllütems se pude aplicar cl indica- 
dar. Tambien puede expresar si cs adecuado para c o m w  bibliúlecas o existen l i-  
mitaciones pata ello, 

Se pueden incluir aquC otras limitaciones en cuanto a La aplicaci6n del indica- 
dor. 

NOTA: El apartado puede incluir ~aivedadw y ejemplos que muestren cóma se puede 
aplicar el indiuador, Por ejemplo. puede rncluir si el indicador es. iinicaimente apropiado pwa 
cicnas partes de Ins fondos como la. coleccián dc prhtarnts ri la dercfcccncia; o si cl indica- 
dor puede utilizarse tanto para el servicio o actividad bitiliotecana en su conjunto como para 
partes. del mismo. o para mostrar diferencias r n m  materiics cr entre subconjuntob de Irr plrlti;- 
ci6n servida. 

4.3.5 kfinicidn del ind kadór 

Cada indicudor se debe definir llinicmcnte respecto a Tct5 darns que se han de 
recoger y/o a la selncidn que sé debe estatriécer enire 10% mismos. 

El apartado debe incluir rambtc'n las definiciones dc los m&rminas especiales utili- 
zados en la definición del indicadnr, a no ser que esiCn ya dríinidos cn alguna otra 
secci6n de esta Noma, asf corno los teninnr uliliradm~ en la dei~cripcibn del mPle 
dn que se vaya a emplear, 

Lus LCrmínos inequívocos utiliz~dos en rccntidn habitual nu necesitan definir- 
se. 

Se dckn describir de fuma concisa los daras- que hay que recoger y las cálculos 
que hay que llevnr a cabo, 

Se debcl indicar con claridad y cuncisifin si para dereminar el valor del indica- 
dor ex necerraio replir alguna medida. 

Se pueden dmcriibir doy a mas rnfitadrm alíemarivos, por cjemplo, difmnttrr da- 
tas y rdlcul~c; tivilizadas para producir el mismo indicadnr, 

NOTA: Par tj~mplo. uzilirat recumtus iiitfllcr en ver. cte rnwxtmri. u utilitiir una medirla 
dimxia en vez de una cr;tirnada h m d a  cn datos difemnrca. 

Rt r .  Esp. DOF. ch , .  a.2, 1 9 ~ 9  
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Si sc describe m h  de un m€tda, se d e k  demilir prirncm el que SE pueda tipli- 
cm de una forma m& g m c d ,  

Las descripciones no d e h  incluir meccrdologla eswlhiüca general, cano proce- 
dimientos de rnuesm, twiaflo de la muestra, estimacih de lw intervalos de con- 
fianza, msayoe estad~sticas, etc, 

Si ac V B  s utiji7m un cuestiarrria, bnicmmtc M incluir& 1m pprcguntas qua se 
v a v  a formuErrr y 1s puntuecihn utilizada, y no una descripcibn deidlada del dist- 
iTo de1 cuestionario. 

Las descripcirsricr de las rnt!tdm dckn indicar, ai ea posible, cl esfuerzo m- 
$&U p m  la prcparscidn, recogida de los dstos y mdtisis de Iris multados. 

La interpracidn puede incIuir la infürmacidn rrecesBria p m  interpretar Iirs rc- 
~ultados de la utiliahbn del indicador. 

NOTA: Se puede indicar el interustn de rariacitSm ratal del indicador, al como imluit un 
apartado indicrando al usuario de ltsta N m e  cusll es el valor idtal, si el mhimo, minimo u 
dptimo. En la mayorfa de las m 6 ,  no se diapnr- acluaimmte de la infwmacih uohre lar; 
rariaclonts que encuentran nmalmcnte en las biblEiritccas. Esta informecidn 4c afiadirfi 
cuando vaya aparecriendo, 

El apartedo de intnptetaci6n puede incluir infcnmacidn sobre la variabilidad 
esperada, por ejemplo, variaciones estacianalcs, w dependientes de la hora del 
dla. 

Esee apartada mbih puede incluir infmacibn s ~ l m  facrms intcmos o cxtet- 
m a la Fibliotm que pueden aft~ter a los isIlesdrados, a fin dc favorcccr la utiliza- 
cidn de los indicadores de rendimiento coma una henamienta de dirtgndstico. Esta 
Enformacidn ~ ic  debe proporcionar de forma que sea posiblr detectar qd accioncr 
llcvndas a cabo por la biblioteca pueden contribuir a que ~c modifiquen los m.ulta- 
do5 en. la f m s  deseada. 

43.R Fuentes (opcional) 

Se puden pmporcimar referencias 'triblirigt8ficas d~ la Fucnte del indicador. La 
dcscripci6n dclrc indicar con ctaridad si el indicador, tal como se describe cn esta 
N m a ,  cs una versi6n modificada del de~ritr i  len el dwurnsnto fuente. 

Si la cknominacihn del indicador ex diferente de la utilizada en LB fuente biblia- 
e;rdfica. se incluir8 el nombre original entre pmhtcsis dctriis de la rtfermcia. 

Las refcrrnciaq pudcn incluir dmmenlos quc suministren una informacidn más 
detallada sobre lo utilízacidn del indicador, rntimdos de recogida y anhlisir; de los 
~ B I Q S ,  C ~ C .  

C~iando S wnsidcw oportuno, se debe incluir un siprtado que indique Is rela- 
cidn dcl indicador con otros i n d i d m r  de esu N m a .  
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S Utllizscldn de los Indic~dcrms de mnalIrni~rttn 

5.1.1 El objetivo de las indicadms de rrdimimtr, descritos m esta Noma cs 
la evaluadh eficaz de Ilaq bibliot~c;~~. E ~ s  mte pixso ,  la calidad y eficmis de los 
~~emicitx y OW&S  actividad^^ de Ia biMiatec& af como la aficicnciil en la uti~izac¡6n 
de sus rrrursos, w evddan m rclactdn c m  38 m163611, cbjetiv~~ generales y objetivos 
especfficm de la pmpia bibliokca, 

5.13 L a s  indicadores de wndimini!~ deben vhsutatsc a la planifícxi6n y Evac 
luacidn sistemiíticas de la biblioteca, y los, procesos de medida y eualuacicín se de- 
ben Ilevsr a caho regularmente. Los re~ulladns 9e d e h n  presentar de fama que p m  
powionen infomaci6n para la loma de decisiones y demuestren cdmo cumple su 
m i s i h  la biblioteca. 
5,1J Como herramienta de plrurificacidn y control de la biblioteca, los indiada- 

m de rendimiento tienen dos objetivas principales. Una es facilitar el control en los 
procesos de gestibin, e2 otro es scwir de base de rcfccencia y pnra facilitar la c m u -  
nicacidn entre el personal de la bibliorma. 305 organismos financi~dorcs y los usua- 
rios. 

Un objetivo secundario es su utilizaci6n cn los anglisis comparativos de rmdi- 
miento en bibliotecas y servicios de i n f m a c i d n  que tienen misiones y objetivos ri- 
milares. 

5,1,4 En 10s ú i t i r n ~  afios, las biblintec&q han utilizado una amplia variedad de 
i n d i d m s  de rendimiento p m  esta finalidad. Algunos indicadcites se han utilizado 
ampliamente y ello isc ha cnnvcriidü en una priictrca habitual. Tambien en los Lílst- 
mos afíos se ha intentado consolidar l a  investigscibn realizada con anterioridad en 
este campo, lo que ha contribuido a aEcanrar un consenso entre profesionales en una 
serie de indicadores de rendimiento y en cbmo ponerios en prfictica en e1 trabajo 
diario de la biblioteca. 

NOTA: A nivel nacional, ~c han hecho cwtribucionar; significativas en f m a  de rnmua- 
Its y otras recopilaciones. listadas en el anexo C [3, 4, Sr, 7. 1 H. 19. 20, 25, 271. algunas de 
laa cuales se han traducido y sdaprado pcir a r m  pei.wr. A n ~ v c l  inrcrnicronal. Is UNESCO 
ha llevado a cabo un trabajo muy impcwt~ntt, que ha ravorecldn el deiarrollo de indtcadorcs 
dc rcndirnitntti en laq hibliolcras piiblicns (153 t n  el  anena CI, y Ea fFLA. cala secckón de 
Bibliotecas Unlvemitnrias y tirral; Bihlioiecax de Inregr~acidn ha e l s h d o  ano qtne de peti- 
tal; para IR medida de indicadores de rendirn~enio en biblisitccas univetsitaritrs (i(8l en el anexo 
C1. Hajo los uurprcios de la  Comisih Europa se ha publicado una amplia rtvisiSn y rtcopi- 
lacirin (124) en cl  uncxa C ) .  Estos y ntrnv ~rabajw mlacronadcis pfoyrcionan una informa- 
cidn imporlante sobre cómo dewmllar, utilizar e interpretar los indir~dlirelí dt mndimicnio 
bi bliaccnricr. 

5,2 Selecridn da los Indicadores de rendimlmto 

53.1 Los indicadores de rendimiento incluidos en esta Nwma son los que se han 
considerado mas útiles para tas bibliotecas en general. h r a  Norma reconoce que hay 
muchos tipos diferentes de bibliateras, cn diferentes enminos, que sirven a difmn- 
te% grupos de usuarios, y que tienen un amplia abanico de camcterístittus especificas 
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(estnictma, ñnanciacidn, administrecibrr, eirc,), Exlate una variedad tan amplia a ni- 
vel mundial que es impmtmtc m t d e r  que no xdos los indicadores de rendimiento 
descritos son M e s  para toda lai biblioteca. Serfa m$s adecuado cimsi&w \os in- 
dícadcim dc rendimicnto incluidos cn esta N m a  m o  una lista de Iss que tic pue- 
den utilizar m diferéntts entomos biblirsrtfariüs. 
!!,U Liis bibliotecm, de acuerdo mn LM iinstitucims de !as que dcpmdcn y ias 

autoridada coírieapondimtts, d e s  c m o  los gnbiemos !ricales y n~ionales, asC como 
sus ~ ~ ~ ~ 6 1 s  y otras partes interesadas, deben decidir que indicadmes son rnds apm- 
pisdos en cada situaci6.n. Esta dec~si6n sc d c k  tm&r c~nsiderarmdr, la misidn, obje- 
rivos gmtmdes y ohietivlis esptxifims de la biMioiccs, Por ejemplo, la evaluacidn de 
lar bihlíateciis financiadas con fondos piibticws tiene lugar en el contexto del desa- 
rrollo de la polftica púhlica 

Es deslsablc que todos los inlcm~adas ES& de acuerdo en la idoneidad de los 
indicadores de rendimiento utilizdas. 

5.2.3 Se necesita que e1 pemnd dc Is bhliatecs d n e  eonmimientw divcrsas 
pan seleccionar los indicadora de rendimiento m&! apropiados para esa bi'blidtca 
concreta para mogtr y analizar lm datos, y p m  interpretar los resultados dentro 
de la estrategia de geslih de la bititiriteca. Algunas bibliotecas encontw4.n i m p r -  
tma y necesario emprender actividades de famacibn y prfeccionamiento del per- 
soma1 antes dc aplicar los indicadures de mdimie-nta, 

5.2.4 Para irelecciwnat los indicadms de rendimiento que se vayan a utilizar en 
una bibli~cca concrctn, sc d c k n  tener en cuenta lor siguientes fnctom : 

a) ¿Servid d t  ayuda cl indicador de rendimiento a la @esti611 de la bihliateca, 
al organismo financiador y a la pb!aci€tn a servir? 

b) &Sospecha el biblrotccariri que una actividad ci grca concreta no funciona 
como debiera? 
lncluso si C.P dnicmente un senlimimlo In~uiduo del bibliotecario. debéria 
ser mm3n suficiente para utilizar un inbidor  de rendimiento que le permim 
descubrir si hay algún pblerna .  

C) L Q U ~  esfuerza M puede pedir al personal para recoger y analizar los datos 
necesariios para elaborar los indicadores de endimienta? 
En la eiaboraci6~ de los indicadores de ncndimiento se Consume tiempo del 
personal y recursos. Dehe contarse con tiempo del p m a l  y recursos sufi- 
cientes para elaborar cada indicador de: ~ndimiento.  
El prwnal necesita conocimicrst.~~ pnícticas de una serie de procedimientos 
eshdisticrx, 

d) jtkk la biblioteca s u m i n í m  datos mbm h a s  de servicio canmtas a al- 
guna autoridad extema? 
Si es así, es necesario decidir si los mimos datos a pueden nmbiCn urilim 
para elaborar indicadores de rendimiento bibliotecario. 

Lür factows locnles pueden influir en 8ia sdaccibn de 10s indicadores de rcndi- 
mienta. El bibliotecens tiene que ser consciente, al stlcceianar Iris indicadores de 
rendimlcnro, dc que estos d e k n  ser los mds sprapiadmt pan la evaltratión del fun- 
sEonamiento de la biblioteca en retacibn con sus objetivos pmerales y objetivos es- 
peclficos. 
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Los usuarios de los indicadmes dc wmdimiento deben tener muy en cuenta que 
es imposible conseguir símuldncamtnt~ valores 6ptirnos en todo5 ellos. Por ejém- 
~ E P .  una biblioteca pucde alcanzar un nivel alto de sarCisfacci6n de los usuarios, 
pem sdlo a cambio de contraer un gasso elevado pw usunrio. Los valores de 10s 
indicado re^ de rendimiento se dekn inlerpretar considerando [a qw la biblioteca 
quiere conseguir, y no simplemente para mejorar lus valores de indicadores espe- 
crficos, 

LQS msultados se deben inrerpmr crin pnecmucibn. i~ falta de precisibn pude 
deberse a errores dc rnuestmo, n a aspcctos subjetivos del proceso de medici6r1, o d 
empleo de tiempo a recursos insuficicnres (por ejemplo. indicadares 8.1.1.1 y 
B,2.6+1). Puede asimismo dtbcrse a que los irtdicdrires sean intrCnsecmente imprc- 
ciam (por ejemplo. B+2.1.3 y 8.2,Z.S 1. 

NOTA: En ciertos casos es suficitnic una mtimwi.rin apmximrldi, y aspirar a una m s i y  
prccisidn pucde ser un esfucncl inulil, 

5.33 Conocimientos de laar ugusrim h n t e  m rendimiento iblbllotwrio 

En las indicadores de rendimiento bibliotecario influye, en citna medida, el cam- 
portamiento dd usuaRa en las difemtes gestiones que realiza en la bihliotcca, Por 
ejernpto, la satisfacci6n del usuario por la dispnnihilidad de malmiales en una biMiri- 
leca, puede ser cxlterndamente ba-¡a. Este hecha podrfa indicar varias cosas: que los 
usuarios carecen de suficientes conwimicntus para Icxalirar la.; mnterinles en esa bi- 
blioteca, o que In biblioteca no tiene suficientes documentos para satirfacer SU de- 
manda. Por ella, un valar bajo sugim un h a  quc necesita revísicin. La revisi611 
puede sugerir la necesidad de esrraregias pan mejorar iel conocimknto y destreza de 

usuax-ios en mlacibn con las actividades de la biblioteca; Q puede sugerir la nece- 
sidad de mejorar la dil;ponihitidad dc libros, modificando los periodos de préstamo o 
comprando rnAs ejemplarps. 

NCJ en necesatiamtnte citrlo que un rendimiento p n h ~  indique que ac nemsiran 
mds mursas para mejorar los serviciris de unñ bibliotecn. De hecho, puede no exis- 
tir una fucns comlacidn entre Iris secursos y Ea calidad de loa scrricios que presia 
IA biblioteca- ta expcñencia del prilrinal, el riv dc geiri3n y otros factowa, inclu- 
yendo el aumento de recursos, pueden iancr efectos diferentes en la mejora de la 
calidad de los servicios en distintas t.ribliurecas. 
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53.5 k p a r a b i l ~ d a d  de los datm de l a  Indlcadm de rendimiento 

E! objetivo principal de la utilimcidn de hdicadms de rendimiento biblioie- 
caria ea el autdiagndsticli. h t e  puede incluir cemparacianes hist6ricas en la 
miama biblioteca. Un objetivo secundmo es fementar comparaciúnes Utilcs y s i p  
nificaeivas entre bibliotecas. Nomalrrar los Indicadores de rendimiento y los pro- 
ccdimicntos de rtcngida de datos puedc facilitar ese proceso, Stn embargo, talas; 
comparaciones se d t k n  hacer siempre respecto 8 10s  siguiente^ aspectos de cada 
biblioteca: 

a) misidn, objetivm g e n d e s  y objetivos éspwffic~s: 
b) c o m p ~ ~ i e n t o  de una h e  de indicadursi de rendimiento; 
c recursos: 
d) tipos de usuarios; 
e} eimctura de manda; 
f) proccdirnicnta~. 

Si se comparan los vdores de 10s Micadores & rendimiento cn disttntu biMio- 
t~cas,  esta compamci6n se d t M a  hacer con gwcaucibn, teniendo en cuenta su limi- 
taci6n [ver iambitn 4.2.2 n]. 

6 Manttnimitntb be mtn Norma 

El rrspansablc &l mantenimiento de mta N m a  ltntemlicional; es un grupo que 
funciona bajo los auspicios dc I S O m  46/5C R. Un gnrpa de expenbs R V ~ S ~  los 
nuevos indicadores que se vayan demTlmdo y las descripciones se publicah. tan 
rápidamente como sea psibfe, cama ciirriecciones de esia Norma, tras su aprohacícin 
por los cornitlrSs necion~les. 

Anmo A 
(normativa) 

Lista de Sndicadarm de rendimiento bibliotecario 

En la tabla A.l se indican actividades y wrvic i~)~ que las bibliotecas llevan a, cabo 
habituitlmentc. Los indicadorw de rendimiento descritas en esta Norma se agmpan 
bajo !as actividades o servicios con 105 que se relrrcinnnn, y .w hace rtfeirzncia e las 
descripciones contenidas en ni anexa 0. La natacidn ~ s d  diseñado para p~mritir fu- 
turas adiciones a le lista de actividades y a la dc indicndms. 

NOTAS: 
1. Alerinos de los mdicadam; uriliesdos; en lm bibliotexm no se ddeasrikn, 
2. En esta N m a  se incIuym algunw actividades p m  las cuales no .w describe ninHn 

Indicach. Este htcho refleja que. en cl rnúcniirnra de !a r e d a ~ d h  de este N m a .  no e~islfen 
indicadores adecudcn d e w i t o ~  en la hibliripraffa Q de uso e;cnerñlida. A cada une de la1 
actividades se Ic amhuye un númm de scfeacncir ljmr e)cmylo, E.2,R) pwa f~cilitar la inwcrt- 
ci6n de nuwns descripciones cn el futuro. 
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Struirln. W H V W  o m 
rirnirl~do 

O p i n i h  &l wiurío 
Ggnml 

Strvicim Btbirm 
Gmmmleq 

l 

Sunrtníritrs de IldEUmm 

Rsapcncih h k m m  

Plmsml de dt~ocmnsnim 

Surniniirm & Daummioi & 
Fueniea t 2x i tmu  

Iknkion de Rtfciancii e 
I n f m m 6 n  

BQqucdu de Inronn~eidn 

Fonrmlh de Uruuior 

l n s t a l ~ i  

Iktvlcim T h i w  
Adquiricdn de iMcumcnlas 

l ' m ~ # ~ T d e n í o b & [ k w m a i ~  

C # t i i ~ ~ n c i M  

Ramacribi de knicim 

Wrprrnibilidid y Utiliucidn de 
Rnunm Humanos 
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fvmpa Mdle de R-ih k I)lriammios de , 
bp4siiw C d a s  
T iemp Media de Reeilprmcih de Drrumnlos do 
Are is  de Libre bcccw 

V m h  & Rreuma [S) 
R t a t m m m  p r  Clpitr 
Danimcntm rn W*imo Cipiti 
C m r  pw Wamrr 
Mstñmoa por E m p l h  
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Tisi & Reapuelrm Elmecm 
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Tiw ck ktiins de Rd.rqucdis en el Caidlop de Mmnu 
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B. 1 
B.I.1 
B.1.1.1 
' ~ . a  
B.2, l 
B.7.1.1 
B.2.2.2 
B3.1.3 
B,2. 1.4 
8,2,2 
B.2.2.1 
8 , 2 2 2  
R,2.?.3 
8,2.2.4 
R.2.2-S 
B.2.2.6 
8.2.3 

8.2.3.1 

8,2.3.2 
8.2.4 
8,2.4.1 
&,2.4.2 
8.2.4.3 
8.1.4.4 
8.2.4.5 

8.2.5 
B.2.S.l 

8.2.6 
Ei.2.6,1 
R.2 7 
E4.2.7.1 
8.2.7.2 
8.2.8 

B.2.9 
R.2.9.f 
R.2.9.2 
R.2.%3 
fl.Z.q.4 
R.3 
H"3,I  
B.3.l+l 
0.9.2 
R.3.2,1 
B.3.S 
6.3,3,1 
8.4 

B.5 

L 



Anexo 8 
(Normativa) 

Evaluar el grado de sdzrfacclbn de los usuurim con 10s servicios de la hibliorcca 
m au conjuneri o m [os difelentes scrvicicts cspccfficcis. 

Todaa las bibliarsclas. Es posible compaxar la misma biblioteca en distintos pe- 
ríodos de tiempo. lfnicamentt es posible c m v  bibliotecas diferentes si las cir- 
cunsimcias, problemas y ~ i r n i m t o c i s  sm idtnti~os. 

E1 indicador puede- utilizarse para cvaluw !a satisfaocih de gnip e!ipecíficos de 
usuarios, por ejemplo. ermdimtes. prnfrsámrg o personas mayores. 

EE indicador pucdc utilizme para medir la ripinidn dc los usuar3os sohe cual- 
quier scrvicio pdblico de una biblioteca. Por ejemplo: 

- hmm de qmum; 
- insalaciwies pnra estudim 
- disponibilidad de d~icumnitm: - servicio de pdsiamn i n ~ r b i  bliotecmio; 
- servicio de infomaciibn y referencia; 
- fomacibn de usuwim; 
-actitud del personal be la bibliotecc 
- las servicios de la bibiioefa en su conjunta: 

Cm In misw cnniwta pueden mal- difentes wpx~os de servicios espxffims, 

B.l.l,fJ ikfinicl6n del Indlmdw 

Puntuxibn medi% m una cwa3a dc cinm prmtaa, ck 1 a 5, con un vdor mhimn 
de 1, dada por Iris usuarios de los s~rvicios de la biblioteca an su wnjunro o de sus 
di fmtes  scruicius. 
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Discifar; un cwirinaria sencillo que enumere Iris m i c i ú s  mpedficos y10 qxc- 
ros dc esos serviriris que se van s cvalumr. Cada pegunta se pnmtlrd en una escala 
de cinco puntos, 

En el cuestionario pueden incluirse pngu;rim s o h  1- tipos de usuario, Distin- 
tos grupos de usuariric tienen diferentes neccaidade~, por lo que los datos pueden 
analizmc para identificar la ~ l a c i d n  be la satisfaccidn con estm variables. 

Seleccionar una mutstra representatiun [aleat~ria) de usuarios y scilicitarles que 
r;umplimmzen e1 cuestionario. 

CP valor pm&io dc la Sdisfacxidn del iJsu&o para d a  scrvicia o aspecto de 
un stmicio es : 

A: Es la suma de laa puntuaciones indicadas par [os usuaria para cada servicio. 
R: Es el niImcro de personas que mspndiemn a las preguntas. 

Redondear a una cifra decimal. 
Este indicador se calcula y pe.Prntn stpmtdamenfe para cada pregunta de la en- 

cuesta. 
P m  cada servicio, tambitn se cuenta la frecuencia can la que aparece cada pun- 

luac16o. Se calcula el porcentaje para cride una Esto muestra como se distribuye la 
opinián del usuario a lo largo de la escara. 

Se puede utilirat una selcccih espcclíica de preguntas del cuestionario pani iden- 
tificnr fuentes especificar de insatisfacridn. y p m  identificar l a  importancia rclaiiva 
de los distintos servicios. 

NOTA: Purdt ulifizarsc como d~cmstZva una snmvistn a los usudds. 

R.1.1.1.5 Intcrpwtaciiliin y facbves que sferlt~n al indicadar 

Este indicador, para cade servici~ o aspro  del servicio, es un n5mem entre 1 y 
5 c m  una cifia decimal. 

L a s  opiniones de los ususnns son muy subjeriuas y dependen de sus címunstan- 
cias individuales cn el mumcntu de la mcuesta. Un factor trnportante wn las expez- 
taiivas de los usuarios. Si  no tienen expedcncia en wrvici~q de gran calidad. pueden 
sentirse satisfechos con un servicio de h ~ j ~  calidad, lo que hace quc sea dificil la 
rompamci6n entre bibliottca~. 

B. I .1.X.6 Fuentes {ver anexo C )  
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Evaluzir al Cxito de la bibliottca p a  a lcmmr  a la @Iw;ih Utrjtziro. 
NOTA: La pblacioii objchvti pll& ET la p h l ~ c i h  a seniir p~ la bihlioiccn, im gnipo 

eqmcfficri de esa pobtrrcih o algún nim gnip al qw Is biblioieca aspire a servir. 

Todas las bibliotecas. 
Pude  uailizarst para cornpmr bibliútmr que pretenden servir a grupas úe pa- 

blacibn similms, teniendo la precaucidn de utilizar el misma mt!rado para calcular 
el indicador. 

Paroentaje de la poblacidn ojctiuu que utiliza la bibti&ca 
Un usuario es, a efectos & éste indicador, wa persona que ha visitada Ea biblio- 

teca o utilizado sus servicios de otra forma durante el Ultimo aiio. Puede utilizarse el 
nUmm de usuarios c m  pdstamos registrados como una esíimacibn del ndmcro de 
usuarios de la población objetiva. 

A efectos de este indicador. m wa pude ser una persona a un mpmima 
(una organización, iniitinicián o empresa). 

a) Sclcccionar una muestra repnsmtativa (abeatoria) de la p~blaci6n objetivo. 
Preguntar a cada persona de la muestra si ha visitado la bibliúteca, o urilírado sus 
servicios de algunn otra foma, dumte e! tílrlirn~ año. 

Ef Pwcentajc Alcanzadá de la PúMacidn Objetiva es 

donde 

A: J3 el nbmm de p a n w  que han contestada afinativamente. 
B: Es el ntJmem total de personas que han cont~tadn. 
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b) Uiilizando Im registtm del sistema automatizado, conm el niSmero de usua- 
rios (pettenecicntes a la poblaci6n ribjctiuo) que han Fenido documentos en pdsiamo 
en el Último año. 

Estimar el riirmm de pmma9 en la pobíscidn abjelivri. 
El Porcentaje Alcanzado de la Poblacidn Objetivo es 

donde 

A: Es el ndmcro de prcstatüriorr pertenecientes a la pobl~ci6n objetiva. 
0: Es el niimcm total de pefirinas de la pubiacidn ~bjetivri. 

Redondear al ndmcro entero m& prbximci. 
Ya que en este rnttodo no se tiene en cuenta el ndrnem de msactiones realiza- 

das por cada persona, sc pude obtener una punniacirlrn rnh baja que ra real. 

BZ.1.1.S Fnttrpretscidn y fnctara que afutsn e3 indicador 

El indicador es un ndrntra entera entre O y 100. Normalmente una puntuaci6n 
m& alta se considera mejor que una rnSs baja, pcm desde e1 punto de vista de una 
determinada hihlioteca, un valor rerlativamtntr bajo puede considerarse satisfacioria, 
por ejemplo, hihliotecs~ con un tipn ~sgcrlfico de pahlacidn objetivo. 

En 13 proporcián de la poblacibn nhjezivni qué. utiliza la bihliotec~ influyen va- 
nos factores. muchos de ellos externos a IR hiblintecti. Algunos ejemplos son: com- 
posición demográfica de la poblaci6n objetivo; nivel de poblaci6n urbana; nivel de 
educación; catñcteristicas de las inslitucicines a las que sirve I p r  ejemplo, metodas 
de ensefianza, nivel de ayuda econ6mica a las estudianasl; hdbitw de compra de l i -  
b m ;  distancia geagrdfica entre ts biblioteca y Tos usuarios; condicionefi sociales ge- 
nerales; clima económico; etc. 

El resultado dehe reflejar 1ii pmmticibn activa de 101; servicios bibliotecarios, asf 
como su mejora. 

R.2.1.1.6 FuónCa (ver anexo C) 

!5] p. 35  porca can taje de la hblasidn con Librw en Mslarnow, ulilizando las 
pdstamos como una estirnacilin del porcentaje de la poblacidn que ha utili~ado la 
hi bl ioteca). 

171 p. 41-42 (dRegil;trns como porcentaje de la pblacibn~), 
181 p. 45-48 (~Pencrracidn en el mercado*). 
1241 p. 88-90. 

Visitas a Ea Biblioteca per Cgpira. Utilizarih de la Bibtiobca pm CApira. Vblumm 
de Préstamos. Tasa de Uso de Dwumentús. Documentos en h5trarno pcr Cfipita. 
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Evalunr e1 coste de 105 m i a m  de la Mbiiottea m relnci8n m el ndmm de 
usuarios. 

Tdm lm bibllarcsas. 
Si ct csla.110 del gasta m d e d a  de la misima hima, es& indicadm se pude uti- 

lizar paía comparar bibliotacaq con la mima misih.  

B.2.1.23 Mnir36n del lndlcadw 

Gasm cimentcs totales dc la bibll ia~a en e1 sña, divididos por el n f i m  & 
usLLBii05. 

Un uswrio es, a tfcctos de este indicador, una persona qw he visitado la biblio- 
teca o utilirado sull eñuiciw be alguna rim Toma durante e1 último año. Para las 
bihliokcas cuya princrpai actividad es el pdstamc~, se puede utilizar el niirneio de 
usuarias con ptCstamos tcgismdos mmri una cstimacih del nimero dde usuarios en 
la población obptiro. 

A efcaos de wtc indicador, w uswrirr puede wr una persona a un organismo 
(una organización. infitinicfbn o empresa). 

a) Seleccionar una mwsm repnsentativri [aleataria) de la poblaci6n a servir, 
Pngunm a cada peftona de la muestra si ha visitado la biblioteca, o utilizado sus 
servicios dc alguna otra foma, durante el iiiltirna aiio, 

Calcular los gastar comentes tnrelcs, utilizando Irir; daos cmiablts. Se pucdc dar 
una estirnaci6n para e! MQ en curso a pastir del presupuesta. 

El Coste por Usuario es 

donde 

A: $m 10s g ~ i m  c o ~ e n b s  rátsles de 1a bibliareca en un afio, cxpmdas en Is 
moneda correspondiente, 

B: Es el nBmem de Wrsmas de la mumm que rmtesta afimativarnmte. 
C: Es el ndmcro de personas de Ia muestra. 
D: Es d ndmcra da prsrinas be Is phIsri6n rr servir, 

Redondear de 3a f m a  que se uriliee habitualmente cm la moneda empleada. 
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b) Utilizruido los tegistms de! sistema aubrnatizada. cmtrtr el número de usua- 
rios (pmtcnccitntm a la pobIací6n objetivo) que han tenida documentos en pdstamo 
en el último do. 

El Cosk por U s d o  ea 

A: S m  los g a ~ t ~ f  cwricnks totales da la bib3iotea en un año, expwmio~ en la 
mmda cmsptindian~e. 

Br Es el nUrnem de usuarios con pdstmiris regisüdas durante el tiltimo do. 

Redondear de la forma que se utilice habitualmente m l a  moneda empleada, 

El indicador es un niZmern real sin llrnite superior, 
Este indicador se puede utilizar para e v a l w :  

- El coste-eficacia de una biblialeca en distintos pedcdos. 
-El coste-eficacia de una biblioteca m una comunidad local en comprtracidn 

ron orms servicios. 
- El casie-cficscia de una bibliateca en campmibn con otrns bibiiotecas del 

mismo tipo. 

Este indicador no se debe utilizar aislado. Es dtil para situar los indicadores de 
servicio en un contexto más grnerd. Sc bebe cnnsiderar en relacidn con e l  campa 
de aplicacibn y calidad de los scrvicias y con [os objetivas de l a  biblioteca. Cuando 
se evalúa en comparación con las cib@dvos. puede ser 6t i l  para justificar el  gasto de 
fondos públicos y para ayudar a entender diferencias de costes enire bibliotecas 
similares. El método de contabilidad p i d a  influir en el c4lculo. Cuando este rneio- 
do cuenta unicanente prestatarias rcgistwdos, el resuitadri puede sobrrstirnar el Cos- 
te por Usuario. ignorando a las que u r i l i w  latrur servicios pero no solicitan dmu- 
mento% en prbstarno. 

Cagte par Visita a la Bibliutma. Coste por Mstama. 
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Evaluar d &xito de la bibliateca en a- d o s  n sus krviciw. 

Todas 1u bWbliutmas m urra p~blacibn a emir ddíid2i. 
Es pogiblc comparar bibliotecas si se aiencn m cuenta sus d i f d a s  en cuanto 

a su misidn y a Im bctwea wcioemndmicos be 1s plilacibn. 

El rtúrnuu talal de visitar a la biblioteca dumte un &o dividida por el nilmm 
total de personas dc la población a servir. En é l  contexto de cstc indfcndor, une visi- 
tn t a  ti acto dc mmds en los Im!cs de En bibli~teca pan utilizar alguna & los str- 
vicios que ptoporcionn. 

a) Uti'lizar un tamiquett a dispositivo similar para coniar au~omdticamente el 
nhcra  de p c m a a  que e n m  o saíen de la biblioteca 

Las Visitas a la Biblioteca per Ciipita son 

donde 

A: Es cl ndmm total de visites a la bibIideca d m t c  un d o  
E: E! el número de personas de la poblasi6n a ,servir. 

b) Contar e1 n ú m m  de pemniw que e n m  a salen de la biblioieca durante uno 
o m8s peddos de rnuesmo. EE usuario del indicador seleccionad el niimero y dura- 
ci6n de estos pedodos de muestma. Estimar par extraplacidn el número total dc 
visitas anuales, ulilizancto la inibmwi6n disgwi!blle wbte variaciones durante el M o .  

NOTA; Gmralmente las bibliatecss pdblicas utilizwh perfdos de una semana; lar bi- 
bliotecms universiiarias, dor o m& perldas que reflclcn el ciclo de las actividades aadtmi-  
cm. 
h Wsim a la Bib!io!eca per Chpila 6011 
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donde 

A: Es cl ndmem tmal & visies a la b%IEloreca durann wn d a .  
B: Es e1 númm de personas de la poblacih a servir. 

Redondear al n h m  enkm mas prdxirno. 

BZ.lJñ Interpmtsd6n y h d o r w  que rt-n al indiriador 

El indicador ea un nbmm rcaZ sin limite i~up~rim. Un virlor elevado se considera 
bueno, 

Si se uiiliza un torniquete. el retuenlo pude ser demaniado tlevsdo, ys que in- 
cInirS entradas y salida del pmonsl de fa bibliorcca y de mas personas que no sean 
usuarios. o el que los usudos .~algm y vuelvan a en tm ppr distintas motivos. 

Este indicador es menos relevante para bblliliotecas Can un número importanle de 
soliciiu&s clcctr6nicas o telefdnicas, lo con otra tipo de servicios para usuarios re- 
motas, o con un elevada ndrnem Uc wsuariws qur no pertenezcan a la pablrici6n a 
servir. Cuando existan w d e s  variaciones es~arimslc4;, el recuento se debe realizar 
en pedodos de tiempo más cortos, buranic Fos cuales EB utilizocidn dc la biblioteca 
sea mbs regular. 

B3.1.3.6 Fuentes; (ver m x o  C) 

Coste por Visita a la Biblioteca. 

B.Z.lA.1 Objetiva 

Evaluar el coste del m i c i o  que p s k a  lñ bibliorma en ~ l a c i 6 n  con el ndmem 
de visita? a \a rnssma. 

TMaa las bibliotecas. 
Si el ttílculo del gosta m efmrda de la misma forma, el indicador w puede utili- 

m p m  comparar Mb!ilott?carr crin la misma rnisidn. 
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Gas gastas ~ b n i e - m s  tatales de la bibliEiteca cn un d a  divididos par el ndmero 
de uisitaq a la misma. 

En el cwntexto de a t e  indicador, una visita w t l  acm de enbada m los I ~ l w  
dc i m  biblioteca p m  utiEizar dgum de los servicios que proporciwna 

Utilizar un torniquete 0 dispositivo similar para conm suimtiticamentc d nhr- 
m de pemnas que e n m  0 salen be 1s bibliaeca, CalcuFar lcrs gastos corrientes to- 
tales en un do,  uii l imda 10s datos mnrshfcs. Se puede dar una e~timacián para el 
d o  en curso a partir dcl presupuesto. 

E1 Coqte püt Visita a la Biblioteca es 

AJB 
dmdc 

A: Sm los gastos cmimtes totales de la biWioieca m un afia. expresadas en la 
moneda corrcspondienk. 

E: Es el nómcm tnial de visilas anuales. 

Redondear de la forma qué se utilice hbiturrlrnenie mn fa maneda empleada. 

b) Contar el niimem de pmonas que entran o salen de la bitrliakca dumie uno 
o m4s períodos de rnuegtrea, El usuario del indicdor seleccionad el n6mera y dura- 
cidn de estos períodos de muestrto. Estimar por extmp~laci6n el número total de 
visitas anuales, utilirando le infomacidn dispaniblc sobre variaciones durante el año. 

NOTA: Generalmente las biblioie~ar públicas u t i l i r h  priados de una m a n a :  las bitdio- 
tb~av  univcrsitari&q, dos CI más pcríailos que trficjcn cl ciclo de las actividades acadkrnim. 

El Coste por Visila a 'ta Biblioteca ew 

donde 

A: Son los pistos carricntes totaler de [a bibliatrcn m un aiio, expresados en 3i1  
nwmda comspundícntc. 

B: Es e! nlfirne~o tnial de visitas anua!cs. 

Rbdmdear de le f o m s  que se ulilice habitiidmente can la rnweda empleada. 

Bb.C.43 Interpreta~n y h c t u m  que sfrdan al indicador 

El indicsdpr eñ un n ú m m  mal sin lfmia xupxiw, 
Este indicador no re d e h  utitisar ~tslado. Es ati! para situar Sw i n d f d ü m  de 

Bmic10 en un conlexirs mas general, Se debe considerar en ~ l a c i d n  crin el campo 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 



da aplicación y cdidad de los sewicias y m lm objetivas de la biblioteca. Cu& 
E evalda en comparacián crin 10s objetivas, pucdc ser util p m  justificar cl gasto de 
fondos pdbtisos y para ayudar a entender difemnciaa dc mstes entre bibliotecas si- 
milares. 

El rnbtdo de contabilidad p d d a  influif el diculo. 
La utilizacidn remota de ta biblioteca a k m d s  & d e s  Iocdes, ctc, puede madi- 

ficsr significativmente el mrnpmmicntli de los usuari~s, 
Si se utiliza un trsmiquetc, el recuento de vi4i;itatites putdo scr demasiado eleva- 

d ~ ,  ya que incluínl cnuñdas y salidsa del gcnonnl be la 'tiibiiotec~ y de otras pm- 
nm qw no sean usuarios. 

Eqte indicador es menas mkvanre pára M W i ~  ron un n h c m  impórtsame & sc+ 
licitudes clectronicss o telef6niw, o cm tipo de sewMcim para wuwius m t m .  

Cuando existan gmdes variaciones estacictnales. el; muenrtl se debe tealizar en 
pedodos de tiempo mAs cortos, dumrc Los cuales ta utilizacidn de la biblioteca sea 
m& regular, 

R.Zl.4.6 Fuentes (ver m x o  C) 

Coste por Usuario. Visiras a ta Blhliorcca p r  Ciípita. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 



- 

NORMAS 

En esta semi& sc prctmde incluir los pmyecrm de ~~3111115t~ G S ~ B A O ~  rcladvas a 
informacibn y documentación, durante el p d d o  en que estas eiclbn sometidar a pre- 
ceptiva informadbn piblica 

Es erie nhcm se mmgc el siguinite pmyu:to dc ~ k ~ i  Eapdola (m) ipm- 
bada por el ComitQ: Tknice de Nomi&6n n t h ~  50 de AENOR, Documen~i6n. 

Cualquier otii;ervacidn ~ s p e c t o  a su cunlenidu deber8, dirigirse a AENOR Fei- 
n8ndez de la HOZ* 52, 28010 Madrid, 

La v e n i h  definitiva del proyecto de n m a  que FE recoge a crinrinuacidn v M 6  
en funcidn de les ob';ervacimes fomuladas. 

INFORMACI~N Y DOCUMENTACI~N. INDICADORES 
DE RENDlMlENTO BIBLIOTECARIO (Segunda parte) 
ISO 11620 
UNE 50-137 

Evaluar hasta qué punto los tiiuiw de la bibliortca están mlmante disponibles m 
el caso de que fueran solicitridus. 

BZX1.2 Campo de npllmdibn 

Todas las bibliotecas. Se deben evaluar- por separada las colecciones de referencia 
y de p&stamn. 

Se puede utilizar para c~lecciones m n m t ~ s .  h a s  tcrnSticas., sucursdcs, o peno- 
dos de ticrnpo. Los indicadma multantcs se pueden mmparar para cada h a  especl- 
fica de la biblioteca, para ver si la disparribilidad difiere significativamente, 

Si FE util i~a e! mismo mérdo  par^. calrulm el indicador, se puede utitllizar para com- 
parar bibliotecas con la misma rnisi6n. 

B.Z.Xl.3 Ikflnldbn del indCcador 

Pomntaie de títulos de la MFliweca que es1611 Qisponibleri para los usuarios inme- 
diatamente, 

Dispanible significa, en al  cmtextu de este indicador. que ejemplares de 105 titu- 
los estdn presentes en la biblioteca y a dir;pclsiridn de 10s usuarias pam pkstamo o para 
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su d t a  en da. LRB cjcmplmcs q ~ e  e& cn dcp&pitos d ú s  se consideran romo 
diapamblw. 

Lc7a e- ea gmoesa adenlm. mtal@din, clsaific~ci&n, mcuadcmacidn, re- 
mgunízd60 d~ las mtmtdm etc. y Zm c j c r n p b  no Edizadm por robo, colma- 
cidn u p i v m  &. ze c w a m  cama no dspTUbl(~g, pro los t-ltulo~ se incluyen en 
el a h e m  W & dtUloe. 

L a s  7T.t&s, a efectos de eeir: indicador, pu&m indu& ardcuíos de d s t a s  a li- 
h. si m incluyen m el n r i m  total de dailoc+ h que st incluya en este concepto 
&be qmdar clanunente expresado en cada a s o .  

a) Sekcicmr uas mimiira mpmmiati~a [deatorin) de los dnilm de la Mb!i-+ 
Re@mI para cada dtulr, tk la muestra. si hay m ejemplar dispniblc, Para una medida 
apmximadp st v d m  h i a m n t i e  lm mgisb~s dei Ea biblioteca Iba una d d s  más 
prcrsis4 se &te oomprobar a d e d  si rertlrnenie exisim ejcmpims. 

A: ts el námero de títulos disponibles en !a muc-stra; 
E!: es el ndmem tcml de dblm en 1s m w m  

Redondear al i1 ndmeromtcfu m& pc6dmo. 

b) Utilizáfids loa registm del Mmme automatizado, cantar los dtuloq de la bi- 
bliobeca que timen d m a s  nn ejemplar bisp~aible. En este csisa, sdls = verifican lm 
tepisma, no la existencia red de cjernpiares. 

ta Disponibilidad de TMm w 

donde 

A: es el ndmem de dtulm digpQniMes : 
8: es tE n h c m  total de dtulocl, 

Redondear al ndrrmerri enterw mis pdxim. 

Las bibliotecas m variaciones pmrtuncidas, p.c. variaciones estacionales. pueden 
obttr#t un indicador mis precisa rnidicnbn la Diiqmnihilidad de Tiwlus a intervalos de 
tiempo y calculmdo despuCs la diaprinibilidmd mcbia. 

NOTA: Por comodidad se p u d e  utilizar la misma mutsün, incfuso aunque inii.odUzca una 
Fuente de mor, debido a pgqibl~g ~mbiaa:  en IB mmpsiribn tlr la mlecddn. Ls magnitud 
de erre cmr d insipifimte. para 10s niveles de grmi~ihn que es nnccesiian en la mnynr par- 
t t  dc los cam.  

Si Im ejrnyllaies ¿e decencia y de @&nm c m  jruitm en la co!eccidn, los ejem- 
plms de referencia no m dekn kncr en tuenu pwa el cBlcula, 
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El indicador ts yn ndmati mMm entre O y 1M. Estima la pmbabilidad de que un 
irculo stlecciondo aleatoriarncme en la biMicttem wié. disponible, Un valor dto isigni- 
fics una dísponibilidad elevada, 

En algunaq bibfiotecss exiaim var iac im cs@ñonales, semanales o a Eo largo del 
dia. I 

En el indicadw pvcdm hfiuir varios fac tms;  Im mis irnpftmtw mnz 

cl n d m  de cjamplarcs de cada L-RuIQ, ~p5alrnmtc en tftulos cm mucha de- 
manda 

+ el perido &dar de pdstams, las p c r i d w a  le3paeiales de prEatmrw pata Zltalus 
de muche demanda, y el n i imm de d m e n e r i s  que pueden oMcncrse simult8- 
ricamente en prCLstariw, 

En el resultado pueden influir faclwes mudatios como: ndrneto de dtuloa obsu- 
lms y de cjempluirs duplicados qué ya no se necesitan, ndmcm de títulos que están 
en encuadcmaci6n o sometidos a o t m  p m e m ,  rnpidér de rrciilocxi6n en lac; cstan- 
i d a s  ctc. 

8.2.2.1.6 Fuentes (ver anexo C] 

Tasa de USO de Documentas. Dispnibili dad de Instalaciones. Disponibilidad de 
Sistemas Automatizados. 

Evaluar hasta que punto Iw tft~tulw de la biblioteca que solicitan los usuarias es& 
realmente disponibles en el rnornentri de la solicitud. 

Tdas las bibliotecas. Se d c h  euaiuai. pr *par;edo las colecciones de referencia 
y de préstamo. 

Se p u d e  utilizar p m  colecciones cotacrehs. h a s  temiticas, s u s d e s .  0 @o- 
 do'^ de tiempo. Los ind icdms  resultmfes s~ pueden m m p m  para cada dre~~  espE- 
fica de la biblioteca, para ver si la disponibilidad difiere signlfiativamtnk, 

Si se utiliza el mismo rn&tmlo para dcu$ar el indiadur, ~;e puedc utilizar para mrn- 
p a r  bibliotecas con 18 misma misi6n. 
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Pwceatiyc&rñtaloadelabibíi~qneaoonr)liciCsdos p a l  mmosunusu&tio 
y que #ndn dhpmibles idsuun4lu. 

Diqmibk significa. en el contexto de ~ s a c  m&&, que m a m8s ejcmplarea 
& csda tftuio est.4 prcsuik m 1a b i b l i w  y a disposicih de los usuarios para @S- 

tamo o pan m consula en pala .  Lrix e j e m p h r ~ ~  que estan m dep6sitos amados sc 
msib disponibles. 

Lxls itjE-mplms en pmmm th ica cstalogaridn. clnsifidbn, cncuadenrircih m- 
mpizaridn de lw estantdiu etc. y  le^ icjemplms no IocdiAos pw robo, coloca- 
ti6n quiwmda, etc. w w n m  corno no dispniblcs, pero 105 Htulos se incluyen en 
el n d ~ ~  tOtd de d h h .  

LOS n~&~s, a efectos de w k  iruücadm, p d m  incluir dcu los  da revisbu o li- 
h a ,  si sc incluyen cn el nhmm foial de tffuliis. Lo que se incluya en este mccpto 
&'be quedar claramentt expresado en cada caso. 

Seleccionar una T U U & ~  representetiva [deetmia] de los tfhilm de la biblioteca m- 
licitados al menos pw un usuasio. Registrar, pars cada dRiio de la muestra, si hay un 
ejemplar disponible. h a  una d i d a  aproximaba, sé verifican dnican#ntc los regis- 
ms de la biblioteca. Para una medida rnh precisa, se debe comprobar además si real- 
mcntc existen ejemplares. 

L a  fisponibilidad de Tfhilos Salicitados w 

A: w e1 n b m  & h I o 9  m~citado~ disponibles; 
B: ts el nbmero total de tctulris solicitados, 

Redondear al n b m  entrm m45 pdxima. 
Uns muestra representativa w pucde establecm ck do9 f m a s  : 

a) Se setedona una muestra de 10% h l o a  mlicitadas pnguniarido a una moes- 
tm represmtariva de urumiw quk esten blr';cern& m la biblioteca. descartado cual- 
quier titulo no existente en la misma, S610 SE incluyen en la nIUe5Era titulos concretos. 
no bdsqudac; por materias. Se eliminan lás duplicsdas. 

NOTA: Este mbtdr? puede ni, dtlr pw msuludri una mucfim vcmramcnte alwtaria a me- 
nas que se tome un sola titulo miici~ado p r  C ~ P  amwio. Para cieno5 fines, el resuliado put- 
de admado incluso si se utilizan ~ o d o s  los rlrulus. 

b) Seleccionar una muestra repscnuttiva utjlizandri las bansacicñwicfi de préstamo 
d e s .  ~ I S  wlicitudcs de dwumenhs descülocgdos. laq r e c l d o n e s  de pdlrtamw, y los 
documentos en uso denm de la biblioteca. Elirminar los duplicadar. 

NOTA; Este d t d o  es rncnos inchmodo p i r a  !m i isu~~&, pero únicamenlt rrfleja la de- 
&a dt  Utulos ya adquindm y que dan l u ~ a r  n una mnsaecidn & pt&.siamcl. Pan cicrlnt fi- 
n- cl resultado nbren~do puede qcr ademado. 
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En bibli-as con rmiae ims pronunciadas, p.c. variaciones c9tecimdcs, se puc- 
de obtener un indicador mis p i s o  midiendo la Disponibilidad de Tftulos Solicitados 
a intervalos de tiempo y calculando despue~ la bispnibilidad media. 

Si lns ejemplms de refemncia y de p d s ~  ES& juntos en la colBocidn, los cjern- 
plms de referencia no se d e k n  tener cn cuenta para el dlculo. 

EE indicador ES nn ribmerw entero entre O y 100. Estima !a probabilidad de que un 
tinilo seieccionad~ daatwimmte en [a biblioteca y solicitado p r  10s usuarios esre di$- 
ponible. Un valor alto significa una dispnibiiidad elevada. 

En algunas bibliotecas existen vañoci:ionas cstacionaier. sematales o a Io largo del 
dla. 

En A indicador poden influir vnriás faclms; lm m& lmpmtmties sm: 

el namm de ejcmplms de cada tinilo, especialmente en diutos c m  mucha de- 
mánda 
la campñici6n de la coIecci6n en wbarit5n ron L i i  demanda de los usuarios 
el periodo estándar de préstamo, 1~ periodos esperiales de prt5stamo para tftulos 
de mucha demanda, y el n6mrro de ducumentüs que sc pueden obtener simulta- 
nearnentc en préstamn. 

En el resultado pueden influir factores secondmios como: n h c m  de tíhilos que 
es ih  en encuadernwián e sometidos a otros procesos, tapidez de recolocación en las 
estanterías etc. 

Disponibilidad de Títulos. Disponibilidad de Tftulus Salicitadocr. Pomntajc dc TT- 
tulos Solicitados Existentes en la Coleccibn. Tasa de Uso de Documentos. Disponibi- 
lidad de Instalaciones. Disponibilidad de Sistemas Auromatimdris. 

B2.23 Porcentaje de TCtuloa Soiícltadm E~stmtm m Ir Colecclbn 

B,ZJJ.l Objetivo 

Evaluar si los tftulos solidradm por Iris usuarios esrh en la biblioreca. E1 indica- 
dor se utiliza para evaluar la idoneidad de la mlixcibn en telacidn con laq ncsesida- 
des de los usuarios. 

Todas la5 IriMiotesaq, 
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Sa prradc u t k m  pmm mMrinw m t a s ,  km86cas, sumwlw, s fis 
dm de tiernp. h iadicgdlins 8c: pueden cómparar p~rs cada h espccf- 
fica de la biblioteca, para ver si ta disponibilidad d i f i tn  significativamcnte. 

Sc p d e  utilizar para wmpam biblltacm mn la lam misibn. 

Pwrmihjc de tlhrlaa mlidtadm al mnm pw un usuaria que ya wt&i en la bi- 
bli0tCc-a. 

Si un Utula Ira aido publido y cnmqadn antm dc la invcsti&drt, ptm aiín no 
se ha recibido, se menta corno cdsbtnk cn k biblioteca 

Las TItuIm, en el contexto de wtc indicador, pueden incluir dculos de xlevims o 
libaos, sí SE incluyen en el numem total &E dniloc. Lo que se incluya en este c o w p -  
o debe quedar elararnena cxprttiado en, c d a  asa, 

SelaPclonar una muestra qmmtat iva  (alcahrk) de tos tíhilw de la hilioteca m 
licitados al menos por un usuario. pmptand~, a una muestre mpscntativa de usua- 
rios quC csts buscando en la biblioteca. S610 se ~ncluyen en la muestm tftulos mncre- 
10s. no tnísgucdas por materias. 

NOTA: Este m&& pude no dar pw resulta& una m u e s h  vc-nrc uicatwis a me- 
nus que se tome un solo tiiulo mlicitado p r  CgdP usuario. Para la rnayoda & los fines, el: m- 
sulbdo es adecuado, inclusa si se uijliean iodüiu los l l t u h ,  

Anotar para cada uno de los títulas de: !a maestra, si la biblioteca tiene un @m- 
pf ar. 

El Poroentaje de Tftulos Solidtádos Existmta en !a Colecribn es 

A: es el nbmem dc dnilas soliciradoc que tiene la bibliateca fen la muestra) ; 
8: es el ndmero tWi1 de dhilús soliciudos en !a muestra. 

Redondear al n d m m  entero pr6ximo. 

El indicdor es un ndmcro c n m  mm: O y 100. Esiirna la probabilidd de que un 
$hila mlicitmido por 103 u,sWm en la cdmcibn de la biblioteca. 1Jn vslw rilto rig- 
nifira una gran adecumihn de Irt caleccidin con las nmsidatles de loa urruaricsrs. 

NOTA: Un rcsulEedo bajo pwdc írsd~car una cscma abmuaridn de la colmci6n a las nese- 
hdsdts de 10s usudoi. pcn) tambidn pude indicar que tos wsuanos iicnen una pmcpi6n  q u i -  
vmada tic la chriura de la biblioteca- Este hecho pdr ia  r;ulisanam cuin lo pmrnricihn d~ los 
mrvicios dc la biblioteca. 

Lm multadas dependen de! tipo de Mbhlriteca Ip.e. WbEiawa cs~cist izada a ~ e -  
n& biblioieca universitaria o @Mica, etc.), 
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B U 3 6  Fuentes (wr anexa Cl 

181 p. 84-89 (incluido cn rDisponibilid&: &rtirminade: &Tasa de Adgaisicidnr o 
#Tasa da Dricumuitos Obtsnidos Frente a hcurncnltas Buscado~b). 

DispwibiIidad de TIhifm Srilicitadoa. D i s p i b D i d d  Ampliada de Tftulos Solici- 
tados. 

Evaluar si los Htulus solicisabos por los uslrmios clrth dispmiblas inrnediatmen- 
te a puedan estarlo en un peridri de tiempo dereminade. 

Todas las Mbliotecm. 
Se puede utilizar para crilmicines cancreas, h a s  ttm8ticss, sucunalea, a vio- 

dos de tiempo. Los indicadores resultantes sr pweden comparru pmtra cada área especi- 
fica de la biblioteca, para ver si la disponibilidad difiere significativarnenre. 

Si se utiliza el mismo rnetda para calcular e1 indicador, se puede ubh..ar para mm- 
parar bibliotecas con la misma rnisidn. 

B.23.43 Mnlcldn del Iirdlrador 

Porcentaje de tfiulos mlicitadoa 91 menos pw un usuaria quc esth disponibles in- 
mediatamente, o que puedan estarlo en un parido de t i emp dctennin~do. 

Disponihfe significa, en cl contexto de este indicadm, que en ln biblioteca hay ejcrn- 
plws de los tftftulos n dispósici6n dc los usuariws. para préstamo o para su utilizacidn 
en sala, o pueden estar10 cn un pwida de tiempo determinada. Los ejemplares que cs- 
t8n en dep6sitos ccrrado'i se cuentan cama dispniMes. 

Los ejemplms en prCicem t&cnico, m~aIo~.aicii6n, clasifiacidn, encuademaci6n, re- 
atgantzaci6n de las estantedas etc, y [es ejemplares no localizados por mbo, colma- 
ci6n quivocada, etc. se cuentan corno no dispi~nibles. pero lou iflulur; se iricluyen en 
el ndrnero total de títulos, 

Los T(trcfos, en el contexto de E* indimdctr, pueden incluir documentos disponi- 
bles a tmvCs de prtstmo intettiibliottmo asi cnmri documentas; adquiridos por la bi- 
blioteca como resultndo de soliricudes de los uslumos. Tambien pueden incluir artrcu- 
los dc revistas a Itibm~, si se I I I I C I U ~ C ~  en el rih-nem rWa1 de titular. Lo qur se incluya 
en este concepto debe quedar claramente erpmsado en cada caso. 

EI usuario del indicadar fijará el petimio que se emplee para la medicibn. Se debe 
hacer de manera gue refleje la r n i s i h  y pif f ica  da la bibliolcca. 

E! indicador se puede utilizar para medir e1 porcentaje dc titutor; solicitados que 
csth disponibles en una serie de priodos sucesivos [P.E+ inrnediatamcnt~. en I wma+ 
na, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, etc.). 
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SGI&mar una muestra repcr~entaüva (deatmia) de las títulos de la biblintcca so- 
liciradas a3 rncnos por un usuario. A n a m  para cada dtul~ de la muestra, si hay un 
ejemplar disponihte o puede e~ltarlo en un periodo de tiempo deimninado. Pnra una 
medida aproximada, sdlu se verifica& los m$ism de la h i b l i o t a .  Para una mcdjda 
m&s exacta, se debe carnpmttar adernh si realmente exicrtn ejemplares. 

La Disponibilidnd Ampliada de TItulm Solicimdos es 

donde 

A: ea el ndrnero de dtulris dispnibim en la auam: 
B: es el número total de &los en !a mueslw, 

Redondear al número .encera rnh pt6rrimo. 
Una muestra representativa pe puede establtzer de dos Fumas: 

a) S t  scltxcionn una muestra de Iba tlmllm ~l)licit8dús preguntando a una muek 
m repmscntauva de u~uiwius qut tslRn hscnndn cn la biblioteca. S610 se incluyen 
en la muestra zitulús conaelos y no bilisquedas por marcñas. Se eliminan los dupli- 
cados. 

NOTA: &re dtodci  @e w dar por multadn una muwm vcrdadcramcnre almrwia e m- 
nw que se tome un solo rf~ulo solicitado por cada usuario, Pan cienos Fines, el nruliado puc- 
de ser adecuado incluw si se utllizm todos los dtu105, 

b) Seleccionar una muestra tepresentativa utilizando Sar transacciones de @?a- 
mo reales, las solicihldes de d m m e n t ~ ~  d~smlmdos. las neclamaciones dc présta- 
mos, los documentos en usa dentro de Ia biblioteca, las solicitudes de pn%tamo inicr- 
bibliotecario y de nueva adquisiciuws, Eliminar los duplicados. 

NOTA: Esta rnbtodo ts rnentis inc6mdo pare 109 urugtrios, pcro finimmte refleja la dc- 
manda de tmilos yo adqtiiridos y qw dan lugar a unei tmnsaocih dc pdstamo o a una saliciid 
cxpccffica, Para citrlns fines el resultado obtenido pwdc ~;er adrcudu. 

El ndmem de tihilos disponihlcs en un dcwlo de tiempo dctennin~dn se puede 
establecer de dos formas: 

1) Verificar 3w títulos de la muestra en e€ periodo de tiempo especificado y ano- 
tar cuando hay un ejemplar disponible. 

21 Utilizar 1- mgistm~ del sistema, de pdstamn y ntms registros ptriincntu pata 
valorar si los zr'iulos de Ea biblinreca pueden estar disponihlles en un periodo de 
tiempo determinado. Eatirnnr Ja disprini bilidad de los títulos solicitados n tra- 
vés dc pdstamo intcrbibliatmatio prrsg~rninnde s la biblioteca implicada cuiín- 
dn piensa que cnw8 díspnibie. 

En bibliotecas can variaciones pmnunciadar;, P.e. variacimes estacionales, se pue- 
de obtener un indicador mAs precisa midicnd~ la Disponibilidad Ampliada de. Titulos 
Solicitados a intervalos de ticmpa y calliulando despues la disponibilidad media. 

Si Iris ejcmplms de ~ferilncia y de prkrtmr, er;tdn junta en la czileccicin, los ejcm- 
plarer de neferencia pueden no teneme en cwnm p el cálcuto n mdirr;e s e p ~ u r t e .  
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m ied idm es un admem en- e O y 100. E ~ t i m  la pbaMidad dt que un 
kítula selmciondo a l e a t w i m  en la biblioteca y solicitado por loa usuanos ~stC &S- 

ponible en al Qcnado de tiempo cspccifidn, Un valor alto significa une dippoibili- 
dad eieirada 

En algunas bibliotecas existen varidrines c d m d ~ s ,  stmarial& o a 10 larga &F 
dla, 

En cI indicador pueden influir vatios rarrmm; Iris m k  impwrmm son: 

el ndmero de cjmplares de cadB titula, eespdalmeña! en h l o s  m mucha cb 
manda, 

= la compüsicidn de la oolcccih en relacibrr; crm lw d c ~ a ~  de Tos usuarios. 
et periodo cstdndnr dc pr6ssamq los periodos especiales de f l ~ t a m o  pare tInilm 
de mucha demanda, y el númcrn de documentos que sé pueden &tener simultá- 
neamente en p&stnma. 
la eficacia del departsmcnm de ptesramo intcrbibliarrcrirlo. 
e¡ servicio de préstamo i n t c r b i b l i o t ~ ~ o  que proporcionan otras biblioncas, 

En el resultado pueden influir factores mndañas  como: n h e m  de dmlos que 
tsth en cncuadcmación o ~ometidos a oms prmesus. rapidez de recolocación en lw 
cstantetiols ctc, 

BA2Ad Fomtes (ver anexa C) 

151 p. 45 (~Paficcntaje dc Solicitudes Cumpiimntdm en X Semnnas*). 
[d] p. 71 -76  demora en las Materiales Súlicitdcis~). 
[7] p. 62-65 (*Suministro de hcumentosw). 
[ 1 71 p. 307. 

Disponibilidad dt Tfhilas SoIidfadm. Di~pnnibilidad de Wtulas. Porecntajc de Tí- 
tulbs SoliciUdos Existentes en la Coleccibn. Tasa de Uso de lDncumcntm. Diqmnibi- 
Eidad de Instalnciones. Disponibilidad de S~~ternfis Aut~rnatiados. 

Evaluar el grado & uúlizaelbn dc rnsicriaks dentro de la bibliorasa. 

Tdas  lm bibtiotecap. Se pueden gmpmcianar d s  deialles analizando pm mak- 
rias los documentos utilizados. Se puede utilizar can cotecctones especificas. 
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Rjitr un p&& & muesgea. Durante este @da, @ir a tris usuarim qut no 
vuclvari a colmar las documentos que uulicm dentro de la biblioteca. Contar 105 do- 
mmenrm antes de vdver a crilocar3~s. 

El Uso de Materiales en Sala per CApita m 

A: es el n d m  de d m ~ t o s  contados dumn d vfiodo de mucslrto : 
B: ES el número de dias de apertura durante e l  pGfilodo de rnuesmo ; 
C: es el número de dfag de aprtum en el do; 
D. es el niimero de pcnonas de la poMaci6n a servir. 

En A no ac Induym Im dacumeritás pdcni tm de @amos, 

El indicsdar es mi nbmw real sin llmitc suptriw. 
Algunas documentos muy solicitados pueden ser utilizdos gm m8s de une perso- 

na mtcs de ser recalocados; por ello la rapidez de rplcsloc;ricitSn pude influir en el re- 
sultado; otros documentos pueden h a k m  sacado de lm estantes sin que se hayan uti- 
lizado realmenre. APgunns documcnrrss pueden ser uiilizadoc por personas no 
pertenecientes a Is pblacién a servir. 

En el recuento puede influir la polltica de h biblioteca m cuanto a la encuaderna- 
ci6n de mldmenes de publicaciones peri6dicas. 

En In utilitacibn de rnatenalcs denm de la biblioteca influye la rapidez con que 
las documentos son ncoloriados por cl pxsonal de la bibliwem. y la posibilidad de E- 
cuperacidn dc documcnros en espera de m reNsPmados. 

B Z T , 6  Puentes (ver anexo C) 

161 p. 55-59 (*Uso de: Materiales en Saltarc). 
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83.26 Tasa de Um de ibmmentaa 

W.2,6,1 Objetiw, 

Evduar la tasa g c m d  de utilizacibrr tk la colecFidn estiniando la p p o d d n  de 
documentos que esth siendo utilizados m un mcsrncnto deteminado. 

Este indicador hambien se pode utilizar para evduar Fa a h a c i d n  de la colmidn 
a les necesidades de la pMacldn a smir. 

Todas las biblioztcas. 
Se puede utíIitar para colmimes comra%as, &as tematia. sucursales. o perio- 

dos de tiempo. Los indicadores resultantes w pueden comparar pata cada &ea especf- 
fica de la bibliotm para rcr si su disponibilidad difiere significativamenk. 

Se puede utifinu para comparar Ibiblioiecas rmn la misma mirutbn. 

Porcenbjc de documentos dé la biblioieca que en uso, 
En Uso significa. en el contexto de este indicador, que el documenio está v t a -  

do 0 cstB siendo utilizado en sala por un usuario. 
Los documentos en pmaw ttiicnicrr, caealogacibn, clwifi&dn. tncuademacidn, 

~eorganizaci6n de las estanterías etc. y las dmumntos no localizados par mbo, col* 
ceici6n equivoceda, etc. no se cuentan como que cs th  en usa, pero se incluyen en cl 
númm total: dc docurncnfos. 

Documntox, en el contexto de este indicador. puede incluir ardculos dt revistas o 
Iihros, sí se incluyen en el nbmerw iotal de tltuins. Lo que se incluya en este canccp 
to d e k  quedar claramente expresado en cada caso. 

a) Seleccionar una muestra mqmsenzativa [aleatoria) de los documentos da la bi- 
blioteca. Anotar. para cada documenta de la muestra, si eat6 siendo utilirndo. compro, 
banda los registros de pdstamo de materiales y verificando si 10s documentos esdn 
siendo utiliradús en srila. 

La Tasn de Uso de Documentos es entoncm 

donde 

A: es cl n d m m  de dorsurrmenlat; de la muratsa que ~.5t&1 sienda utilizadüs; 
B: es el número total de dwumcntm de Ea muestra 

b) Contar el n J m m  rota1 de dsicumcntcw en pdstame en un dta determinado, ati- 
iizando e1 sistema autarnatiutdo de pd.etarno. Esrimar e3 ndmm dc dacumentos que 
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GS& siendo utiliradm en sala m e x  misma dh, p,c, utilizando 10s dutm recogidos 
pm B+2.2.5 U,w de Materiales en Ssta per C$plra. 

La Tasa da Uso de Dmmcnras es entoncts 

Redmchar al n6mm enkm m d s  pdxirno. 
En bibliaecm con variaciones pmnunciadas, p,c. variaciones estacionales, se pue- 

de obtener un indicador mas piso midiendo !a Tasa br Uso de Dorsumcntos a inter- 
vdm de tiempo y calruimlo despuk? la taw c a d a  dc utilizacjdn. 

El indicadw es un ndmm e n t m  entm O y 1M. Estima la probabilidad de que un 
dmmcnto de la biblioteca ~Jercionade dmtririamente crt& en uso. Un valor alto sig- 
nifica una tasa de uso elevada 

En algunas bibliotecas eilia9ten v~scibncrs c~cianalés, manales a a lo largn del 
dia 

En el indicador pueden lafluir variw factans: los Is iimpwranccs son: 

el ndmero de ejemplares de cada Wulri, cpcis!men& en títulos con mucha de- 
m u d a  
la coqmici6n & Ia coleccidn en relacibn m la demanda de Ins usuartoa 
el ptrio$s esthdar de pn5sterno. Iris periodos especidcs de préstamo piüa títulos 
de mucha demanda, y e1 ndmero de docürnent~s que pueden obzenem simultd- 
neamente en @stamo. 
las actividades prornocioiiales de la biblioteca y la experiencia del pcmna l  en 
este campo. 

En el resultado pueden influir factores wuobwios como : el número dc tftulos rib 
mletos y duplicadns que yei, no se necesitan, al número de títulos que esMn en rncua- 
dcmacidn o i;omttidas a otros procesns. 33 rapidez de r e r o l ~ c a c i ~  etc. 

R.2.2.6.6 Fuentes (ver anexo Ci 

151 p. 11  porcentaje de !a Calmcidn col M s t m ~ i s ) .  

Visponibilidd de TItulos. Disponibitidab de Tfmlos Solicitados, Volumen de Prés- 
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m m .  IhcumcnQrs en RCstarnü pw Cbpita Mstam per Cgpita Uso de Materiales 
en Sala per CApita. Tasa dc Utiliz~cidri de Iastakacianes. Tasa dc Ocupacidn dr Axicn- 
to9. 

8.23.13 Campo de afl~racl6n 

Todas las bib2Totccm c m  pnrre de sus mtcrialcg en d~phi tm EEirradas. 
L a  compatscí6n enm bibliotacas EC p e d e  realizar si se tienen en cuenta cirieuns- 

tansias locales referentes a edificios, mspo:, etc, 

TIcmp~ medio transcumdo entre la solicitud de un dwumcnto qr~e se encuentra en 
un dcg6sito cerrado y el momento en que estS disponible para el usuario. 

SclecEimar una muestra mpmaentatira [dcshis)  de documentos de la bibliotecs, 
almacenados en deg6sicos cerrados y mlícitad~ss 10s usuarias. 

Anotar. para cada solicitud, la fecha y la Iwra del dfa t n  que se mibe le solicitud 
y la hora en que el documento está preparado para m recogido por el usuario. Restar 
la h m  inicial de la hora final, cxpmsdndol~ en minutos 0 en horas, Irr que. se crea mil5 
adecuudo. 

El Tiempo Medio de Rmpemcidn de hcurncnios de Dep6sitos Cerrados se E+ 
tablece colmnndo las solicitudes en urden, ssmndente de tiempo dc recuperación. Et 
tiempo medio cs el valor que aornspnde a la solicitud situada en mitad de la lista, Si 
el número de solicihides es par, e! nernpo media e5 la media de 10s dos valores situa- 
d o ~  en mitad de fa lista, tedondearido 8'1 minuto mds pdxrmo. 

L a  muestra pude establecerse de dos i f m a s ;  

a) La muestra w selecciona de enm IE)'~  d ~ l l o ~  de la biblioteca que no se en- 
cuentran prestados. Las peticiones las efbcbhn las personas que llevan a cabo la me- 
dida o en quienes deleguen, a intervalos ~elccc~~niida'; altatorimente durante el w- 
nodo de rnuesmo, anotando la hora de entrega. 

b) La muestra 5e selecci~na enm [as peticiones males. en el mwnmio en que los 
drrmmentos cstSn pwparndtls para es mogidoidss por ipt usuitrno, Este rnt5tcrdo implica 
que In fiechs y la horn de la p t l c i h  se anotan rutinañmentc, 

NOTA: tss adidnudcs nó cumplimtntbas. m se ticnm en cumh ya que no .w la pude 
asignar ningdn tiempo de finalimrih, 

Rcv. Esp. DaF, Cicn~. a, Q. 1W 
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Ei indicador cs un n 6 m  d sin limite supetim. EI indieadm se exprelra en mi- 
nutos o rn horas y minutos. 

Un tiempo corto dc kiempcmridn. se considera buena. En et tiempo de muperacith 
pude influir el elevadri n f i m  de mlicitudcs m Zu hwas punta. 

[%] p. 5093 (incluida cn uTimpo de S W s m  dc W o s s ) .  
[24] p. 112-113, a p d o s  F W, F96, F 97, F g8. 

Tlmp M d a  de; Reniperafidn de htumenros de h a s  de Libre Accmo, Rapi- 
dez del A.ésmli InterbiMiotecarjo. 

Evaluar si los carteles infwmativtis y la c m a  colacacih cn las estanterlas per- 
mien un acceso inmediato a las donimmtos. 

Tdss las. biblialecas cm t& o pule de su material de libre acceso. 
Se pueden comparar bibliotecas si se tiene cn cuenta fa distancia entre las estante- 

rlas y !os cat4logos. 

B2.3.23 Dchldh det Indicador 

El tiempo medio mscumda entre el final de unn bdqueda en el mtilago y el 
momento en el que el dwumcnra se tocaliza en cP e';trrnte. 

Seleccionar una mwritm npmsentativa (aleatnia) de 10s tfiulos de la biblioteca ~ i -  
ruedos en las áreas de libre 0 c c m .  Comprobar que tdos EQS tirulns mt$n disponibles 
y en el lugrv c o m t n  en los estantes. Seleccionar varios ritulow pan que sean buscn- 
das por voluntanos, que debsfi ser usuarios fami limzadm con la biblioteca. Los YO- 

luntanos dehcn buscar los iintlos en el catiilogo y localizárlm en los estantes, 
NOTA: Las brlsguedu% Fallidnr no se iendnin en cuenta, yn q~ le  no puede a.signSmlc!t nin- 

gdn tiempo dr finalizacih. 
Cada dnilo debe anwarsc en un fwm~laridi, c m  mlumas para resefiar la hwa exac- 

ta en la que finaliza la buqueda en el cáthlc+gn y 'la hora txacr;i en In que se locatiza 
el dmumento en el esnnte. 

Pata cada nlwlo, calcular Sw minutos transcurridos mire la finsllzacibn de la b6s- 
queda en el wcglogo y la Imlizaci6n del dwurnen~n en el estante. Ordenar los iitulo~ 
de acuerdn can los rninutnl; innsrumduz en coda caw, 
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El T i c m ~  Medio de Recuperacidn de Documentos de k de Libn Acceso es 
el n l S m  de minutos que c m e s p d e n  d Utulo situado en 1s mitad de la lista. Si el 
ndmtro de títulos es par, el Tiempo Medio de Recuperacidn de I)ocurncntos de Areas 
de Libm Acceso u;; 

EI indicador w un nrZmcru e n t m  sin iimik +m. El indicador se expresa en 
minutos. 

Un multado de pocm minutos se cansickm hme. Un tiempo de recupenicián cie- 
vado indica una sefldizacih poco eficaz. En cl tiempo de recuperación pude  influir 
la complejidad del ~istcma de estantedar. 0 la distitncia entre las estanterlar y los a- 
dogas o teminale.. OPAC. 

Bf 32.6 Fnmtes (wer anexo C )  

[8] p. 9693 (incluido m "Tiempo de Suminfl;tm de Qwumtos'') 

Ticmpa Medio de Raeuperaci6n de Dmmantw dc Ikpdsitoa C d m .  Rapidez 
del M i a m o  In terb ib l i o t~o .  

5.2.4 -mo de Dacumcnton 

8.2.4.1 Volumen de Pddmm (%) 

B*U. l , l  ObJctlvo 

Evaluar la tasa total de utilizwith de la mleccidn dc préstamo. 
El indicador puede utilizarse tambien para evaluar la aadecuacidn de la caleccidn a 

las necesidades de la poblacidn a servir. 

8.2,4.1=.2 Campo de apllcsd6n 

' M a s  las biblioteca mn mleccidn dc: pr&smmli, 
Se pude ut i l im  para coleccícines c m m .  h a s  amAticas. sucursales o nuevas 

adquisiciones. Se pueden wmparzlr Iris indicaderes resultantes para cada Ama cspedii- 
ca de la biblioteca, para ver si su volumen de pdstarno difiere signifisatirmnte. 

Si sc usa el mismo peRdo de tiempo. se puédt utiEizat para comparar bibliotecas 
con la misma misihn. 

Rw, Esp. Doc. Cid. .  2% 9,1P99 
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N- total & @smms en la col#xidn cqdfmda durante m @do de G m -  
po dekmtinado. normalmente un ario, dividido pm e1 número t a l  de documtntos de 
la crilcccih. 

A: es el nihnao & ~ s ~ s  r e i g i s w  ca la c ~ l a c i d a  cspeeificsda; 
B: es el número total & documenros en la m)lécci6n esptcificada, 

Redondear a una cifra decimal, 
Si no M dispone del nbrnem total de documnm, se puede sustituir por una esti- 

maci6n. La esiimaci6n se hará m hax il la longitud & las estanredas a de los estan- 
tes ocupados por 18 cülccci6n dc prtstámo divididn por el nilmero medio estimado de 
dwurncncos por unidad de Iúnginid. 

Si en la col6cci6n de préfitama se émucntrs mzclmh un niSmem elevado de cjtm 
pfares de referencia, Qtm no se &b induir m el ~Slculo. 

B.2A.13 InCeiprcbadbn y faetons que afectan mll indicador 

E1 indicadm es un n d m m  m1 sin 1Emite mperiar. El rango normal depende del 
tipo de biblioteca. E1 indicador estima e[ n d m m  medio de veces que !os dmumentos 
de la colecci6n han sido prestados durwte un aaAo; a0 obstante, la biblioteca pude me- 
dir el volumen de. pdstamos durante otro periodo de ~iempcl. Cuanto már elevado es 
ew nbmerú, mbs intensa es la trisa de utilizacidn. 

En e1 Valumen de Pn!stamos influyen varios factorcs. Los más importanies son: 

m la composicidn de la mle&6n ea reiacih con la demmuida de los usuarios ; una 
mleccicin con una gran proprcidn de maieria3 obsoleto u inadecuado puede dai 
como resultado un volumen de pr6stmris bajo: 
la plitica de la biblioteca en la elirninacibn de 10% iiíulof r i h l e t ~ s  y de las cjem- 
plares duplicados que ya no FX nncesiten; 

* el ncirntro de e j m p l m  de las titulos con mucha demanda: - la tasa de utilizacidn de los materiales en d a  en wlacidn con !m préxltarnos. Una 
utilizacibn etcvada, en sala pude  dar ccnms requltadn un vnlurncn dc pdstrirnos 
bajo; 
el p d o  nomal de p a r n o  be !n blbliatm y cualquier periodo de @starno 
especial para tfrulm con ~ f a n  dcmmda, y el nllrnrm de dmumentoi que .w pua- 
den tcnm en prtismo simultáneawnfe; 
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- Iss actividades dc pmmocibn dc 1s bibliotma y la experiencia del personal en 
este campo; 
la facilidad para A m a r  renovaciones. 

Cuando a psrtir del sisrema de cirnikibn de 18 bibiiottca st puadtn, obmm da- 
tos mbre documentos conmms, pueden suministmm detalles adicimales calculando: 

el pmntmjc de la m l d d a  no utilizada rn un periodo dé tiempo dcaxminsdo; 
= el porcentaje de la colmidn utilizadn ;prrr la menos u s  vez tn un paicrdo & 
timp dcterminmio. 

B.ZA.I.6 Fiimtcs (ver anexo C) 

[4] p. 38-40. 
[S] p. 3 1 (*Tasa de Circulacitinw). 
161 p. 5455 iaCirculacit5n por Voiumm de la Coíacci6n)w, dsdo cuma unm &ant 

de *Circulacidnk. En la p. 60 tmbiEn ~Utilizacilan Total de Materiales por Volumen 
de la C01ecti6Tln. dado corno una variante de ~Urilhaci6n Tucal de Mattriales* e in- 
cluyendo el uso m sala. 

[7] p- 47 (uTa8a de Wstaman. I~eluyendú documentos de la coltccih de d e -  
mcia). 

[8] p. 56-61 (aUso de la Colecci6n*). 

Tasa de Uso de Docurraentos. D o c u m t o ~  en M h m o  pcr Cgpita. 

Evaluar la tasa de utilizacidn de les mleccíones de 1s biblioteca por la poblacít5n 
a strvir. Se puede utilizar asimismo para evaluar la calidad de las colecciones y la ca- 
pacidad de la biblioteca para pmrnaciúnat su utilizaci6n. 

Tdas Eas biblicrtecm con calacidn de pr&tarna. 
Se puede utilizar para co1eu;ciones concretas. h a s  tematicas r, sucursales, Cw re- 

sultados se pueden comparar gara cada h a  especifica de la biblioteca. 
Se puede utilizar para comparar bibliotecas, si se tienen en cuenta las diferencias 

en [a rnisidn de coda biblioteca, los fartsrcs s&mcrin6miclis y 105 genodos de pt-t!s- 
tamo. 

B.2,6= Dttidcrf6n del IndtMrir 

Ndmm totat de pdstmnis efectuados en un afla, dividido por la pbladdn a wr- 
vir, 
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R c d í m b  a una c i h  drciml. 
En el contexto de este indicdm, x pueden incluir las copias surninisbaaas p r  la 

bibíimeca como susritutm de prtsramris. NO incluir Im pn!sirammi intcrbibliotecarios. 
Es impartante que, cuando el indicndor sc wfdicc p m  wrnparar bibliotecas, se desmi- 
ban clararmntc las inclusionm y exclusiones que se realicen. 

El indicador ts un n d m  nd sin lfniirc superior: 
Una múdificscith en el periodo de peiFma EI en el nilimero de l ibm que pueden 

obtenerse en préstamo sirnult8nemcnk puede afectar subsiancialmn?e al indicador. 
,Se pueden proporcionar detalles adicionales analizando rl indicador por materias o por 
diferentes categoría$ de prestatarios. EE indicador qc pude utilizar ademds para mos- 
t rar Breas en las que Ia demanda m h j a  D no quede satisfecha y parn sefialiir &reas 
en las que la utiIizacMn panida incrrrnentme. 

El indicador es sensible a una serie de varilab!es incontrolables y se refiere ílnica- 
mente al préstamo. En particuler, puede verse aifecadri por las cr?rtdicioncs de estudie 
en Is biblioteca, los niveles de alfabetizaci6t1, !os niveles de pobreza. y oirari variables 
soci~on6mcas. 

Existe una fume cdecibtt enbe cate indidw y la capiscidad del pcnonal de Ir bi- 
blioteca para promocionar la col&hn. 

Um de Materiales en Sala per Cdpitá 

B.2.43 Documentas err Pdstamo p ~ r  Chpih 

Evaluar la tasa idal de u.w de la mleixidn por la poblati6n a &r. 
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8.2,4,33 Campo de aplicadda 

Todas las bibliotecas con colmcih de @-D. 

Se pude  utilizar para c o i m i o ~ s  mmiás;, ttMt.icas. O S U C U ~ X B ~ ~ ,  re- 
sultadDs se pueden wmpanrr para cada h a  esptzffica de la biblioteca para ver si ia 
pnipurcibn drfiere signtftcativamcnk. 

Se pude utilizar para comparar bibliatas wn la misma misidn, si M cvdh pe- 
riodos comparables dt actividad, 

Namern de dmumento~ en Wqtarna en un p&da determinado del aAa, dividido 
par al número de personas dc la pMncibn a servir. 

NOTA: El pznodo de limpu puede ser un dCa determinado. 

Contar e1 númerw de documentos de la colleccibn & pr&rtamci que mtAn rcpistra- 
dos como en préstamo en ct p o d o  de Licmpu espcifrcadri. Estimar el númcm de per- 
sunas de la pblacibn a s e m r ,  en dicho periodo- 

Los Documentos en Mstamu per CApita son 

donde 

Redondear a una dfra decimal, 

El indicador es un n d m m  m1 sin 1fRUtc suwor .  El ranm nwmal depende del 
cípo de biblioteca, El indicador estima el niimrr, medio de documentos que tiene cn 
pr6statno una persona de la prihlacibn a servir en un momento dereminado. Cuanto 
m8s alto es el valor mayor es la urilizaci6n de la colemi6n. 

E.2A,3.6 Fuentes (ver anexo C) 

[S] p. i I {~Libms en Msarno pcw 1 .DW3 H&bitanksxr). 

Tasa de USO de Dücurnantos. Volumen de Wstarnos. 
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Evaluar d mte dc las sccruicim de la Mbiiotew en rcSaci6n con d ndmem da pds- 
tamos. 

Tadas las biblioiecas con mlercih de p d s r s m .  
Se pude utilizar para comparar: 

cl m por prefftamú pan une biblimma especifica dmnte un período de tiem- 
p determinado con al de otra pefiodo dé tiernpa; 
el rosre por @tamo para una bib!i&eca especffica con CI de otra biblioteca del 
misma tipo. 

B.2.4,43 IkPlnMdn del ladlcador 

Gagtm corrientes totales en un año divididos por aE númm total de préstamoti en 
el mismo periodo. 

Los gastos caicntcs m calculan de la f m a  usual en e1 mtextn en ci qrrc se apli- 
a e! indicador. Pasa tvitnr malos enkmdidos, el e su ario del indicndor dcbc indicar cx- 
plicitamcntc lo que se incluye en el cfilcula. 

Cuando se utilice para comparaciones intemionales, en los gastos comentes no 
se incluyen cl !VA. loc impuestos sobre ventas y wmicios y ama impuestos locales. 

Calcular los gastos conirnies rdates en un aiiri, utilizando datos contables. Se pue- 
de dar una esiimaci6n para ef año en curso o partir del presupucsio. 

El Coste por Pdstama es 

A: Son los gastos corrientes t~a le r :  en un aiía, cxpmdtdus en la moneda c m s -  
pondienfe. 

E: Es el nuurnmo total de prEstamos en EI mismo prrido. 

Redondear de la f m a  habitunl m 29 moneda utilizada. 
A efwtus de esre indicador, putden incluiiw las copiair proporcionadas en sustitu- 

sidn dt la p d s m o s .  Excluir los pn?iitamos ifi~erhibli~tecarios. Cuando rf indicddrsr 
utilice para comparar hibliw!ecas. cs ~rngoflartte quc sc describan las ínclusioues y 

c~cIusiones se realicen, 
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El indicador es un ndmero md sin llfmiw ~upriar; E! rango a d  d e p d d  del 
tipo de biblioteca y de la moneda utilizada 

El indicador ~stabl~ce une reláci6n entre Q nfimm de pr&mw y el &I a- 
ministro dc las servicios de la bibljotca, geni no se puede inierprctar nmalmmrc 
c m o  una csrimacidn del coste mecha de una 1mmami6n de pdstama. Este indicador 
se puede utilizar para c d u w  la eficiencia gmmd del servicio, espGcialmente en bi- 
bliotcrar tn Ias que el Wsamo es el smicro principal. 

Este indicador no d e k  utilizarse aislado. Es dril para situar 1m indiadoma de gcr- 
vicio tn un contexto mAs genernl, 

B2At4.6 Fwntes (ver anexo C) 

[b] p. 9 - 5 1  (dcCmk por utili2xiánr, udlizand~ una &timacidn del E ü s k  red del 
servicio de cixulaci6n). 

B U 4 . 7  Lndlcadmw wlada~aedas 

Coste por Usuario. C m  por Visita at Ea Biblioteca. Mtlunos por EmpÍdo. 

8.245 Pr&amrie por Empiemdú 

Evaluar los riecunos de persanai dc Fa biblioteca en relacidn con el nuúmm de 
préstamos. 

86.45.2 Campo de npllcadbn 

Todas las bibliotecas con coleccibn de @stamo. 
Únicamente se puede utilizar para comparar bibliotecas cuyas polftims y micios  

sean substancialmenre los mismos. Se deben tener cn cuenta sobre toda las difenncias 
en las pallticas de p&stamo (p.a, peridos de préstamo, pulCticas de renovación y m- 
tidad de material no disponible para p d s m o )  

B3.453 Mnlelbn del i n d W n r  

NBmm toral& @stamos en el afao dividido por el nirmero de empleados en equi- 
valenre a tiempo completo en el mismo ipeticido de ticmp. 

B3ASA Método 

Cdculat cl equivalente al ndrnero de empldüi; de la biblioteca en aquivalmtc a 
tiempo cornplcto revisando Im regirms de personal. L m  cmptcados que lian trabaja- 
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do a tiempo completo mh el M6 se cucnm cada uno mnio 1 (uno). Los empleados 
que han irabajado a tiempo compretu duranie parte: del aiio se cuentan cada uno cama 
la fraccidn del año que han mbajada (expresado c m o  un n i i m  can dos decimales). 
h 5  srnplcla$os a tiempo parcial se cuentan como la fmccidn del tiempo trahaiadn en 
rrlttcidn a un empleo a tiemp complctri mutliplicñda, pw la ftacci6ril riel airn trabaja- 
do lexpc~8dos a m h  como ndrnem con das d e i d e s ) .  

Se deben imlwr tdm los aabnjdms remurrerabos. 
las p r t s m  por empleado son 

donde 

A: Es el n d m  de pr&mmoa en el afio, 
B: Es el n d m  dc empleados cn equivalente a tiempo carnpleto en el mismo pe- 

riodo de Itiemp. 

Redondear 4 n h c m  cntcrri rnils @xim. k cfixtos de cm indicador, se pueden 
incluir las copias pmprcionadas en sustiaici6n de p&tamos. Excluir !oq pdstamm in- 
krbibliotccarios. Cuando el indicador se utilice para comparar bibliotecas. es impor- 
tante que se describan las inclusiones y excLwsiones que se realicen. 

8..2,455 Intwprrisdin y t&m que nfectm d Indiadoc 

El indicador EP un n b m  real si0 Ifmitc superior, E! rango normal depended del 
tip de biblioteca, Este indicedw se refiere a t d o  e! ponal .  NonneEmcnte no puede 
interpmarse corno una estimacibn del n i 5 m  medio de: tranmci~nes de pdstamo Res- 
tionadas por unidad de personal. 

Este indicador se puede utilizar para evaluar la eficiencia general del servida, es- 
peeialmenie en bibliotecas cn lu que tl pd~tarna es cl .wwicin principal. Tarnhien se 
puede utilizar como inswmento para cvaluv el impacto de IR automatizacíán o de los 
modificaciones en los servicios. polltices de seruicio y de perrcisnal sobre la prnducii- 
vidad. 

Esk indicador no debe utilizme aisiad~. E6 bti! p m  situar ~ Q S  indicadores de ser- 
vicia en un cnntcxta m& peneral. 

B.2AJ.6 FuenCrs (ver encrü C) 

83.43.7 Indicador mlsclonda 
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Todas las bibliotecas qw oReccxt &cio de prhtmo intrerbiblioábcdo, Se prc- 
de utilizar para comparar bibliotecas si sé tienen en cuenta las diferencias de misiones. 

ñopwrián & dmmntcn soIiciíados que no 1s biblioteca y que se ponen a 
disposicidn de los usuarios a partir de fumtes externas, en un periodo de tiempo de- 
terminado. 

a) El usuario del indicador fijaral e1 gchodo durante el cual se realizad Ia madi- 
ci6n, Dumtc el periodo de obwrvacidn se: deherán registrar todas la5 solicitudea de 
dmumentos que no se encuentren en la bibliwrecü. Elríbrar una hoja de registra con 
columnas que indiquen lss fechas de; 

1 ) reoepcibn dc la solicitud del uadr r ;  
S) comienzo & la bilsqueda de materiales m 1- sucursales, etc. (opcional): 
3 )  dtcisidn e iniciactbn del prricedimicnl(ú de prbbmo intmblb!iotecariú (opclo- 

nal 1; 
4) peticih del documento a una fuente a x m a  (opcional); 
5 )  recepci6n del documento dc una fuente externa; 
6) noti ficacidn a1 usuaria (opcirinal). 

Anatar la distintas fachas en la hoja de registro. 
Contar el niimcro de día5 entre la recepcidn be la solicitud y la rrrepcibn del d e  

nimento (columna S menos columna 1). Cslculw la pmpowidn de documentos wxibi- 
dos en periodos de tiempo determinadm, P.e, 7, 14, 21, 30 o Hl días. 

La Rapidez del Mstarno Interbiblicitcwio a 

A: Es el ncmem de dcxurnentos recibidos en un intervalo de tiempo determinado. 
B: Es e1 n ú m m  de soli~iiudes mibihs durante el periodo de muwtnro. 
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Rtdonchr al trbmeia enami m$s prbximri. 
Depwidienda de los datos m g i d s s ,  se pueden, utilizar otr~r;  intmdos de tiempo, 

p.c. tiempo mscumido desde que M recibe la solicitud del u~uarin hasta que se ira- 
liza la nstificacidri al mismo (columna 6 menas wluma 1). 

NOTA: C o m  madida dlemabva ptxk utiiimm tl tiempo niadio de suminiHm. 

b) El usuario bcl indicactm fijard el periodo h a  el sud EC r t a t i d  la m- 
dicidn. Duran& el pcrido de obscrvacibn & k r d h  registrarse todos 10s docwmcnios 
recibidos por la biblioteca, como rrsultdo de solicitudes dc las usuarios. Revisu 
la dwiimentacidn a los fickms aubmatizs$Us p;r dcteminnr lar, fechu de: 

1) mcepcidn de la mlicitud del usuario; 
2 )  comienzo de la Msqueda dc materiales m las sucursales, etc. (opcional); 
3) dccisidn e iniciacidn del p r d m i e n t o  de @flamo inteibibliotecario (opcio- 

nal); 
4) peticih del documento a mi  fuente nxtcrna [apcinnal); 
5 )  mcpcidn del documento de uns. fuente cxtmrt; 
6) nohficación al usumio [qxicrnal). 

Cantar el mimero de das entre la re+h de 19 solicitud y la rccepcibn del do- 
cumenta (columna 5 menos m l u m  13. Cdcular la ppofci6n de documentos mibi- 
dos en periodos dé tiempo dctemunadm, p.c+ 7, 14, 21, 30 a 60 días. 

La Rapidez del Wstamo Interbiblidmmib es 

A: es el dmtrc, de docummitos recibidm m un i-o de tiempo determinado; 
E: es el nrímero de solicitudes recibidas d m t e  el periode de rnuestreo. 
Redondear al nlimm, cntcro rnbsmas pdximo. 
Ekpcndicndo de Iris datos mpidos, pueden utilizame a t n l s  inteevalos de tiempo, 

p,t, tiempo transcurrido desde que se ncik una ilolicitild del usuario hssta que sc 
realiza la notificaci6n al nusmo Icoluma 6 menos columna 1). 

NOTA: Como medida alternativa puede utilizame el ticmpri mtdin de suministro. 

El indicadüt; pirta cmla péri& de tiempo dereminada, es un ndmcn, entero entre 
a y im, 

L n s  esdtacbs del pwelpo de mdIilim se d e M a n  arí8!iiSb en e! mcexto de los 
objetivas y rnisibn de: la hibliotca. Sepfin los datos rec~pdos, pueden detectane dife- 
rentes pmhlemas: 

+ Tiempo tnmscumído entre la recepciBn de la solicitud y la peticifin del dmu- 
mento, ¿Son suficientes los tecursos del depaitarnenre de p~starnti incrliiblioit- 
caric;r (pmrina1, fwmaci6n, EUMS bibliogdfims a d ~ u a d o s ,  etc-l? 
Tiempo transcurrida entre la peticidn y recepidn del documento. iC6m0 diahi- 
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buye la bibliáfsca las m l i c i ~ ?  LA tmwt!s de dstemas en línea, pw coma clcc- 
tdnico, por como a h o ,  CEE.? L89 preferencias del pmnd por centms de m- 
tamo concretos pueden influir signicativ9nnente en los resultados, Pw ejcmpIa, 
las bibiiotecas pubden dirigir m solicitudes a bibliotecas mh lentas pero que no 
m h .  
T i m p  braascrirridm cnüe b r ccqdh  de1 dacmwto y la mtiñcac5do al ilaua- 
no. ~ C k n o  se notifica ai WWQ?  por rom. r m  elactdnico o por telHow? 

* Le naturaleza & las riúlldtudcs. Bi'liZiotwras de invatigacidin bien aba.qtccib 
piaedsn solicíüw una, pparcidn e1r;vd.a de aiamides a biMioWm ~ x m j e r a s ,  
con el consipuicnte retraso en e? scrvicia. Mculos de revistas priblicadri~ re- 
cienremente en el propio pdfi son m$s fgcitcs da Icmlizilr y obtener que rnwc~ 
prañas publicadas en el extranjera hace mucho tiempo. Se debe tspcificar Ia na- 
turalczs de 10s dmumentris para inierpreiw correctaniente los ~sul t trd~s .  

El p o n a l  p u d e  verse tentada a gestimnr lag solicirudes incluidas en cl estudio 
m& eficirntcmnte que las -s. Pos 20 tanto, ts i m v a n t e  que el personal sea plc- 
namntr consciente de por que se esta esvdumde el pmeso de prt5srama interbiblioteb 
cgno. 

Existlrbn vmriaciwces en el tiempo empleada par ias bibli- suminisaadbtas para 
cumplimentar las soticitudes. En genmal, las bifmntts esmcniras naciondés dc p e a -  
tamo intcrbibliotwario influyen en este indicador. 

[4] p. 75-76 
[6] p. 71-76 CvRetra~~ de los Mareriales SdTclWsw] 
18) p. 94-98 (wRspidcri del Mstarna IntmbiMiotacwiow) 
[24) p. 1 12- 1 1 3, opartgdos F94, F46, F97, F93 

Tiempo Medio de Récuptiaci6n de Docirrnenlm de lkpdsicitos Cerrados, Como in- 
dicador alternativo puede calcularse el aTiarnp Medio de Suministro de M t a m o  In- 
terbibliottcarioa. 

Evaluar en qud medida el pmimxl ~s capaz de responder las a~tidhides mis  ha- 
birudcs de un buen smicio de refcrrncr'a, cs decir. pqmcirinar respuestas c m a s  
a las preguntas mibidas. 
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Todas las bibliokma. Como la mctodnlwgla cs bnm compleja y sc quic t c  expe- 
riencia cqmdíica, se utiliza sobre todo en W b l i w u  fibfims de p lamallo, en bi- 
blimkms Imivmitarius ri en s i s k m  bibliúetcatioie. 

B.2.6.1.3 lhiM&n del idcdw 

De Iw Whrm dtodas utiiizndm, al ensayo mis aplkuh y descrito ts el llama- 
do test di.smto. Incluye la mopilacibn de un grupa representativo de prtguritas can 
sus respu~tar mspondientes. estas son farmuladw c o m  preguntas reales por un 
gmpo de usuarios simulada al personal mc~tigado del sew1~10 de rnfomaci611, sin que 
este stpa que está s~endo evaluado, Este Bnctdo tiene la ventaja de que se cvalda el 
itéwicio m coocüFioncs normales. 

Para obtener resultados vaidas : 
- las preguntas fwmuladu deben srsr ascogidas cuidadosamentt; 
- 10s usuarios simulados se d c h  m g e r  de f m  que rcpnscntm al p p  reaI 

de usuarios; y 
- los usuario9 simulados deben ser instruidos sobre cdmo deben mponarsc. 
NOTA: En muchas casos, p u d e  ser diffcil dmminar la rnpuata acorracram a una p e  

gunk Esto puede af'm a In fiabilidnd y usú prdctieá de csit indrcador. 

La Tasa de Respuestas Correctas es 

BJ.6.W I n ~ ~ ó n  y ktmu que ddmn 1 l d l u d o r  

El indicador es un número entero mmpmdido Eatm O y la). 
Se d c k  tener siempre en cuenta que este ilidicadrir w centra sdlú tr i  la eficacia 

del servicio de refmncia En las resvltadbs pude influir, por ejemplo, Is elmcibn de 
las preguntas, la capacidad dt cmunlcacidn del perwinal y la calidad, unñcdad y ac- 
cesibilidad de las obra de efmncia y de las bases de datos, 

Se pueden mejorar los multadas diseflando el ast de manera que pudan cstablc- 
CEW los factms que contribuyan a un bajo rendimiento o a que se produzcan falll)~, 
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o mmbinhdolo con otra fumas de mgida de daros. Esto puede incluir infamaci6n 
sobre los praccdimientos , s e  utiliz6 c! personal para clarifim grcgynm (capwidad de 
comunicacidn), si se incSuycm en la respuesta dctdles de la fuente de infmacidn, II 
si se remitid al usuéltio B lugar cunndo no w pudo encontrar la respuesta, y mBE 
fue Ia actitud &1 personal. 

El rendimiento del p c d  & w f d &  respecte d scicrtu m las respuesfa, m 
ve afectado por la mc~sidad de e n s d h  a3! usuario odrno usar las h c n i a  de referencia 
y al mismo ticrnpa ~spondcr IQ rnh wdmmtc posibia a su peticidn, El níuel de di- 
ficultad de las preguntas mbil'n, es; relevante. Hay que ser ccms~icntes de que dgum 
preguntas pueden tcmr varias mspeatas aPkemdvas, o mapestas que pmircn  al que 
prcpnta unk elrcci6n. 

E v a l w  el txitó de: la GibIioteca infwznaradri d &O dónde y cdmo encontrar un 
tfhilrr a travCs de loa catálogm. 

Todas las bibliotecas. 
La! comparaciones entre bibliotecas san pásiblcii; si aE cvalluw los resultados se 

tienen en cuente las diferencias entre las n m s  de catalopaci6n y el tipo de mth- 
1 ogos. 

BJ.7.1.3 I)cfinMdn del Indicador 

Porcentaje dc bdsquedas con exito realizadas por los usuarios en el catdagu de tf- 
tufos. 

Se Im pide a las usuarios que -?En bwxenda rn  el catiilogú uno o m8s tftulafi m- 
metos quc mllentn un formulario que rrm~a: 

a) k v e s  d d l e c  bibliogdficcis del t lml~~(~ ) :  

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 



b) si cn- o na PI IfbloIs) en e1 c a a o p ;  
c1 wtanis del U S U ~ Q  (opzimd). 

El pemnal de Ia biblioteca c a m p h d  si lim diulm que no hm sido tnanitda 
es th  o no en el cataIogo, L o s  h l w  i n w m p k ~ s  que na ptdcn m docruaentrtdos bi- 
bliúgdficmmtc no se &beben inciuir en 1m mues!m 
h Tasa de fixitos de Bilqutdas en e l  Otb lop dc nhilols w 

A: ES el ndmm de t f tu l~s  trmin;tmdm pm Eoa aeuarias án ~1 caiáiogo; 
B: es d ntirnero de tftulris buscados pm los usuarios que e& rcalment~ en, el ca- 

taogo. 

El indlcadw es un n h e m  cnttro mmprrindidá entre O y 100. 
El nivel de conmimientos de los usuarios puede afectar d pmnti i je & éxitos m 

la Esqueda. Un bajo porcentaje rfe 15xiias indica defectos en la infamacibn al usue- 
no, en la eshucfura del catdlogrr o en el sistema de retupmacián del OPAC. 

Pdrlan tornarse las siguimtes decisiones de g d b n :  

* mejorar 1s e~truetura del cstdiogo y10 lu pmtailus de ayuda. - incluir infamación detallada sobre 10s catdagos en la fomiadbn de las usuarias 

S1 sé ha salidtado infmacidn sobre el estatus de las usuarios, estas actividades 
e pueden dirigir a gnipos de usuarios detenninabos. heden existir vmiacioms esra- 
cionales, P.e. periodos en los que acudan a la  bibyiciteca p n  número de nuevos usua- 
rias. 

Tasa de &xita de Bdsquedas en el Catflojp de Msterins 

Evaluar el Exito de la bibliurtca en ajustar 1~ bdqtctda por mamas dtl usuario en 
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el catitiogo y en infimmlc dhde y cdnio Imlizar biibliqgda sobre un tema deter- 
minado, 

T a h  fnñ bibliotecaq coa caüüop pr enatmiss o c m  cfnsificacih 
Ls cmpmci6n cnlai~ bibliotecas exigida que las h b l i u k m  utilizss~n las mimas 

reglas de catdogitcit5n y un formato de eadogo similar (fichas, miaoficbas, OPACI. 
NOTA: Cyn OPAC con acxx-m a mds de d e m m v  ti rncimias w q u i v n l e w  a un ea& 

lago por materim. 

B.2.7.23 Mnlclba del Indlcadree 

Pwcuitajc de títulos dcl catálogiú que se ajustan a 'la materia buscada por el usm- 
rio y que son lacalizadcm por &te. 

SC solicita a Iáa usuarios que mlicen la bdsqneda de una materia dcticnninsdg, que 
nllentn un formulario que moja: 

una bvw descnpcidn de la matwis que cqt.&n buscando; 
los encabezamientos dé materia y h  notacionw que hriyan mnmitado; 
los cncnbtzmienms de materia y10 n o ~ c i ~ n e s  baja 10s que han encontrado dtu- 
los qué consideren televanre$; 
estatus del usuario (opcional). 

Pnrs definir c l m n t c  el tema buscado pw el usuaria, ES 6ti1 realizar une entre- 
vhh dcsputs de que el usuario haya cumpl imido  eI formulario. El personal de la 
biblioteca repetid entonces ta Wsqueda para comprobar si se han consultado todos los 
~encahtzamientos de materia y/o noíaciones que se ajustaban al tema. Se excluyen los 
encabezamientos mis umptiug y d s  cspecificos que la materia definida por el mismo 
usuario. Se cuentan todos 10s tftlllos relevantes que se agrupan bajo el encsibemicn- 
is ylo notación localizados par el usuario. 

La Tasa de Éxito de Bdsqucdas en el Cntdli~~gw de Materias crr 

donde 

A; es d nilmro da mulos encontrados por al usuaria que se a j u m  a la maitria 
buscada. 

B: es el niirnem de dtulos que w ajustan a La materia buscada pm el usuario y qur: 
esth realmente cn el crirhlago 
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E l ¡ n d i c d o r e s u n n i l n i a a ~ c ~ n e n t r e  1 y 100. 
El nivel & cmachientos de los n&m plKde dxiat ai p n x n ~ j t  de f i h x  em 

la W q d  Un bajo porcentaje de &xltos indica defectos en la i n f m c i h  al usue- 
sjo. en 1a e- dcI catAlogo o en el aiwm de recupmcida del OPAC. Puedc 
tambih indicer que la9 n m q  de m w 6 n  no ajustan d mCt& de Wqu& 
de3 u s ~ c r .  

mejorar la mllu~tll l~ &l catAiogo y h  laai pantallas & ayuda; 
iwluir infonnacith detallada súbn lax caMops en la formacih de Im uauaios; 

m fiadir refcmncias mzadas o enundas adicionales; 
= ai w psibEe, cmbim las nwmas & camlogacrh. 

Si se ha solicitado infcmddn d r c  el. estatus &I usuario, sc puedan dirigir d- 
vid& clspccifiw a pupas de usuarios dErwmiaadas; Aiadc haber flircnixioncs e+ 
kiondw, p.c. penados en Im que acuden E !a bibkiowa gran numm dc nuevm usua- 
ros.  La capacidad de mrnunicacidn de3 personal o su experiencia cn las 'btIsqusdas 
puede afectar a la M s i d n  sohe si un titula se ajwm o no a la materia qtle busca el 
usuaria. 

Tasa de exitoli de B b s q w h  en el C i d l q ~  de TItulos. 

No se describen hdicadlms en esta aarma 

Emluar cn qu€ d i d a  cim inshlecioms de Ea bibíinkca mxth dmm dis- 
ponibles p m  las usuarios. 
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R,L9+1.2 Cnmp de. mpl!d6n 

Tadas las bibiíuttxas. Este indicador sbk se puede utilizar para una instalacibn de- 
terminada o m grupo de instalacioaes quiualmm. 

La5  mediciones se ppicdcn llevar a cala ea cimm momentm del dfa, de 19 rrm- 
na 0 del do, P.e, horap punta u hwaa de afiuniici.8 rnínima E s t ~  tiene que especifi- 
carsc claramente cuando se use el indicader. 

Pwccntajc de instalaciones disponibles cn al rncmmtn de la invcxtipci¿n. 
No ae incluyen las instalaciorses pata um ~ K c ~ I s ~ v Q  del pcrsorial, 
Los elementos fuera de servicio, ddesmncchdos (si el perictdr, de puesta cn marcha 

es largo o complicado), cerrados, etc., no se cucnran como disponjbler;, p r ; ~  inclu- 
yen cn 21 nijmeru total. 

a) Examinar les instalaciones de un tipo determido m un momento detmnina- 
do. Contar e! nlSmcrw de las disponibles. 

La Disponibilidad de lnstalacione~ es 

Redondear al nbmm entero mAs prdximo, 
Los elemenros o instalaciones que mCBn siendo ut i l i~dos por un usuiuio no se con- 

tabilizan como disponibles. inclusti si na t s i h  siendo utilizados activamente a el m* 
mento del estudio. 

Debido a la inherente variabilidad del indiciidm, pude bitenme un indicador 
exarrto midiendo la Dispunibilid~d de las Instalaciones a intcrvdos, durante un pis- 
de de tiempo detemrinado, y calculandri la tasa media dc dmsponibilidad (utiltzandci Fa 
suma acumulada de instalaciones disponibles parzi su utilizacidn, dividido por la suma 
acumulada de las instalacianes pmporcirsnadas, multiplicada p r  ICK)), 

b) Si sólo se pmpowiAa una Inim inrtalribn. la Dirpaiibilidid de I l inur io -  
nes se puede c~lcular morarido le disponibilidad y no disponibilidad a lntcnralm p- 
determinados durante un p ~ r i d o  de hemp c s p x i f i d o .  

la Disponibilidad dc Inxtalxiancs es 
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A: cs d n d m  de veces que Ir irtstdBcidn wt8 disponible para su utitiwrcidn; 
8: es el n r t i m  t d  & obs~rvaciorm. 

El indicador es un n d m  cntm mbe 0 y 100. Estima la probabilidad de que una 
i d *  de un tipo dtlcnnlnb, seleccimada ialcatoñamente, csd dis;poníblc en cual- 
quier mmtntú, a en un momento determinada. 

Id] p. 82-88 ( b n i c m t e  se desczik el mido uTasa de Utilizacidn dc Instala- 
cicsnesn) 

Tasa dc Utilización de InMacimes. TMU de Osupacidn de Asientos. Dispibili- 
dad de Sistemas Automatizados. 

evaluar Iii tasa de utilizaeidn de instdaciones ronmtm prapolriwadas par la bi- 
blioteca. 

Todas las bib1idw:a~. Esk indic& sdlo EC puede utilizar para una instalacih con- 
creta a un p p o  dt instalacima quiva\entu, 

Lms rncdiciancs se pueden llwiu a c a b  m ciertü~ mlimntari del dFa. de la wma- 
ns o dd ~ i i o ,  g.c+ h s  punta u h m s  de aflumcra dniraa, Esto liene que cspecifi- 
c m  c l m e n t e  cuando se use e1 indicador. 

PoEaataje d t  instddmer que esIgn sienda utilizadas m et momnro de la ínves- 
rigitcidn. 
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No % incluyen las instalaciones pan uaa c~c!wiva del  personal. 
LPS ctcmcnfo~ fuera de servicio, dcmaeradas [si el pcfimio de puesta en mucha 

ts largo o complicade), ce:crtados, etc,, no se cuentan como en uso. pero se incluyen en 
el n i i m  roM. 

a) &Bminmr las instalmicmes & ua tipo &mmin&do en un mammrri dcaemiirrr- 
d ~ .  Cmtnt cl n d m  & las que cst.h sicnde utiiizadas. 

La Tara de Utilizaci6n dc Instdacianw w 

Redon&m al número entem mb prdxirno& 
h s  elemnts ocupados por un usuario se cumtw~ como que estan en USO, inclu- 

so si no esth siendo utilizados activamente en el momento del estudio. 
Debido a la inhmnie variabilidad del indicador. puede obcenmé un indicador más 

exacto midiendo la Tana de Utilizacir5in de las lasmlacianes a intervalos, durante un pce 
nodo de tiempo determinado, y cdculmda la rasa media de utilización (utilizando la 
suma acumulada de inszalaciones que esth siendo utilizabas, dividida por la suma acu- 
mulada de laq instalaciones proporcionadas, muldplicada por 300). 

b) Si s6lo se ppwciona una dnica insk3scibn, la Tsirstr de Utilización de insta- 
laciones se puede calcular anotando la utillizari6n y no utilizací6n a intervaios prede- 
terminados dorante un pRcxio de tiempo cspcificado, 

La Tasa & Utilízacibn de Instalaciones es 

donde 

A: es el n b m m  de veces que se uti1iz-h l a  instal~cídn; 
8: es el número total de observaciones. 

Redondear al ndmem entero mas prd~im. 

82.9.25 Inttrprdatidn y h d o m  que s k h n  d Idmdmr 

El indicador es un ndmerw entero entre O y 100. Eskirna la probabilidad de que una 
instalación de un tipo determinada releccimada deiltnriamente se eav utilizmdo cn 
cualquier momento, r, en un murnena determinado. 
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Evalw la tasa total de ocapscidn de asimm para la kcturs o el estudio en la bi- 
bliotcc~, cstimande la pmpmcidn d t  ~sicatos acupsdm m un momento determinado. 

Talas las bibliotacas ~ a n  instalacioms de lectura a de wiudio. 
Lss mcdicioncs se podrán [levar a cabo m ciertos momentos del dfa, de la wma- 

na o del año, p.c. h m  punta u horas dé afluencia mínima. Esta se debe mtablecer de 
f o m  explfcitri d u m  e! indicador, 

82.933 D d h l c l h  del lndlcsdrsr 

El porcentaje de asientos cmpadw en e l  momento de la investigaeih. 
No M i l i~ luym los asientw reservados para el uso exclusivo del personal. 

Contar d ndmm de asienras proprcinnados pam leer o estudiar en un momento 
dcttninado. Contar el nfirnem de asíenlos ucupabas, Puesto que el número y tip de 
asientos. y so prop6sita. varían mucho, se recomienda calcular el indicador paw cus- 
tro clascs distintas de asientos: 

a) Asientm en mesas u a t m  lugares de tmbajo sin equipos. 
b) Asientos en mesas u ntrris; lugares de trabaje can equipos (p.c. terminales 

OPAC. ardenadwes, equipo audiülvilswal). 
C) Asientos infamales (buta~:as ...). 
d) Asientos en snlnr pwa stminariii# ü para cstudin en grupo+ 

Se womitnda qur: se txclüyan las asientos en ntditorins y  tras b m q  que no se 
usan nomalmente para fines Lii hliotcc;rrios, 
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La Tasa de Ocapaci6n de Asimm es 

m~1m 
donde 

Redondear f n d m m  en- m k  pr6xima. 
Los asientos que m w w n  cuidcnclas Bci quc asrh  simh uti~izadm, takss mm 

abTjpg, bOlsm, cufidmos, etc., se cucnkm mmri acupadw. incluso si el usuario esti5 
ausente. 

Pehido a la inherente vsriabilidad del indicador. se puede obtener un indicadar m8s 
preciso midiendo la Trisa de CkupaciQln de Asiienms en inknialos alestwios durank un 
periodo de tiempo y calculanda la tasa dc ocupacidn medra (urilizanda la suma mu- 
mulda de los asientos wupada~,  dividida por 1s suma acumulada de tos esientos pm- 
porcionados, multiplicada por 1 m)+ 

El indicador e$ un ndmem entem cmprendidá mire O y 100. Estima la prohbi- 
lidad de que un asiento de1 tipo especificado, escogida al azar, sc cstk utilizando en 
cudquier momento, Q cn los mamentos c;r;pccificadc~s. 

Tasa de Utilizacidn de Instalaciones. Disponibilidad de Insialaciones. 

Evaluar en qué medida el sistema automatizado de la bibliofeca est$ redmente dis- 
ponible para Im usu~os. 

Tdas las bibliamas c m  un siskrna 8~tOmaitizad0. 
Las comparaciones mlte bibliotecas ~61o son pwsibles cuando 6stm adopten los 

mismas criterios de mndirnientu de! sistema (vea= l a  definici61-1 del indicador). 

BABA3 Dellnlddn del Inidldor 

Porctotaje de titmp en que el sisternm estB diapmible para los usuarios y Sundo- 

Rtv, Esp. Doe, cttni.. ;L3.3, IW 
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nando & acudo con un csidndar cspbeffim de ttadirnit~~, m p m d a  cm su hora- 
rio pro-do de disponibilidad, ur un p&do demininada de tiempo, 

El d o  de este M i d a r  m- . . Sw Mhos rspccfficos de nndimitnm 
aqtnblc, incluyendo mitodos dc mcdicidn y v d m  d n i m o p .  lios critcrim deben b a  
fiarsc en laq ncmsi- dt la Wblimc~ para tm usuarios cpmo el perso- 
nall. 

e) M m&da a) dcne cn cumra d d m n t t  la disponibilidad ckl ordenedar cm- 
w o  servjdor. 

Se fija un psda de rntdida. Se c l e h n h ~  cl ndmm cc&d de ham de disponi- 
bilidad programada, excloymd~i el tiempo de ná ~ r a t i r i d d  programado. Se deter- 
mina el nthem de hwas tn  que el Btstcrna no ei11~3 operativo a funciona por detmujo &l 
estandat especificado. p.e u 6 l i d o  un t i h  d~ rrgism, siempre excluyendo eS titrn- 
p de m, operatividad programado. 

La Bsgonibilidad de Sistemas Aukmathdas es 

donde 

A: ea el n d m  t d  de h m  de opmitiridad prqpmdo;  
B: es el nrímcro total de km de RO iperatiuldab no programada n de rendirnien- 

to por debajo del estándar ~ ~ p i f i c a d ~ .  

b) El d t o d o  b) dcne en cuenta todm isa equipos destinados a los usuarios que 
no funcionen (terminales, ardenahns, irnptiemm, erc.). 

Se ftja un viodo de medida Se determina el ndmem total de botas de disponi- 
bilidad prugmmado, excluyendo el tiempo clc no oprarivtdad programado. Se deter- 
mina el nllmcro de h m  en que e3 sisrernai no esd aperatívo o funciona por debajo del 
csthdar especificado. P.e. utilizando nn lih de registra, siempre excluyendo el ticm- 
po de no operatividad pmgmado. Cuando el sistema central functona ad~uadamen- 
te, se determina el n u m  de equipos destinados a Ins usuarios: que no funcionan, a5S 
como la duracidn del p i d a  de no funrianamicnto, (A  efectos pdcticoa, esto se pue- 
de hacer rcgismndo e1 número de horas transcurridas entre el momento cn que se co- 
munica que el equipo destinado a bas awnñris no funciona, y el momento en que el 
problema ha sido safuc~crn~da, mcluycndo el tiempo de no opcmliividad del sistema 
general, mtr5 0 no pmgrslmado.) 

La Disponibilidad de los Sistemas Auemarhad~c es 

A- (E  +Cm) 
& 103% 

A 
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A: es el nbmero tohnl de h a s  de fund~narnjcntú progtamado del siskma gem- 
A: 

a: a el ndmcro total dc horas de m qmatividsd no p b p m d a  la & rtndimien- 
to par debajo de un cgtBnda mpmilisBda del s i s i c m  mml; 

C: es e1 n- total de h m  cm que los q u i p  destinados a 10s U S U ~ O S  no es- 
dispMUblcs porguc no funcionan (= s u w  el tiempo de iodos I ú s  incikil- 

tcs); 
D; GS el nbmarri total de +pcm d d n & s  a 10g m 8 t j o ~ .  

m ilidicadw cs un ndmcFb entera en* O y iiDI). Estllna fa prábabnidad & que e1 
sistema esd plenamente djspiiiWe para los ustmriw en cudquicr mommto. 

En pnerai, el mdt& h) pmducirll un indicador d s  prenso que el mt!tdo a), perio 
para mucbor fine~ el mtrodo a) puede su suficiente. 

El método b) es muy s ~ i ~ i b ! ~  a lm bwcuid0~ Q retrasos en la comuniacih del 
no funcionamiento de los equipos destimdús a Iris usuarirrs, dando coma resultado un 
vdor demasiado elcvdo. ES~Q duci ia  asimismo la diferencia & los resultados pm- 
ducidos pw el método 0 )  y el &todo b). 

Disponibilidad de énstaiaciones. 

Evalunr en que medida los proveedares, de mal en ale^ pata la biblioicch son efec- 
tivos, en terminos de rapidez. 

Todas las bib l iaas .  Esíe indicador mi e~pialninite ótil para adquisicidn de mo- 
nograflas. 
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~ ~ ~ u & d ~ ~ ~ ~ l a f ~ m e n I n ~ m c n e r r g d m d b e u m m d b y h f i -  
cba cn 1n qut ll@ a la b ib l i~b~~a ,  

Elrcltryc do~umentm adquiridos pot media de iakwmbio a dcmeuMn, y dmm- 
maitos e n c ~ d o s  mtcs de su pblicacida. 

a) Parii bibliotecm oon m aakm de adqaifiicih auiomatbde. En kdas lars 
mgmñrs pcdidrrs o kbidrts reclcntemcnte pw la Wbli~bca se comprueba ai el fi- 
chcm dc @dos : 

-MatudvmMicsrgb  
- Ma cn el que EC rtcibib, y - Nombre del psov&or (si la bibliotecn utiliza varios pmvccdms). 

Pate cada título, calculm el n d m  de dÍas énm d Wdo y Fa ncepcih, OFdc- 
ner los títulos según ti niimcrsi de cüa~ trmscurridos. 

E1 Tiempo M d o  de Adquisicidn de hurnentcm es el ndmuu de dfw que m- 
rrtspMvde al tltulo que está cn el centro de la lista. 

NOTA: Los docummtm que no sc haym recibido # d t ~ ~ a f t s t ~  del dk~b, paiilin no st 
les pude asippnr una fecha fural P aer una msmccidn Umimpletn. 

Si cli nómem de dtuEm es par, el tiempo d i o  de adquideján dc doeurrsmtos es 

donde: 

A y B m tos dos v d m s  que figuran en la mitad de la lista. 

b) Para bibliotecas ~ i n  un niukma de gdquísicibn autornntimio: Sleccionar una 
muestra representativa (alcakda) de rnono@ras de difeenter; meimias. Si le bíblio- 
teca utiliza varios p d o t c s ,  asegutam de que todos m611 representsdaa en Is mues- 
m+ 

Rowdcr c m o  en el m¿Mo a). 
L o s  rcsuttadorr se pueden andizar pw prwlecdor y pw materias. 

El indiFadrrt es un n- red sin IfRih J U ~  

Ef indicador p d c  seBalnr fallo9 en el rendiniicnm de los pvatdixrs  (adidales 
y distribuidores) y p d i r n i c n t o s  p m  eficientes de mlamacih 
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Bashdast en lw rr~ulMrw. p i d a n  tomarse las siguientes dbcisioncs de gesti6n 
que conduzcan a : 

* p d i h  en iínea; 
m planes dt mp; 
m mejora las de pcdidms atrasados: 

cambio de p r o v d m ;  
mejora del rendimiento del pwedw (si le informa de Iw multados). 

Le rapidez de adquisicih ue ve m pw tl hempo que tardas las cditwih 
en t'espondcr a los pedidos & lm p r u v d m ,  Puede ser dfifil conseguir una mes- 
ua suficrenu de libros de una misma editorial mieniemmte adqwiridos pata w d w  
la reaccidn de la editorial a 108 pedidos. 

Lar bibliotecas que hagan la r n a y d i  de RUS pedidos m@ dc In f s h &  & publica- 
ci6n de lar obrw, ten& una mwsira can una proprircibn cxccsivn de documentos m- 
tipos, extranjeros, de literatura gr is  y similares, dando corno resultado un valor muy 
alto, 

Tiempo Medio de Procesa Técnico de Dbcumcntas. 

Evaluar si las diferentes famas de p w n  Menicri de dmummtüs son eficaces en 
cuanto e rapidez. 

Todas las bibliotew. Este indicador a esptxialmcntc lltil pira rnmri%sfEps. Fue- 
de a p l i c a  a distintos tipos de dwiimcmos a a difeantes matetias. 

Pueden mrnparme biblimecas, pcm M10 si sc t m c n  m cuenta las d i f i n d a s  m 
su misibn, 10 que influye tn el nivel de c a ~ a l q ~ i b n  de.sc-riptiva indizaF;idn pw mate- 
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iss, polítjcr de e n c w i o n e a  nc. Cuanda se i n ~ m  las resultadas, debe pnrr- 
tarse cspccial atencidn a las diferencim de aa80matízacíh y a la utilizacidn de la ca- 
talogacibn por copia de rcgixtms. 

Námem nindio de di= en& el dfa en d que m k b t  m documento en la biblio- 
teca y el dh cn que e d  dirpüniblt gara el u w d o  (gcntrs!mena, t n  las estairterfas). 

a) El d o  del iiadícidor f i j d  e1 periodo de thmp utiliLzado cm la medicidn 
(p.c. un m). Recoger datos sobrc !m libros que SE reciben tn la biblioteca durante el 
penada de tiempo apacificado. Llevar lrrt regism, bien a t r a d s  del sistema automa- 
~~ ck L bibliotccn. bien a mvks de una hoja & rcplstro que acompafie a1 libro du- 
rante el prúccso, 

Rcgisim pará d a  iítulo las f m h ~  ex- de Eodas las etaipas dcl pmaso del iih: 

1) m i b n ,  incluyendo el pmmu adiministratiw; 
2) cntalogxi6n; 
3) indizaci6n por materias; 
4) prrparaci6n para la eucusdmacil4n; 
51 encuadmacihn; y 
61 colocrtci6n en lzs wtantd~s; 

Para cada thla, cdcular el nbmm dc d(as en@ la Iiegad~ y cl momcnlo en que 
se encuentra disponible. Ordenar los titolíls de a c u d o  con el nlímero de días uans- 
cunidoa. 

El Ticmpci Media dc Pmxm Thnico de k r n e n t r w  es d n b m  de dfas c m s -  
pond~ente al h l o  que se encuentm en la mitad de la lista. 

NOTA: h docurnmtor qut no hayan terminada de SCT pmxaedw no se incluyca m el 
cBtculo, ya que no sc pude asignar ma fecha final a un pmxso incampkto. 

Si el número de tliulas es par, el Tiernp Medio de Proceso T b i c ~ ,  de Docu- 
mentos es 

A y B m 1- dm vdwcs que figuran en !a rniiad de la lish. 

Redondear al número e n m  m& pdxima. 
Los pmaxümien~os m i a l e s  de procem dc algunos materiales (p.c. procesos ur- 

g c m .  materiales mas, rnaceriales proce&nkr+ Uc donacidn o intercambio) se dckn  
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ana1i;r~r por separado. El tiempo d i o  de c ~ d a  etapa cid pmem sé puede calcular de 
la misrn~ f m a .  

b) El usuario del indicador f i jd e3 periodo de tiempo utilizado m la mcdicidn 
@.C. un mes). Recoger d a m  wbrc Eos l i h s  que han cornplctado su prrxmli en la bi- 
blioteca dumtc el periodo de tiempo aspccikada, Revisar la documcntacién o los fi- 
cheros autnrn~tizados pm d&minsr las fmhat; de 

1) mcqtcibn, hcEuycado el pmww adminiemtive; 
S) finalizacih de Ea cadogacidn; 
3) finalizacih dt la indizacidn por rrtatkwi: 
4) fiaalizaci6n de la prtpmacih para 'ln encuahacldn: 
5 )  finalixaridn de Ia encuademacidn; y 
6) colocacibn en las estanterlss: 

P&a cada título, cdmlar cl n6mm de dfas antm la llegada y ct momento tn qtle 
se encuentra diqmniblc. Ordenar los Lítuios de acueivlo con el n r E m  de dlas ms- 
curridas. El Tiempo Mcdia de Pmeso T h i c o  dc Docsumatos es cl ndmero de d h  
cúrrcspmdicntc al dtulo que esd en La mitad dc la iista. 

Si el número de dtulos es par, cl Tiernp Medio de Proceso Tkcnico dc t)ocu- 
mcnzos m 

donde 

A y B son los das valores que figwan en la mitad de !a Esta. 
Rcdwdcar al númcm entero rnds p ~ x i m a .  
Las procedimientos especiales de prlxxm de cicstm marenales (p.c. praccsas ur- 

gentes, materiales rms,  materiales procedentes & donacibn o intexcambio) se deben 
analizar por separado. El tiempo medio de cada rtapa del proceso sc puede calcular de 
ia misma f m a .  

8.33.13 ldctprelrcl6n g Ilicbms que dechn al idc rdor  

El indicador es un nlhnm, encem sin Ilrnl~e supetiw. 
Cuando se han recogido los datw procedentes de todas las etapas üel procesa, el 

indicador puede scÍídar: 

dcficicncias en el d e n  de 1w pmedimicnrm; 
m retrasos debidos a aacumulaciúncs; 

retrasos debidos a aobmargas de tíabajo. 

B d n d o s c  en Im mwlndas. pdñari m r n m  las sigdmtes decisiones de gcstidn 
que conduzcan a: 

agilizar Im prwews; 
enviar I w ,  dwumcntos al dcpmmcntm siguiente a inimdos mAs cortos; 
asignar m&% personal. 
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B3.2.1,6 Facrrtg (m rama, C) 

Evaluar el dc una pUd& caricneta de prcduddn & ngigistros bibliomcxis. 

Todss I s s  bibliotecas. Racde utilizarse unt earg3up de fichas 0 con cat2Llaps au- 
romtizgdos. Puede aplicme a dlkwnm tipos de dncumcntas. Se incluye la pmduc- 
cidn de registros complera o parcial y !a impwulMdn de datos. 

No es posible wmpwar bib l i~ tma ,  a mems que se tengan m cuentá el grado de 
ailtamatizaci6n y de utilizacibn de la ctitalogacibn par copia de registros. 

B33.13 M d d h  del 1-r 

CMe de Ia descRpci6n de un docurncnw~ y de BU instrcidn Idgíca y coherente en 
t i  catálogo. 

A cfectm de este indicndor, el termino catatugaudn se tcfim a la dcscripcián f'í- 
sica de un documento. Se incluyen le capara dé registros de: autotidades, anál;isis dc 
marenas, indizaciún y clasificatri6n. 

Para evitar malos eníendidos, el uuario de este indicador &be especificar lo v e  
se incluye en el cglculo. 

El ususuia del indicador deteminarti el pedodo de tiempo utilizado para la medi- 
cidn, L a s  datos deben recogerse durante el periodo de m u c s m  que se determine. 

El Coste por Titulo Calalogada es 

[A x B) + c 
P 

donde 
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A és el ndmero tutal de h m  utilizadas, durante cl petibda de rnuemm, en pm- 
ducír ciewripcin~ bibliogi$fim y de nutmidades y en identificar y mpcrar 
10s datos bibtio@ms pam irnpmtm. 

B: es el coste p hora de uabajo (salarios y seguros sociales durante el periodo 
de rnuesmo, djvidido por el horario de Ltabaja del pemnal implicado, con- 
u c a c i o n a l ~  consi&& aatno ~ B C X I ~ C * ) ;  

C: m el c m t ~  dc adquisicidn dc mgisfrws biblirigdticus y de ms &tos h a d b s  
durante el pendo de muestreo; 

D: 6s el ndmeru de dtulris cetdapdos durante el @ d a  de rnucstmx 
NOTA: En el dculo de crtc ifidicsdwr sc: eac1u)m ~peciFi~armntt &VE CXMH (edificios, 

futuionarniento, ctc.). para ptrmiúr m p m i m t s  enm diftwnrea r n C ~ ~ s  de pmduffibn de 
rrgismis híhliogadficox. 

En el coste de un asienta ~atalo%8fim influyen varios factores. p.c. una agencia 
bibliafica nacional p d d a  cetalogrrr a un nivel atto, una pequcRa biblioteca podrla 
capmrar únicamente los datos bSsicos. M a  esperarse que 10s mstm reflejaran esas 
diferenciac. 

h s  costes podrían vala- en rrilacitin con la calidad dc1 cstglop: 

* eficacia para los usuarios; 
eficacia para el personal (mtml dc las .w!acciancs y otna funciones internas); 

* cumplimiento bt estándares p m  el i n k m b i o  y la wmunicacidn. 

El multado podría ualaraript mimi.smá en cornpmci6n con c a e s  arttcriotts de la 
misma biblioteca o en ~ornparacidn c m  otras bibliotecas. Costes considerados altos 
deben calificarse dc acuerda con las principales características organizativas : 

eficiencia de gcsti6n; 
coste de los datos bibliogr4fícas impwtados; 

m proporciones relativa9 de datoa producidoes locdm# c impmadm; 
aspectos técnicos, corno el funcionamiento de 10s programas y dcE equipo infor- 
mht ico; 
funcionamiento y pertinencia de los Formator Mbliogr5icos para d mbajo in- 
remo, cooperacidn e intercmbtri. 

Adaptado de (1 5 1 

Na se M b e  ninfin indicadw tn esra noma 
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