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RESUMEN 

Palabras claves: BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS, BIBLIOTECAS MÉDICAS, 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, EVALUACIÓN, GESTIÓN 
BIBLIOTECOL~GICA, INDICADORES DE DESEMPEÑO, INDICADORES DE 
RENDIMIENTO, MANUAL. 

La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con un Sistema de Servicios 
Bibliotecarios, Documentación e Información, cuya misión es proveer información 
actualizada y específica al personal de la salud, de forma ágil y oportuna, como 
recurso indispensable para apoyar la gestión, la investigación y la práctica clínica. 
Dentro de este marco existen cuatro Bibliotecas Médicas ubicadas en Hospitales 
Desconcentrados de la Provincia de San José: Hospitales México, Calderón 
Guardia, Nacional Psiquiátrico y Centro Nacional de Rehabilitación. Para evaluar 
su desempeño, actualmente solo realizan controles por medio de datos 
estadísticos, que cuantifican las actividades; lo cual no permite evaluar 
objetivamente la gestión bibliotecológica y administrativa, que día a día, ejecutan 
dentro del marco institucional. Por lo tanto, se requiere de la existencia de un 
conjunto de herramientas que apoyen los aspectos organizacionales del 
desempeño y su evaluación, como parte esencial para el logro del éxito actual y 
futuro de la unidad. 

Dentro del contexto de las bibliotecas especializadas, los estándares 
internacionales promueven la utilización de indicadores de desempeño para 
realizar, dentro de un ámbito descriptivo, un proceso de evaluación objetivo, con 
miras a comparar, posteriormente, las metas y objetivos propuestos por la Unidad 
de Información dentro de un Plan Anual Operativo. 

Esta investigación con carácter exploratorio y de tipo aplicada, toma como 
objeto de estudio los procesos de gestión que se aplican en las bibliotecas 
mencionadas; así se obtiene un diagnóstico para establecer la viabilidad de 
implementar un manual de indicadores de desempeño sobre la gestión 
bibliotecológica. 

Se propone que, en un plazo determinado, se implemente o aplique un manual 
de indicadores de desempeño basado en las normas internacionales ISO 11620: 
1998 lndicadores de desempeño para bibliotecas y UNE 501 37: 2000 Información 
y documentación: indicadores de rendimiento bibliotecario, en estas unidades de 
información, con el fin de que dispongan de una herramienta normalizada y de 
calidad, que permita evaluar en forma objetiva la gestión bibliotecológica que, 
diariamente ejecutan dentro del marco institucional de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 
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1. El problema y su importancia. 

En este apartado, se detallan aspectos importantes que justifican la presente 

investigación, así como los fines de la misma. 

En el contexto de una economía mundial, siempre cambiante y globalizada, 

la competitividad que alcancen las organizaciones, en este caso las bibliotecas, 

cobra una gran importancia y constituye un reto para lograr adaptarlas al 

cambio y a los procesos de mejora continua. De ahí que contar con un Sistema 

de Calidad sólido, que garantice un buen funcionamiento, constituye un factor 

esencial para el desempeño económico, tecnológico y productivo de la 

organización o biblioteca, lográndose impactos de aporte económico, científico 

y social. (Canales Becerra, 200?, p. 2). 

Donde el término calidad, se entiende como el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio, que repercuten en la capacidad de la 

biblioteca para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los 

usuarios. (Gómez Hernández, 2002, p. 65) 

En los últimos años, según Canales Becerra (200?) la calidad dentro del 

mercado y en todos los aspectos de la vida, ha ido ocupando un lugar de 

prestigio e importancia, debido al alto nivel de demanda que tiene el 

clientelusuario. Los países en desarrollo, conscientes de esta importancia, 

también hacen esfuerzos por encaminar sus empresas hacia la introducción de 

esta filosofía basada en la excelencia de los procesos; o sea usan estrategias o 

estilos de gerencia para que todas las personas involucradas en los procesos 

practiquen, participen y fomenten la mejora continua de la calidad. 

Gómez Hernández (2002) plantea que, actualmente se defiende un modelo 

de gestión basado en buscar la calidad y asegurarla, controlando de modo 

sistemático todos los procesos que influyen en su logro. Es un modelo 

organizativo que incorpora muchos años de experiencia en las bibliotecas: 

marketing, planificación, dirección por objetivos, control de costes, evaluación, 

análisis funcional, al cual se le ha llamado "Gestión de Calidad", y se convierte 



en una filosofía de compromiso para la mejora continuada de cada aspecto de 

la actividad desarrollada, y una orientación a la satisfacción del cliente. 

Esto significa que los Sistemas de Gestión de Calidad, dentro de las 

bibliotecas, están orientados hacia la obtención de ventajas de sus recursos, 

asegurar que todo el personal conozca lo que tiene que hacer y cuándo; así 

como prevenir y evitar errores durante la ejecución del proceso de elaboración 

de los productos y generación de los servicios que ofrecen. (Canales Becerra, 

200?). 

En los Sistemas de Gestión de Calidad para lograr una ejecución 

normalizada de los procesos, se debe tomar muy en cuenta la evaluación, ya 

que ésta ofrece la oportunidad de constatar la calidad en la ejecución de los 

mismos, de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que 

permiten potenciar los recursos, planificar acciones y estrategias concretas para 

el desarrollo de servicios y productos de información más eficaces y eficientes. 

(Arriola Navarrete, 2006). 

Arriola Navarrete, expone que la evaluación "es un proceso sistemático que 

permite determinar el grado de eficacia, economía y eficiencia de ciertas 

actividades, así como el poder emitir un juicio de valor sobre aquello que se 

evalúa" (2006, p. 39). Para llevar a la práctica este proceso, la evaluación debe 

estar orientada a la medición de distintos indicadores, ya que éstos admiten 

obtener información pertinente, que posteriormente podrá ser interpretada con 

carácter descriptivo, para conocer sobre la actividad general o acciones 

particulares de la biblioteca, que llevan a comprobar el estado y evolución de la 

organización. 

Usar indicadores permite controlar y evaluar por medio de una 

cuantificación, cualquier fenómeno de interés en una Unidad de Información 

determinada; hace posible analizar el comportamiento y la comparación de 

distintas unidades de una red, con el propósito de facilitar la toma de decisiones 

por parte de los niveles jerárquicos superiores. 



Por otra parte, una biblioteca posee varias razones para evaluarse o medir 

su desempeño; por razones políticas, que incluyen compromisos vinculados con 

las políticas de la institución a la que pertenecen, responsabilidad ante quienes 

apoyan política y financieramente el funcionamiento y desarrollo de la 

biblioteca, como ayuda en la toma de decisiones, como herramienta de gestión, 

y para mostrar los resultados de las mejoras y los logros obtenidos a los 

usuarios y a la comunidad en general. 

Ahora bien, por qué se recomienda usar indicadores y no estadísticas, la 

respuesta, alude a que mientras las estadísticas brindan datos cuantitativos de 

una actividad, el indicador ofrece información sobre un fenómeno, con un 

significado más amplio, ya que establece comparaciones de elementos 

cuantitativos en diferentes combinaciones. Los indicadores permiten a través 

de valores numéricos, interpretar la realidad circundante y en particular, el 

contexto de una unidad de información. 

Existen diferentes clases de indicadores, pero para efectos de esta 

investigación, se trabajó con los indicadores de desempeño; los cuales han 

adquirido trascendencia a partir del auge de los sistemas de gestión de calidad 

total, debido a que son importantes herramientas proveedoras de un valor de 

referencia, a partir del cual, se puede establecer una comparación entre las 

metas planeadas y el desempeño logrado. 

Al utilizar indicadores de desempeño en una biblioteca, se puede monitorear 

su progreso por intervalos de tiempo, mientras que la comparación con otras 

bibliotecas, permite medir el resultado de las operaciones para facilitar la toma 

de decisiones, con base en hechos, mediciones e información, antes que en la 

intuición. Por otra parte, también facilita la comparación de los objetivos de la 

biblioteca con la marcha real de su desempeño. 

Existen distintos tipos de bibliotecas segun la especialidad de sus fondos 

bibliográficos y los usuarios a los que están dirigidos. Pero, los centros de 

documentación son semejantes a las bibliotecas especializadas, tanto por el 

ámbito temático de sus fondos como por los usuarios que atienden. Estas 



bibliotecas están dirigidas generalmente por archivistas y bibliotecólogos 

documentalistas profesionales que se rigen por las normativas internacionales y 

estándares para el tratamiento de la información. 

Las bibliotecas en ciencias de la salud o bibliotecas médicas son 

especializadas, porque su misión está dirigida a un grupo de usuarios con 

necesidades muy específicas de información, definidas dentro del campo de la 

medicina y áreas afines. 

La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con un Sistema de Servicios 

Bibliotecarios, Documentación e Información. Cuya misión es proveer 

información actualizada y específica al personal de la salud de forma ágil y 

oportuna, como recurso indispensable para apoyar la gestión, investigación y la 

práctica clínica. Su ente rector es la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad 

Social (BINASSS), unidad de información que a nivel organizacional y10 

administrativo no depende de ningún centro hospitalario de la CCSS, más bien 

está adscrita al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y 

Seguridad Social (CENDEISSS). 

En el Sistema de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información de 

la CCSS están incorporadas cuatro bibliotecas médicas que pertenecen 

administrativamente a los Hospitales Desconcentrados de la provincia de San 

José. Estas unidades de información están ubicadas en estos centros de salud 

y se denominan: 

1. Biblioteca Médica Hospital Calderón Guardia 

2. Biblioteca Médica Hospital México 

3. Biblioteca Médica Hospital Nacional de Rehabilitación 

4. Biblioteca Médica Hospital Nacional Psiquiátrico. 

Estas Bibliotecas son unidades de información que están, simultáneamente, 

al servicio del personal técnico y profesional de la salud, de los estudiantes del 

sector y de los usuarios de la salud, que requieren información; vinculando de 

esta forma en una sola entidad, funciones propias de bibliotecas especializadas, 

públicas y de enseñanza superior. Las caracterizan el hecho de subordinarse a 



una entidad de salud -hospital- con una misión y unos objetivos previamente 

determinados, a los que debe integrarse la biblioteca de salud como un 

elemento activo. 

Por consiguiente, la gestión bibliotecológica que en ellas se realiza, requiere 

de la existencia de un conjunto de herramientas que apoyen los aspectos 

organizacionales del desempeño y su evaluación, como parte esencial para el 

logro del éxito actual y futuro de la unidad. 

Por ello, los estándares internacionales promueven la utilización de 

indicadores de desempeño, que permitan realizar, dentro de un ámbito 

descriptivo, un proceso de evaluación objetivo, con miras a su comparación 

posterior con las metas y objetivos propuestos por la unidad de información 

dentro de un Plan Anual Operativo. 

Actualmente, las bibliotecas de los Hospitales México, Calderón Guardia, 

Nacional Psiquiátrico y Centro Nacional de Rehabilitación, realizan controles por 

medio de datos estadísticos, que solo cuantifican las actividades; sin embargo, 

no se ha llegado a la implementación de indicadores de desempeño que 

permitan evaluar, de forma objetiva, la gestión bibliotecológica y administrativa 

que, día a día, ejecutan dentro del marco institucional. Usar indicadores de 

desempeño, significa contar con una herramienta útil para controlar el 

rendimiento de la bibliotecas médicas con miras a la obtención de información 

valiosa para el mejoramiento continuo de la gestión. 

Ante este problema visualizado, el sistema de gestión bibliotecológica debe 

implementar un manual de uso de indicadores de desempeño; con el fin de 

evaluar, periódica y objetivamente, el desempeño de la gestión, y así lograr 

contar con una herramienta que valore y determine si los objetivos y las metas 

propuestas por estas bibliotecas, en un Plan Anual Operativo, se logran 

efectivamente. 

Por ende, con el problema identificado, se toma como objeto de estudio de 

esta investigación, los procesos de gestión que se aplican para la 

implementación de indicadores de desempeño y su interacción con las cuatro 



bibliotecas médicas ubicadas en hospitales desconcentrados de la provincia de 

San José. 

Básicamente con este proyecto de graduación de la Maestría en 

Bibliotecología y Estudios de la Información, se pretende lograr en un plazo 

determinado la aplicación de indicadores de desempeño basados en las normas 

internacionales ISO 11620: 1998 lndicadores de desempeño para bibliotecas y 

UNE 50137: 2000 Información y documentación: indicadores de rendimiento 

bibliotecario , en estas bibliotecas de la CCSS, con el fin de que dispongan de 

una herramienta normalizada y de calidad, que permita evaluar en forma 

objetiva la gestión bibliotecológica que, diariamente, ejecutan dentro del marco 

institucional de la Caja Costarricense de segiro Social. 



2. Objetivo General 1. 

Realizar un diagnóstico situacional sobre los sistemas de gestión 

bibliotecológica, en las bibliotecas médicas ubicadas en Hospitales 

Desconcentrados de la provincia de San José. 

2.1. Objetivos Específicos 

1. Identificar los procesos de gestión que aplica cada una de las bibliotecas 

médicas incluidas como sujetos de la investigación. 

2. Establecer la viabilidad de implementar un manual de indicadores de 

desempeño sobre la gestión bibliotecológica en los Hospitales 

desconcentrados de la Caja Costarricense de Seguro Social de la 

provincia de San José, según las normas ISO 11620: 1998 lndicadores 

de desempeño para bibliotecas y UNE 50137: 2000 Información y 

documentación: indicadores de rendimiento bibliotecario. 

2.2. Objetivo General 2. 

Elaborar un manual de indicadores de desempeño de la gestión 

bibliotecológica, basados en las normas ISO 11620 y UNE 50137, para las 

bibliotecas médicas de Hospitales desconcentrados de la provincia de San 

José. 

2.2.1. Objetivos Específicos 

1. Determinar los contenidos esenciales que se deben incluir en el manual. 

2. Determinar los recursos tecnológicos y logísticos que se requieren para 

la implementación del manual de uso de indicadores de desempeño. 



CAP~TULO 2. 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 



2.1 El estado de la cuestión. 

Para la realización de este proyecto, se elaboró una revisión bibliográfica, 

donde se consultaron diferentes fuentes, entre las que se pueden mencionar: 

monografías, tesis, publicaciones periódicas, medios electrónicos, normas y 

diccionarios. Los medios electrónicos fueron utilizados para la localización de 

información en sitios web y bases de datos en línea, como: Dialnet, Scielo, 

Medline, entre otras, con el fin de tener acceso a la mayor cantidad posible de 

fuentes de información, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 

que estén relacionadas con la temática de indicadores de desempeño y su 

aplicación en la gestión de sistemas de información o de bibliotecas, 

preferiblemente bibliotecas especializadas en salud o bibliotecas médicas. 

Entre las fuentes bibliográficas analizadas, estuvieron, en primer lugar, las 

que se circunscriben al ámbito bibliotecológico y al uso de indicadores de 

desempeño; luego las relacionadas con temáticas afines a las ciencias de la 

información y evaluación de la gestión; y en tercer lugar, toda aquella 

información relacionada con indicadores de desempeño desde el enfoque de la 

administración y su aplicación en otros campos. 

Del material encontrado, se determinó cuáles eran los más afines con la 

temática de esta investigación, para posteriormente analizarlos. 

Al momento de la presentación de este informe, las fuentes localizadas 

indican que en Costa Rica no se ha realizado investigación alguna en el campo 

de la implementación de indicadores de desempeño en bibliotecas 

especializadas y10 en sistemas de información. 

Sin embargo, se han abordado en diferentes trabajos finales de graduación, 

temas como los estándares de calidad para unidades de información, uso de 

indicadores de rendimiento, sistemas de gestión de calidad, entre otros. La 

revisión de los informes escritos de estos trabajos finales de graduación, a 

pesar de no tener una similitud con el objeto de estudio de la presente 

investigación, son valiosos y de sumo interés, por las metodologías de 



investigación aplicadas, así como por la información que se detalla en su marco 

conceptual y teórico. 

Se rescatan los siguientes informes de trabajos finales de graduación, 

presentados en años recientes en la Universidad de Costa Rica: 

Barquero Sanabria, Paola (2006) Uso de indicadores de rendimiento en 

el Centro Catalográfico del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica: una propuesta. 

(Proyecto de Graduación de Maestría). Presenta una propuesta para 

usar indicadores de rendimiento en una específica unidad de 

información, con el fin de uniformar procedimientos y lograr la 

normalización de los procesos que se hacen. Indica la autora que estos 

indicadores pueden ser aplicados en otras unidades de información, por 

lo cual la consulta de esta tesis fue una guía para la elaboración de la 

propuesta contenida en esta investigación. La información suministrada 

en el capítulo de Marco Teórico, proporciona un panorama general sobre 

lo que son los indicadores y cómo deben ser implementados en una 

unidad de información, por lo que algunos datos fueron usados como 

referencia para la redacción del marco teórico-conceptual de esta 

investigación. 

Flores De La Fuente, María Lourdes (2006). Sistema de gestión de 

calidad para el centro de documentación de ILANUD según la norma ISO 

9001: 2000. (Informe de Proyecto de Graduación de Maestría). Similar al 

anterior, en este informe se obtuvieron datos valiosos en relación con el 

tema de gestión de calidad para sistemas de información, que ayudarán 

a la conformación del marco conceptual y teórico de esta investigación. 

Arroyo Castro, Eddy (2007). Estándares de Calidad para Unidades de 

Información. (Memoria de Práctica Dirigida de Licenciatura). Facilita el 

acceso a la teoría existente en ese momento sobre estándares de 



calidad para unidades de información o bibliotecas, se considera como 

información básica de interés, para determinar cuál es la normativa 

internacional existente y vigente sobre estándares de calidad para 

bibliotecas y su aplicación por medio de indicadores. Esta investigación 

es un referente para abordar toda la temática a la que al año 2009 se 

pudo tener acceso sobre normalización y estándares de calidad para 

bibliotecas, por cuanto el uso de indicadores para evaluar desempeño en 

bibliotecas es aplicado, mediante normas ya establecidas, en el ámbito 

internacional. 

También, se ha tenido acceso a documentos producidos por autores 

españoles y latinoamericanos, donde se aborda, desde diferentes perspectivas, 

el tema de los indicadores de desempeño, así como su utilización o aplicación 

en sistemas de información con énfasis en bibliotecas universitarias y públicas. 

De los documentos localizados a la fecha destacan los siguientes: 

Libros. 

Gómez Hernández, José (1 999) Biblioteconomia conceptos 

básicos de gestión de bibliotecas. Murcia, España: DM. Desarrolla 

los conceptos básicos y teóricos que intervienen en la gestión de 

información y que son importantes para su conceptualización. Detalla 

una serie de opciones para aplicar en bibliotecas, de lo cual interesa 

lo que corresponde a la importancia de la gestión en bibliotecas. 

Mostazo Guardia, Rossana. (2000) Productividad del sector 

público, evaluación de la gestión del gasto público e indicadores 

de desempeño en Guatemala. CEPALIECLAC. Santiago, Chile. 

Presenta en uno de sus apartados una reseña conceptual sobre los 

indicadores de desempeño, indicando su importancia para la gestión 

por resultados y para el apoyo de la toma de decisiones. Los 

indicadores de desempeño se usan para mejorar el desempeño de 

una organización, mejora los mecanismos de control y apoyan el 



proceso presupuestario. Por lo tanto, es un documento de referencia 

para la redacción del marco teórico de esta investigación. 

Wireman, Ferry. (2001) Desarrollo de indicadores de desempeño 

para administración de mantenimiento. Bogotá, Colombia: Rojas 

Eberhard Editores. Reseña la importancia de que las empresas, o en 

este caso las bibliotecas pasen de un desempeño deficiente a uno 

óptimo. Para ello utilizan los indicadores de desempeño, con el fin de 

fortalecer las prácticas y eliminar las deficiencias. Los conceptos 

desarrollados servirán de guía para la implementación de la 

propuesta. 

Artículos de revista. 

Arencibia Jorge, Ricardo y Guerra Pérez, Marisol (2001) Indicadores 

estadísticos en la evaluación de las bibliotecas médicas. ACIMED 9 

(1): 64-71. Recuperado el 01 de junio de 2008 de 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol9~1~01 /aci041001 .pdf 

Se analiza el funcionamiento de la Biblioteca Médica del Hospital 

Ginecoobstétrico "Ramón González Coro", durante dos años de 

servicio, por medio de indicadores de eficiencia. El estudio se dividió 

en cuatro semestres. Se calcularon los valores de los diferentes 

indicadores de utilización, productividad y económicos seleccionados. 

Se determinaron los avances alcanzados por la biblioteca durante el 

tiempo transcurrido a partir de su reapertura. Se muestra la 

importancia del uso de los indicadores estadísticos de diferentes tipos 

para controlar y evaluar el funcionamiento de las instituciones de 

información. Como ejemplo de la aplicación de indicadores en la 

gestión de una biblioteca médica de un país latinoamericano, este 

articulo es un documento de consulta básico para esta investigación. 



Stubbs, Edgardo Alberto. (2004). "lndicadores de desempeño: 

naturaleza, utilidad y construcción." Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 1: 149- 

154. En este artículo el autor plantea que los indicadores de 

desempeño han adquirido trascendencia a partir del establecimiento 

de la filosofía de gestión de calidad total. Constituyen importantes 

herramientas de gestión que proveen un valor de referencia a partir 

del cual se pueden realizar mediciones. Y analiza los distintos puntos 

de vista existentes en relación con su naturaleza y utilidad. Se 

discute el carácter objetivo-subjetivo de los indicadores de 

desempeño y se puntualiza la diferencia con las estadísticas. Se 

analiza este tipo de indicadores como una herramienta útil en el 

proceso de evaluación y se revisa su metodología de construcción. 

La información que se obtuvo ayudará a conformar la 

fundamentación teórica de esta investigación. 

COBUN. Red de Bibliotecas Educativas y Especializadas-Biblioteca 

Nacional del Perú (2008). lndicadores de Desempeño para 

Bibliotecas Universitarias. Esta publicación brinda una propuesta 

sobre una herramienta de gestión aplicable en las universidades 

peruanas, que permite evaluar el desempeño de las bibliotecas 

universitarias. Muestra a los indicadores de desempeño como 

parámetros de medición de la actividad bibliotecaria, donde su 

aplicación permite evaluar el rendimiento de la biblioteca y, por 

consiguiente, identificar sus logros y limitaciones en la prestación del 

servicio bibliotecario. Asimismo indica que su manejo proporciona 

información para la toma de decisiones y la asignación del 

presupuesto. Aclaran que los indicadores señalados no son 

considerados como estándares que hay que cumplir, sino que actúan 

como un estímulo de mejora continúa en la biblioteca y como un 

modo de subrayar las mejores prácticas. Los aportes observados en 



este documento son de gran relevancia para la elaboración del 

manual de indicadores de desempeño, propuesto en esta 

investigación. 

Guimaraes, María Cristina; Gonzalez Lins, Etiene y otros (2006) 

lndicadores de Desempenho de Bibliotecas no Campo da Saúde: Um 

Estudo Piloto na Fiocruz. Esta publicación describe el diseño y los 

primeros pasos de un proyecto de investigación en curso para 

desarrollar y proponer una metodología estándar para evaluar el 

desempeño de las bibliotecas pertenecientes al Centro de 

Información de Ciencia y Tecnología, Unidad Técnica de la 

Fundación Oswaldo Cruz, ClCT de Brasil. En este estudio la Norma 

ISO 11620 es propuesta como un instrumento estratégico, para que 

en una primera etapa, realice una normalización de las cifras del 

rendimiento de las bibliotecas. Se hace hincapié en la atmósfera de 

cooperación y colaboración, y está prestando un fructífero debate y 

un proceso de aprendizaje estratégico, entre las bibliotecas. El 

contexto donde se desarrolló este trabajo guarda un poco de similitud 

con el objeto de estudio de esta investigación, por cuanto es un 

proyecto desarrollado para bibliotecas médicas o del campo de la 

salud. Es pertinente tomar en cuenta los aportes observados, puesto 

que ayudarán a conformar la fundamentación del manual de 

indicadores de desempeño propuesto en esta investigación. 

Samamé Mancilla, Gloria Lauren (2007) lndicadores de desempeño 

para bibliotecas universitarias nacionales. In Proceedings 111 

Jornadas de Bibliotecas Universitarias, Arequi pa (Perú). Recuperado 

el 16 de mayo de 2008, de http://altamira- 

peru.org/jornada/ponencia2007/Samame.pdf. Se promueve las 

"Mesas de Trabajo para la Formulación de lndicadores de Gestión de 



Bibliotecas Universitarias", integradas por personal bibliotecario de 

diferentes universidades nacionales, con el fin de evaluar la calidad 

de los servicios y las colecciones de las bibliotecas universitarias 

nacionales. El COBÚN se planteó como primera tarea, la elaboración 

de los indicadores de desempeño para las bibliotecas universitarias 

públicas y por extensión a las universidades privadas que libremente 

opten por acogerlos. Luego de muchas reuniones, discusiones y 

revisiones COBÚN elaboró el documento "lndicadores de 

desempeño para bibliotecas universitarias", el cual servirá como guía 

para el proceso de autoevaluación y posterior acreditación. Tienen 

como base la Norma ISO 11620 (Información, Documentación - 

lndicadores de desempeño para bibliotecas) y los principios y 

prácticas bibliotecarias de aceptación general. Este artículo explica 

la experiencia que otras bibliotecas han tenido respecto de la 

implementación de indicadores de desempeño, por lo cual este 

ejemplo, es de interés para la implantación de la propuesta contenida 

en esta investigación. 

Revisando la información bibliográfica de producción anglosajona, se puede 

afirmar que tanto los estadounidenses como los europeos cuentan con vasta 

experiencia en la aplicación de indicadores de desempeño y10 en el uso de 

normas y estándares para la gestión de la calidad en bibliotecas médicas. 

Prueba de ello es la existencia de los Standards for Hospital Libraries 2007, 

documento elaborado y publicado por la Medical Library Association, y cuyo 

objetivo es tener una guía para bibliotecas de hospitales que asegure que las 

fuentes y servicios ofrecidos sean efectivos para resolver las necesidades de 

información. Para efectos de esta investigación debe valorarse la teoría y los 

conceptos abordados por estas fuentes de información, por cuanto es preciso 

tener claro que en la práctica el contexto en el que se desarrollan las bibliotecas 



médicas en Estados Unidos y Europa, es muy diferente al de las bibliotecas 

médicas de América Latina, y específicamente, a las de Costa Rica. 

Ante este previo estado de la cuestión, se concluye que el tema de los 

indicadores de desempeño en bibliotecas médicas de Costa Rica, no ha sido 

abordado a nivel teórico ni práctico por autores nacionales. 



2.2 Marco conceptual 

Los referentes conceptuales para el desarrollo de la investigación son: 

2.2.1 Qué es calidad 

La calidad es un afán que ha preocupado siempre a la humanidad, el 

hombre en su esencia siempre ha buscado mejorar su entorno. La calidad, la 

perfección y la mejora son ideales que han existido en todas la culturas a lo 

largo de la historia. Puesto que a lo largo de la historia de la humanidad el 

concepto de calidad ha sido sinónimo del ideal de conformidad, felicidad y 

bienestar en cualquier ámbito. Se habla de calidad de un producto, calidad de 

un servicio, o de la calidad de vida. El documento Guía para la aplicación de la 

norma ISO 9000 a Bibliotecas y Servicios de información y documentación 

(200?, p. 19) define calidad como "conjunto de características de una entidad 

que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o 

implícitas de sus clientes". 

En el caso de las bibliotecas, cuya existencia solo tiene sentido si tiene 

clientes, la calidad de la organización debe estar orientada a satisfacer las 

necesidades de los mismos, por medio de la generación tanto de productos 

como de servicios de información. Por lo tanto, Arriola Navarrete (2006, p. 18) 

propone que la calidad debe entenderse como una "filosofía, cultura, estrategia 

o estilo de gerencia de una empresa". Para reforzar esta idea, se agrega que 

Diana Melnik y María Elina Pereira (2005, p. 200) en su libro Bases para la 

administración de bibliotecas, utilizan un término más específico, calidad 

bibliotecaria y lo definen como "el conjunto de propiedades y características de 

un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades expresadas o implícitas de los usuarios" Así, con base en esta 

definición, la calidad en organizaciones como bibliotecas tiene que ver más con 

las formas de producción de bienes y servicios, dentro de una sociedad cada 

vez con mayor alcance de información compleja. 



Sin embargo, como lo señala Arriola (2006), aunque todos usamos el 

término calidad, no significa lo mismo para todos. Para un productor o 

proveedor de servicio, calidad significa qué y cómo es el producto o sea su 

efectividad. En cambio para el cliente, significa para qué le sirve y si respondió 

a sus necesidades y expectativas, esto es su satisfacción o utilidad. Pero, para 

ambos, calidad remite a la idea de hacer bien las cosas a la primera, esto 

implica un proceso de gestión, que puede realizarse con diversas técnicas y 

desde diferentes puntos de vista, pero siempre con el fin de gestionar, efectiva y 

eficientemente, la calidad, por lo que se habla de gestión de la calidad. 

2.2.2 Qué se entiende por Gestión. 

Melnik y Pereira (2005, p. 29), describen que el proceso de gestión "es el 

conjunto de las acciones, transacciones y decisiones que la organización lleva a 

cabo para alcanzar los objetivos propuestos, que se concretan en los 

resultados". O sea, la gestión es el proceso operativo que hace funcionar a la 

organización, pero a la vez la organización desarrolla el proceso de gestión 

basándose en la estructura que la define, ya que la estructura es la facilitadora 

de la ejecución de interrelaciones, de las comunicaciones, de la asignación de 

tareas, entre otras. 

En resumen, comprende ejecutar las decisiones y tramitar asuntos, con el fin 

de obtener los resultados propuestos, que a nivel administrativo o de gerencia 

se conoce como gestionar. 

Habiendo repasado estos dos conceptos, a continuación se presenta un 

referente teórico de la gestión de calidad total. 



2.2.3 Gestión de Calidad total. 

Actualmente, los procesos de gestión de la calidad (el diccionario de la RAE 

la define como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor) buscan rescatar los valores que unen al hombre con 

cada una de sus obras (Arroyo, 2007, p. 14), impulsando que él mismo aplique 

un control activo de la calidad sobre lo que hace. La filosofía de la Calidad Total 

proporciona una concepción global que fomenta la Mejora Continua en la 

organización e involucra a todos sus miembros, centrándose en la satisfacción 

tanto del cliente interno como del externo. Podemos definir esta filosofía del 

siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo está totalmente comprometido) de 

la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos 

exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, incluso 

el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible). 

Arroyo (2007), expresa que la Gestión de Calidad Total busca lograr un 

proceso de mejora continua de la calidad mediante un mejor conocimiento y 

control de todo el sistema (diseño del producto o servicio, proveedores, 

materiales, distribución, información, etc.), de manera que el producto recibido 

por los clientes esté, constantemente, en correctas condiciones para su uso 

(cero defectos en calidad), además de mejorar todos los procesos internos de 

forma tal de producir bienes sin defectos como primera instancia, lo cual implica 

la eliminación de desperdicios para reducir los costos, mejorar todos los 

procesos y procedimientos internos. Sin embargo, a pesar de ser una 

herramienta para el mejoramiento de la gestión, las unidades de información no 

han logrado la implementación de la Gestión de Calidad Total, por medio del 

desarrollo y la aplicación de indicadores de desempeño. Flores (2006, p. 6) 

expresa que "los sistemas de gestión de calidad se constituyen en los canales 

para facilitar la información clave requerida para la toma de decisiones". 

La calidad es un proceso de mejora continua que exige hacer bien las 

cosas, por lo tanto las unidades de información necesitan de los procesos de 



gestión de la calidad total para perfeccionar los productos y servicios que 

ofrecen, esto es esencial para mantenerse o desaparecer. 

2.2.4 Aplicación de la gestión en las Unidades de Información. 

La autora Mercedes Moreira Delgado (2006), indica que una organización de 

información, como toda organización, dispone de sistemas de gestión con el 

propósito de asegurar sus objetivos y cumplir con su misión. Los objetivos 

especifican y orientan el trabajo de la organización hacia aquello que desean 

lograr. Para alcanzar sus propósitos se deben precisar las responsabilidades 

(quién), los recursos (con qué), las metodologías (cómo), los cronogramas 

(cuándo) y cualquier aspecto adicional que el nivel directivo considere que debe 

integrar el mando general de la organización, para asegurar los resultados que 

desea alcanzar. 

La aplicación de los procesos de gestión en las organizaciones de 

información es la forma más eficaz para desarrollar acciones que satisfagan las 

necesidades de los usuarios, tanto internos como externos. Asimismo, permite 

identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados, analizar y seguir, 

coherentemente, su desarrollo en conjunto, así como obtener una mejora 

continua de los resultados, por medio de la erradicación de errores y procesos 

redundantes en las diferentes funciones de la organización. 

La gestión vista dentro de un marco dinámico y cambiante, que toma en 

cuenta los atributos asociados a los productos y servicios, considera algunos 

puntos claves para el sostenimiento del proceso, los cuales INTECO (2002 

citado en Arroyo Castro, 2007) los llama "pilares de los sistemas de gestión de 

calidad", y cuyos conceptos están basados en los principios universales de la 

calidad para la mejora en el desempeño. Estos pilares son: 

Enfoque al cliente: como organización, las bibliotecas dependen de sus 

usuarios y10 clientes, por lo tanto deben comprender sus necesidades 

actuales y futuras, satisfacer todos sus requerimientos. 



Liderazgo: los encargados de cada unidad, deben establecer propósitos 

que orienten a la organización. Deben crear y mantener un ambiente 

interno óptimo, que permita al personal involucrarse en el logro de los 

objetivos planteados. 

Enfoque basado en procesos: se alcanzan los resultados deseados, 

cuando las actividades y los recursos se gestionan como proceso, donde 

existe un principio y un fin. 

= Enfoque de sistemas para la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados con el sistema. Contribuye a alcanzar la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

Mejoramiento continuo: el mejoramiento continuo del desempeño de la 

organización debe ser el objetivo permanente de ésta. Donde es 

necesario una amplia participación y compromiso por parte del personal 

para lograr este mejoramiento. 

2.2.5 Normalización para el sistema de gestión de la calidad. 

Oscar Arriola (2006) en su libro Evaluación de Bibliotecas, indica que la 

normalización "es la actividad que establece, con respecto a problemas 

actuales o potenciales, disposiciones de uso común y continuado", buscando 

obtener un nivel óptimo de orden en un contexto dado. INTECO (2002 citado en 

Arroyo Castro, 2007), se refiere a la normalización como "el proceso de formular 

y aplicar reglas con el propósito de establecer un orden en una actividad 

específica, para beneficio y con la cooperación de todos los interesados y, en 

particular, para la obtención de una economía óptima de conjunto, respetando 

las exigencias funcionales y de seguridad ." 



La normalización elabora, difunde y aplica normas, que son "lineamientos 

por escrito, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, 

que provee, para uso común y repetitivo reglas, directrices o características 

para actividades o sus resultados. Es la misma solución para un problema que 

se repite". (Arriola Navarrete, 2006, p. 22). 

Los lineamientos normativos pueden ser de diferentes tipos, según el 

organismo que los haya elaborado. La clasificación tradicional de normas se 

presenta de la siguiente manera: 

Normas nacionales: son elaboradas, sometidas a un periodo de 

información pública y sancionadas por un organismo reconocido 

legalmente para desarrollar actividades de normalización en un ámbito 

nacional. 

Normas regionales: elaboradas en el marco de un organismo de 

normalización regional, normalmente de ámbito continental, que agrupa a 

un determinado número de organismos nacionales de normalización. 

Normas Internacionales: tienen características similares a las normas 

regionales en cuanto a su elaboración, pero se distinguen de ellas en 

que su ámbito es mundial. Las más representativas en su campo de 

actividad son las normas ISO hechas por la Organización Internacional 

de Normalización. 

Sobre los procesos de Normalización en Costa Rica, INTECO (200?), señala 

que se desarrolla en tres escenarios: 

l. Ámbito Internacional: 

Miembro de ISO (1994) 

Miembro "afiliado" de IEC (2000) 

2. Ámbito Regional 

Miembro de COPANT (1 987) 

3. Ámbito Nacional con base en: 

Ley No 8279, de creación del Sistema Nacional para la Calidad. 



Las directivas del Código de Buenas Prácticas para la Normalización de 

la ISO. 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). 

Beneficios 

1. Para el país 

La normalización es un instrumento eficaz para: 

Aumentar la productividad, reduciendo desperdicios y rechazos. 

Mejorar la producción en cuanto a la calidad, cantidad y regularidad. 

Proteger al consumidor. 

Lograr el establecimiento progresivo de catálogos con los productos 

nacionales de calidad. 

Lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda en materia de calidad. 

Disminuir litigios, gracias al establecimiento de requisitos de calidad en 

forma conjunta entre proveedor y cliente. 

Participar en los mercados internacionales con productos que cumplan 

los requisitos que ellos exigen. 

Mejorar la economía general, mediante el aumento de las exportaciones 

y la oferta de productos conformes con norma en el mercado interno, lo 

que permitirá un mejor nivel de vida. 

Utilizar la transferencia de tecnología, permitiendo la selección e 

incorporación de tecnología adecuada a las unidades productivas del 

país. 

2. Para los usuarios y10 clientes 

Los usuarios también reciben grandes beneficios de la normalización. 

Algunos de los más importantes se citan a continuación: 

Brinda garantías de calidad, seguridad e intercambiabilidad. 

Posibilita comparar las ofertas, desde el punto de vista de calidad, con 

base en las normas. 

Facilita la formulación de pedidos. 



Permite mayor cumplimiento en los plazos de entrega. 

Facilita el acceso a datos técnicos, antes dispersos e inciertos. 

Sirve de base técnica para licitaciones. 

3. Para el productor 

Igualmente, el productor se ve altamente beneficiado con la normalización, 

algunas de sus ventajas se indican seguidamente: 

Permite la organización racional de las operaciones, ya que puede 

normalizar y controlar desde la materia prima hasta el producto 

terminado. 

Logra la reducción de desperdicios y rechazos, gracias a que racionaliza 

el tipo y cantidad de materiales a emplear y optimiza la producción. 

Aumenta la productividad como resultado de la racionalización de los 

factores de producción. 

La normalización es una herramienta útil para disminuir productos 

almacenados y reducir así el capital inmovilizado, permitiendo usar ese 

nuevo espacio disponible. 

Reduce gastos de administración, ya que se pueden mejorar los métodos 

y hacer las cosas bien desde la primera vez, evitando así desperdicios, 

reprocesos y rechazos. 

Disminuye costos al aumentar la productividad. 

Ofrece argumentos efectivos para la venta. 

Al uniformar tamaños, formas y tipos de productos el productor se 

favorece en la adquisición de materias primas. 

Facilita la comercialización, ya que el producto es un articulo de calidad 

estable y satisfactoria. 

Se aumenta la satisfacción del consumidor, meta deseable de todo buen 

productor. 



2.2.6 Normas ISO 9000 

En el año 1946, en Londres, 25 países miembros del Comité Coordinador de 

las Naciones Unidas para la Normalización (UNSCC), crearon la Organización 

Internacional para la Normalización, conocida como ISO por su nombre en 

inglés (Internacional Organization for Standarization), para promover el 

desarrollo de estándares internacionales y actividades relacionadas, incluyendo 

la conformación de estatutos para el intercambio de bienes y servicios en todo 

el mundo. 

De 1947 a 1986, Estados Unidos establece diversos programas y normas 

para el aseguramiento de la calidad, y en 1979, el Instituto Británico de 

Estandarización (British Standard Institute, BSI) desarrolla el primer sistema 

para la administración de la estandarización comercial conocido como BS 5750. 

Con este referente, ISO crea, en 1987, la serie de estandarización ISO 

9000, que incluye la mayor parte de los elementos de la norma británica BS 

5750. Estados Unidos, ese mismo año, adopta la norma bajo una serie 

conocida como ANSIIASQC-Q9O (American Society for Quantity Control); y la 

norma BS 5750 es revisada con el fin de hacerla igual a la norma ISO 9000. 

En la década de los 90 surgieron las normas ISO 9000, que se idearon 

originalmente para empresas de la industria de la transformación, no obstante 

su aplicación se ha difundido, rápidamente, a otros sectores de la economía. 

Así mismo, la evolución que ha experimentado en los Últimos años la ha llevado 

a convertirse en un reconocimiento internacional de valor y de garantía de 

calidad, o sea una organización certificada ISO 9000 autentica la calidad de sus 

productos y procesos. 

Arriola Navarrete (2006, p. 23), refiere que "ISO 9000" es la denominación 

de uso común para una serie de normas internacionales de gestión de calidad 

dentro de las organizaciones: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004 y sus 

subnormas. 



Estas normas han ido aplicándose en algunas bibliotecas, de acuerdo con 

una nueva versión de esta familia de Normas del año 2000: 

ISO 9000 (2000) Fundamentos y Vocabulario. Describe los fundamentos 

de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para 

los sistemas de gestión de calidad. 

ISO 9001 (2000) Sistemas de Gestión de la Calidad. Especifica los 

requisitos para los sistemas de calidad aplicables a toda organización, 

que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que 

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean 

de aplicación. Estos requisitos tienen como objetivo aumentar la 

satisfacción del cliente por medio de la calidad. 

ISO 9004 (2000) Directrices para la mejora de Desempeño. Proporciona 

directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia de la 

organización, la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

No es una norma certificable. Esta norma es la más relevante para 

nuestro contexto. 

Norma ISO 11620: 1998 Información y documentación: Indicadores de 

Desempeño para Bibliotecas: Esta Norma lnternacional está relacionada 

con la evaluación de bibliotecas de todos los tipos. El propósito principal 

es aprobar el uso de indicadores de desempeño en bibliotecas y 

extender el conocimiento sobre cómo debe llevarse a cabo la medición 

de los indicadores. La comunidad internacional de bibliotecas ha 

expresado su compromiso para el desarrollo de una Norma lnternacional 

sobre indicadores de desempeño de la biblioteca. Por el establecimiento 

de esta Norma Internacional, el uso de indicadores de desempeño puede 

anticiparse y las bibliotecas en países en desarrollo y desarrollados se 

beneficiarán del conocimiento y habilidades asociadas con los 

procedimientos de planeación normal y los procesos de colección de 

datos. Esta Norma lnternacional específica los requisitos de un indicador 

de desempeño para bibliotecas y establece un conjunto de indicadores 



para uso de bibliotecas de todos los tipos. También brinda una guía de 

cómo instrumentar los indicadores de desempeño en bibliotecas donde 

tales indicadores aún no están en uso. La calidad de los servicios de 

biblioteca, está relacionada con el tópico más amplio de administración y 

aseguramiento de la calidad. Los indicadores pueden usarse para 

comparación a través del tiempo dentro de la misma biblioteca. Las 

comparaciones entre bibliotecas pueden hacerse también, pero 

únicamente con precaución extrema, tomando en cuenta cualquier 

diferencia en la constitución de las bibliotecas, con buen entendimiento 

de los indicadores usados, y la cuidadosa interpretación de los datos. 

Esta Norma Internacional conoce y apoya a la ISO 9004-2. 

Norma UNE 50137 2000 Información y documentación: indicadores de 

rendimiento bibliotecario. Esta norma equivalente a la ISO 11620, trata 

de la evaluación de cualquier tipo de biblioteca. Su objetivo principal es 

promover la utilización de indicadores de rendimiento en las unidades de 

información y contribuir a un mejor conocimiento de las formas 

adecuadas de mediación del mismo. Propone una terminología 

normalizada, definiciones y descripciones sencillas y concisas de los 

indicadores de rendimiento, así como de la forma de recolección y 

análisis de los datos necesarios. Se puede aplicar a cualquier tipo de 

biblioteca. Las limitaciones sobre la utilidad de los indicadores de 

rendimiento específicos se enumeran en la descripción de cada 

indicador. 

Norma ISO 690: 1987 Información y Documentación (Referencias 

bibliográficas - Contenido, forma y estructura). Es una norma ISO, que 

especifica los elementos que deben ser incluidos en las referencias 

bibliográficas de materiales publicados como: monografías y 

publicaciones seriadas, capítulos, artículos, etc. y documentos de 

patentes. Da un orden prescrito a los elementos de la referencia y 

establece convenciones para la transcripción y presentación de 



información derivada de la publicación fuente. ISO 690 cubre referencias 

a materiales publicados en forma impresa o no impresa. Sin embargo, no 

se aplica a referencias a manuscritos u otros materiales no publicados. 

ISO 690-2:1997 Información y documentación (Referencias bibliográficas 

- 2a parte: Documentos electrónicos o fragmentos). Especifica los 

elementos que deben ser incluidos en una referencia bibliográfica de 

documentos electrónicos. Establece un orden prescrito para los 

elementos de la referencia e instaura convenciones para la transcripción 

y presentación de información derivada de la fuente del documento 

electrónico. Esta parte de la ISO 690 intenta ser de uso para los autores 

y editores en la compilación de referencias de documentos electrónicos 

para su inclusión en la bibliografía, y en la formulación de citas 

correspondientes a las entradas en ésta. No se aplica a las descripciones 

de bibliografía completa requerida por bibliotecarios, biblibgrafos 

descriptivos y analíticos, índices, etc. 

2.2.7 Estándares para Bibliotecas. 

Los estándares "son pautas, normas ideales de funcionamiento de 

bibliotecas que organismos internacionales han establecido y permiten la 

comparación ideal y la situación real de la biblioteca". (Melnik y Pereira, 2005, p. 

86) 

G. Terry (1987, citado en Melnik y Pereira, 2005) expresa "...estándares son 

pautas de medición establecidas para servir como criterio o referencia para el 

desempeño". 

Aunque estos dos conceptos presentan diferencias, sí coinciden en que 

debe existir una normativa internacional que brinde los parametros y medidas 

mínimas de los servicios bibliotecarios. Por eso, organismos internacionales 

como IFLA, UNESCO y ALA, han realizado recomendaciones sobre estándares; 

y éstos han servido como referencia para que se realicen aplicaciones 



ajustadas a las realidades en que se encuentran las bibliotecas, ya que en un 

mundo con situaciones y realidades tan diversas se hace difícil aplicar una 

normativa común para todos. 

2.2.8 ¿Qué es un indicador? 

Los indicadores como su nombre lo dice "indican" la existencia de algún 

fenómeno que puede ser educativo, ambiental, económico, social, etc. En 

general un indicador es un dato estadístico, aunque no cualquier dato 

estadístico es un indicador; es decir, solo aquellas estadísticas que pueden dar 

una visión integral y que permita elaborar un juicio sobre el funcionamiento de 

un sistema o un proceso educativo, serían indicadores. (UNAM, s.f., p. 2) 

Las características de los indicadores son: 

> Relevante o útil para la toma de decisiones. 

> Verificable. Que se pueden comprobar mediante información 

confiable. 

> Libre de sesgo estadístico o personal. 

> Aceptación institucional. 

> Justificable con relación a su costo-beneficio. 

> Válido. Correspondencia entre la información que suministra el 

indicador y el fenómeno objeto de análisis. 

> Confiable. Deben medir lo mismo en diferentes contextos y en 

diferentes momentos. 

> Fácil de interpretar. A fin de facilitar su uso aún en el caso de no 

expertos en el área específica. 



2.2.9 ¿Qué es un indicador de desempeño? 

Según Bruusgaard (1995) los indicadores de desempeño han sido creados 

para establecer la comparación de elementos cuantitativos en diferentes 

combinaciones. La propuesta de los indicadores de desempeño es la de 

analizar los datos para clarificar los resultados y rendimientos de la biblioteca y 

ver que tan bien se está llevando a cabo su desempeño. 

Un indicador simple, generalmente, se expresa en forma de estadísticas 

absolutas, e intenta dar una descripción imparcial de una situación o proceso. 

La matrícula institucional es un ejemplo de indicador simple porque provee una 

descripción neutral. A diferencia de los indicadores simples, los indicadores de 

desempeño necesitan un punto de referencia, por ejemplo un estándar, un 

objetivo, un juicio contra el cual comparar, por lo cual tienen un carácter relativo. 

Con el fin de evitar una posible ambigüedad, los indicadores de desempeño 

deberán tener la siguiente propiedad: 

"Cuando el indicador muestre una diferencia en cierta dirección esto 

significará que la situación es mejor, mientras que si muestra una 

diferencia en el sentido opuesto significará que la situación es menos 

favorable." (UNAM, 1 99?, pág 2) 

Para McClure (199-?), los indicadores de desempeño son 

herramientas de gestión que se ocupan tanto de las entradas (indicadores 

en relación con los recursos esenciales para proveer un servicio), 

procesos o actividades (cómo es utilizado un recurso), como de los 

servicios resultantes del uso de esos recursos y el impacto (el efecto de 

esas salidas sobre otras variables o factores). 

Es importante distinguir la diferencia entre estadísticas e indicadores. 

La cuantificación de una actividad por sí sola no brinda información sobre 



la calidad y el desempeño. Ejemplos de estadísticas son la cantidad de 

libros prestados, cantidad de visitantes a la biblioteca por año, etc. 

Al respecto, la IFLA (1998) establece una serie de diferencias entre 

estadísticas e indicadores de desempeño: 

O Las estadísticas no aportan datos sobre quiénes no usan la 

biblioteca, ni por la parte de la colección que no se utiliza o por los 

volúmenes perdidos en las estanterías 

O Las estadísticas se recogen en las áreas donde es fácil tener datos 

exactos. El desempeño se interesa por datos adicionales que son 

más difíciles de obtener. 

O La medición del desempeño compara datos y los combina entre sí. 

O La medición del desempeño añade datos subjetivos a los objetivos 

especialmente en la opinión de los usuarios. 

O La medición del desempeño compara los datos con las metas de la 

biblioteca. 

Las bibliotecas, tradicionalmente, han medido su desempeño utilizando 

estadísticas como el número de ítems de una colección, el número de ítems 

utilizados por año, el número de usuarios registrados, sin embargo, dichas 

mediciones no mostraban la completa realidad de los hechos. (Kena citado por 

Stubbs, 2004). 

Pero a partir del desarrollo de estándares como las pautas de la American 

Library Association (ALA) en EE. UU., las pautas SCONUL y de la Academic 

Library en el Reino Unido aunado a las normas ISO 11620 y a las directrices de 

la IFLA, se precisa la utilización de los indicadores de desempeño como parte 

de la Gestión de Calidad en lugar del uso de estadísticas. 

2.2.10 Utilidad de los indicadores de desempeño. 

Según Ponjuan Dante (1998) "los Indicadores de Desempeño pueden ser 

utilizados para medir aspectos como la eficacia de las políticas aplicadas, el 



funcionamiento en el plano financiero, identificar calidad y volumen de los 

servicios ofrecidos, comparar el desempeño de una unidad con otra". Así los 

indicadores de desempeño se vinculan con los objetivos de la organización y 

constituyen herramientas indispensables para la planificación y evaluación. 

Al evaluar el desempeño, se obtienen mediciones y se realizan análisis que 

demostrarán si el proceso u operación evaluado es satisfactorio o debe 

mejorarse. 

Actualmente hay un conjunto de directrices y estándares que miden el 

desempeño. Algunos se restringen a bibliotecas universitarias y otros a 

bibliotecas públicas, las normas ISO 11620 abarcan ambas. 

Las normas ISO 11620 (1998) establecen los criterios para la creación de 

indicadores de desempeño distinguiendo cinco puntos fundamentales: 

l. Contenido de información: el indicador debe ser informativo como 

herramienta para medir la actividad, identificar logros y problemas en el 

desempeño de la biblioteca y que permita tomar una acción para remediarla. 

Debe proveer información para tomar decisiones, establecer metas, priorizar 

actividades y servicios, etc. 

2. Confiable: el indicador de desempeño debe ser confiable en el sentido de 

que produzca el mismo resultado, cuando se usa repetidamente bajo las 

mismas circunstancias. 

3. Válido: el indicador debe medir lo que se intenta medir. 

4. Apropiado: el indicador debe ser apropiado para la propuesta que se 

quiere aplicar. Es decir, que las unidades, las escalas y las operaciones 

necesarias para implementar el proceso de medición deben ser compatibles 

con el procedimiento de la biblioteca. 

5. Práctico: el indicador debe ser práctico en el sentido de que use datos 

disponibles en la biblioteca, con un esfuerzo razonable en cuanto al tiempo de 

los empleados, el costo, el tiempo y paciencia de los clientes. 

Los indicadores de desempeño se desarrollan a partir de la definición de los 

objetivos estratégicos, por lo que en consecuencia el resultado obtenido a partir 



de los indicadores influye en el futuro plan estratégico y en las decisiones por 

tomar. Es decir, que es un proceso de retroalimentación donde cada uno 

modifica al otro. 

2.3. La Biblioteca. 

Las bibliotecas se cuentan entre las instituciones sociales y culturales más 

antiguas que existen. Muchas grandes bibliotecas florecieron en tiempos muy 

remotos; y aunque fueron desarrolladas por naciones y culturas de diversa 

índole, estas instituciones compartieron una característica principal: todas 

tenían un cuerpo de información registrado en algún tipo de medio, y a la que 

se podía remitir cuando era necesario. (Stueart, 1998, p.98). 

Stueart (1998, p, 14), expone que la biblioteca "es un negocio que debe 

manejarse bien y eficazmente. Existe por supuesto, una gran diferencia entre la 

mayoría de bibliotecas y las empresas comerciales.. .el motivo del lucro". Pero 

cualquiera que sea la naturaleza de la empresa, debe actuar para satisfacer al 

cliente, para dar al empleado un sentido de bienestar y de autoestima, para 

mantener un entorno atractivo y seguro y para prestar unos servicios 

consistentes y eficaces. 

Si bien la biblioteca no es una empresa con fines comerciales, lo que se 

trata de tomar de ese tipo de organización, es la búsqueda de eficiencia en la 

utilización de los recursos bibliográficos en pos de sus objetivos. 

2.3.1. Bibliotecas médicas. 

Una biblioteca científica tiene como objetivo proporcionar la documentación 

científica a sus usuarios. Así mismo, la biblioteca médica es la base de una 

buena investigación, de una buena docencia y en general, la que vincula los 

sistemas de información en salud. 



La biblioteca médica está diseñada para asistir a los profesionales, 

estudiantes, pacientes, investigadores y consumidores para encontrar 

información científica y médica que mejore, actualice, asegure y valore el 

cuidado de la salud. 

La biblioteca médica debe estar disponible en hospitales, escuelas de 

medicina, industria privada y asociaciones de salud. El acceso típico es Medline 

(base de datos desarrollada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los 

Estados Unidos), recursos en línea y de impresión, colecciones especializadas, 

publicaciones periódicas, bases de datos y libros de referencia. 

Todo hospital, escuela y asociación médica, requiere tener acceso a una 

biblioteca médica que cumpla con especificaciones mínimas respecto de la 

cantidad y la calidad del material disponible. 

Las bibliotecas médicas están dejando de ser un mero depósito de fondos 

bibliográficos, para convertirse en un centro de documentación muy 

especializado, cuya prioridad es ofrecer una gama de servicios que respondan 

a las exigencias de información de su comunidad académica en Ciencias de la 

Salud. Sin duda, la calidad de una biblioteca médica, dependerá de los servicios 

que ofrece a sus usuarios. 

2.4. Caja Costarricense de Seguro Social. 

La Caja Costarricense de Seguro Social, fue fundada durante el Gobierno del 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, quien envió el proyecto de Ley para la 

creación del Seguro Social Costarricense y el 1 de noviembre se aprueba la Ley 

No 17, la cual fue incorporada en el artículo No 73, a la Constitución Política en 

1949. (Dormond, 1996, p. 22), el cual menciona: 

Se establecen los seguros sociales en beneficio de 
los trabajadores manuales e intelectuales, regulado 
por el sistema de contribución forzada del Estado, 
patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos 



contra los riesgos de enfermedad invalidez, 
maternidad, vejez y muerte y demás contingencias 
que la ley determine. La administración y el 
gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de 
una institución, denominada Caja Costarricense de 
Seguro Social. 

2.4.1 Sistema de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información 
de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS) 

La Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS), es el núcleo 

central del Sistema de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, responsabilidad encomendada 

desde el año 1983, fecha de su creación. 

Su objetivo fundamental, facilitar información ágil y oportuna relacionada con 

Salud y Seguridad Social a los usuarios de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, Ministerio de Salud y demás áreas del Sector; por tal razón, pretende 

mantener informados a profesionales, académicos, investigadores y personal 

en general al servicio de la Salud y la Seguridad Social, sobre los últimos 

reportes científicos que se publican en el mundo. 

La misión de la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social 

(BINASSS), como núcleo del Sistema, es proveer información actualizada y 

específica en el área de salud y ofrecerla al personal técnico y profesional en 

forma ágil y oportuna, como recurso indispensable para apoyar su gestión, 

investigación y desarrollo de los programas nacionales de salud, y por ende, 

mejorar la atención en los servicios, beneficiando así, a la población 

costarricense. 

Como ente rector del Sistema de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 

Información. de la Caja Costarricense del Seguro Social, no está adscrita 

administrativamente, a ningún hospital de la CCSS. 



2.4.2. Bibliotecas del Sistema. 

El Sistema de Servicios Bibliotecarios está constituido por 13 bibliotecas 

que se mantienen activas y se ubican en los diferentes hospitales de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Las Bibliotecas Médicas de los Hospitales 

Desconcentrados de San José, están constituidas por: Biblioteca Médica 

Hospital Calderón Guardia, Biblioteca Médica Hospital México, Biblioteca 

Médica Hospital Nacional de Rehabilitación y Biblioteca Médica Hospital 

Nacional Psiquiátrico. 

2.4.2.1. Biblioteca Médica del Hospital México. 

La Biblioteca Médica del Hospital México es un servicio que ha crecido de la 

mano con el desarrollo del Hospital mismo. Es el lugar donde los estudiantes 

se enriquecen y complementan su formación académica y profesional. Los 

diferentes profesionales en ciencias médicas se actualizan, cotidianamente, con 

los grandes cambios que se presentan en el desarrollo de las ciencias médicas 

y la salud a nivel mundial. Este servicio les permite actualizarse sobre los 

grandes avances mundiales, y así poder ofrecer a los pacientes de Costa Rica 

las mejores prácticas y atenciones que se merecen. 

La biblioteca atiende a médicos, enfermeras, estudiantes de ambas 

disciplinas, médicos residentes y público en general, y su actividad sustantiva 

es facilitar a los usuarios los recursos bibliográficos que le permitan enriquecer 

sus conocimientos en beneficio del servicio que van a prestar finalmente a los 

pacientes. 



Misión 

Ofrecer servicios bibliotecarios de documentación e información especializada 

en el área de la medicina; como un recurso indispensable para apoyar la 

formación, gestión, investigación y práctica de los diferentes profesionales en 

ciencias de la salud. 

Visión 

La Biblioteca Médica del Hospital México será la mejor Biblioteca del 

Sistema de Bibliotecas de la Institución, y el lugar ideal para obtener 

información especializada en medicina, sin limite de espacio o lugar. 

Objetivo general 

Facilitar el acceso, uso y divulgación de la información científica 

actualizada en ciencias de la salud y seguridad social, colaborando 

directamente con el objetivo general del hospital y el mejoramiento de la salud 

de la población costarricense. 

Servicios. 

Préstamo material bibliográfico a sala. 

Préstamo material bibliográfico a domicilio. 

Préstamo interbibliotecario. 

Hemeroteca actualizada. 

Acceso a Internet. 

Archivo vertical. 

Revisiones bibliográficas. 

Servicio por medio de E-Mail. 

Boletín bibliográfico. 

Bases de datos automatizadas. 



Sala de estudio. 

Orientación al usuario 

2.4.2.2. Biblioteca Médica Dr. Gonzalo González Murillo, Hospital Nacional 
Psiquiátrico. 

La Biblioteca Médica Dr. Gonzalo González Murillo, conocida por las siglas 

"BMHNP", y ubicada en el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio 

Chapui en Pavas. Se diferencia de las otras bibliotecas por ser la única del país 

especializada en las áreas de Psiquiatría, Psicología y Salud Mental. 

Actualmente, la biblioteca es visitada tanto por el personal del Hospital, así 

como por una gran cantidad de usuarios ajenos a la institución, ya que la 

riqueza de su acervo bibliográfico, generalmente, les permite el acceso a la 

información que requieren. 

Misión 

Facilitar el acceso a la información y conocimiento en el área de la 

Psiquiatría y Salud Mental, para fortalecer los programas de asistencia, 

prevención, formación, capacitación e investigación que se ejecutan en el 

Hospital Nacional Psiquiátrico. 

Visión 

Consolidar a la Biblioteca Médica del Hospital Nacional Psiquiátrico como el 

principal punto de acceso al conocimiento e información en Psiquiatría y Salud 

Mental. 

Objetivo general. 

Dar a conocer los servicios tradicionales y electrónicos de información 

biomédica para coadyuvar de manera directa al usuario, ampliando la difusión y 

diversificación en el uso de los recursos de información. 



Servicios: 

Préstamo a sala de material bibliográfico para todo público. 

Préstamo a domicilio para el personal de la CCSS. 

Búsquedas de información vía correo electrónico. Se remite la 

bibliografía con la que cuenta la biblioteca sobre el tema solicitado. 

Acceso a bases de datos públicas a través de lnternet y a las que 

BINASSS cuenta con membresía o acceso gratuito. 

Bases de datos de las revistas y los libros del acervo bibliográfico, para 

consulta de usuarios y el personal de la biblioteca. 

Boletín informativo bianual con la información de los libros y revistas que 

la biblioteca adquiere en cada período. 

Cuenta con una página web en el Sitio de BINASSS con información 

general de la biblioteca, así como los servicios que brindan. 

2.4.2.3. Biblioteca Médica Centro Nacional de Rehabilitación. 

La biblioteca médica del CENARE funciona desde los años 80 y es la 

encargada de seleccionar, procesar, administrar, conservar y diseminar el 

acervo bibliográfico que tiene la institución, así como profundizar en temas de 

interés por parte de los médicos, terapistas, estudiantes de pregrado, 

postgrado, investigadores y usuarios de otras instituciones que desean 

consultar todo lo relacionado con Ciencias de la Salud, en especial el área de 

Rehabilitación Física. 

Misión 

Servir de apoyo a todo el personal del CENARE dedicado a la atención de los 

pacientes, suministrar información relevante y pertinente con el uso de las 

nuevas tecnologías, a fin de satisfacer las necesidades de investigación en el 



área de rehabilitación músculo-esquelética. También, proveer una atmósfera 

propicia para el estudio, así como para el estímulo al desarrollo de la 

investigación en los campos relacionados. 

Visión 

La Biblioteca será una unidad especializada que se administrará con eficiencia 

y utilizará las nuevas tecnologías, en información relacionada con la 

rehabilitación músculo-esquelética, para satisfacer las necesidades 

documentales de todo el personal de salud del CENARE, con el fin de contribuir 

a la pronta y completa rehabilitación de los pacientes. Ser la mejor biblioteca en 

el área de Medicina Física y Rehabilitación. 

Objetivo general. 

Servir de apoyo a todo el personal del CENARE dedicado a la atención de los 

pacientes, suministrando información relevante y pertinente con el uso de 

tecnologías de información con el fin de satisfacer las necesidades de 

información en el área de rehabilitación y neuromuscoesquelética. Además, 

proveer una atmósfera propicia para el estímulo al desarrollo de la investigación 

en los campos relacionados. 

Servicios 

Préstamo a sala y domicilio 

Búsquedas especializadas 

Préstamo interbibliotecario 

Consulta en la Sala de Lectura 

Servicios de Referencia 

Servicio de INTERNET 

Servicio de SCANNER 

Servicio de Fotocopias 

Programa de Conmutación Bibliográfica 



Consulta a Bases de datos 

2.4.2.4. Biblioteca Médica Hospital "Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia". 

La iniciativa de crear la Biblioteca del Hospital Calderón Guardia nace en los 

médicos que trabajaban para la institución. Éstos hicieron donaciones de libros 

y revistas con el fin de proveer al Hospital de un centro de información para sus 

consultas e investigaciones. 

Posteriormente, con la implantación del Sistema de Bibliotecas y con 

BINASSS como encargada de la coordinación de los servicios bibliotecarios 

dentro de cada hospital, se dotó a la biblioteca de un mayor acervo bibliográfico 

y de personal capacitado en el área de la bibliotecología y ciencias de la 

información. 

Actualmente, la Biblioteca del Hospital Calderón Guardia brinda servicios de 

documentación e información a médicos y estudiantes de medicina tanto de las 

universidades públicas como de las privadas, así como público en general. 

Además, proyecta sus servicios de información a otras bibliotecas de sus 

alrededores para facilitar toda la información en el área de salud que la 

biblioteca posee, a un mayor número de usuarios. 

Servicios. 

Préstamo a sala de material bibliográfico a todo usuario de la biblioteca 

Préstamo a domicilio para el personal en propiedad del Hospital 

Acceso a lnternet solo para el personal de la biblioteca, para que realicen 

búsquedas en la web para los usuarios. 

Difusión de información en cuanto a libros y revistas que la Biblioteca 

adquiere. No se ha desarrollado ningún boletín informativo pero si se 

trabaja con el que BINASSS provee mensualmente. 

Préstamo interbibliotecario 



2.4.3. Plan Anual Operativo (PAO). 

El Plan Anual Operativo se define como el instrumento de planificación de 

corto plazo en el que se definen los objetivos, acciones, indicadores y metas, 

que deberán ejecutar durante un periodo determinado y es formulado en 

sujeción al Plan Nacional de Desarrollo (PND). En él se concretan también las 

políticas nacionales, sectoriales y regionales de las entidades públicas, 

ministerios y demás órganos, según corresponda, se estiman los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados 

esperados y se identifican los responsables de las metas establecidas 

En el PAO se operacionalizan las metas derivadas de instrumentos de 

planificación de mediano y largo plazo, como son los planes institucionales, el 

PND, Plan Estratégico lnstitucional y otros planes relacionados; asimismo, 

incorpora objetivos del quehacer diario que permiten el cumplimiento de la 

misión y visión de la CCSS, para su elaboración se deben considerar las 

políticas y normas específicas establecidas. 

El PAO contempla un conjunto de características, entre las que cabe citar: 

1. Fortalece la gestión de planificación, facilitando la secuencia en la 

formulación y ejecución de los objetivos y metas estratégicos y los 

operativos. 

2. Operativiza las decisiones estratégicas institucionales. 

3. Racionaliza la toma de decisiones, al definir y ordenar las acciones por 

desarrollar en el tiempo y el espacio, lo cual fortalece la consistencia y 

viabilidad de lo planeado. 

4. Facilita una mejor organización del trabajo, una eficiente distribución del 

tiempo, así como un mayor grado de cumplimiento de las metas 

propuestas. 

5. Integra de forma ordenada, la asignación de recursos, la programación 

de actividades y los responsables de su implementación. 



6. Facilita la evaluación, control y evaluación de las actividades por realizar 

durante el período del Plan. 

7. Permite la rendición de cuentas ante las autoridades superiores y la 

ciudadanía en general. 

La elaboración del Plan Anual Operativo conlleva una serie de etapas que 

tienen un orden lógico: programación y formulación; revisión, discusión, 

aprobación; ejecución; modificaciones y seguimiento y evaluación, que deben 

ser acatadas de acuerdo con lo dispuesto en este documento. 

Contenido básico del Plan Operativo-Presupuesto 

Según lineamientos establecidos por el Gobierno Central mediante el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económical Ministerio de 

Hacienda y Contraloría General de la República, para la formulación de Planes 

Operativos de entidades públicas, para la Institución se ha adoptado la 

siguiente estructura con el fin de estandarizar el proceso. 

A. Introducción 

B. Marco General 

Visión 

Misión 

Políticas 

C. Diagnóstico 

Interno 

Externo 

Determinación de necesidades y priorización de problemas 

D. Programación 

Matriz Desempeño Vinculación Plan Operativo-Presupuesto 

Hojas de Trabajo 

E. Programación de recursos financieros 

Copia resumen de partidas de equipamiento 2300, derecho sobre 

activos 241 5 y obras menores 2550. 



Copia de presupuesto por actividad 

Copia del resumen de presupuesto general 

Copia de la matriz del Compromiso de Gestión negociado a fin de 

verificar la congruencia en los datos negociados con los 

proyectados en el Plan Operativo. 

F. Certificación y Guía Interna de verificación de requisitos. 





3.1 Tipo de investigación. 

En este apartado se presenta la metodología de investigación dentro de la 

cual se enmarca este diseño de proyecto final de graduación. El método 

representa la forma de organizar los procedimientos que se usaron durante el 

estudio o investigación, ayudará a controlar los resultados, a procesarlos y 

presentarlos de manera que resulten útiles y sencillos de interpretar para quien 

evalúe el estudio. Además ayudó a determinar las conclusiones y 

recomendaciones previas a la elaboración de la propuesta. En resumen, la 

metodología de investigación establece el tipo de investigación que se aplicó, 

los métodos y técnicas que se usaron, así como los instrumentos para cada una 

de ellas, las variables del estudio y las fuentes de las que se obtuvo la 

información. 

Esta investigación según el nivel de profundidad es de carácter exploratorio 

ya que los documentos consultados a la fecha sobre este tema, indican que no 

existen estudios en el país con un enfoque similar. 

"Es una investigación que se realiza para obtener 
un primer conocimiento de una situación para luego 
realizar una posterior más profunda, por eso se dice 
que tiene un carácter provisional. Por lo general, es 
descriptiva, pero puede llegar a ser explicativa." 
(Barrantes, 2000, p.64) 

De acuerdo con lo antes planteado y según el alcance que se obtuvo con los 

resultados, se considera de tipo aplicada, porque la finalidad del trabajo es 

solucionar un problema previamente identificado en las bibliotecas médicas de 

Hospitales desconcentrados de la provincia de San José. Al respecto, Rodrigo 

Barrantes (2000, p.64) refiere lo siguiente: 

"Es una investigación aplicada porque su finalidad 
es la solución de problemas prácticos para 
transformar las condiciones de un hecho que nos 



preocupa. El propósito fundamental no es aportar al 
conocimiento teórico." 

En esta investigación se recurre a la aplicación de técnicas que 

corresponden a métodos de instrumentación como: el cuestionario, todo para 

recolectar datos requeridos en el momento de su aplicación y durante un tiempo 

determinado. Por lo tanto, predominará el uso de información traducible en 

cifras o cantidades, siendo así el enfoque de la investigación de tipo 

cuantitativo. Los estudios que utilizan este enfoque confían en la medición 

numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para establecer indicadores 

exactos. (Hernández Sampieri, 2002). 

De acuerdo con el tiempo de ejecución y ocurrencia de los hechos, así como 

al registro que se haga de la información, se trata de un estudio de tipo 

transversal, debido a que se tomó un período definido de tiempo para realizar la 

recolección de los datos, cuyo análisis se hizo posteriormente. 

"Los estudios transversales son aquellos que 
estudian aspectos de desarrollo de los sujetos en 
un momento dado". (Barrantes, 2000, p.64) 

3.2 Sujetos de la investigación. 

Según Miguel Gómez (1994, p. 18) la población estadística es "...un 

conjunto de unidades de estudio o elementos que pueden ser personas, 

empresas, organizaciones, objetos, etc. A este conjunto de unidades de estudio 

es a lo que se denomina técnicamente en estadística población estudio o 

simplemente población". 

Una población puede ser finita o infinita. Una 
población finita tiene un número limitado de 
elementos, mientras que una infinita la forma un 
número ilimitado. Puede agregarse que en términos 



generales, si se va a estudiar la situación en un 
momento dado, la población quizás sea muy 
grande, pero necesariamente es finita; en cambio, 
si se va a analizar un proceso o experimento, el 
cual teóricamente puede repetirse indefinidamente 
bajo las mismas condiciones, la población es 
infinita. (Gómez, 1994, p. 78) 

La muestra de interés para este estudio fueron las jefes y bibliotecólogas de 

las cuatro bibliotecas médicas ubicadas en los Hospitales Desconcentrados de 

la provincia de San José. Estas son: 

Biblioteca Médica Hospital México 

Biblioteca Médica Hospital Calderón Guardia 

Biblioteca Médica CENARE 

Biblioteca Médica Hospital Nacional Psiquiátrico 

3.3. Fuentes de Información. 

Las fuentes de información son todas aquellas que permiten la obtención 

de información real y concisa para satisfacer el objetivo de una 

investigación, estas fuentes pueden ser personas, material bibliográfico, 

audiovisual o de otra índole que esté a disposición para realizar la 

investigación. (Kotler, 1998, p.95) 

Las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtiene información por 

medio de contacto directo con el sujeto de estudio. "los datos primarios pueden 

recopilarse mediante observación, encuestas y experimentos". (Kotler, 1998, 

p.97) 

"Los datos secundarios consisten en información que ya existe en alguna 

parte y que ya se ha recabado para otro propósito" (Kotler, 1998, p.97) 

Los datos secundarios son un buen punto de partida, y a menudo ayudan a 

definir el problema y los objetivos de la investigación. Sin embargo, en muchos 

casos las fuentes secundarias no pueden proporcionar toda la información 

necesaria y entonces deben reunirse datos primarios. 



Para este proyecto final de graduación, se utilizaron tanto fuentes primarias, 

como secundarias de información. Las fuentes primarias, corresponden a 

fuentes humanas (sujetos), que en este caso son: las jefaturas y bibliotecólogas 

de las cuatro bibliotecas médicas ubicadas en los Hospitales Desconcentrados 

de la provincia de San José. 

Como secundarias están: libros, artículos de revistas, informes, tesis, 

Internet, bases de datos. Las cuales sirvieron de base teórica para la 

elaboración del estado de la cuestión y la construcción del referente conceptual. 

Todas estas fuentes consultadas, están incluidas en el capítulo de referencias 

bibliográficas. 



3.4. Variables de la investigación. 

Objetivos 
-- Específic-os 
1. ldeñtificar los 
procesos de gestión 
que aplica cada una 
de las bibliotecas 
médicas incluidas 
como sujetos de la 
investigación. 

Instrumentalización ' 

-1- ~uesio.nario a 
las jefes y 
bibliotecólogas 
de las 
bibliotecas. 
(Preguntas # 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23) 

1. Cuestionario a las 
' jefes Y 

bibliotecólogas de 
las bibliotecas. 
(Preguntas # 14, 
15, 24, 25, 26) 

2 Revisión de las 
normas ISO 
11620: 1998 y 
UNE 501 37: 
2000, con el fin 
de establecer los 
posibles 
indicadores a 
incluir en la II 
propuesta. 1, 

Definición 
- Operacional -- 

'Es pode; 
determinar cuál es 
la situación actual 
de las bibliotecas 
sujetos de estudio, 

' en cuanto a: 
indagación de 
cómo elaboran la 
medición del 
desempeño, 
normativa, 
procesos 
sustantivos, 
normalización de 
procedimientos, 
elaboración de 
estadísticas, 

Variables Definición 
Conceptual- 

~ G e s o s  de Es la forma de 

cuantificación de 
metas, entre otras. 

Son herramientas 
de gestión que se 
ocupan tanto de 
las entradas 
(indicadores en 
relación a recursos 
esenciales para 
proveer un 
servicio), procesos 
o actividades 
(cómo es utilizado 
un recurso), 
indicadores de los 
servicios 
resultantes del uso 
de esos recursos y 
el impacto (el 
efecto de esas 
salidas sobre otras 
variables O 

factores). 

gestión. 

satisfaga los 
requerimientos 
del cliente. 

de Es un 

. gestionar toda la 
organización 
basándose en 
los procesos, 
cuya definición 
es: una 
secuencia de 
actividades 
orientadas a 
generar un valor 
añadido sobre 
una entrada, 
para conseguir 
un resultado, y 
una salida, que 
a su vez, 

documento que 
contiene la 
descripción de 
actividades que 
deben seguirse 
en la realización 
de las funciones 
de una unidad 
administrativa, o 
de dos o más de 
ellas. 

viabilidad 
implementar un 
Manual de 
Indicadores de 
Desempeño de la 
gestión 
bibliotecológica en 
los Hospitales 
desconcentrados de 
la Caja Costarricense 
de Seguro Social de 
la Provincia de San 
José, según las 
normas ISO 11620: 
1998 lndicadores de 
desempeño para 
bibliotecas y UNE 
501 37: 2000 

desempeño 

Información Y 
documentación: 
indicadores de 
rendimiento 
bibliotecario. 



3.5. Recolección de la información (descripción del instrumento de 
medición). 

Para recopilar la información y obtener los insumos se seleccionó como 

instrumento de medición un cuestionario. 

Instrumento de medición. 

Cuestionario: Este instrumento tiene como fin obtener información objetiva 

sobre la situación de los sistemas de gestión bibliotecológica que se realizan en 

las bibliotecas médicas incluidas como sujetos de la investigación. 

Para la recopilación de la información se utilizó un formulario que consta de 

26 preguntas de tipo cerrado, donde algunas eran de respuesta múltiple. Estuvo 

dirigido a las jefes y bibliotecólogas de las cuatro bibliotecas médicas ubicadas 

en los Hospitales desconcentrados de la provincia de San José. La muestra fue 

de 7 cuestionarios aplicados, los cuales se distribuyeron vía correo electrónico, 

obteniendo una respuesta del 100% de la muestra. 

Este instrumento recoge información sobre: perfil y antigüedad laboral, 

procesos de gestión que se realizan en la biblioteca, controles que se aplican a 

los procesos, recursos de información, de infraestructura y tecnológicos que 

tienen las bibliotecas, servicios que prestan, procesos técnicos que se realizan, 

medios de adquisición de los recursos de información, tipos de estadísticas que 

se hacen, periodicidad con que se realizan los informes estadísticos y 

preguntas exploratorias sobre indicadores de desempeño. 

3.6. Procesamiento de los datos. 

Se aplicaron 7 cuestionarios, cada uno incluía 26 preguntas, y el porcentaje 

de respuesta fue del 100%. Esto significó trabajar con el total de la muestra, 

que generó la recolección de 182 respuestas. 

Después de que se ejecutó el trabajo de campo, se procesaron los datos 

obtenidos en forma manual, verificando en cada ítem, aspectos tales como: 



respuestas recibidas, dudas en cuanto a contradicciones al responder, 

preguntas sin contestar. Para posteriormente realizar la tabulación de los 

mismos. 

La información obtenida, como resultado de la aplicación del cuestionario. 

Fue el insumo de recolección del conocimiento de las variables del Objetivo 

General 1. Ésta se presenta en cuadros de frecuencias absolutas y relativas, 

junto con algunos gráficos de apoyo para una mejor comprensión. En el 

procesamiento de la información se utilizó el programa Microsoft Office Word 

2007, para la elaboración de los cuadros y la confección de los gráficos se usó 

el programa Microsoft Office Excel 2007. 

Las conclusiones que se derivaron del análisis de los resultados son el 

fundamento para el desarrollo del Objetivo General 2 y que corresponde a la 

propuesta de elaborar un Manual de lndicadores de Desempeño de la Gestión 

Bibliotecológica, basados en las normas ISO 11620 y UNE 50137, para las 

bibliotecas médicas de Hospitales desconcentrados de la provincia de San 

José. 



CAP~TULO 4. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 



4.1 Resultados 

El objetivo de este capítulo, es dar a conocer los resultados del diagnóstico, 

con el fin de obtener datos cuantitativos que permitan elaborar la propuesta de 

"un Manual de lndicadores de Desempeño para la gestión bibliotecológica, 

basados en las normas ISO 11620 y UNE 50137, para las bibliotecas médicas 

de Hospitales desconcentrados de la provincia de San José". Los resultados se 

presentan en forma de cuadros y gráficos, de manera que permitan visualizar 

los datos. En algunos cuadros no se totaliza el 100% debido a que la población 

en estudio podía seleccionar más de una opción. 

Cuadro # 1 
Evaluación anual del desempeño del personal de las Bibliotecas 

Fuente: Instrumento de medición ítem #4. 

Evaluación 
Anual 

SI 
NO 

TOTAL 

Parte importante de los procesos de gestión en una organización es la 

evaluación del personal, ya que esto conlleva una búsqueda del mejoramiento 

continuo de la organización. Referente a la pregunta sobre si se realiza 

anualmente evaluación del desempeño de personal, una amplia mayoría 

respondió que sí, siendo 5 respuestas que representan un 71.43%. Es 

interesante que, a pesar de que la gestión de recursos humanos de la 

institución tiene como norma la realización de evaluaciones anuales del 

desempeño de todo el personal, dos personas respondieron que no se realiza 

dicha evaluación. Habría que profundizar en esta situación para indagar qué 

puede estar ocurriendo. Una opción podría ser que la evaluación, sí se realice, 

aunque con alguna informalidad, de manera que el personal no la identifica 

Frec. 
Abs. 

5 
2 
7 

Frec. 
Relat. 
71,43% 
28,57% 
1 OO,OO% 



como tal. Es importante para este proyecto que todas bibliotecas involucradas 

realicen los mismos procesos de gestión, porque de ello dependerá la viabilidad 

en la aplicación de indicadores de desempeño en forma normalizada. 

Cuadro # 2 
Procesos de gestión de las Bibliotecas de la CCSS 

Fuente: Instrumento de medición items #6, 7, 8, 9, 10 y 12 

Tipos de Procesos 

Cuantificación de metas 

Control sobre la ejecución del presupuesto 
Elaboración de Organigrama Funcional 

Elaboración de Misión 
Elaboración de Visión 

Identificación de Valores 

Elaboración de Objetivo General y específicos 

Elaboración y aplicación de Manual de Procedimientos 

Elaboración y aplicación de Instructivo de Servicios Bibliotecarios 

Plan Anual Operativo PAO 
Control y seguimiento de este Plan Anual Operativo 

Presupuesto financiero 

Referente a las preguntas no. 6, 7, 8, 9, 10 y 12, donde se solicitó que 

indicaran los procesos o actividades de gestión que realizan en las bibliotecas, 

el 100% de la muestra respondió que a la fecha tienen: Misión, Visión, Valores, 

Objetivo General y Específicos, Manual de Procedimientos, lnstructivo de 

Servicios Bibliotecarios, Plan Anual Operativo PAO, Control y seguimiento del 

Plan Anual Operativo y Presupuesto financiero. Sin embargo, se detectan 

deficiencias en procesos como Metas cuantificables, Control sobre la ejecución 

del presupuesto, Organigrama Funcional; donde solo 5 encuestados del total de 

la muestra respondieron afirmativamente respecto de estos ítems. Parte 

importante de la evaluación del desempeño en una organización es el 

Respuestas 
afirmativas 
Frec. Abs. 

5 

5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 

Frec. Relat. 

71,43% 

71,43% 
71,43% 
1 oo,oo% 
1 oo,oo% 
1 oo,OO% 
1 oo,OO% 
1 oo,OO% 

1 oo,OO% 
1 Oo,OO% 
1 oo,Oo% 
1 OO,OO% 



establecimiento de metas cuantitativas, la realización de procedimientos de 

control que permitan el seguimiento de los avances, la rectificación oportuna 

para que, finalmente, se alcancen los mejores resultados a lo largo de un 

periodo determinado. Con deficiencias en este tipo de procedimientos, es poco 

probable que las organizaciones, en particular las bibliotecas médicas, puedan 

mejorar su desempeño y obtener mejores índices de rendimiento o 

productividad. 

Cuadro # 3 
Participación activa de las bibliotecólogas en la elaboración del PAO y 

el Presupuesto de las Bibliotecas médicas 

Fuente: Instrumento de medición ítem # A l .  

Participa 

SI 
NO 

Total 

Respecto de la pregunta "Participa usted activamente en la elaboración del 

Plan Anual Operativo y del Presupuesto", el 57.14% de las encuestadas 

respondió que sí trabajan en la elaboración del Plan Anual Operativo y el 

Presupuesto de sus bibliotecas. Mientras que el 42.86% de las encuestadas 

indicaron que no participan en la elaboración de los mismos, ya que la jefatura 

respectiva asume esta función. 

La participación activa del resto del personal de bibliotecología, y no solo de 

las jefaturas, en la formulación del PAO y del presupuesto permitiría que estos 

dos instrumentos de gestión tuvieran mayor realismo, dado que se podrían 

incorporar más criterios, propios de las personas que atienden diariamente a los 

usuarios de las bibliotecas médicas. Hay que tomar en consideración que la 

atención al público les permite conocer e identificar mejor las necesidades y 

Frec. 
Abs. 

4 
3 
7 

Frec. Relat. 

57.1 4% 
42,86% 
100% 



demandas, y por lo tanto, sus aportes, si participaran en la formulación de estos 

instrumentos, contribuirían al mejor servicio de las unidades de información. 

Para efectos de este estudio, llama la atención que la totalidad de la muestra no 

tenga participación activa en estos procesos, a pesar de que el 100% de las 

bibliotecólogas encuestadas opinan que la gestión de la calidad es un proceso 

que sí ayuda al mejoramiento continuo de la biblioteca. 

Según la teoría sobre indicadores de desempeño, para la elaboración de 

éstos es muy importante contar previamente con objetivos y metas por 

alcanzar, que se establecen, en el caso de las bibliotecas médicas estudiadas, 

en los PAOs; así como con los recursos financieros que faciliten este logro, 

recursos que están, a su vez, en los presupuestos. Por lo cual es básico que el 

personal participante de la evaluación tenga conocimiento previo de los 

objetivos y metas que la unidad de información ha planificado, y del 

presupuesto solicitado y aprobado o disponible. 



Cuadro # 4 
Recursos de infraestructura y tecnológicos con que cuentan las 

Bibliotecas investigadas, según reporte de su personal 

Fuente: Instrumento de medición ítem #16. 

Tipos de recursos 

Otros 
Sala de reuniones 

Fotocopiadora 
Servicios sanitarios 

Ficheros 
Salas de Lectura o estudio 

Edificio propio. 
Computadoras para consulta de catálogo 

Computadoras para los usuarios 
Scanner 

Computadoras para uso del personal 

Fax 
Mobiliario de oficina 

Estantería para colección 

El ítem 16 del cuestionario para jefes y bibliotecólogas, refiere a que 

indiquen los recursos tecnológicos y de infraestructura con que cuenta cada 

biblioteca participante de esta investigación. Se puede observar en el cuadro 

anterior, que solo en los recursos de mobiliario de oficina y estantería para la 

colección., el 100% de la muestra indica tenerlos, siendo que este tipo de 

recursos es absolutamente indispensable. Información que también aparece 

mostrada en el gráfico No.1, que aparece a continuación. 

Sin embargo, en recursos tecnológicos como scanner y computadoras para 

el catálogo y los usuarios, que también deberían ser parte esencial para brindar 

un adecuado servicio, solo el 71.43% de la muestra cuenta con éstos. Aún más, 

únicamente un 28.57% indica contar con fotocopiadora para dar el servicio de 

reproducción de documentos, el cual es vital para que los usuarios puedan 

contar con la información solicitada, principalmente, del material bibliográfico 

con acceso restringido. 

Frec. 
Absol. 

O 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 

5 
5 
6 

6 
7 
7 

Frec. 
Relat. 
O,OO% 
14,29% 
28,57% 
42,86% 
42,86% 
57,14% . 

71,43% 
71,43% 

71,43% 
71,43% 
85,71% 

85,71% 
1 OO,OO% 
1 OO,OO% 



En cuanto a recursos de equipos como fax y computadoras para el 

personal, un 85.71% de los encuestados indica tener acceso a ellos. 

Igualmente, todas las bibliotecas médicas deberían contar con este tipo de 

recursos, y no únicamente un porcentaje parcial, ya que la comunicación vía fax 

o por correo electrónico posibilitaría mecanismos de consultas y transmisión de 

información que rompe barreras geográficas y facilitan la consulta de los 

usuarios, o del personal, atendiendo a los usuarios. 

Referente a edificio propio, un 71.43% de la muestra cuenta con esta 

infraestructura. Mientras que en recursos como salas de lectura o de estudio, 

ficheros, entre otros; es entre el 55% y el 40% de las bibliotecas, las que 

cuentan con estos ítems en su servicio. El no contar con este tipo de recursos 

dificulta a los usuarios el sostener reuniones de estudio y trabajo, con lo cual, el 

personal de estas bibliotecas médicas no puede ofrecer los mejores servicios, 

acordes a las necesidades de los usuarios. 

A pesar de que todas las bibliotecas participantes del estudio, pertenecen a 

un mismo sistema de bibliotecas, es claro que no todas tienen los recursos 

necesarios en cuanto a infraestructura y recursos tecnológicos; en tal sentido, 

se muestra una desigualdad en las condiciones tanto laborales -para el 

personal de las bibliotecas médicas, como de los servicios que pueden ofrecer 

a los usuarios, que a la vez es personal de la CCSS. 

Como las bibliotecas médicas pertenecen administrativamente a cada 

hospital donde se encuentran ubicadas, es posible inferir que el apoyo 

económico que están recibiendo no es el suficiente para cubrir la dotación de 

recursos de infraestructura y tecnológicos que requieren. 



Gráfico # 1 
Recursos de infraestructura y tecnológicos con que cuentan las 

Bibliotecas 

I 

Recursos de infraestructura y tecnológicos que tienen las 
Bibliotecas 
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Fuente: Cuadro #4 Recursos de infraestructura y tecnológicos que tienen 
las Bibliotecas 



Cuadro # 5 
Recursos bibliográficos a disposición de las Bibliotecas investigadas 

Fuente: Instrumento de medición ítem #17. 

En el cuadro #5 se muestra la información referida a recursos bibliográficos 

con que cuentan las bibliotecas, según lo reportan las personas encuestadas, 

información que también aparece luego en el gráfico No.2. Un 100% de la 

muestra indica contar con recursos como: libros, documentos y material de 

referencia (en esta categoría se incluyen: diccionarios médicos, manuales 

Merck, Atlas de anatomía, entre otros). Un 85.71% tiene en su acervo tesis e 

informes estadísticos. Solamente un 57.14% cuenta con Cd-Rom. Y del total de 

la muestra solo el 42.86% dice tener archivo vertical y material audiovisual. 

Es claro que en recursos básicos de una colección bibliográfica, como: 

libros, documentos y material de referencia, todas las bibliotecas tienen 

igualdad de condiciones. Llama la atención la desigualdad existente en cuanto a 

tesis, informes estadísticos y publicaciones periódicas, los cuales son recursos 

de información indispensables en las colecciones bibliográficas de las 

bibliotecas médicas. Es en este tipo de recursos en el que se localiza la 

información más actual, de avanzada y basada en evidencia, del campo de la 

medicina por lo que los recursos que están brindando estas bibliotecas son 

insuficientes y por lo tanto, los usuarios no están teniendo acceso a información 

científica médica de calidad. 



Se puede inferir que los usuarios de estas dos bibliotecas no tienen acceso 

a recursos como material audiovisual y archivo vertical. Si bien estos recursos 

son de un alto costo económico y los procesos técnicos para el tratamiento de 

la información son diferentes, estos insumos no deberían faltar en las 

colecciones de las bibliotecas médicas, ya que proveen información vital para 

los procesos de aprendizaje y formación académica de los futuros profesionales 

de la salud, que también son usuarios reales de estas unidades de información. 



Gráfico # 2 
Recursos bibliográficos a disposición de las Bibliotecas investigadas 

Recursos íe información que tienen las Bibliotecas 

I - 

Fuente: Cuadro #5 Recursos de información que tienen las Bibliotecas 



Cuadro # 6 
Servicios de información que ofrecen a los usuarios 

Fuente: Instrumento de medición ítem #18. 

Tipos de servicios 

Otros (servicio de fax) 
Acceso a sitio web de la Biblioteca 
Acceso a Bases de Datos en línea 
Boletín Bibliográfico 
Servicio de scanner 
Préstamo lnterbibliotecario 

Acceso a lnternet y correo electrónico 
Préstamo a domicilio de material bibliográfico 
Préstamo a sala de material bibliográfico 

Formación de usuarios 
Elaboración de búsquedas bibliográficas 
Envío de artículos de revistas por email 

El ítem #18 del cuestionario para jefes y bibliotecólogas, refiere a que 

indiquen los diferentes servicios de información que prestan las bibliotecas 

médicas. Así, el 100% de las bibliotecas investigadas afirman tener 

implementados los servicios de: préstamo a sala y domicilio de material 

bibliográfico, formación de usuarios, elaboración de bibliografías y envío de 

artículos de revistas vía correo electrónico. Un 85.71% indica ofrecer a los 

usuarios, préstamo interbibliotecario, acceso a lnternet y correo electrónico. Un 

57.14% informa brindar los servicios de acceso a bases de datos en línea, 

boletín bibliográfico y servicio de escaneo. El servicio de acceso a un sitio web 

de la biblioteca solo lo ofrece el 28.57 de las bibliotecas. Y en la categoría de 

Otros servicios, únicamente el 14.29% de las bibliotecas lo brindan, y en este 

caso reportan servicio de fax. 

Para poder implementar el Manual de Indicadores de Desempeño, todas las 

bibliotecas participantes tendrían que tener equidad en cuanto a los servicios y 

productos de información que brindan. Esto permitiría realizar una evaluación 
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normalizada y más objetiva de la gestión bibliotecológica, además de que al 

estar en igualdad de condiciones, posibilitaría la comparación entre bibliotecas, 

y así con base a los resultados promedios obtenidos, poder en un futuro, 

establecer metas estandarizadas. 

Gráfico # 3 
Servicios de información que ofrecen las Bibliotecas 

Fuente: Cuadro #6 Servicios de información que ofrecen las Bibliotecas 

Tipos de servicios que ofrecen 
las Bibliotecas 
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Cuadro # 7 
Procesos técnicos 

Fuente: Instrumento de medición item #19. 

En el ítem #19, se solicitaba a las personas encuestadas que indicaran los 

procesos técnicos que realizan las bibliotecas médicas. Un 100% respondió que 

efectúan clasificación (en todas las bibliotecas se usa el sistema de clasificación 

de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos y la notación Cutter), 

descarte y toma de inventario. El 85.71% afirma que hacen selección y 

adquisición, catalogación (por pertenecer a un sistema todas las bibliotecas 

usan el mismo software Microlsis y10 Winisis), canje y donación. Un 71.43% 

realizan indización, restauración de material y administración de bases de 

datos. Y del total de la muestra solamente el 28.57% hacen mantenimiento y 

administración de sitio web propio. 

Igual que en la prestación de servicios de información, en la gestión de 

procesos técnicos también se da una desigualdad entre las Bibliotecas 

investigadas, ya que a pesar de que todas son parte de un mismo sistema, no 

ejecutan las mismas labores a nivel de procesos técnicos. 

Se infiere que una posible razón para esta desigualdad, es el recurso 

humano con que cuenta cada Biblioteca. Ya que a menor cantidad de personal 



mayor es la limitación para la ejecución de múltiples funciones en una Unidad 

de Información. 

En una evaluación por indicadores de desempeño, la aplicación de 

procesos técnicos y su medición, es un rubro importante y básico. Por lo tanto, 

es necesario que los indicadores por incluir en el Manual, se basen en los 

procesos técnicos que ejecutan todas las bibliotecas participantes. 

Cuadro # 8 
Medios de adquisición de los recursos bibliográficos 

Fuente: Instrumento de medición ítem #20. 

Medios de 
adquisición 
Canje 
Compra 
Donación 

A la pregunta sobre por cuáles medios las bibliotecas adquieren sus 

recursos de información, el 100% indicó que por donación, principalmente de 

BINASSS y de la Editorial de la CCSS. Un 85.71 % lo hace por compra y 

ninguna biblioteca utiliza el canje como medio de adquisición de recursos de 

información. 

En el caso del canje, se considera que las bibliotecas deberían aplicarlo 

como una actividad de cooperación bibliotecaria, que permitiría adquirir algunos 

recursos de información que no se pueden obtener por falta de medios 

económicos o por el alto costo de los mismos. 

Frec. 
Abs. 
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7 
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Cuadro # 9 
Control interno de estadísticas periódicas 

Fuente: Instrumento de medición ítem #21 y 22 

Estadísticas 

Mensualmente 
Bimensual 
Trimestralmente 
Anualmente 

El 100% de las bibliotecas participantes del estudio realizan controles 

estadísticos, e indicaron que lo hacen mensualmente. 

El tener previamente datos estadísticos, ayuda a agilizar la ejecución e 

implementación del Manual de lndicadores de Desempeño. La capacitación del 

personal que será responsable de la evaluación por medio de los indicadores 

de desempeño se ve facilitada por el hecho de que las bibliotecarias tienen 

alguna experiencia en la cuantificación de las actividades que llevan a cabo 

dentro de la gestión bibliotecológica. 

Frec. 
Abs. 

7 
O 
O 
O 

Frec. 
Relat. 
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O,OO% 



Cuadro # 10 
Tipos de estadísticas que se llevan a cabo en las Bibliotecas investigadas. 

Fuente: Instrumento de medición ítem #23. 

En respuesta a la pregunta de cuáles son los tipos de estadísticas que se 

hacen, el 100% de los encuestados indicó que cuantifican mensualmente el 

número de préstamos a sala y a domicilio de revistas, el número de préstamos 

de material bibliográfico a domicilio y el número de préstamos 

interbibliotecarios. Un 85.71% afirma llevar estadísticas de la cantidad de 

usuarios que visitan la biblioteca. El 71.43% cuantifican los títulos de revistas 

más consultados y el número de usuarios que usan los equipos de cómputo. 

Respecto del control sobre la cantidad de consultas resueltas por teléfono solo 

el 57.1 4% de las bibliotecas lo hacen. 

Frec. 
Relat. 

14,29% 
28,57% 

28,57% 

42,86% 

42,86% 

42,86% 
57,14% 

71,43% 

71,43% 

85,71% 

1 OO,OOOh 

100,00% 

1 OO,OO% 

100,00% 
- 

1 OO,OO% 

Tipos de estadística 

Cantidad de usuarios que utilizan el servicio de fotocopiado 
Número de registros ingresados a la Base de Datos por año 

Cantidad de usuarios con inducción 

Número de títulos de revistas suscripto por año 

Número de material procesado por año 

Otros 
Número de consultas resueltas por teléfono 

Título de revistas más consultados 

Cantidad de usuarios que utilizan equipo de computo 

Cantidad de usuarios que visitan la Biblioteca 

Préstamo a sala de material bibliográfico 

Préstamo a sala de revistas 

Préstamo a domicilio de material bibliográfico 

Préstamo a domicilio de revista 

Número de préstamos interbibliotecario 
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Otras estadísticas como cantidad de títulos de revistas con suscripción por 

año y cantidad de material procesado por año, son realizados por el 42.86% de 

las bibliotecas sujetos de estudio. Mientras que solo el 28.57% de los 

encuestados afirman llevar estadísticas sobre la cantidad de usuarios que han 

recibido inducción y del número de registros que se ingresan a las Bases de 

Datos. Y para finalizar, del total de la muestra únicamente el 14.29% indica 

saber la cantidad de usuarios que usan el servicio de fotocopiado. 

Los datos presentados muestran, una vez más, la desigualdad que existe 

no solo en los recursos con que cuentan sino también la diversidad en las 

prácticas y procesos de gestión que realizan las Bibliotecas participantes. 

Cuadro # 11 
Opiniones sobre la gestión de calidad como proceso de ayuda al 

mejoramiento continuo de la Biblioteca 

Fuente: Instrumento de medición ítem #14. 

Gestión de 
calidad 

sí 
NO 

El 100% de las encuestadas opina que es positivo contar con una 

estructura flexible y abierta a cambios organizativos y que la gestión de calidad 

es proceso que ayuda al mejoramiento de la organización. 

Esta opinión favorable a los procesos de gestión de calidad y a la apertura 

al cambio, es un importante recurso para plantear el mejoramiento del 

rendimiento de las bibliotecas médicas. Si el personal que labora en una 

organización, es abierto a los cambios, generalmente buscará mejorar la 

calidad de su trabajo. Así se infiere que en las bibliotecas médicas de 

Hospitales Desconcentrados de la provincia de San José, este puede ser el 

momento ideal para hacer ese cambio, que permita implementar una nueva 

Frec. 
Abs. 

7 
O 

Frec. 
Relat. 
100% 
0% 



herramienta de evaluación de la gestión bibliotecológica que diariamente 

efectúan. 

Cuadro # 12 
Uso de lndicadores de desempeño en las Bibliotecas 

Fuente: Instrumento de medición ítem #24. 

Uso de 
indicadores 

SI 
NO 

Luego de clarificar que los lndicadores de Desempeño sirven como 

herramienta para evaluar la calidad y eficacia de los procesos y servicios que 

prestan las bibliotecas, se les preguntó a las encuestadas si los han utilizado en 

su trabajo. Un 71.43% respondió positivamente y el 28.57% indicó que No. Es 

evidente que las personas que respondieron "sí" están en un error dado que la 

CCSS, en sus bibliotecas médicas, no está aplicando lndicadores de 

Desempeño. Probablemente interpretan el uso de controles estadísticos como 

sinónimo de uso de indicadores de desempeño. Sin embargo, al ser éstos un 

tema novedoso y de poca aplicación en el ámbito de bibliotecas nacionales, se 

infiere que las encuestadas que respondieron afirmativamente a la pregunta 

tienen interés y apertura a su aplicación. Habría un ambiente favorable para 

diseñar el Manual de lndicadores de Desempeño, y decidir sobre su aplicación. 

Luego, es probable que se requieran procesos de inducción y capacitación 

para ponerlo en práctica. Con base en las respuestas a esta pregunta, se 

podría pensar que el personal de las bibliotecas médicas favorecerá su 

aplicación. 
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Gráfico # 4 
Opinión sobre viabilidad del uso de lndicadores de Desempeño en las 

Bibliotecas investigadas 

El ítem #25 consultó si las encuestadas consideran o no importante usar 

indicadores de desempeño para medir los procesos de gestión que se realizan 

en las bibliotecas. El 100% de las encuestadas opina que es importante para 

las bibliotecas usar indicadores de desempeño como herramienta para medir 

los procesos gestión. 

En consecuencia, por unanimidad el 10O0/0 de la muestra respondió que 

usarían indicadores de desempeño en vez de estadísticas, para evaluar la 

calidad y la eficiencia de los procesos que realizan en las bibliotecas. 

Esta disposición favorable al cambio y a la utilización de indicadores de 

desempeño por parte de una muestra del personal que trabaja en las 

bibliotecas médicas de la CCSS tiene implicaciones importantes en la gestión 

bibliotecológica de la institución. La información referente a esta opinión 

favorable debe constituirse en un insumo para la decisión sobre la conveniencia 
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Opinion sobre viabilidad del uso de  Indicadores de  
Desemperio en las Bibliotecas investigadas 
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Fuente: Instrumento de medición ítem #26. 



de diseñar y poner en práctica el Manual de lndicadores de desempeño en las 

Bibliotecas Médicas de la CCSS. Tal decisión permitirá no solo mejorar la 

gestión sino incentivar al personal bibliotecario al permitirles tener criterios 

objetivos sobre su propio desempeño e información, para mantener un proceso 

de mejoramiento continuo. 

Con estos resultados, se cumplen los objetivos específicos planteados 

para la primera parte de esta investigación, ya que se logra identificar los 

procesos de gestión que aplican las bibliotecas médicas incluidas como sujetos 

del estudio y se establece la viabilidad para implementar el Manual de 

lndicadores de Desempeño de la gestión bibliotecológica que efectúan. 



CAP~TULO 5. 

PROPUESTA 



5.1 Justificación. 

En el problema y su importancia se indica que el objetivo principal de la 

aplicación o utilización de indicadores de desempeño en la gestión 

bibliotecológica, es evaluar, cuantitativamente, el desempeño y los resultados 

que periódicamente obtiene una biblioteca a través de sus procesos de gestión. 

Usando para ello modelos normalizados, según estándares internacionales en 

sistemas de gestión de calidad para bibliotecas, que promueven indicadores de 

desempeño, con miras a controlar y evaluar de forma cuantitativa, cualquier 

fenómeno de interés en una unidad de información. 

Como se ha podido comprobar a través del diagnóstico de la 

investigación aplicada, las bibliotecas médicas de la CCSS ubicadas en 

Hospitales desconcentrados de la Provincia de San José, realizan diversos 

procesos de gestión bibliotecológica, establecen el alcance de metas por 

periodos y llevan algunos controles estadísticos. Pero, a la fecha no utilizan 

ningún sistema de indicadores de desempeño como herramienta para evaluar 

estos procesos o los resultados que obtienen. 

La propuesta de esta investigación es significativa ya que representa un 

primer esfuerzo para aplicar estándares internacionales en la medición de la 

gestión de las bibliotecas médicas y su desempeño, a nivel de nuestro país y 

del Sistema de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. Ya que al disponer de una herramienta de 

esta índole, las bibliotecas podrán evaluar en forma equitativa los objetivos y 

metas planteados en sus Planes Anuales Operativos, y determinar si éstos se 

logran efectivamente. Para posteriormente planificar el mejoramiento continuo 

de la gestión bibliotecológica, e implementar decisiones dirigidas a brindar un 

servicio de calidad a sus usuarios y10 clientes. 

La opinión generalizada de las encuestadas, confirman lo imprescindible e 

importante de usar indicadores de desempeño para medir los procesos de 

gestión que realizan en sus bibliotecas, y por tanto estarían de acuerdo en 

usarlos en sustitución del control estadístico. Además, se infiere la importancia 



de esta propuesta, al ofrecer a las bibliotecas médicas una herramienta de 

evaluación objetiva de sus resultados, ya que por medio de datos cuantificables 

se puede demostrar el desempeño obtenido en las diferentes funciones 

ejecutadas, para el cumplimiento satisfactorio de los objetivos planteados en el 

Plan Anual Operativo. Además, será de gran utilidad para detectar áreas 

críticas e identificar las posibles causas que provocan un desempeño 

desfavorable al logro de los objetivos y metas; permitiendo así, que en el 

proceso de toma de decisiones, se puedan plantear acciones preventivas y 

correctivas, dirigidas al logro exitoso de la gestión bibliotecológica en cada 

Unidad de Información participante de esta propuesta. 

A mediano plazo, la implementación de este Manual también permitirá el 

logro de otro objetivo, que será analizar en forma comparativa el desempeño de 

aquellas bibliotecas que tengan misiones y objetivos equivalentes, dentro del 

Sistema de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

Además, se considera importante reseñar los pasos que permitieron la 

confección de la propuesta: 

Se analizó la información recopilada sobre la situación de los sistemas de 

gestión bi bliotecológica, en las bibliotecas médicas ubicadas en 

Hospitales Desconcentrados de la provincia de San José. 

Se determinó la viabilidad de implementar un Manual de indicadores de 

desempeño para evaluar la gestión bibliotecológica en las bibliotecas 

médicas ubicadas en Hospitales Desconcentrados de la provincia de San 

José. 

Se consultaron diversas fuentes de información, de donde se obtuvieron 

los fundamentos teóricos y metodológicos para diseñar la propuesta. 



Con base en información recopilada por medio del cuestionario, se 

determinaron los contenidos esenciales por incluir en el Manual, así 

como los recursos humanos, tecnológicos, logísticos y financieros que se 

necesitan para poder implementar esta herramienta. 

Es importante resaltar que esta propuesta tiene altas probabilidades de éxito 

para su implementación, ya que cada biblioteca participante del estudio cuenta 

con los recursos necesarios para la ejecución de la misma. 

5.2 Objetivo General 2. 

Elaborar un Manual de lndicadores de Desempeño de la gestión 

bibliotecológica, basados en las normas ISO 11620 y UNE 50137, para las 

bibliotecas médicas de Hospitales desconcentrados de la provincia de San 

José. 

5.3 Objetivos específicos del objetivo general 2. 

1. Determinar los contenidos esenciales a incluir en el Manual. 

2. Determinar los recursos tecnológicos y logísticos que se requieren para 

la implementación del manual de uso de indicadores de desempeño. 

5.4 Estructura de la propuesta. 

El diseño de la propuesta se fundamenta en las pautas dictadas por las 

normas ISO 11620: 1998 lndicadores de desempeño para bibliotecas y su 

equivalente en versión española UNE 50137: 2000 Información y 

documentación. lndicadores de rendimiento bibliotecario. Ambas normas 

definen los aspectos por tomar en cuenta para la aplicación de cada indicador 

cuantitativo, de acuerdo a la siguiente estructura: 



1. Nombre del indicador: cada uno debe tener un nombre que lo 

describa. 

2. Objetivo del indicador: cada uno debe tener un objetivo explícito, 

establecido en términos de los servicios, actividades o usos de 

recursos a ser evaluados. 

3. Definición del indicador: Debe definirse, exclusivamente, con 

base en los datos a ser recolectados y /o la relación a 

establecerse entre los datos. 

4. Método: se describe en forma clara cuáles datos se deben 

recoger y qué cálculos hay que realizar para obtener un valor o 

resultado. Se debe aclarar si existen diferentes métodos para 

obtener el mismo indicador. Es importante mencionar si una 

medida debe repetirse para obtener el valor del indicador. 

5. Periodicidad: es recomendable especificar la repetición regular o 

espacio de tiempo en que se hará el cálculo del indicador. Por 

ejemplo si es semanal, mensual, semestral, entre otros. 

6. Interpretación y factores que afectan al indicador: incluye 

información necesaria para interpretar los resultados al usar el 

indicador. También puede incluir información acerca de factores 

internos o externos a la biblioteca que afectan los resultados. 

Los indicadores a proponer se clasifican por áreas de actividad, según el 

siguiente esquema: 

Área 1. Datos generales de la biblioteca 

Area 2. Recursos financieros 

Área 3. Recursos humanos 

Área 4. Recursos materiales: espacio y equipamiento. 

e Área 5. Procesos técnicos 

Área 6. Colección 



Área 7. Servicios: En los servicios por evaluar solo se 

incluyen los brindados para usuarios presenciales, y se 

excluyen los servicios en línea o virtuales. 

5.5 Recursos, humanos, tecnológicos, logísticos y financieros que se 

requieren. 

Parte importante de esta propuesta, es que cada biblioteca participante 

cuente o disponga de los recursos humanos, tecnológicos, logísticos y 

financieros que permitan una implementación eficiente de la misma. 

Recurso Humano. 

Para efectos de la propuesta es básico contar con el trabajo que aportará el 

conjunto de los empleados o colaboradores de la organización. En este caso se 

requiere que la persona a cargo de la implementación del Manual de 

lndicadores de Desempeño sea: 

1. Una Bibliotecóloga(o) de grado mínimo Bachiller, con conocimientos 

previos de Excel, manejo de recolección de datos estadísticos y 

capacitada en la operacionalización del Manual de lndicadores de 

Desempeño. Esta profesional, con base en lo estipulado en el Manual, 

tendrá la responsabilidad de generar el informe de cada periodo con los 

resultados obtenidos para cada indicador de desempeño. 

La jefatura de cada biblioteca participante del proyecto decidirá a cual 

bibliotecóloga de su personal le delegará la responsabilidad de implementar el 

Manual de lndicadores de Desempeño. 

Recursos Tecnológicos. 

Los recursos tecnológicos son necesarios para optimizar los procesos de 

recolección, procesamiento y almacenamiento de los datos estadísticos 

necesarios para la generación de los indicadores de desempeño. A 



continuación se detalla el requerimiento de equipo e insumos que cada 

Biblioteca debe tener: 

1. Una computadora, con una configuración mínima tipo pentium IV de 2.10 

Ghz, 1 Gg de memoria RAM, 250 Gb de disco duro. 

2. Una impresora y tintas. 

3. Programa Microsoft Excel versión 2007 

4. Hoja de trabajo en Excel, previamente diseñada, para la introducción y 

almacenamiento de los datos estadísticos recolectados, y que 

posteriormente generarán los indicadores de desempeño. 

5. Papel para impresora, lapiceros, lápiz de grafito, una calculadora, entre 

otros. 

Recursos logísticos. 

Los recursos logísticos necesarios para esta propuesta son: 

1. Manual instructivo para la elaboración de los indicadores de desempeño. 

En esta guía se explicará, detalladamente, los pasos por seguir para 

elaborar cada indicador, se incluirá un ejemplo para ayudar al proceso de 

capacitación, adjunto lleva una hoja de trabajo en Excel, donde se 

ingresaran los datos necesarios para la obtención de los indicadores. Se 

entregará una copia impresa y en digital a cada biblioteca participante. 

2. Plan anual operativo y estratégico de la biblioteca participante. 

3. Plan Estratégico (en caso de tenerlo). 

Recursos Financieros. 

En el caso concreto de esta propuesta se tiene la ventaja de que las 

bibliotecas en su totalidad ya cuentan con los recursos humanos, tecnológicos, 

logísticos y financieros, para poder iniciar la implementación del Manual, por lo 

que este aspecto no representa un costo inicial. 



Sin embargo, se considera importante detallar cual sería la inversión 

económica inicial del proyecto, en caso de que fuera otra Biblioteca la que lo 

implementara. 

5.7 Ejecución de la propuesta. 

Para llevarla a cabo, se establecen las siguientes etapas: 

Primera Etapa: Prueba Piloto. 

Después de determinar los indicadores de desempeño que se aplicarán en 

las bibliotecas participantes de la propuesta y elaborar el manual instructivo y 

operativo. Se debe dar una capacitación durante un mes a las bibliotecólogas 

designadas como responsables del proyecto en cada unidad de información. 

Ésta incluirá aspectos como: tipos de estadísticas a recolectar, ingreso de datos 

en la hoja de trabajo de Excel, generación de los diferentes indicadores de 

desempeño y a mediano plazo una posible generación de gráficos para 

comparar los indicadores obtenidos en diferentes años. 



En esta prueba piloto, se aplican únicamente los indicadores de desempeño 

correspondientes a las áreas de datos generales de la biblioteca, procesos 

técnicos y servicios. Se iniciará la prueba solamente en dos de las bibliotecas 

participantes del estudio. 

Se propone por un periodo de seis meses, recopilar la información 

necesaria para generar los indicadores, y posteriormente, se elabore un informe 

con el análisis de los resultados obtenidos de acuerdo con las metas que se 

plantean en el Plan Anual Operativo. Además, es conveniente que se presenten 

observaciones y recomendaciones referentes al procedimiento de recopilación 

de la información, en otras palabras, indicar si éste presenta inconvenientes o si 

es de fácil aplicación. 

Segunda Etapa: Revisión. 

Parte importante de la ejecución de la propuesta es revisar el estado de 

desarrollo del procedimiento de recopilación de datos estadísticos y la posterior 

generación de los indicadores de desempeño; con el fin de valorar si es 

necesario hacer modificaciones de acuerdo con las recomendaciones u 

observaciones hechas en la etapa piloto. 

El lapso para cumplir esta etapa es de dos meses, posteriores a la entrega 

del informe piloto. 

Tercera Etapa: Puesta en marcha. 

Al finalizar la etapa de prueba y habiéndose hecho las modificaciones como 

resultado de la etapa de revisión, se pondrá en marcha en todas las bibliotecas 

participantes del estudio, la aplicación del Manual de Indicadores de 

Desempeño como herramienta para evaluar la gestión bibliotecológica, que día 

a día ejecutan en base a los objetivos y metas propuestas en el plan anual 

operativo. 

Para la aplicación del Manual propuesto, se recomienda un plazo de 

implementación de 3 años, con el fin de determinar su desarrollo y evolución. 



Seguidamente se presenta el cronograma de actividades para la ejecución de la propuesta. 

Cronoarama de actividades mara la ekcución de la gropuesta 

-- 

apacitación a bibliotecólogas designada 

desempeño en todas las Bibliotecas 
,Médicas participantes del estudio. 
iDesarrollo y evolución del mismo 



5.8 Indicadores del Manual ISO 11620 y UNE 50137. 

Seguidamente se presentan y describen los indicadores cuantitativos 

propuestos para el Manual, con base en la estructura que establecen las 

normas ISO 11620 y UNE 50137, se presentan las características de cada uno 

de ellos. 

Área 1. Datos generales de la Biblioteca 

Indicador 1.1 : Número de usuarios reales. 

Obietivo del indicador: Determinar el número total de usuarios reales de 

los servicios y productos de la biblioteca. 

Definición del indicador: Número total de usuarios reales de la biblioteca 

en un periodo determinado. Se incluyen las siguientes categorías: Personal de 

salud y administrativo institucional (inclúyase a todos los funcionarios de la 

CCSS que usan la biblioteca), estudiantes universitarios y parauniversitarios, 

usuarios externos, familiares de pacientes y otros. 

Método: Se recopila por medio de estadísticas la información sobre las 

diferentes categorías de usuarios reales. 

Periodicidad: Mensual y un total anual. 

Interpretación del indicador: Permite determinar el número exacto de 

usuarios reales de la biblioteca, un periodo de tiempo. Se puede comparar 

resultados entre varios periodos con el fin de analizar si las cifras se mantienen, 

suben o bajan, y el porqué de los resultados. 

lndicador 1.2: Días de apertura anuales. 

Obietivo del indicador: Obtener el número total de días laborables de la 

biblioteca. 



Definición del indicador: Número total de días hábiles del año, que la 

biblioteca presta servicios. La cifra puede variar cada año. 

Método: Contabilizar los días hábiles del año que se tomen como base 

para el indicador y poner el total de días. 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: El número de días laborados puede ser un 

referente para evaluar cifras de productividad en el año. 

Indicador 1.3: Tasa de incremento en el número de usuarios reales. 

Obietivo del indicador: Obtener la tasa de incremento en el número de 

usuarios. 

Definición del indicador: Número de usuarios reales del año en curso y 

número de usuarios reales del año precedente, para identificar la tasa de 

incremento en el número de usuarios. 

Método: Con base en los datos obtenidos, año a año, en el lndicador 1 .l: 

Número de usuarios reales. Se realiza en siguiente cálculo: 

A - B  
B  

Donde: 

A  es el número de usuarios reales del año en curso 

B  es el número de usuarios reales del año precedente 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: Por medio de este indicador se podrá 

determinar cómo se comporta la población usuaria de la biblioteca, en caso de 

aumentar año a año servirá para justificar de alguna manera la asignación de 

más recursos. Si se diera lo contrario y ésta se redujera de un año a otro, se 

convierte en un factor crítico para evaluar qué esta sucediendo en la gestión de 

la biblioteca, y qué factores afectan esta disminución en la afluencia de usuarios 

reales a la biblioteca. 



Área 2. Recursos financieros de la Biblioteca 

lndicador 2.1 : Presupuesto general de la biblioteca. 

Obietivo del indicador: Conocer el presupuesto asignado a la biblioteca. 

Definición del indicador: Son los recursos económicos que la institución 

asigna a la biblioteca para su funcionamiento y gestión. 

Método: Obtener la información de los documentos pertinentes tales 

como: Plan Anual Operativo, Informe de Presupuesto asignado, entre otros. 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: Determinar si cada año el presupuesto 

asignado es mayor o menor al del año anterior, con el fin de justificar la solicitud 

de más recursos económicos en caso de iniciar nuevos proyectos o bien 

fortalecer los ya existentes. 

lndicador 2.2: Gasto de inversión. . 
Obietivo del indicador: Conocer los gastos de inversión que hace la 

biblioteca. 

Definición del indicador: Obtener la información detallada sobre cada uno 

de los gastos de inversión que realiza la biblioteca. Incluye los gastos hechos 

en adquisiciones, mejoramiento a la infraestructura, compra y mantenimiento de 

equipo de oficina y tecnológico, salarios, compra de insumos y papelería, entre 

otros. 

Método: Identificar los montos correspondientes al gasto de inversión 

realizado en los rubros de: adquisiciones, mejoramiento a la infraestructura, 

compra y mantenimiento de equipo de oficina y tecnológico, salarios, compra de 

insumos y papelería, entre otros. Sumarlos para obtener un monto total. 

Periodicidad: Anual. 

Inter~retación del indicador: Permite conocer periódicamente el monto 

por gastos de inversión que se realiza. Se puede determinar si se hace una 



administración efectiva y eficiente de los recursos económicos que las 

autoridades superiores asignan a la biblioteca. 

Indicador 2.3: Gasto por día de servicio. 

Obietivo del indicador: Obtener el nivel de gasto económico que realiza la 

biblioteca por día laboral o de servicio. 

Definición del indicador: Gasto total de inversión entre el número de días 

laborales por año, para identificar el índice de gasto por día de servicio que 

hace la biblioteca. 

Método: Por medio de la información recopilada en los indicadores 2.2: 

Gasto de inversión y 1.2: Días de apertura anuales. Se realiza el siguiente 

cálculo: 

Donde: 

A es el gasto total de inversión 

B es el número total de días de apertura anuales. 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: Este indicador permite conocer el costo del 

día laboral de la biblioteca, y será de utilidad por ejemplo en caso de planearse 

a futuro una ampliación del horario de atención, con este indicador se puede 

presupuestar el costo adicional aproximado que tendría tal acción. 



Área 3. Recursos humanos de la Biblioteca 

Indicador 3.1 : Total de personal. . 
Obietivo del indicador: Informar sobre el número total de personal que 

integra la plantilla de la biblioteca. Se debe indicar para cada trabajador, el 

puesto, su situación laboral (en propiedad o interino) y el nivel de estudio. 

Definición del indicador: Compara si el número total de personal que 

integra la plantilla se apega a lo establecido por las normas internacionales. 

Método: Identificar con base en la documentación pertinente la plantilla 

de personal que tiene la biblioteca. 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: Las normas internacionales para bibliotecas 

establecen la calidad y cantidad del personal según el tipo de biblioteca, de 

modo que el recurso humano sea el adecuado para el alcance de los objetivos 

de la unidad de información. Conocer este tipo de información es básico para la 

planeación estratégica de la biblioteca. 

Indicador 3.2: Personal por usuarios. . 

Obietivo del indicador: Obtener la proporción entre el número de personal 

de la biblioteca y el número de usuarios. 

Definición del indicador: Número de usuarios reales entre el total de 

trabajadores, para identificar el número de usuarios que le corresponden a cada 

trabajador de la biblioteca. 

Método: Por medio de la información recopilada en los indicadores 1.1 : 

Número de usuarios reales y 3.1: Total de personal. Se realiza el siguiente 

cálculo: 

Donde: 



A es el número total anual de usuarios reales 

B es el total de trabajadores. 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: El indicador mide la cantidad de personal 

disponible para atender las necesidades de información de sus usuarios, 

muestra si existe un balance entre el personal que tiene la biblioteca y la 

cantidad de usuarios que se atiende. En este caso se determinará si la 

biblioteca tiene un profesional por cada 1000 usuarios que usan los servicios de 

la biblioteca. 

Área 4. Recursos materiales: espacio v equipamiento de la 

Biblioteca. 

Indicador 4.1 : Superficie destinada al usuario (m2). 

Obietivo del indicador: Conocer el número total de metros cuadrados del 

área que la biblioteca tiene destinados a sus usuarios 

Definición del indicador: Determinar si la biblioteca cumple con las 

normas en cuanto a espacio mínimo a asignar por usuario. 

Método: Recopilar la información sobre el número total de metros 

cuadrados destinados al usuario. Además, con base el número de usuarios 

reales de la biblioteca (indicador 1.1), se puede determinar cuál es la superficie 

en m2 destinada por usuario que tiene la biblioteca. Se realiza el siguiente 

cálculo: 

Donde: 

A es la superficie destinada a los usuarios 



B es el número de usuarios reales 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: El resultado da a conocer cuál es el espacio 

real total e individual destinado como áreas de trabajo para los usuarios, de 

esta manera se sabrá si el espacio asignado se ajusta a las normas 

internacionales para bibliotecas, la cuales indican que el espacio mínimo por 

usuario debe ser de 1 m2. Además, permitirá hacer a futuro una mejor 

distribución de los espacios existentes con el objetivo de adecuarlos a las 

necesidades de los usuarios. 

Indicador 4.2: Superficie destinada a la colección (m2). 

Obietivo del indicador: Conocer el número total de metros cuadrados de 

área que la biblioteca tiene destinada a sus colecciones. 

Definición del indicador: Determinar si el número total de metros 

cuadrados que la biblioteca tiene destinada a la colección se apega a las 

normas. 

Método: Identificar, con base en la documentación pertinente el número 

de metros cuadrados que la biblioteca tiene destinada para la colección. 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: El resultado da a conocer cuál es el espacio 

real total destinado para áreas de colección, de esta manera se sabrá si el 

espacio asignado se ajusta a las normas internacionales para bibliotecas, las 

cuales indican que el espacio básico para estantería por cada 150 volúmenes 

debe ser de 1 m2. 



Área 5. Procesos técnicos que realiza la Biblioteca 

lndicador 5.1 Adquisiciones: número de ítems adquiridos (total de 

títulos). . 

Obietivo del indicador: Conocer el número total de ítems adquiridos 

anualmente por la biblioteca. 

Definición del indicador: Se incluirán todas las adquisiciones que realice 

la biblioteca por medio de compra, donación y canje. Los ítems a incluir son: 

libros, tesis, documentos, anuarios, leyes, entre otros. 

Método: Identificar con base en la documentación pertinente el número 

de ítems adquiridos y registrados según su procedencia, sea compra, donación 

o canje. 

Periodicidad: Anual. 

Interpretación del indicador: Por medio de este indicador la biblioteca 

conocerá cuál es el medio de adquisición por el cual periódicamente aumenta y 

fortalece la colección. Ayudará a definir las estrategias a seguir para mejorar 

sus procesos de adquisición. 

lndicador 5.2 Adquisiciones: índice de crecimiento en el número de 

ítems adquiridos. 

Obietivo del indicador: Obtener la proporción entre el número de ítems 

adquiridos en el presente año y el número de ítems adquiridos en el año 

anterior por la biblioteca. 

Definición del indicador: Total de ítems adquiridos en el presente año 

entre el número total de ítems adquiridos en el año anterior, para identificar el 

índice de crecimiento en el número de ítems adquiridos por la biblioteca. 

Método: Con base en la información recopilada en el indicador 5.1 

número de ítems adquiridos, en el presente año y el dato del año anterior. Se 

realiza el siguiente cálculo: 



A - B  X100 
B 

Donde: 

A es el número total de ítems adquiridos en el presente año 

B es el número total de ítems adquiridos en el año anterior 

Periodicidad: Anual 

. Interpretación del indicador: Por medio de este indicador se determinará 

cuanto crece la colección anualmente. 

Indicador 5.3 Adquisiciones: Número de ítems registrados en 

publicaciones periódicas. 

Obietivo del indicador: Conocer el número total de items registrados 

anualmente por la biblioteca. 

Definición del indicador: Se incluirán todas las adquisiciones de 

publicaciones periódicas que realice la biblioteca por medio de compra, 

donación y canje 

Método: Identificar, con base en la documentación pertinente el número 

de items adquiridos y registrados según su procedencia, sea compra, donación 

o canje. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Por medio de este indicador la biblioteca 

conocerá cual es el medio de adquisición por el cual periódicamente aumenta y 

fortalece la colección de publicaciones periódicas. Servirá para definir nuevas 

estrategias a seguir para mejorar los procesos de adquisición de revistas. 



Indicador 5.4 Adquisiciones: índice de crecimiento en el número de 

suscripciones a publicaciones periódicas. 

Obietivo del indicador: Obtener la proporción entre el número de 

suscripciones de las publicaciones periódicas en el presente año y el número de 

suscripciones en las publicaciones periódicas en el anterior realizadas por la 

biblioteca. 

Definición del indicador: Total de suscripciones de publicaciones 

periódicas del presente año entre el número total de suscripciones de 

publicaciones periódicas del año anterior, para identificar el índice de 

crecimiento en el número de suscripciones realizadas por la biblioteca. 

Método: Recopilar la información sobre el número de suscripciones a 

publicaciones periódicas realizadas en el presente año y el dato del año 

anterior. Se realiza el siguiente cálculo: 

A - B  XIOO 
B 

Donde: 

A es el número total de suscripciones a publicaciones periódicas 

realizadas en el presente año 

B es el número total de suscripciones a publicaciones periódicas 

realizadas en el año anterior. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Por medio de este indicador se determinará 

cuanto crece porcentualmente la colección de publicaciones periódicas 

anualmente. 

Indicador 5.5 Catalogación y clasificación: Número de ítems 

catalogados y clasificados. 

Obietivo del indicador: Conocer el número total de ítems catalogados y 

clasificados anualmente por la biblioteca. 



Definición del indicador: Comparar si el número de ítems catalogados y 

clasificados es proporcional al número de ítems adquiridos y registrados 

durante ese mismo periodo. 

Método: Identificar, con base en la documentación pertinente el número 

total de ítems catalogados y clasificados. Y comparar con el dato generado por 

el lndicador 5.1 Adquisiciones: número de ítems adquiridos. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Se determina si el número de ítems 

catalogados y clasificados es proporcional al número de ítems adquiridos y 

registrados. Además de conocer la producción que se hace por este proceso 

técnico. 

Indicador 5.6 Catalogación y clasificación: Tiempo empleado en el 

procesamiento de un documento. 

Obietivo del indicador: Obtener el tiempo promedio del proceso de 

catalogación y clasificación por persona. 

Definición del indicador: Determinar el tiempo promedio (por lo general, 

expresado en minutos) empleado en el procesamiento técnico de cada 

documento durante un período especifico (un mes). La medida incluye el tiempo 

dedicado a la descripción física, la clasificación e indización. 

Método: Para esta medición consideraremos al personal empleado en el 

procesamiento técnico de los materiales. Llevamos a cabo el cálculo de este 

indicador según el siguiente procedimiento: 

1. Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal hacer la descripción 

física de un documento. 

2. Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal la clasificación de un 

documento. 

3. Sumar el tiempo (en minutos) que le toma al personal la indización de un 

documento. 



4. Sumar el tiempo (en minutos) que toman las tres actividades antes 

mencionadas. 

5. Dividir la cifra anterior entre el número de documentos procesados por cada 

bibliotecario en un mes. 

Periodicidad: Mes 

Interpretación del indicador: El resultado debe ser redondeado al número 

entero más próximo. Un número alto revela un bajo nivel de productividad de 

los bibliotecarios, la cual puede explicarse por falta de claridad en los 

procedimientos de catalogación, clasificación e indización, por una sobrecarga 

de funciones del personal dedicado a estas tareas, por la complejidad del tema 

abordado por el documento o en algunos casos por falta de preparación 

profesional para llevar a cabo dicha actividad. Un número menor revela un 

adecuado nivel de productividad del personal bibliotecario y sirve para mostrar 

la utilidad de contar con personal que tenga formación profesional. 

Indicador 5.7 Catalogación y clasificación: Promedio diario de ítems 

catalogados y clasificados. 

Obietivo del indicador: Obtener el promedio diario de ítems catalogados y 

clasificados. 

Definición del indicador: Número anual de ítems catalogados y 

clasificados entre el número total de días hábiles del año. 

Método: Con base a la información recopilada en los indicadores 5.5 

Número de ítems catalogados y clasificados y 1.2: Días de apertura anuales. Se 

realiza el siguiente cálculo: 

Donde: 

A es el número anual de ítems catalogados y clasificados 

B es el número total de días de apertura anuales. 



Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Según el dato obtenido la biblioteca puede 

determinar si la forma en que realiza sus procesos técnicos son eficaces en 

cuanto a rapidez. Este indicador es especialmente útil para monografías. 

Área 6. Colección de la Biblioteca 

lndicador 6.1 Colección: Composición (tipos de materiales): 

Obietivo del indicador: Conocer los diferentes tipos de materiales que 

conforman la colección de la biblioteca. 

Definición del indicador: Describir el número de libros, número de títulos 

de publicaciones periódicas, número de materiales audiovisuales y número de 

otros materiales (tesis, documentos, leyes, anuarios, informes, entre otros), que 

contiene la colección de la biblioteca. 

Método: Por medio del catálogo automatizado o bien el catálogo de 

autoridad manual, detallar el numero de cada tipo de material bibliográfico que 

conforma la colección. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: La información brindada por este indicador 

permitirá conocer de forma real como está conformada la colección, y así 

determinar las fortalezas y debilidades de la misma. 

lndicador 6.2 Colección: Monografías por usuario. 

Objetivo del indicador: Obtener la proporción entre el número de 

monografías (títulos) y el número de usuarios. 

Definición del indicador: Número total de monografías (título) entre el 

número de usuarios reales, para identificar el número de títulos de monografías 

que le corresponde a cada usuario real de la biblioteca. 



Método: Recopilar la información sobre el número total de monografías 

(título) y el número de usuarios reales de la biblioteca. Se realiza el siguiente 

cálculo: 

Donde: 

A  es el número total de monografías. 

B  es el número total de usuarios reales por.mes. 

Periodicidad: Mensual 

Interpretación del indicador: Los datos obtenidos con este indicador 

muestran la cantidad de monografias disponibles por usuario que hace uso de 

la biblioteca. A mayor sea el valor obtenido mayor es la disponibilidad. Se 

recomienda se elabore este indicador en forma mensual y posteriormente se 

haga un dato promedio anual 

Indicador 6.3 Colección: índice de crecimiento de la colección de 

libros. 

Obietivo del indicador: Obtener la proporción entre el número de libros o 

monografías del año en curso y el número de de libros o monografias 

(volúmenes) del año anterior. 

Definición del indicador: Número total de libros o monografías 

(volúmenes) del año en curso entre el número total de libros o monografias del 

año anterior, para identificar el índice de crecimiento de la colección de libros. 

Método: Recopilar la información sobre el número total de libros o 

monografias del año en curso y el número total de libros o monografías del año 

anterior. Se realiza el siguiente cálculo: 

A - B  X100 
B  



Donde: 

A es el número total de libros (volúmenes) del presente año 

B es el número total de libros (volúmenes) del año anterior. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Por medio de este indicador se determinará 

cuanto crece porcentualmente la colección de libros en volúmenes anualmente. 

A mayor sea el dato obtenido mayor es el índice de crecimiento. 

Indicador 6.4 Colección: índice de uso de la colección. 

Obietivo del indicador: Estimar el nivel de uso de los documentos 

ofrecidos por la biblioteca para lectura en sala y préstamo a domicilio durante 

un período específico (un ano). Para el cálculo de esta medida consideramos 

los préstamos en sala y a domicilio solicitados por los usuarios. 

Definición del indicador: Número de volúmenes consultados en el año 

entre el número total de volúmenes que conforman la colección. 

Método: El cálculo de este indicador se facilita si la biblioteca cuenta con 

un sistema automatizado para el control de préstamos; sin embargo, también es 

posible llevar a cabo la medición si la biblioteca emplea un procedimiento 

manual. Se recopila información sobre el número de volúmenes consultados en 

el año y el número total de volúmenes que conforman la colección. Según los 

datos obtenidos en el método, se realiza el siguiente cálculo: 

Donde: 

A es el número total de volúmenes consultados en el año. 

B es el número total de volúmenes que conforman la colección. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: El resultado obtenido nos muestra la 

proporción de documentos consultados por los usuarios en un periodo. 



Además, permite conocer cuál es la importancia que el usuario le da a los 

documentos existentes en la colección de la biblioteca. 

Área 7. Servicios que ofrece la Biblioteca. 

Indicador 7.1 Servicios: Préstamo en sala. . 
Obietivo del indicador: Conocer el movimiento de la colección a través 

del préstamo en sala de los diferentes materiales que conforman la colección de 

la biblioteca. 

Definición del indicador: Determinar qué materiales de la colección son 

los más solicitados por los usuarios a sala. Se incluye el préstamo de libros, 

publicaciones periódicas, tesis, material audiovisual y otros materiales 

Método: De la información generada por el sistema de préstamo 

automatizado o manual, identificar los tipos de materiales solicitados en 

préstamo a sala. Se recomienda que los datos se generen mensualmente para 

un mejor control. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Cuanto más elevado sea el número 

obtenido, se denota un mayor uso de la colección. Este indicador informa sobre 

si el préstamo a sala es un servicio muy utilizado por los usuarios. 

Indicador 7.2 Servicios: Préstamo a domicilio. . 

Objetivo del indicador: Conocer el movimiento de la colección a través 

del préstamo a domicilio de los diferentes materiales que conforman la 

colección de la biblioteca y el número de usuarios que utilizan el servicio. 

Definición del indicador: Determinar el total de préstamos a domicilio que 

gestiona la biblioteca en un periodo determinado. 

Método: Identificar los tipos de materiales que son solicitados en 

préstamo a domicilio y el número de usuarios (para efectos de este indicador un 



usuario se contabiliza solo una Única vez por mes aunque realice más de un 

préstamo en ese periodo) que recurren a este servicio. Se recomienda que los 

datos se generen mensualmente para un mejor control. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: El indicador describe el número total de 

préstamo externo del material bibliográfico de la biblioteca y el número de 

usuarios que utilizan este servicio. 

lndicador 7.3 Servicio de consulta. . 

Obietivo del indicador: Conocer el número de solicitudes realizadas por 

los usuarios. 

Definición del indicador: Comparar si las preguntas de consulta 

solicitadas fueron atendidas y solucionadas de manera adecuada en tiempo y 

forma. 

Método: Identificar los datos relativos a las preguntas de consulta 

solicitadas y las preguntas satisfechas, considerando los siguientes factores: 

1 ) Número de preguntas de consulta solicitadas 

2) Número de preguntas de consulta satisfechas 

Se recomienda que los datos se generen mensualmente para un mejor control. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Valora el nivel de eficiencia y eficacia en la 

resolución de las consultas hechas por los usuarios que acuden a la biblioteca. 

lndicador 7.4 Servicios: Búsquedas bibliográficas. . 
Obietivo del indicador: Conocer el número de solicitudes realizadas y el 

número de usuarios que utilizan el servicio. 

Definición del indicador: Comparar si las búsquedas solicitadas fueron 

atendidas y solucionadas de manera adecuada en tiempo y forma. 



Método: Identificar los datos relativos a la búsqueda bibliográfica y el 

número de usuarios que recurren a este servicio, tomando en cuenta los 

siguientes factores: 

1. Número de búsquedas solicitadas 

2. Número de búsquedas realizadas (total) 

3. Número de búsquedas realizadas con éxito 

4. Número de usuarios que utilizan el servicio (para efectos de este 

indicador un usuario se contabiliza solo una única vez por mes 

aunque solicite más de una búsqueda en ese periodo) 

Se recomienda que los datos se generen mensualmente para un mejor control. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Valora el nivel de eficiencia y eficacia en la 

realización de búsquedas bibliográficas por parte de la biblioteca. Cuanto más 

similar sea el número de búsquedas solicitadas y el número de búsquedas 

realizadas con éxito, mayor es el nivel de eficiencia y eficacia en la prestación 

de este servicio. 

Indicador 7.5 Servicios: Préstamo a domicilio por usuario. 

Obietivo del indicador: Evaluar la tasa de utilización de las colecciones de 

la Biblioteca por los usuarios reales. 

Definición del indicador: Número total de préstamos a domicilio (anual) 

entre el número de usuarios reales, para identificar el número de préstamos a 

domicilio que en promedio realiza cada usuario real de la biblioteca. 

Método: Establecer el número total de préstamos a domicilio registrados 

durante un año (Indicador 7.2 Servicios: Préstamo a domicilio) y el número de 

usuarios reales de la biblioteca (Indicador 1 .l: Número de usuarios reales). Se 

realiza el siguiente cálculo: 



Donde: 

A es el número total de préstamos a domicilio del año. 

B es el número total de usuarios reales de la biblioteca. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Cuanto más elevado es el número obtenido 

más intensa es la tasa de utilización. En la interpretación de este indicador hay 

que tener en cuenta los siguientes factores que pueden influir en la tasa de 

préstamos por usuario: 

Adecuación de los fondos a las necesidades de los usuarios. 

Grado de obsolescencia de la colección. 

Número de ejemplares susceptible de préstamo de títulos con alto 

grado de demanda. 

Número de préstamos permitido por usuario y período de tiempo que se 

puede disponer de los libros. 

Indicador 7.6 Servicios: Tasa de circulación. 

Obietivo del indicador: Evaluar la tasa de uso de la colección en 

proporción con los documentos que están siendo utilizados en un momento 

determinado. Este indicador también puede servir para evaluar el grado de 

adecuación del fondo documental a las necesidades de los usuarios. 

Definición del indicador: Porcentaje de material bibliográfico prestado por 

la Biblioteca, incluye tanto préstamo a domicilio como préstamo a sala. 

Método: Recopilar la información sobre el número total de préstamos a 

domicilio (Indicador 7.2 Servicios: Préstamo a domicilio), número total de 

préstamo a sala (Indicador 7.1 Servicios: Préstamo en sala) y el número total de 

volúmenes que conforman la colección. Se realiza el siguiente cálculo: 



A+B 
C 

Donde: 

A es el número total de préstamos a domicilio durante el año. 

B es el número total de préstamos a sala durante el año. 

C es el número total de volúmenes que conforman la colección. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: El indicador es un número entero entre O y 

100, un valor alto significa una tasa de uso elevada. 

Hay factores que modifican al indicador, como: 

Número de ejemplares por título, especialmente en títulos muy 

solicitados 

Composición de la colección, en relación con la demanda 

Política de préstamo 

Actividades de promoción de la Biblioteca 

Número de títulos obsoletos y duplicados que ya no se necesitan. 

Indicador 7.7 Servicios: lndice de efectividad del servicio de 

búsqueda bibliográfica. 

Obietivo del indicador: Evaluar si el servicio de búsqueda bibliográfica 

proporciona un servicio eficaz a la comunidad de usuarios. 

Definición del indicador: Número total de búsquedas realizadas con éxito 

entre el número total de búsquedas realizadas. 

Método: Recopilar la información sobre el número total de búsquedas 

realizadas con éxito y el número total de búsquedas llevadas a cabo. Se efectúa 

el siguiente cálculo: 

Donde: 



A es el número total de búsquedas realizadas con éxito. 

B es el número total de búsquedas realizadas. 

Periodicidad: Anual 

Interpretación del indicador: Este indicador nos proporciona el nivel de 

éxito alcanzado en la realización de búsquedas bibliográficas. El indicador es un 

número entero entre O y 100. Un porcentaje elevado se interpretará como un 

alto grado de eficacia en el servicio. 

5.9 Manual de lndicadores de Desempeño 

El Manual detalla los procedimientos pertinentes, para evaluar anualmente 

los resultados operativos del desempeño de las bibliotecas. 
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5.9.1 Presentación. 

Con el objetivo de que las Bibliotecas Médicas de los Hospitales 

Desconcentrados: Hospital Calderón Guardia, Hospital México, Hospital 

Nacional de Rehabilitación y Hospital Nacional Psiquiátrico, apliquen los 

indicadores descritos en este proyecto se desarrolló este manual con las 

instrucciones precisas que guiarán a las bibliotecólogas de estas unidades de 

información a realizar de manera óptima la evaluación anual de los resultados 

generados por la gestión bibliotecológica ejecutada. 

5.9.2 Introducción. 

La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con un Sistema de 

Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información, cuya misión es proveer 

información actualizada y específica al personal de la salud en forma ágil y 

oportuna, como recurso indispensable para apoyar la gestión, investigación y la 

práctica clínica. Dentro de este marco funcionan las Bibliotecas Médicas 

ubicadas en Hospitales Desconcentrados de la Provincia de San José, que son 

las de los Hospitales México, Calderón Guardia, Nacional Psiquiátrico y Centro 

Nacional de Rehabilitación. 

En la actualidad para evaluar su desempeño, estas unidades de 

información sólo realizan controles por medio de datos estadísticos, que sólo 

cuantifican las actividades; no permitiendo evaluar en forma objetiva la gestión 

bibliotecológica y administrativa que día a día ejecutan dentro del marco 

institucional. 

Através del diagnóstico realizado en esta investigación se determina la 

necesidad de usar o implementar otras herramientas que evaluen los aspectos 

del desempeño y el alcance de las metas propuestas anualmente en el PAO de 

cada una de ellas, como parte esencial para el logro del éxito actual y futuro de 

la unidad. 



Por consiguiente se propone la implementación del Manual de lndicadores 

de Desempeño basados en las normas internacionales ISO 11620 y UNE 

50137, en estas Unidades de información, con el fin de que dispongan de una 

herramienta normalizada y de calidad, que permita evaluar en forma objetiva la 

gestión bibliotecológica que día a día ejecutan dentro de un marco institucional, 

como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social. 

5.9.3 Objetivo general. 

Garantizar la existencia de un Manual de lndicadores de Desempeño de la 

gestión bibliotecológica, basados en las normas ISO 11 620 y UNE 501 37, para 

las Bibliotecas Médicas de Hospitales desconcentrados de la Provincia de San 

José, que se constituya como un instrumento para evaluar en forma objetiva la 

gestión bibliotecológica. 

5.9.4 lndicadores de desempeño: Definición 

McClure (199-?) enuncia que los lndicadores de Desempeño "son 

herramientas de gestión que se ocupan tanto de las entradas (indicadores 

en relación con los recursos esenciales para proveer un servicio), 

procesos o actividades (cómo es utilizado un recurso), indicadores de los 

servicios resultantes del uso de esos recursos y el impacto (el efecto de 

esas salidas sobre otras variables o factores)". 

Es importante distinguir la diferencia entre estadisticas e indicadores. 

La cuantificación de una actividad por sí sola no brinda información sobre 

la calidad y el desempeño. Ejemplos de estadísticas son la cantidad de 

libros prestados, cantidad de visitantes a la biblioteca por año, etc. 

Al respecto, la IFLA (1998) establece una serie de diferencias entre 

estadisticas e lndicadores de Desempeño: 



Las estadísticas no aportan datos sobre quiénes no usan la 

biblioteca, ni por la parte de la colección que no se utiliza o por los 

volúmenes perdidos en las estanterías 

Las estadísticas se recogen en las áreas donde es fácil tener datos 

exactos. El desempeño se interesa por datos adicionales que son 

más difíciles de obtener. 

La medición del desempeño compara datos y los combina entre sí. 

La medición del desempeño añade datos subjetivos a los objetivos 

especialmente en la opinión de los usuarios. 

La medición del desempeño compara los datos con las metas de la 

biblioteca. 

Los indicadores de desempeño son útiles ya que "pueden ser utilizados para 

medir aspectos como la eficacia de las políticas aplicadas, el funcionamiento en 

el plano financiero, identificar calidad y volumen de los servicios ofrecidos, 

comparar el desempeño de una unidad con otra". Así los lndicadores de 

Desempeño se vinculan con los objetivos de la organización y constituyen 

herramientas indispensables para la planificación y evaluación". Ponjuan Dante 

(1 998) 

Al evaluar el desempeño se obtienen mediciones y se realizan análisis que 

demostrarán si el proceso u operación evaluado es satisfactorio o debe 

mejorarse. 

Las normas ISO 11 620 (1 998) establecen los criterios para la creación de 

lndicadores de Desempeño distinguiendo cinco puntos fundamentales: 

l. Contenido de información: el indicador debe ser informativo como 

herramienta para medir la actividad, identificar logros y problemas en el 

desempeño de la biblioteca y que permita tomar una acción para remediarla. 

Debe proveer información para tomar decisiones, establecer metas, priorizar 

actividades y servicios, etc. 



2. Confiable: el indicador de desempeño debe ser confiable en el sentido de 

que produzca el mismo resultado, cuando se usa repetidamente bajo las 

mismas circunstancias. 

3. Válido: el indicador debe medir lo que se intenta medir. 

4. Apropiado: el indicador debe ser apropiado para la propuesta que se 

quiere aplicar. Es decir que las unidades, las escalas y las operaciones 

necesarias para implementar el proceso de medición deben ser compatibles 

con el procedimiento de la biblioteca. 

5. Práctico: el indicador debe ser práctico en el sentido de que use datos 

disponibles en la biblioteca, con un esfuerzo razonable en cuanto al tiempo de 

los empleados, el costo, el tiempo y paciencia de los clientes. 

Los lndicadores de Desempeño se desarrollan a partir de la definición de los 

objetivos estratégicos, por lo que en consecuencia el resultado obtenido a partir 

de los indicadores influye en el futuro plan estratégico y en las decisiones a 

tomar. Es decir, que es un proceso de retroalimentación donde cada uno 

modifica al otro. 

5.9.5 Referencias normativas. 

Todos los indicadores están basados en las normas ISO 11620: 1998 

lndicadores de desempeño para bibliotecas y UNE 501 37: 2000 Información y 

documentación: indicadores de rendimiento bibliotecario, en los documentos 

señalados en el capítulo "Referencias bibliográficas" y en los principios y 

prácticas bibliotecarias de aceptación general. 

5.9.6 Metodología a utilizar. 

Para fines de este manual se incluye un glosario que muestra la definición 

de la terminología técnica utilizada en el texto del documento. El glosario, es 



presentado por orden alfabético y proporciona elementos para una adecuada 

comprensión del mismo, facilitando su consulta. 

Los indicadores a incluir en este manual se clasificaran por áreas de 

actividad, según el siguiente esquema: 

Área 1. Datos generales de la biblioteca 

Área 2. Recursos financieros 

Área 3. Recursos humanos 

Área 4. Recursos materiales: espacio y equipamiento. 

Área 5. Procesos técnicos 

Área 6. Colección 

Área 7. Servicios: En los servicios a evaluar sólo se 

incluyen los brindados para usuarios presenciales, no se 

incluyen los servicios en línea o virtuales. 

Cada indicador cuantitativo, se presentará de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

1. Nombre del indicador: cada uno debe tener un nombre que le 

describa. 

2. Objetivo del indicador: cada uno debe tener un objetivo explícito, 

establecido en términos de los servicios, actividades o usos de 

recursos a ser evaluados. 

3. Método: se describe en forma clara cuáles datos se deben 

recoger y qué cálculos hay que realizar para obtener un valor o 

resultado. Se debe aclarar si existen diferentes métodos para 

obtener el mismo indicador. Es importante mencionar si una 

medida debe repetirse para obtener el valor del indicador. 

4. Periodicidad: es recomendable especificar la repetición regular o 

espacio de tiempo en que se hará el cálculo del indicador. Por 

ejemplo si es semanal, mensual, semestral, entre otros. 



5. Interpretación y factores que afectan al indicador: incluye 

información necesaria para interpretar los resultados al usar el 

indicador. También puede incluir información acerca de factores 

internos o externos a la biblioteca que afectan los resultados. 

6. Estadísticas a recolectar: se indica cuáles datos estadísticos son 

necesarios a recolectar previamente para poder elaborar el 

indicador. 

Para una mejor comprensión de los mismos, la operacionalización se 

presentará en forma de tabla y se dará un ejemplo como guía. Se incluye una 

hoja de trabajo en Excel, donde la bibliotecóloga encargada de elaborar los 

indicadores de desempeño al incluir los datos solicitados generará 

automáticamente los resultados para cada indicador cuantitativo. 

5.9.7 Operacionalización de los Indicadores de Desempeño. 

Área 1. Datos generales de la Biblioteca 

Indicador 1.1 : Número de usuarios reales. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a determinar el número total de usuarios reales que 

hacen uso de los servicios y productos de la biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador 

La(s) bibliotecóloga(s) que realizan las estadísticas de la biblioteca. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará anualmente, sin embargo el control estadístico de 

usuarios reales se debe hacer en forma mensual, para posteriormente hacer un 



total anual. Que se debe ingresar en la hoja de Excel que genera los 

lndicadores de Desempeño. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Se recopila por medio de estadísticas la información sobre las 

diferentes categorías de usuarios reales. 

Ejemplo. 
Según informes finales de gestión, el número de usuarios reales del año 

2009 fue de 4500. Esto significa que 4500 personas visitaron la biblioteca para 

hacer uso efectivo de algunos de sus servicios o productos de información. 

Interpretación del indicador 

Permite determinar el número exacto de usuarios reales de la biblioteca, en 

un periodo. Se puede comparar resultados entre varios periodos con el fin de 

analizar si las cifras se mantienen, suben o bajan, y el porqué de los resultados. 

1 Indicador 1.2: Días de a~ertura anuales. 1 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener y10 conocer el número total de días 

laborables de la biblioteca, o sea cuantos días al año laboró la biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador 

La(s) bibliotecóloga(s) que realizan las estadísticas de la biblioteca. 



'Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

El indicador se hará anualmente, para ello se deben contar los días que la 

biblioteca prestó servicios, se excluyen los días feriados, de asueto y los fines 

de semana. El dato obtenido se debe ingresar en la hoja de Excel que genera 

los lndicadores de Desempeño. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Se contabilizan los días hábiles del año correspondiente para el 

indicador y se obtiene el total. 

Ejemplo. 
Según informes finales de gestión, los días de apertura de la biblioteca para 

el año 2009, fue de 250 días. Esto significa que la biblioteca prestó servicios por 

un total de 250 días de 360 al año. Otra forma es, durante el año 2009, después 

de excluir los días feriados de ley, los días de asueto y fines de semana, la 

Biblioteca laboró en jornada continua durante 253 días hábiles. 

Este dato variará todos los años dependiendo de si los días feriados caen 

de lunes a viernes o si son en fin de semana. 

Interpretación del indicador 

El número de días laborados puede ser un referente para evaluar cifras de 

productividad en el año. 

Indicador 1.3: Tasa de incremento en el número de usuarios reales. 

Objetivo del indicador. 'Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener la tasa de incremento en el número de 

usuarios reales durante un periodo determinado. 



¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador 

La(s) bibliotecóloga(s) que realizan las estadística de la biblioteca 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, sin embargo el control estadístico de usuarios 

reales se debe hacer en forma mensual y posteriormente hacer un total anual. 

Que se debe ingresar en la hoja de Excel "Estadísticas Anuales de la 

Biblioteca". El indicador 1.1: Número de usuarios reales se genera con estos 

datos. 

Es necesario tener acceso a los datos de años anteriores así como del 

vigente, sobre el número de usuarios que hicieron uso de la Biblioteca. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Con base en los datos obtenidos año a año en el Indicador 1 .l: 

Número de usuarios reales. Se realiza en siguiente cálculo: 

A - B  
B  

Donde: 

A  es el número de usuarios reales del año en curso 

B  es el número de usuarios reales del año precedente 



Ejemplo. 
Según informes finales de gestión, el número de usuarios reales del año 

2009 fue de 4500 y el número de usuarios reales del año 2008 fue de 3800. 

Para determinar la tasa de incremento de usuarios reales del año 2009, 

entonces se realiza el siguiente cálculo: 

4500 - 3800 = 700 eso lo divido entre 3800 
dando como resultado 0.1842 

Se interpreta que la tasa de usuarios reales para el año 2009 se incrementó 

en un 0.1842 o sea que en el año 2009 el número de usuarios reales que usó la 

biblioteca aumentó en un 18.42% con relación al año 2008. 

Interpretación del indicador 

Por medio de este indicador se podrá determinar cómo se comporta la 

población usuaria de la biblioteca, en caso de aumentar año a año, servirá para 

justificar de alguna manera la asignación de más recursos. Si se diera lo 

contrario y ésta se redujera de un año a otro, se convierte en un factor crítico 

para evaluar qué está sucediendo en la gestión de la biblioteca, y que factores 

afectan esta disminución en la afluencia de usuarios reales a la biblioteca. 

Área 2. Recursos financieros de la Biblioteca 

Indicador 2.1: Presupuesto general de la biblioteca. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer sobre el presupuesto asignado a la 

biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 



¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, según los datos del PAO y del presupuesto 

financiero de la unidad de información. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Obtener la información de los documentos pertinentes tales como: 

Plan Anual Operativo, Informe de Presupuesto asignado, entre otros. Incluir en 

la hoja de Excel para generación de los indicadores de desempeño. 

Ejemplo. 
Según información del PAO año 2009, el presupuesto asignado es de 

$25.000.000.00 (veinticinco millones 0011 00). De este monto $1 5.000.000.00 

son para pago de salarios, $2.000.000.00 para compra de equipo, 

$3.000.000.00 para compra de libros, $3.000.000.00 para pago de 

suscripciones de títulos de publicaciones periódicas, $1.200.000.00 para 

mantenimiento y reparación de equipo y $800.000.00 para insumos de oficina. 

Interpretación del indicador 

Determinar si cada año el presupuesto asignado es mayor o menor al del 

año anterior, con el fin de justificar la solicitud de más recursos económicos en 

caso de iniciar nuevos proyectos o bien fortalecer los ya existentes. 

- - 

2 .2 r~as to  de inversión. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer los gastos de inversión que hace la 

biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador 

La Jefe de la Biblioteca. 



¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, segun los datos del PAO y del control 

presupuestario de la unidad de información. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. En el documento control presupuestario de la biblioteca se debe 

identificar los montos correspondientes al gasto de inversión realizado en los 

rubros de: adquisiciones, mejoramiento a la infraestructura, compra y 

mantenimiento de equipo de oficina y tecnológico, salarios, compra de insumos 

y papelería, entre otros. Sumarlos para obtener un monto total. 

Ejemplo. 
Según información del control presupuestario año 2009, la biblioteca tuvo 

los siguientes gastos: 

Pago de salarios $14.000.000.00 

Compra de equipo $1.500.000.00 

Compra de libros $2.950.000.00 

Pago de suscripciones $3.1 00.000.00 

Mantenimiento y reparación de equipo $750.000.00 

Compra de insumos varios de oficina $825.000.00 

Por lo que el gasto total de biblioteca para el año 2009 fue de 

$23.1 25.000.00. 

Se puede afirmar que se hizo una efectiva administración del presupuesto 

asignado, ya que a nivel general no se gastó mas de lo asignado por las 

autoridades. Sin embargo hay que revisar los gastos hechos en la partida para 

pago de suscripciones, por cuanto el gasto fue mayor al monto asignado en 

esta cuenta. 



Interpretación del indicador 

Permite conocer periódicamente el monto por gastos de inversión que se 

realiza. Se puede determinar si se hace una administración efectiva y eficiente 

de los recursos económicos que las autoridades superiores asignan a la 

biblioteca. 

1 2.3: Gasto ~ o r  día de servicio. 1 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener el nivel de gasto económico que realiza la 

biblioteca por día laboral o de servicio. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, según los datos del control presupuestario 

correspondiente y del informe de indicadores de desempeño de la unidad de 

información. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Por medio de la información recopilada en los indicadores 2.2: 

Gasto de inversión y 1.2: Días de apertura anuales. Se realiza el siguiente 

cálculo: 

A - 
B 

Donde: 

A es el gasto total de inversión 

B es el número total de días de apertura anuales. 



Ejemplo. 
Si para el año 2009, el gasto de inversión fue de $23.125.000.00 y la 

biblioteca tuvo 253 días de apertura o laborales. Para determinar el gasto por 

día de servicio durante el año 2009, se realiza el siguiente cálculo: 

d23.125.000.00 m m 

253 
Dando como resultado de la división $91.403.16 por día. 

Se interpreta que el gasto por día de servicio en la biblioteca durante el 

año 2009 fue de $91.403.00 (noventa y un mil cuatrocientos tres colones) 

Interpretación del indicador 

Este indicador permite conocer el costo del día laboral de la biblioteca, y 

será de utilidad por ejemplo en caso de planearse a futuro una ampliación del 

horario de atención, con este indicador se puede presupuestar el costo 

adicional aproximado que tendría tal acción. 

Área 3. Recursos humanos de la Biblioteca 

1 3.1: Total de ~ersonal. 1 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer sobre el número total de personal que 

integra la plantilla de la biblioteca. Se debe indicar para cada trabajador, el 

puesto, su situación laboral (en propiedad o interino) y el nivel de estudio. 

¿Quiénes participan en la medición? 

e La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 



¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará una vez al año, preferiblemente a finales del período 

en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Identificar con base en la documentación pertinente la plantilla de 

personal que tiene la biblioteca. 

Ejemplo. 
Según el PAO, la Biblioteca cuenta con el siguiente recurso humano: 

Puesto Situación laboral Nivel de estudios 

Jefe Biblioteca Propiedad Maestría en Bibliotecología 

Una Profesional 1 Propiedad Lic. en Bibliotecología 

Para un total de 2 profesionales en Bibliotecología 

Interpretación del indicador 

Las normas internacionales para bibliotecas establecen la calidad y 

cantidad del personal según el tipo de biblioteca, de modo que el recurso 

humano sea el adecuado para el alcance de los objetivos de la unidad de 

información. Conocer este tipo de información es básico para la planeación 

estratégica de la biblioteca 

L 3.2: Personal por usuarios. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener la proporción entre el número de personal 

de la biblioteca y el número de usuarios. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 



La Jefe de la Biblioteca. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente a finales del periodo en 

evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Por medio de la información recopilada en los indicadores 1.1: 

Número de usuarios reales y 3.1: Total de personal. Se realiza el siguiente 

cálculo: 

B X1000 - 
A 

Donde: 

A es el número total anual de usuarios reales 

B es el total de trabajadores. 

Ejemplo. 
Para el año 2009, el número de usuarios reales de la biblioteca fue de 

4500 y la biblioteca cuenta con 2 bibliotecólogas. Para determinar la proporción 

de personal por usuarios reales, se realiza el siguiente cálculo: 

2 X 1000= 
4500 

Dando como resultado de la operación matemática 0.44 personal por 

cada 1000 usuarios reales que atiende la biblioteca. 

Interpretación del indicador 

El indicador mide la cantidad de personal disponible para atender las 

necesidades de información de sus usuarios, muestra si existe un balance entre 

el personal que tiene la biblioteca y la cantidad de usuarios que se atiende. En 



este caso se determinará si la biblioteca tiene un profesional por cada 1000 

usuarios que usan los servicios de la biblioteca al año. 

Área 4. Recursos materiales: espacio y equipamiento de la Biblioteca. 

1 Indicador 4.1: Su~erficie destinada al usuario (m2). 1 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el número total de metros cuadrados del 

área que la biblioteca tiene destinados a sus usuarios. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador 

La Jefe de la Biblioteca. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente a finales del periodo en 

evaluación. Se hace mediante la medición individual de cada una de las áreas 

destinadas a los usuarios y después se suman para obtener un total general. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Recopilar la información sobre el número total de metros 

cuadrados destinados al usuario. Además, con base el número de usuarios 

reales de la biblioteca (indicador 1.1), se puede determinar cuál es la superficie 

en m* destinada por usuario que tiene la biblioteca. Se realiza el siguiente 

cálculo: 



A XlOO - 
B 

Donde: 

A es la superficie destinada a los usuarios 

B es el número de usuarios reales 

Ejemplo. 
En el año 2009, el área total de la biblioteca destinada a los usuarios es de 

125 m2. Y si los usuarios reales en ese año fue de 4500, se determina que la 

superficie en m2 por usuario de la biblioteca para ese periodo fue de: 

125 X100 = 2.77 m2 
4500 

Así del los 125 m2 de superficie asignados para los usuarios, se puede 

indicar que cada usuario puede hacer uso de 2.77 m2. 

Interpretación del indicador 

El resultado da a conocer cuál es el espacio real total e individual destinado 

como áreas de trabajo para los usuarios, de esta manera se sabrá si el espacio 

asignado se ajusta a las normas internacionales para bibliotecas, la cuales 

indican que el espacio mínimo por usuario debe ser de 1 m2. Además, permitirá 

hacer a futuro una mejor distribución de los espacios existentes con el objetivo 

de adecuarlos a las necesidades de los usuarios. 

Indicador 4.2: Superficie destinada a la colección (m2). 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el número total de metros cuadrados de 

área que la biblioteca tiene destinada a sus colecciones. 



¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente a finales del periodo en 

evaluación. Se hace mediante la medición individual de cada una de las áreas 

destinadas a la colección y después se suman para obtener un total general. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Identificar con base en la documentación pertinente el número de 

metros cuadrados que la biblioteca tiene destinada para la colección. 

Ejemplo. 
En el año 2009 la superficie destinada a la colección bibliográfica fue de: 

Tipo de colección Superficie en m2 

Libros 25 m2 

Publicaciones periódicas 30 m2 

Tesis 10 m2 

Colección pasiva 15 m2 

Para un total de 80 m2 de superficie de la biblioteca destinada a la colección 

Interpretación del indicador 

El resultado da a conocer cuál es el espacio real total destinado para áreas 

de colección, de esta manera se sabrá si el espacio asignado se ajusta a las 

normas internacionales para bibliotecas, las cuales indican que el espacio 

básico para estantería por cada 150 volúmenes debe ser de 1 m2. 



Área 5. Procesos técnicos que realiza la Biblioteca 

Indicador 5.1 Adquisiciones: número de ítems adquiridos (total de 
títulos). 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el número total de ítems adquiridos 

anualmente por la biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 

La(s) bibliotecóloga(s) que realizan la inscripción de libros nuevos. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Identificar con base en la documentación pertinente el número de 

ítems adquiridos y registrados según su procedencia, sea compra, donación o 

canje. 



Ejemplo. 
Para el año 2009 el total de ítems adquiridos fue de 1000 títulos, los que a 

continuación se detallan: 

Categoría Medio de adquisición Cantidad 

Libros Compra 400 

Tesis Donación 50 

Revistas Compra 1 O0 

Revistas Canje 25 

Libros Donación 225 

Documentos Donación 200 

Interpretación del indicador 

Por medio de este indicador la biblioteca conocerá cual es el medio de 

adquisición por el cual periódicamente aumenta y fortalece la colección. 

Ayudará a definir las estrategias a seguir para mejorar sus procesos de 

adquisición. 

Indicador 5.2 Adquisiciones: índice de crecimiento en el número de 
ítems adquiridos. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener la proporción entre el número de ítems 

adquiridos en el presente año y el número de ítems adquiridos en el año 

anterior por la biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 

La(s) bibliotecóloga(s) que realizan la inscripción de libros nuevos. 



¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. Se requiere llevar un control de todos los ítems que ingresaron a la 

colección durante el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Con base en la información recopilada en el indicador 5.1 numero 

de items adquiridos, en el presente año y el dato del año anterior. Se realiza el 

siguiente cálculo: 

A - B  X100 
B  

Donde: 

A  es el número total de items adquiridos en el presente año 

B  es el numero total de items adquiridos en el año anterior 

Ejemplo. 
Durante el año 2009 se adquirieron 1000 ítems, en el año 2008 se 

adquirieron 600 items. Se determina que el índice de crecimiento en el numero 

de items adquiridos, según el siguiente cálculo es: 

1000-600 XIOO= 

600 

Dando como resultado de la operación matemática 66.66%. Significa que 

durante el año 2009 la adquisición de ítems se incrementó en un 66.66% en 

comparación con los ítems adquiridos durante el año 2008. 

Interpretación del indicador 

Por medio de este indicador se determinará cuanto crece la colección 

anualmente. 



Indicador 5.3 Adquisiciones: Número de ítems registrados en 
publicaciones periódicas. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el número total de ítems registrados en 

publicaciones periódicas anualmente por la biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 

La(s) bibliotecóloga(s) que realizan la inscripción de publicaciones 

periódicas. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. Se requiere llevar un control de todos los ítems que ingresaron a la 

colección durante el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Identificar con base en la documentación pertinente el número de 

ítems adquiridos y registrados según su procedencia, sea compra, donación o 

canje. 

Ejemplo. 
Para el año 2009 el total de ítems registrados en publicaciones periódicas 

fue de 350 ítems, los que a continuación se detallan: 

Medio de adquisición Cantidad 

Compra 250 

Donación 75 

Canje 25 



Interpretación del indicador 

Por medio de este indicador la biblioteca conocerá cual es el medio de 

adquisición por el cual periódicamente aumenta y fortalece la colección de 

publicaciones periódicas. Servirá para definir nuevas estrategias a seguir para 

mejorar los procesos de adquisición de revistas. 

Indicador 5.4 Adquisiciones: índice de crecimiento en el número de 
suscripciones a publicaciones periódicas. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener la proporción entre el número de 

suscripciones de las publicaciones periódicas en el presente año y el número de 

suscripciones en las publicaciones periódicas en el anterior realizadas por la 

biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 

La(s) bibliotecóloga(s) que realizan la inscripción de publicaciones 

periódicas 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. Se requiere llevar un control de todos los ítems que ingresaron a la 

colección durante el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Recopilar la información sobre el número de suscripciones a 

publicaciones periódicas realizadas en el presente año y el dato del año 

anterior. Se realiza el siguiente cálculo: 





lndicador 5.5 Catalogación y clasificación: Número de ítems 
catalogados y clasificados. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el número total de ítems catalogados y 

clasificados anualmente por la biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas a cargo de los procesos de catalogación y clasificación. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. Se requiere llevar un control de todos los ítems catalogados y 

clasificados durante el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Identificar con base en la documentación pertinente el número 

total de items catalogados y clasificados. Y comparar con el dato generado por 

el lndicador 5.1 Adquisiciones: número de ítems adquiridos. 

Ejemplo. 
Al finalizar el año 2009 se han catalogado y clasificado 1000 ítems, si los 

items adquiridos fueron 1000, se determina que durante este periodo hubo una 

producción del 100% en los procesos técnicos de catalogación y clasificación. 

Interpretación del indicador 

Se determina si el número de items catalogados y clasificados es 

proporcional al número de ítems adquiridos y registrados. Además de conocer 

la producción que se hace por este proceso técnico. 



Indicador 5.6 Catalogación y clasificación: Tiempo empleado en el 
procesamiento de un documento. . 

Objetivo del indicador.  para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener el tiempo promedio del proceso de 

catalogación y clasificación por persona. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas a cargo del procesamiento de documentos. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. Se requiere llevar un control del tiempo que se invierte catalogando 

y clasificando cada ítem durante el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Llevamos a cabo el cálculo de este indicador según el siguiente 

procedimiento: 

1. Controlar y después sumar el tiempo (en minutos) que le toma al 

personal hacer la descripción física de los documentos procesados (es 

recomendable hacerlo por semana). 

2. Controlar y después sumar el tiempo (en minutos) que le toma al 

personal la clasificación de los documentos (es recomendable hacerlo por 

semana). 

3. Controlar y después sumar el tiempo (en minutos) que le toma al 

personal la indización de los documentos (es recomendable hacerlo por 

semana). 

4. Sumar el tiempo (en minutos) que toman las tres actividades antes 

mencionadas, primero por mes y por último obtener un total anual. 



5. Dividir la cifra anterior entre el número total de documentos procesados 

durante ese año. 

Ejemplo. 
En el año 2009, para procesar todos los documentos (1000 ítems), se 

acumulo en cada proceso el siguiente tiempo: 

Proceso Total de tiempo 

Descripción física 18000 mns. 

Clasificación '1 5000 mns 

Indización 18000 mns 

Para un total de 5100 mns acumulados en procesamiento de documentos 

Si se procesaron 1000 ítems, entonces el tiempo promedio por documento 

fue de 51000/1000 = 51 mns., esto significa que durante el año 2009 el tiempo 

promedio de procesamiento por documento fue de 1 hora. 

Interpretación del indicador 

El resultado debe ser redondeado al número entero más próximo. Un 

número alto revela un bajo nivel de productividad de los bibliotecarios, la cual 

puede explicarse por falta de claridad en los procedimientos de catalogación, 

clasificación e indización, por una sobrecarga de funciones del personal 

dedicado a estas tareas, por la complejidad del tema abordado por el 

documento o en algunos casos por falta de preparación profesional para llevar a 

cabo dicha actividad. Un número menor revela un adecuado nivel de 

productividad del personal bibliotecario y sirve para mostrar la utilidad de contar 

con personal que tenga formación profesional. 



Indicador 5.7 Catalogación y clasificación: Promedio diario de ítems 
catalogados y clasificados. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener el promedio diario de ítems catalogados y 

clasificados. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas a cargo de los procesos de catalogación y clasificación. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. Se requiere llevar un control de todos los ítems catalogados y 

clasificados durante el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Con base a la información recopilada en los indicadores 5.5 

Número de ítems catalogados y clasificados y 1.2: Días de apertura anuales. Se 

realiza el siguiente cálculo: 

A - 
B 

Donde: 

A es el número anual de ítems catalogados y clasificados 

B es el número total de días de apertura anuales. 

Ejemplo. 
Si para el año 2009 el Número de ítems catalogados y clasificados es igual 

a 1000 y si los Días de apertura anuales fueron 253 días, entonces el Promedio 

diario de ítems catalogados y clasificados, según el siguiente cálculo es 



.1ooo 
253 

Dando como resultado 3.95. Esto significa que en el año 2009 el promedio 

de ítems catalogados y procesados por día fue de 4 ítems. 

Interpretación del indicador 

Según el dato obtenido la biblioteca puede determinar si la forma en que 

realiza sus procesos técnicos son eficaces en cuanto a rapidez. Este indicador 

es especialmente útil para monografías. 

Área 6. Colección de la Biblioteca 

1 Indicador 6.1 Colección: Composición (tipos de materiales) 1 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer los diferentes tipos de materiales que 

conforman la colección de la biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. 



¿Cómo se mide? 

PASO 1. Por medio del catálogo automatizado o bien el catálogo de 

autoridad manual, detallar el número de cada tipo de material bibliográfico que 

conforma la colección. 

Ejemplo. 
Según consulta en el catálogo de autoridad o topográfico, para el año 2009 

la composición de la colección es la siguiente: 

Tipo de material Cantidad 

Libros 4000 ítems 

Tesis 500 ítems 

Títulos de revistas 50 títulos 

Documentos 350 ítems 

Leyes, reglamentos 50 items 

Anuarios estadísticos 20 ítems 

Para un total de 4970 ítems que componen la colección al año 2009. 

Interpretación del indicador 

La información brindada por este indicador permitirá conocer de forma real 

como está conformada la colección, y así determinar las fortalezas y 

debilidades de la misma. 

1 Indicador 6.2 Colección: Monoarafías ~ o r  usuario. 1 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener la proporción entre el número de 

monografías (títulos) y el número de usuarios. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 



Bi bliotecólogas encargadas de elaborar los controles estadísticos. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Recopilar la información sobre el número total de monografías 

(título) y el promedio de usuarios reales por mes de la biblioteca. Se realiza el 

siguiente cálculo: 

A - 
B 

Donde: 

A es el número total de monografías. 

B es el promedio de usuarios reales por mes. 

Ejemplo. 
En el año 2009 los usuarios reales fueron 4500, entonces el promedio 

mensual de usuarios se obtiene de dividir 4500 entre 12 meses, o sea 4500112 

igual a 375 

Si el total de monografías fue de 4850 monografías (4000 libros, 500 tesis y 

350 documentos), entonces el indicador monografías por usuarios, según el 

siguiente cálculo 

4850 = 12.93 
375 

Se determina que durante el año 2009 la disponibilidad de monografías por 

usuario fue 13 ítems. 



Interpretación del indicador 

Los datos obtenidos con este indicador muestran la cantidad de 

monografías disponibles por usuario que hace uso de la biblioteca. A mayor sea 

el valor obtenido mayor es la disponibilidad. Se recomienda se elabore este 

indicador en forma mensual y posteriormente se haga un dato promedio anual. 

Indicador 6.3 Colección: índice de crecimiento de la colección de 
libros. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a obtener la proporción entre el número de libros o 

monografías del año en curso y el número de de libros o monografías 

(volúmenes) del año anterior. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

La Jefe de la Biblioteca. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Recopilar la información sobre el número total de libros o 

monografías del año en curso y el número total de libros o monografías del año 

anterior. Se realiza el siguiente cálculo: 

A - B  X100 
B 

Donde: 



A es el número total de libros (volúmenes) del presente año. 

B es el número total de libros (volúmenes) del año anterior. 

Ejemplo. 
Si el total de monografías o libros para el año 2009 fue de 4000 ítems y en 

el año 2008 fue de 3250 ítems, entonces el índice de crecimiento de la 

colección de libros, según el siguiente cálculo 

4000 - 3250 X 100 = 23.07 
3250 

Así para el año 2009 el índice de crecimiento de la colección de libros fue 

un 23.07%, o sea por cada 100 libros que había en el año 2008 se adquirieron 

23 más en el año 2009. 

Interpretación del indicador 

Por medio de este indicador se determinará cuanto crece porcentualmente 

la colección de libros en volúmenes anualmente. A mayor sea el dato obtenido 

mayor es el índice de crecimiento. 

Indicador 6.4 Colección: índice de uso de la colección. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a estimar el nivel de uso de los documentos ofrecidos 

por la biblioteca para lectura en sala y préstamo a domicilio durante un período 

específico (un año). Para el cálculo de esta medida consideramos los 

préstamos en sala y a domicilio solicitados por los usuarios. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas encargadas de elaborar las estadísticas de los préstamos 

a domicilio y a sala. 



¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente finalizado el periodo en 

evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. El cálculo de este indicador se facilita si la biblioteca cuenta con 

un sistema automatizado para el control de préstamos; sin embargo, también es 

posible llevar a cabo la medición si la biblioteca emplea un procedimiento 

manual. Se recopila información sobre el número de volúmenes consultados en 

el año y el número total de volúmenes que conforman la colección. Según los 

datos obtenidos en el método, se realiza el siguiente cálculo: 

A 
B 

Donde: 

A es el número total de volúmenes consultados en el año. 

B es el número total de volúmenes que conforman la colección. 

Ejemplo. 
En el año 2009 el total de préstamos fue de 23500 y el total de volúmenes 

de la colección es de 4970. Así, el índice de uso de la colección, segun el 

siguiente cálculo 

23500 
4970 

Dando como resultado 4.72, esto significa que durante el año 2009, cada 

usuario que utilizó la biblioteca realizó un préstamo promedio de 5 documentos. 

Interpretación del indicador 

El resultado obtenido nos muestra la proporción de documentos 

consultados por los usuarios en un periodo. Además, permite conocer cuál es la 



importancia que el usuario le da a los documentos existentes en la colección de 

la biblioteca. 

Área 7. Servicios que ofrece la Biblioteca. 

Indicador 7.1 Servicios: Préstamo en sala. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el movimiento de la colección a través del 

préstamo en sala de los diferentes materiales que conforman la colección de la 

biblioteca. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas encargadas de elaborar las estadísticas del préstamo a 

sala. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por mes y al final del periodo se hará un total anual, 

preferiblemente finalizado el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. De la información generada por el sistema de préstamo 

automatizado o manual, identificar los tipos de materiales solicitados en 

préstamo a sala. Se recomienda que los datos se generen mensualmente para 

un mejor control. 



Ejemplo. 
En el año 2009, el total de préstamos a sala fue el siguiente: 

Tipo de material Total de préstamos 

Libros 5000 ítems 

Tesis 800 ítems 

Documentos 500 ítems 

Revistas 1200 ítems 

Anuarios 100 ítems 

Leyes 50 ítems 

Para un total de 7650 préstamos a sala realizados durante el año 2009. 

Interpretación del indicador 

Cuanto más elevado sea el número obtenido, se denota un mayor uso de la 

colección. Este indicador informa sobre si el préstamo a sala es un servicio muy 

utilizado por los usuarios. 

Indicador 7.2 Servicios: Préstamo a domicilio. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el movimiento de la colección a través del 

préstamo a domicilio de los diferentes materiales que conforman la colección de 

la biblioteca y el número de usuarios que utilizan el servicio. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas encargadas de elaborar las estadísticas del préstamo a 

domicilio. 



¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por mes y al final del periodo se hará un total anual, 

preferiblemente finalizado el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Identificar los tipos de materiales que son solicitados en préstamo 

a domicilio y el número de usuarios (para efectos de este indicador un usuario 

se contabiliza solo una única vez por mes aunque realice más de un préstamo 

en ese periodo) que recurren a este servicio. Se recomienda que los datos se 

generen mensualmente para un mejor control. 

Ejemplo. 
En el año 2009, el total de préstamos a domicilio fue el siguiente: 

Tipo de material Total de préstamos 

Libros 6500 ítems 

Tesis 700 ítems 

Documentos 500 ítems 

Revistas 2500 ítems 

Anuarios 100 ítems 

Leyes 50 ítems 

Para un total de 10350 préstamos a domicilio realizados durante el año 

2009. 

Los usuarios que realizaron estos préstamos a domicilio fueron un total de 

1200. 

Interpretación del indicador 

El indicador describe el número total de préstamos externos del material 

bibliográfico de la biblioteca y el número de usuarios que utilizan este servicio. 



Indicador 7.3 Servicio de consulta. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el número de solicitudes realizadas por los 

usuarios. Permite comparar si las preguntas de consulta solicitadas fueron 

atendidas y solucionadas de manera adecuada en tiempo y forma. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas encargadas de elaborar las estadísticas sobre el servicio 

de consulta. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por mes y al final del periodo se hará un total anual, 

preferiblemente finalizado el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Identificar los datos relativos a las preguntas de consulta 

solicitadas (tanto vía telefónica como presencial) y las preguntas satisfechas, 

considerando los siguientes factores: 

1) Número de preguntas de consulta solicitadas 

2) Número de preguntas de consulta satisfechas 

Se recomienda que los datos se generen mensualmente para un mejor 

control. 

Ejemplo. 
En el año 2009, el total de consultas realizadas por los usuarios fue de 8000 

consultas, de las cuales se informa que 7900 solicitudes fueron satisfechas, 

esto indica que el servicio de consulta tiene un alto de porcentaje de resolución 

efectiva y eficiente. 



Interpretación del indicador 

Valora el nivel de eficiencia y eficacia en la resolución de las consultas 

hechas por los usuarios que acuden a la biblioteca. 

Indicador 7.4 Servicios: Búsquedas bibliográficas. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a conocer el número de solicitudes realizadas y el 

número de usuarios que utilizan el servicio. Permite comparar si las búsquedas 

solicitadas fueron atendidas y solucionadas de manera adecuada en tiempo y 

forma. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas encargadas de elaborar las estadísticas sobre el servicio 

de búsquedas bibliográficas. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por mes y al final del periodo se hará un total anual, 

preferiblemente finalizado el periodo en evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Identificar los datos relativos a las búsquedas bibliográficas y el 

número de usuarios que recurren a este servicio, tomando en cuenta los 

siguientes factores: 

1) Número de búsquedas solicitadas 

2) Número de búsquedas realizadas (total) 

3) Número de búsquedas realizadas con éxito 



4) Número de usuarios que utilizan el servicio (para efectos de este 

indicador un usuario se contabiliza solo una Única vez por mes aunque 

solicite más de una búsqueda en ese periodo). 

Se recomienda que los datos se generen mensualmente para un mejor 

control. 

Ejemplo. 
Durante el año 2009, el servicio de búsquedas bibliográficas reporta los 

siguientes datos: 

1) Número de búsquedas solicitadas: 1500 

2) Número de búsquedas realizadas (total): 1500 

3) Número de búsquedas realizadas con éxito: 1450 

El número total de usuarios que utilizaron este servicio fue de 250 

personas. Se observa que del total de búsquedas solicitadas sólo 50 no 

obtuvieron una respuesta exitosa, por lo cual se concluye que el servicio de 

búsquedas bibliográficas tiene un alto nivel de eficiencia y eficacia para los 

usuarios que las solicitan. 

Interpretación del indicador 

Valora el nivel de eficiencia y eficacia en la realización de búsquedas 

bibliográficas por parte de la biblioteca. Cuanto más similar sea el número de 

búsquedas solicitadas y el número de búsquedas realizadas con éxito, mayor 

es el nivel de eficiencia y eficacia en la prestación de este servicio. 

Indicador 7.5 Servicios: Préstamo a domicilio por usuario. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a evaluar la tasa de utilización de las colecciones de 

la Biblioteca por los usuarios reales. 



¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas encargadas de elaborar las estadísticas del préstamo a 

domicilio. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente a finales del periodo en 

evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Establecer el número total de préstamos a domicilio registrados 

durante un año (Indicador 7.2 Servicios: Préstamo a domicilio) y el número de 

usuarios reales de la biblioteca (Indicador 1 .l: Número de usuarios reales). Se 

realiza el siguiente cálculo: 

A - 
B 

Donde: 

A es el número total de préstamos a domicilio del año. 

B es el número total de usuarios reales de la biblioteca. 



Ejemplo. 
El indicador préstamo a domicilio por usuario durante el año 2009, para el 

total de 10350 préstamos realizados con 4500 usuarios reales en ese periodo, 

es según el siguiente cálculo de: 

10350 = 2.3 
4500 

Se determina que durante el año 2009 el préstamo a domicilio por usuario 

fue de 2.3 ítems. 

Interpretación del indicador 

Cuanto más elevado es el número obtenido más intensa es la tasa de 

utilización. En la interpretación de este indicador hay que tener en cuenta los 

siguientes factores que pueden influir en la tasa de préstamos por usuario: 

Adecuación de los fondos a las necesidades de los usuarios. 

Grado de obsolescencia de la colección. 

Número de ejemplares susceptible de préstamo de títulos con alto grado 

de demanda. 

Número de préstamos permitido por usuario y período de tiempo que se 

puede disponer de los libros. 

Indicador 7.6 Servicios: Tasa de circulación. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a evaluar la tasa de uso de la colección en proporción 

con los documentos que están siendo utilizados en un momento determinado. 

Este indicador también puede servir para evaluar el grado de adecuación del 

fondo documental a las necesidades de los usuarios. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador 



e Bibliotecólogas encargadas de elaborar las estadísticas de los préstamos 

a domicilio y a sala. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente a finales del periodo en 

evaluación. 

¿Cómo se mide? 

PASO 1. Recopilar la información sobre el número total de préstamos a 

domicilio (Indicador 7.2 Servicios: Préstamo a domicilio), número total de 

préstamo a sala (Indicador 7.1 Servicios: Préstamo en sala) y el número total de 

volúmenes que conforman la colección. Se realiza el siguiente cálculo: 

A+B 
C 

Donde: 

A es el número total de préstamos a domicilio durante el año. 

B es el número total de préstamos a sala durante el año. 

C es el número total de volúmenes que conforman la colección. 

Ejemplo. 
Si durante el año 2009 se reporta que: 

El número total de préstamos a domicilio fue de 10350. 

El número total de préstamos a sala fue de 7650. 

El número total de volúmenes que conforman la colección es de 4970 

ítems. 

De los datos anteriores se obtiene la tasa de circulación o tasa de uso de 

los documentos de la colección para el año 2009, según el siguiente cálculo: 

Donde: A= 10350, B= 7650 y C= 4970 

10350 + 7650 = 3.62 
4970 



Así la tasa de circulación de los documentos de la colección es de 4, para el 

año 2009. Se puede indicar que al menos 4 veces fueron solicitados los 

materiales que conforman la colección. 

Interpretación del indicador 

El indicador es un número entero entre O y 100, un valor alto significa una 

tasa de uso elevada. 

Hay factores que modifican al indicador, como: 

Número de ejemplares por título, especialmente en títulos muy solicitados 

Composición de la colección, en relación con la demanda. 

Política de préstamo. 

Actividades de promoción de la Biblioteca. 

Númer~  de títulos obsoletos y duplicados que ya no se necesitan. 

Indicador 7.7 Servicios: índice de efectividad del servicio de búsqueda 
bibliográfica. 

Objetivo del indicador. ¿Para qué sirve? 
Este indicador ayuda a evaluar si el servicio de búsqueda bibliográfica 

proporciona un servicio eficaz a la comunidad de usuarios. 

¿Quiénes participan en la medición? 

La bibliotecóloga encargada de elaborar el indicador. 

Bibliotecólogas encargadas de elaborar las estadísticas sobre el servicio 

de búsquedas bibliográficas. 

¿Con qué frecuencia se realiza la medición y cómo se hace? 

La medición se hará por año, preferiblemente a finales del periodo en 

evaluación. 



¿Cómo se mide? 

PASO 1. Recopilar la información sobre el número total de búsquedas 

realizadas con éxito y el número total de búsquedas llevadas a cabo. Se efectúa 

el siguiente cálculo: 

_a.x 100 
B 

Donde: 

A es el número total de búsquedas realizadas con éxito. 

B es el número total de búsquedas realizadas. 

Ejemplo. 
Durante el año 2009, el servicio de búsquedas bibliográficas reporta los 

siguientes datos: 

1) Número de búsquedas solicitadas: 1500 

2) Número de búsquedas realizadas con éxito: 1450 

Así el índice de efectividad del servicio de búsqueda bibliográfica, según el 

siguiente cálculo es: 

1450 X 100 = 96.66% 
1500 

El índice de efectividad del servicio de búsqueda bibliográfica es del 97%, 

denotando un alto grado de efectividad y eficiencia en este servicio brindado a 

los usuarios. 

Interpretación del indicador 

Este indicador nos proporciona el nivel de éxito alcanzado en la realización 

de búsquedas bibliográficas. El indicador es un número entero entre O y 100. Un 

porcentaje elevado se interpretará como un alto grado de eficacia en el servicio. 



5.9.8 Glosario. 

Biblioteca: Organización, o parte de una organización, cuyo propósito es 

mantener un acervo documental y facilitar, mediante el trabajo de su personal, 

el uso de sus colecciones para satisfacer las necesidades de información, 

investigación, educación y recreación de sus usuarios (Norma ISO 11 620). 

Calidad: Totalidad de rasgos y características de un producto o servicio que 

repercute en la capacidad de la biblioteca para satisfacer necesidades 

establecidas o implícitas (Norma ISO 8402). 

Catalogación: Conjunto de actividades encaminadas a describir los materiales 

documentales para su incorporación a un catálogo. 

Clasificación: La acción de agrupar los materiales documentales atendiendo a 

un esquema de clasificación u ordenación previamente establecido. 

Colección de consulta: La integrada por materiales bibliográficos que dan 

respuesta precisa a preguntas específicas o que sirven para identificar fuentes 

de información. 

Colección general: la mayor parte de la colección de una biblioteca; constituye 

el núcleo del material bibliográfico. 

Desempeño: Efectividad de la biblioteca en el suministro de servicios y 

eficiencia en la asignación y uso de recursos en tales servicios (Norma ISO 

1 1 620). 

Disponibilidad: Grado en el que la biblioteca provee documentos, instalaciones 

y servicios en el momento de ser solicitados por los usuarios (Norma ISO 

11 620). 



Documento: Información en cualquier soporte impreso o no, que se pueda 

catalogar o indizar (Norma ISO 2789). 

Efectividad: Medida del grado en que se cumplen los objetivos dados (Norma 

ISO 11620). 

Estándar: Punto de referencia que permite medir el desempeño real o 

esperado a través de la comparación de dichos puntos (Estándares e 

indicadores de calidad para bibliotecas de Instituciones de Educación Superior 

- Colombia). 

Evaluación: Proceso de estimación de la efectividad, eficiencia, utilidad y 

relevancia de un usuario o de una instalación. 

(Norma ISO 11 620). 

Indicador: Expresión (que puede ser numérica, simbólica o verbal) usada para 

caracterizar actividades (eventos, objetos, personas), tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos, con el fin de evaluar dichas actividades y el 

método utilizado (Norma ISO 11 620). 

Nota - Permite medir y cuantificar el comportamiento de una variable 

específica. 

Infraestructura: Equipo, lugares de estudio, etc., dispoi-iibles para los usuarios 

de la biblioteca. 

Incluye disponibilidad de computadoras, área para lectura, asientos y 

disponibilidad de equipos audiovisuales. 

Objetivo: Situación deseada a alcanzar mediante la implantación de políticas 

establecidas (Norma ISO 1 1620). 



Préstamo: Entrega de un documento a un usuario concreto, bajo ciertas 

condiciones y por un tiempo determinado (adaptada de la Norma ISO 2789). 

Se incluyen todos los préstamos registrados y las renovaciones. 

Publicación periódica: publicación en serie que aparece o se intenta que 

aparezca en intervalos regulares o determinados, siendo cada fascículo 

numerado o fechado consecutivamente; suele contener artículos sueltos, 

narraciones y otra clase de escritos. 

Servicios bibliotecarios: conjunto de prestaciones y apoyos de carácter 

técnico, académico o administrativo destinado a facilitar el acceso a los 

registros del conocimiento disponibles localmente. 

Servicios de información: conjunto de acciones destinadas a facilitar los 

accesos selectivos y oportunos a los registros del conocimiento, disponibles en 

cualquier idioma, formato o procedencia, con independencia de que se 

encuentren disponibles en la Biblioteca o en entidades externas, tanto del país 

como del extranjero. 

Títulos: Palabra o frase, que aparece en un documento el cual es usado para 

referirse a él, puede ser utilizado para identificar el documento, siendo el título 

invariable distingue un documento de otro (Norma ISO 11620). 

Nota - Un título puede estar conformado por más de un volumen. En una 

biblioteca pueden existir varios ejemplares. Para propósitos de medición, 

consideramos título a un documento que forma un todo único separado, con un 

título individual, editado en una o varias unidades físicas, sin importar el número 

de ejemplares del documento que tiene la biblioteca. 



Usuario: Persona que hace uso de los servicios e instalaciones de la biblioteca 

(Norma ISO 1 1620). 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 





importante establecer un único listado de datos e indicadores para hacer 

una evaluación en forma sistemática de su desempeño. 

9 Como conclusión final a la interrogante, de la viabilidad de implementar 

un Manual de lndicadores de Desempeño sobre la gestión 

bibliotecológica en los Hospitales desconcentrados de la Caja 

Costarricense de Seguro Social de la provincia de San José, se puede 

afirmar la factibilidad, por tener la anuencia y apoyo de las jefaturas y las 

profesionales de cada biblioteca para su implementación. 

9 Aplicar un Manual de lndicadores de Desempeño normalizado, ayudará 

a que se refleje el desenvolvimiento real de cada unidad de información, 

para efectos de rendición de cuentas ante las autoridades superiores. 



6.1 Recomendaciones 

P Se recomienda a las jefaturas de las bibliotecas de Hospitales 

desconcentrados de la Caja Costarricense de Seguro Social de la 

provincia de San José, que realicen las gestiones necesarias para lograr 

la normalización y estandarización de los procesos involucrados en la 

gestión bi bliotecológica. 

P Es preciso mejorar y potenciar los sistemas actuales de recogida de 

datos estadísticos, así como la automatización de los procesos y 

servicios bibliotecarios, para facilitar la implementación del Manual de 

lndicadores de Desempeño. 

P Efectuar las acciones necesarias para que la propuesta sea 

implementada en un corto plazo. Con el fin de determinar, de manera 

clara, los puntos fuertes de cada biblioteca, así como las áreas por 

mejorar, y formular propuestas de actuación. 

P Presentar este Manual de lndicadores de Desempeño ante las 

autoridades del Sistema de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 

Información de la Caja Costarricense de Seguro Social, para dar a 

conocer la importancia de la aplicación de los indicadores de 

desempeño, como herramienta útil para evaluar la gestión 

bibliotecológica de cada una de las Unidades de Información que 

conforman el Sistema. 

P Exponer este Proyecto de Graduación en las Jornadas de Investigación 

Aplicada del Posgrado en Bibliotecología. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arencibia Jorge, Ricardo y Guerra Pérez, Marisol (2001) lndicadores 
estadísticos en la evaluación de las bibliotecas médicas. ACIMED 9 (1): 
64-71. Recuperado el 01 de junio de 2008 de 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol9~1~01 /aci041 O01 . pdf 

Arriola Navarrete, Oscar. (2006) Evaluación de Bibliotecas: un modelo desde la 
óptica de los sistemas de gestión de calidad. Buenos Aires: Alfagrama 

Arroyo Castro, Eddy (2007). Estándares de Calidad para Unidades de 
Información. Memoria de Práctica Dirigida de Licenciatura no publicada. 
Universidad de Costa Rica, Escuela de Bibliotecologia. San José, C.R. 

Barquero Sanabria, Paola (2006) Uso de indicadores de rendimiento en el 
Centro Catalográfico del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 
Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica: una propuesta. Tesis 
de Maestría no publicada. Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios 
de Posgrado. San José, C.R. 

Barrantes Echavarria, Rodrigo. (2000) Investigación un camino al conocimiento. 
Un enfoque cuantitativo y cualitativo. Costa Rica: EUNED 

Bruusgaard, J. (1 995) Performance measurement in public and special libraries: 
similarities and differences. In: IFLA GENERAL CONFERENCE, 61 
Proceedings ... [S. l.] 

Canales Becerra, Haymeé; Suaréz Castro, Anáili y Ramírez Mirabal, Rafael. 
(200?). La Gestión de la Calidad en las Organizaciones: Su 
implementación en el Sistema de Información del CENSA. Recuperado el 
10 de agosto de 2008 de 
http://www. bi bliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/indeassoc/HASHO18c.di 
rldoc. pdf 

CABl D (2003). Estándares para bibliotecas universitarias chilenas. 2a. ed. 
Santiago de Chile: Consejo de Rectores de Universidades Chilenas. 
Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación. Recuperado el 09 de 
agosto de 2008 de http://cabid.ucv.cl/files/estandares/standares.PDF 

CCSS (2008). Cultura Organizacional: Historia. Recuperado el 09 de agosto de 
2008 de 
http://www.ccss.sa.cr/html/organizacionlcorganizacional/c~org~O6.html 



Comité de Bibliotecas Universitarias Nacionales (COBUN). (2008). lndicadores 
de Gestión para Bibliotecas Universitarias. Perú: COBUN. Recuperado el 
10 de agosto de 2008 de 
http://www.universia.edu.pe/~descargas/711 0lCOBUN.pdf 

Dormond Herrera, Emilio (1996) Historia de la Seguridad Social. Costa Rica: 
EDNASSS. 

Flores De La Fuente, María Lourdes (2006). Sistema de gestión de calidad para 
el centro de documentación de ILANUD según la norma /SO 9001: 2000. 
Informe de Proyecto de Graduación de Maestría no publicado. . 
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado. San José, 
C.R. 

Gómez Barrantes, Migue1.(1994) Elementos de estatística descriptiva. Costa 
Rica: EUNED. 

Gómez Hernández, José (1 999) Biblioteconomia conceptos básicos de gestión 
de bibliotecas. Murcia, España: DM. 

Gómez Hernández, J. A. (2002) Gestión de bibliotecas Murcia: DM. Recuperado 
el 09 de agosto de 2008 de 
http:llwww.um.eslgtiwebljgomezlbibgenlintraneO4gestion-b.PDF 

Guimaraes, María Cristina; Gonzalez Lins, Etiene y otros (2006) lndicadores de 
Desempenho de Bibliotecas no Campo da Saúde: Um Estudo Piloto na 
Fiocruz. Recuperado el 30 de agosto de 2009 de 
http:l/www.cict.fiocruz.brlmedialtrabl~crics.pdf 

Hernández Sampieri, Roberto. (2002) Metodología de la investigación. México: 
Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. pp 58-71 

INTECO (200?). Normalización. Recuperado el 09 de agosto de 2008 de 
http:l/www.inteco.or.crlesplnormalizacion.html 

lnternational Federation Of Libraries Associations. (1 998) Medición de la 
calidad: directrices internacionales para la medición del rendimiento de las 
bibliotecas universitarias. Madrid: ANABAD. 

Kother , Philip.( 1998) Mercadotecnia. 3. ed. México: Edit. Prentice-Hall. 

Moreira Delgado, Mercedes de la C. (2006) La gestión por procesos en las 
instituciones de información. ACIMED [online]. 14(5) Recuperado el 10 de 
agosto de 2008 de 



Mcclure, C. Performance measures and quality standars. Recuperado el 01 de 
junio de 2008 de http:/ /www.l ibrary.ar izona.edu/l ibrary/t  
measurements. html. 

Ponjuan Dante, G. (1998) Gestión de información en las organizaciones: 
principios, conceptos y aplicaciones. Santiago de Chile : Cecapi. 

Samamé Mancilla, Gloria Lauren (2007) lndicadores de desempeño para 
bibliotecas universitarias nacionales. In Proceedings 111 Jornadas de 
Bibliotecas Universitarias, Arequipa (Perú). Recuperado el 16 de mayo de 
2008, de http://altamira-peru.org/jornada/ponencia2007/Samame.pdf 

Stubbs, Edgardo Alberto. (2004). lndicadores de desempeño: naturaleza, 
utilidad y construcción. Ci. Inf,  Brasilia 33(1): 149-1 54 

Universidad Nacional Autónoma de México (200?) Guía Metodológica para la 
Construcción de lndicadores de Desempeño. México: Dirección General 
de Planeación, UNAM. 

Wire man, Ferry. (200 1 ) Desarrollo de indicadores de desempeño para 
administración de mantenimiento. Bogotá, Colombia: Rojas Eberhard 
Editores. 





Apéndice #1 

Cuestionario 

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar los procesos de gestión 

que aplican las Biblioteca Médicas de Hospitales desconcentrados de la 

Provincia de San José 

La información que usted proporciones es confidencial y servirá para realizar el 

Trabajo Final de Graduación y así optar por el Grado de Máster en 

Bibliotecologia y Estudios de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

Le solicito dar respuesta a este cuestionario ya que sus aportes serán de gran 

utilidad para enriquecer este estudio. 

Agradezco su colaboración, 

Lic. Rocío Pérez Brenes 



PARA JEFES Y PERSONAL DE BIBLIOTECAS MÉDICAS DE HOSPITALES 

DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JOSE 

a. Marque con una equis (X) la o las alternativas según su criterio. 

b. Sea claro y preciso en sus respuestas. 

1. Lugar de trabajo 

2. Indique el puesto que ocupa 

a. Jefe de Biblioteca ( ) 
b. Profesional en Bibliotecología ( ) 
c. Asistente de Bibliotecología ( ) 

3 Cuanto tiempo lleva trabajando en la Biblioteca 

a. De 10 a más años 
b. De 5 a  10años 
c. De 2 a 5 años 
d. Menos de 2 años 

4 ¿En su Biblioteca se realiza anualmente evaluación del desempeño de 
personal? 

5 Participa usted en actividades de capacitación o actualización 
profesional. 

Diga a cuantos cursos asiste por año 



6 De los siguientes ítems indique con cuales cuenta la Biblioteca 

a. Misión 
b. Visión 

( ) 

c. Valores 
( ) 

d. Objetivo General y específicos 
( ) 

e. Metas cuantificables 
( ) 

f. Manual de Procedimientos 
( ) 
( ) 

g. Instructivo de Servicios Bibliotecarios ( ) 

7 ¿Sabe usted si la Biblioteca tiene un Plan Anual Operativo? 

'a. Si 
b. No 

8 ¿Sabe usted si existe un control y seguimiento de este Plan Anual 

Operativo? 

9 ¿Cuenta la Biblioteca con un presupuesto financiero para su 
funcionamiento? 

10 ¿Se aplica un control sobre la ejecución del presupuesto? 

INDIQUE CUAL 

11 ¿Participa usted activamente en la elaboración del Plan Anual Operativo 
y del Presupuesto? 



12 ¿Cuenta la Biblioteca con un organigrama funcional? 

13 ¿Las funciones asignadas a usted están debidamente documentadas? 

14 ¿Considera usted que la gestión de calidad es un proceso que ayuda al 
mejoramiento continuo de la Biblioteca? 

15 ¿Valora como positivo una estructura flexible abierta a cambios 
organizativos? 

16 Indique cuales de estos recursos de infraestructura y tecnológicos tiene 
su Biblioteca. 

a. Edificio propio. 
b. Mobiliario de oficina 
c. Servicios sanitarios 
d. Salas de Lectura o estudio 
e. Fotocopiadora 
f. Estantería para colección 
g. Ficheros 
h. Computadoras para consulta de catálogo 
i. Computadoras para el personal 
j. Computadoras para los usuarios 
k. Sala de reuniones 
l. Scanner 
m. Fax 
n. Otros, 

INDIQUE 



17 lndique cuales de estos recursos de información tiene su Biblioteca. 

a. Libros 
b. Tesis 
c. Documentos 
d. Publicaciones periódicas 
e. Informes estadísticos 
f. Material de referencia 
g. Archivo vertical 
h. Material audiovisual 
i. CD-ROM 
j. Otros, 

INDIQUE 

18 lndique cuáles de estos servicios presta su Biblioteca. 

a. Acceso a Sitio Web 
b, Préstamo a domicilio de material bibliográfico 
c. Préstamo a sala de material bibliográfico 
d. Formación de usuarios 
e. Elaboración de búsquedas bibliográficas 
f. Acceso a Bases de Datos en línea 
g. Préstamo lnterbibliotecario 
h. Acceso a lnternet y correo electrónico 
i. Envío de artículos de revistas por email 
j. Boletín Bibliográfico 
k. Servicio de scanner 
l. Otros 

INDIQUE 

19 lndique cuales de los siguientes procesos técnicos se realizan en su 
biblioteca. 

Selección y adquisición 
Catalogación 
Clasificación 
Indización 
Descarte 
Toma de Inventario 
Restauración de material bibliográfico 
Administración de bases de datos 



i. Mantenimiento y administración Sitio Web 
Canje y donación 

( 1 
j. ( 1 

20 Los medios por los que su Biblioteca adquiere los recursos de 
información son 

a. Compra 
b. Donación 
c. Canje 

21 Realiza su Biblioteca controles estadísticas 

22 ¿Con que periodicidad se realizan los informes estadísticos? 

a. Mensualmente 
b. Bimensual 
c. Trimestralmente 
d. Anualmente 

23. Indique cuales de estas estadísticas se realizan 

Préstamo a sala de material bibliográfico 
Préstamo a sala de revistas 

( 
( 

Préstamo a domicilio de material bibliográfico ( 
Préstamo a domicilio de revista 
Cantidad de usuarios que visitan la Biblioteca 

( 
( 

Número de consultas resueltas por teléfono ( 
Número de préstamos interbibliotecario ( 
Número de títulos de revistas suscripto por año ( 
Título de revistas más consultados ( 
Número de registros ingresados a la Base de Datos por año( 
Número de material procesado por año ( 
Cantidad de usuarios que utilizan equipo de computo 
Cantidad de usuarios con inducción 

( 
( 

Cantidad de usuarios que utilizan el servicio de fotocopiado ( 
Otros ( 

INDIQUE 



24. Los indicadores de desempeño sirven como herramienta para evaluar la 
calidad y eficacia de los procesos y servicios que prestan las Bibliotecas. De 
acuerdo a ésta afirmación puede usted indicar si en su Biblioteca han 
utilizado indicadores de desempeño. 

25 ¿Considera importante usar indicadores de desempeño para medir los 
procesos de gestión que se llevan a cabo en su Biblioteca? 

26. ¿Usaría usted indicadores de desempeño en vez de estadísticas para 
evaluar la calidad y eficiencia de los procesos que realiza su Biblioteca? 

Gracias por su colaboración 



APÉNDICE #2 

HOJA DE EXCEL PARA GENERACIÓN DE LOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

HOSPITALES DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JOSE 
BIBLIOTECA MEDICA: HOSPITAL NACIONAL PSlQUlATRlCO 

INDICADORES DE DESEMPENO ISO 11620 Y UNE 50137 
INFORME INDICADORES OBTENIDOS ANO. 2010 

NDICADORES 
JANTITATIVOS 

I 
CFtJFRAI FS 



MSc. Ma. Cecilia Molina Watson Filóloga UCR 
Carné 8915 

Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca, Condominio La Pradera, No. 7 
Teléfonos: 22 34 06 O8 89 25 48 69 mo~iwmc@amail.com 

10 de mayo de 201 0 

Señores 
Comisión del Programa de Estudios de Posgrado 
en Bibliotecología y Estudios de la Información 
Universidad de Costa Rica 

Estimados señores: 

La estudiante ROC~O LlLlANA PÉREZ BRENES me ha presentado para revisión 
filológica la tesis denominada INDICADORES DE DESEMPERO ISO 11620 Y UNE 
50137 PARA LA GESTIÓN BIBLIOTECOLÓGICA EN LAS BIBLIOTECAS MÉDICAS DE 
HOSPITALES DESCONCENTRADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ. Trabajo final 
de investigación aplicada sometido a la consideración de la Comisión del Programa 
de Estudios de Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información para optar 
por el grado de Magister en Bibliotecología y Estudios de la Información con 
énfasis en Gerencia de la Información. 

He revisado y corregido los aspectos referentes a estructura gramatical, 
acentuación, ortografía, puntuación y formas del habla que se trasladan al escrito. 
Por lo tanto, hago constar que este documento se encuentra listo, en lo que 
corresponde a la correcta utilización de nuestra lengua materna, para ser 
presentado ante esa Universidad. 
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