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a. TÍTULO 

 

 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA PÚBLICA “TELMO 

HIDALGO” DE LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN 

DE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DEL USUARIO. PERIODO 2009-

2010. (PROPUESTA ALTERNATIVA). 
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b. RESUMEN 

La presente investigación relacionada a “LOS SERVICIOS QUE OFRECE 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA “TELMO HIDALGO” DE LA CIUDAD DE 

SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA Y SU 

INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

INFORMATIVAS DEL USUARIO”, se inscribe en el ámbito cultural y de 

aprendizaje de los ciudadanos de dicha población, sobre todo como 

beneficiarios de una verdadera Gestión de la información. 

 
El objetivo general que se planteó fue de contribuir con el mejoramiento de 

los servicios que ofrece la Biblioteca “Telmo Hidalgo” de la Ciudad de 

Sangolquí mediante una propuesta alternativa para satisfacer las 

necesidades informativas del usuario. 

 
Los métodos que se plantearon en la presente investigación fueron: 

Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo y Descriptivo; como 

técnicas se utilizaron las encuestas, aplicadas al personal que labora en y a 

los usuarios de dicha Unidad de Información la Biblioteca. 

 
En el desarrollo del marco teórico se abarcan los siguientes temas: 

Biblioteca Pública: su  rol; tipos de bibliotecas; servicios bibliotecarios: de 

préstamos, referencia, acceso a internet, servicio de educación de usuarios; 

horario; colección: selección y adquisición, variedad, relevancia, crecimiento; 

infraestructura: ubicación, edificación, óptima distribución de espacios, 

iluminación, ventilación, mobiliario; señalización; avance tecnológico; 

personal: profesionalización, capacitación; presupuesto; cooperación; y, 

calidad de los servicios 

 
En su origen, a la Biblioteca, se la forjó como un servicio a la comunidad, 

pero la situación actual más bien evidencia falencias bien marcadas en la 

oferta de sus servicios, consecuentemente un descontento por parte de los 

usuarios que acuden a realizar sus investigaciones en esta Unidad de 

Información.
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SUMARY 

This research related to "THE SERVICES OFFERED BY THE PUBLIC 

LIBRARY" TELMO HIDALGO "SANGOLQUÍ CITY, CANTON RUMIÑAHUI, 

PICHINCHA PROVINCE AND ITS IMPACT ON THE SATISFACTION OF 

THE INFORMATION NEEDS OF THE USER", is part of the cultural and 

learning of the citizens of that population, especially as beneficiaries of a true 

information management. 

 

The general objective was raised to contribute to the improvement of 

services offered by the Library "Telmo Hidalgo" Sangolquí City with an 

alternative proposal to meet the information needs of the user. 

 

The methods that were raised in this investigation were: Scientific, Analytical-

Synthetic, Inductive-Deductive and Descriptive; as survey techniques were 

used, applied to staff working in and users of the Library Information Unit. 

 

In developing the theoretical framework covering the following topics: Public 

Library: its role, types of libraries, library services: lending, reference, internet 

access, service, user education, time, collection, selection and acquisition, 

variety, relevance, growth, infrastructure, location, construction, excellent 

distribution of space, lighting, ventilation, furniture, signage, technological, 

personal, professional, training, budget, cooperation, and quality of services 

 

Originally, the Library was forged as a service to the community, but the 

current situation rather well-marked evidence flaws in the provision of 

services, consequently dissatisfaction by the users who come to conduct 

research in the Information Unit. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La función de la Biblioteca Pública en la actual Sociedad de la Información y 

del Conocimiento va mucho más allá del préstamo, de la lectura y de la 

ayuda al estudio. Es un espacio de integración de la comunidad en la que 

está inserta. Favorece la participación ciudadana, estimula el debate y 

reflexión crítica de los ciudadanos a través del acceso, uso y apropiación de 

la información, de los bienes culturales y del saber colectivo, convirtiéndose 

en un agente de cambio social, promotor del desarrollo económico, cultural y 

social de la comunidad a la que pertenece. 

 

Los servicios de la Biblioteca Pública se prestan sobre la base de igualdad 

de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, 

religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben ofrecerse servicios y 

materiales especiales para aquellos usuarios que por una u otra razón no 

pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, 

minorías lingüísticas, adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes, personas en hospitales o privados de sus libertades, entre otros. 

 

La Biblioteca Pública es la puerta local de acceso al conocimiento, constituye 

un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma, 
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independiente y empresarial, de decisiones y el progreso cultural del 

individuo y los grupos sociales”1.  

 

La comunidad espera encontrar en la Biblioteca Pública servicios de 

información que satisfagan sus necesidades, que pueden ser administrados 

tanto en forma tradicional como a través de las modernas tecnologías. Los 

servicios deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad 

tecnológica, así como la memoria del esfuerzo y la imaginación de la 

humanidad”2. 

 

La presente Tesis se centra en la Biblioteca Pública “Telmo Hidalgo” de la 

ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. Esta 

biblioteca fue concebida bajo la filosofía de servicio a la comunidad, 

propósito muy halagador en su momento, pero que en la actualidad esta 

situación difiere mucho de la idea original y más bien se ha convertido en 

prestadora de servicios deficientes para sus usuarios, ya que no satisfacen 

sus reales necesidades de información; razón por la cual ameritan acciones 

emergentes que cambien esta realidad. 

 

En tal consideración, se realiza la Tesis titulada “LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE LA BIBLIOTECA PÚBLICA “TELMO HIDALGO” DE LA CIUDAD 

DE SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA, Y 

                                                 
1 Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública 
2 Ibíd. 
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SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

INFORMATIVAS DEL USUARIO. PERIODO 2009-2010. PROPUESTA 

ALTERNATIVA”, cuyos propósitos de estudio se fundamentan en los 

siguientes objetivos específicos: Diagnosticar la situación en la que se 

encuentran actualmente los servicios que presta la Biblioteca Telmo Hidalgo 

de la Ciudad de Sangolquí; Determinar el nivel de satisfacción de las 

necesidades informativas de los usuarios en relación a los servicios que 

reciben en la mencionada Unidad de Información. En base a los resultados 

obtenidos, elaborar una propuesta alternativa que contribuya al 

mejoramiento de los servicios que ofrece esta biblioteca, en función de la 

satisfacción integral de los requerimientos de las necesidades informativas 

de los usuarios. 

 

El referente teórico está basado en los fundamentos que bordean a la 

Biblioteca Pública y a los servicios de información a los que accede una 

clientela cada día más exigente y ávida de esa información, lo que enriquece 

el abordaje del objetivo general y específicos de esta tesis. 

 

En el proceso metodológico, se manejaron los métodos: Científico, Analítico-

Sintético, Inductivo-Deductivo y Descriptivo. Las técnicas utilizadas fueron: 

las encuestas, que se aplicaron a todo el personal que labora en la 

mencionada Unidad de Información como también, a los usuarios, que en 

este caso correspondieron al 50% de quienes asistieron en el lapso de una 

semana. Los datos que arrojaron estos instrumentos fueron tabulados, 
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interpretados y analizados cuantitativa y cualitativamente a través de los 

diferentes cuadros y gráficos obtenidos de los instrumentos aplicados, los 

que permitieron diagnosticar la situación en la que se encuentran 

actualmente los servicios que presta la biblioteca y determinar el nivel de 

satisfacción de los usuarios que acuden a investigar. 

 

Las conclusiones importantes giran en torno a los objetivos específicos de la 

investigación. El diagnóstico ayudó a determinar la situación en la que se 

encuentra actualmente la Unidad de Información, evidenciando una 

infraestructura inapropiada para ofertar productos y servicios, a la vez que 

limita las actividades propias de los bibliotecarios; la falta de presupuesto es 

un factor determinante en las limitaciones de adquisición de colecciones 

actualizadas, relevantes y acorde a las reales necesidades informativas de la 

comunidad a la que sirve. Su sistema de señalización no es el adecuado 

para guiar con facilidad a los investigadores, por otro lado, la ausencia de 

programas de educación informacional a usuarios y la ausencia de 

formación y actualización profesional en el área de bibliotecología por parte 

del personal que labora en la biblioteca. 

 

De la misma manera, se pudo determinar el nivel de satisfacción de las 

necesidades informativas de los usuarios en relación a los servicios que 

reciben, comprobando que existe una clientela descontenta de los servicios 

que se prestan, porque no tienen acceso ágil y oportuno a la información. 
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Se elaboró una propuesta alternativa orientada a mejorar los servicios de la 

Biblioteca “Telmo Hidalgo” de la Ciudad de Sangolquí, en función de 

satisfacer los requerimientos de las necesidades informativas de los 

usuarios. 

 

La principal recomendación de este estudio es poner en práctica la 

“Propuesta de Mejoramiento de los Servicios de la Biblioteca Pública Telmo 

Hidalgo de la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de 

Pichincha”, la que incluye los siguientes aspectos: infraestructura de la 

biblioteca; desarrollo de las colecciones; incursión a las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs); formación y capacitación a los 

usuarios en el manejo de los productos y servicios de la biblioteca; formación 

y capacitación al personal que labora en la Unidad de Información; 

presupuesto de la biblioteca y, orientación visual (rotulación/señalización). 

Es de esperar la aprobación de esta propuesta de mejoramiento por parte de 

las autoridades respectivas de la Biblioteca para su inmediata ejecución. 

 

Es pertinente indicar que el accionar de la Biblioteca en estudio ha concitado 

el interés no solo de las autoridades de la localidad, sino de la ciudadanía, 

que ve con mucho interés y positivismo cualquier iniciativa de mejoramiento 

de dicha Unidad de Información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

Las Bibliotecas Públicas tienen su misión en los usuarios a los que sirven. 

Deben apostar con firmeza por ofrecer servicios y recursos que tengan 

impacto en la sociedad en la que se encuentra localizada, deben fidelizar a 

sus usuarios y al mismo tiempo conseguir llegar a los segmentos de la 

población que no conocen la biblioteca, o que no la utilizan. La Biblioteca 

Pública fundamenta su razón de ser cuando atiende y satisface, eficiente y 

oportunamente, las necesidades informativas, culturales y de esparcimiento 

de la comunidad, basadas en la igualdad de acceso para todas las personas, 

independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o 

estrato social. Los servicios, a más de ser de calidad, de fácil acceso y 

oportunos, han de estar disponibles libremente para todos los usuarios, 

ubicados en edificaciones con adecuada infraestructura, buenas salas de 

lectura y estudio, tecnologías de punta, actualizadas colecciones, y un 

horario apropiado; se fundamenta, aún más, cuando en la actual Sociedad 

de la Información y del Conocimiento, va mucho más allá del préstamo, de la 

lectura y de la ayuda al estudio, para constituirse en un espacio de 

integración de la comunidad, propiciando el debate y reflexión crítica de los 

ciudadanos a través del acceso, uso y apropiación de la información, de los 
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bienes culturales y del saber colectivo, convirtiéndose en un agente de 

cambio, promotor del desarrollo social, económico y cultural. 

 

LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 

 

Los servicios en las Bibliotecas Públicas surgen para responder las 

demandas y necesidades de una gran variedad de usuarios que conforman 

la comunidad; ya sean informativas, culturales, formativas, de recreación, 

etc. Más aún si en la actualidad la Biblioteca Pública es considerada como 

un verdadero Centro de Información Comunitario (CIC) cuya función 

principal es la de difundir la cultura y el conocimiento, facilitando y 

garantizando el acceso libre y gratuito a todos los recursos que precisan los 

usuarios para satisfacer sus demandas y necesidades de información. 

 

PRESUPUESTO 

 

La financiación de la Biblioteca Pública es responsabilidad de los gobiernos 

locales y/o estatales, que deben aportar recursos suficientes para el 

mantenimiento y desarrollo de toda la estructura de la biblioteca, tanto en lo 

que se refiere a inversiones, gastos de funcionamiento, como también 

sueldos y salarios de su personal. De este modo se garantiza que el acceso 

a los servicios de las Bibliotecas Públicas sea igual y de calidad para los 

distintos usuarios. 
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La biblioteca debe tener una asignación presupuestaria estable y generosa, 

que le permita mantener y desarrollar diversos tipos de colecciones, 

servicios de calidad que respondan a las exigencias de la comunidad. El 

presupuesto de la biblioteca es un factor contundente que condiciona el 

presente y el futuro de la misma, debe ser adecuado a los objetivos de la 

institución con el único propósito de que los servicios bibliotecarios 

respondan y satisfagan las diversas necesidades de la comunidad local, 

consecuentemente resulten en un instrumento eficaz del desarrollo social y 

científico de la misma. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Este término es utilizado para referirse al espacio físico que ocupa la 

Biblioteca Pública, ya sea un edificio o parte de él. También hace referencia 

al mobiliario y al equipamiento necesario para la adecuada prestación de los 

servicios, y que refiere a: 

 

Ubicación 

En lo posible, el local debería estar en un lugar bastante central y 

estratégico, a fin de permitir el fácil acceso de la población. Además, debe 

ser un local permanente para poder garantizar un servicio de lectura estable 

y desarrollar las diferentes actividades que promueve la biblioteca. Esto 

propicia que la población tenga como referencia permanente a la biblioteca 

como núcleo de actividades culturales. 
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Edificación 

Suficientemente flexible para aceptar los cambios que origina la dinámica y 

desarrollo de los servicios, con el menor número de paredes interiores. Debe 

dar cabida a las actividades propias de una Biblioteca y ser lo 

suficientemente atractivo para constituir un lugar de interés público. Además 

debe considerar los accesos necesarios para personas con capacidades 

especiales. 

 

Óptima distribución de espacios 

El diseño interior debe permitir una adecuada distribución de espacios y 

ubicar el mobiliario de tal manera que deje suficiente área para la circulación. 

Además se tienen que aprovechar las ventajas arquitectónicas que permitan 

la ubicación de colecciones, usuarios y personal de una manera correcta, 

brindando así un servicio de calidad. 

 

Iluminación 

La iluminación debe ser prevista en función de las actividades que se 

realizan en cada espacio: lectura, audición, administración, exposición, etc., 

bajo niveles lumínicos específicos con la finalidad de minimizar daños o 

molestias tanto a los usuarios como a los funcionarios.  

 

Ventilación 

Todos los ambientes de una biblioteca, especialmente las salas de lectura, 

deben ser térmicamente confortables. En el caso de localidades 
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excesivamente calurosas y solamente cuando sea imposible lograr niveles 

aceptables de temperatura mediante la disposición de mecanismos físicos 

de ventilación como ventanas, debe recurrirse a sistemas alternos, 

mecánicos o electrónicos, de enfriamiento y ventilación. 

 

La temperatura interior debe oscilar entre los 19º y 24º C. En cuanto a la 

humedad, la ideal es 45 y 55 %. 

 

Las ventanas y otros elementos de ventilación natural deben ser estudiados 

de manera de poder controlar la circulación del aire. Además de evitar la 

posible entrada de agua, sol, polvo u otros contaminantes atmosféricos, 

además de insectos y alimañas, por el deterioro que ocasionan a las 

colecciones. 

 

Mobiliario 

Al disponer el orden del mobiliario en el edificio de la biblioteca, se deben 

considerar las condiciones de estudio que se desean crear, siendo posible 

lograr ambientes de estudio grupal o de estudio silencioso. Es posible 

realizar combinaciones de estilos de estudio, por ejemplo en el área de 

estudio silencioso poner mesas individuales y cubículos simples. Para la 

ubicación del mobiliario existen medidas estandarizadas para los espacios y 

pasillos entre los distintos tipos de mobiliario, los cuales respetan la 

ergonomía. Cuando se distribuye el mobiliario dentro de una biblioteca 
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universitaria se recomienda pensar en la flexibilidad y funcionalidad del 

mismo. 

 

Ruidos 

Por los niveles de ruido podemos considerar tres categorías de ambientes: 

generadores de ruido, moderados y silenciosos. Los ambientes generadores 

de ruido son los de usos múltiples, talleres, sala infantil, lectura informal, 

prensa diaria, hall de acceso. Entre los ambientes moderados se pueden 

considerar las oficinas, depósitos, control de acceso, información, circulación 

y préstamo, exposición, sanitarios, fonoteca, reprografía, formación a la 

comunidad. Por último el ambiente silencioso se podría considerar el área de 

lectura general. 

 

COLECCIONES 

 

Se entiende por colección al conjunto de recursos que la biblioteca pone a 

disposición de sus usuarios para que éstos accedan a la información. La 

conforman los distintos documentos disponibles en esta y en los distintos 

soportes, además de aquellos a los que la biblioteca facilita el acceso 

mediante el préstamo interbibliotecario o mediante recursos electrónicos en 

línea. La colección se entiende como un recurso de uso orientado al servicio, 

y no tanto como un bien inventariable y de conservación, salvo en lo 

concerniente al patrimonio bibliográfico y a la colección local. 

 



 

15 
 

Selección y Adquisición 

Estas actividades están fundamentadas en estrategias elaboradas por la 

propia Unidad de Información. Basadas en estudios reales de necesidades 

de información de los usuarios. Para seleccionar el material bibliográfico hay 

una serie de recursos como: catálogos impresos, editoriales disponibles en 

Internet, CD’s con listas de nuevas publicaciones, ferias de libros, entre 

otros. Para cumplir con la realización de estos objetivos, es fundamental 

disponer de recursos económicos. 

 

Variedad 

La colección de la Biblioteca Pública comprende obras que abarcan diversos 

ámbitos del conocimiento humano. Debe incluir fondos para personas con 

capacidades especiales de aprendizaje o de lectura. Mantener la colección 

permanentemente actualizada, incorporando a la misma las novedades que 

van surgiendo. Debe tener apertura para adquirir materiales que demandan 

los ciudadanos, para así adaptarse a las cambiantes necesidades de la 

comunidad a la que sirve. 

 

Relevancia 

Es importante que la colección de una Biblioteca Pública posea cualidades 

de veracidad, actualidad, diseño y estilo agradable, siempre que el contenido 

de estos fondos esté en concordancia con los objetivos planteados por la 

biblioteca, con materiales en todos los formatos, y satisfacer así las 
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necesidades de información y contribuir con la enseñanza e investigación de 

la comunidad. 

 

Crecimiento 

La colección de la Biblioteca Pública debe conformarse, especialmente, de 

materiales que traten temas y cuestiones relacionadas con la zona de 

influencia de la biblioteca, incluyendo documentos de todo tipo, en cualquier 

soporte o formato y en el que tenga cabida cualquier asunto relativo a la 

localidad, que debe ser continuamente actualizado. 

 

Descarte 

Las Bibliotecas Públicas deberán descartar aquellos materiales de lectura de 

carácter informativo, que se encuentren desactualizados en relación con los 

nuevos avances científicos o tecnológicos. También los que no circulan por 

su obsolescencia, así como aquel material que no cumpla con niveles 

mínimos de calidad tanto en su importancia literaria como en sus cualidades 

físicas. 

 
 
 
Donación 

Se deberán aceptar los fondos que solamente satisfagan las demandas de 

los usuarios. El material donado que no encaje en la temática determinada 

para la biblioteca, será destinado al canje o rechazado. 
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Canje 

Consiste en el intercambio de publicaciones entre bibliotecas (duplicados, 

publicaciones propias y donaciones que no encajan con la temática de la 

biblioteca). Es útil para llenar ciertos vacíos en la colección. 

 

Colección General 

La colección general está conformada por el fondo bibliográfico que abarca 

todas las áreas del conocimiento humano y de libre acceso por parte de los 

usuarios. 

 

Colección de Ecuador 

Esta colección contempla un fondo específico sobre temáticas referentes a 

nuestro país. 

 

Colección de Referencia 

Esta colección se compone por diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios 

estadísticos, etc. Contiene información de consulta puntual, por lo general 

este fondo no está disponible para préstamo a domicilio. 

 

Colección de Archivo vertical 

Esta colección se crea para guardar información impresa que no ingresará a 

la colección general. Se puede definir como una selección de materiales 

informativos sobre temas de relevancia, de actualidad, difíciles de conseguir 

o de interés pasajero. Estos pueden ser folletos, recortes de periódicos o 
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revistas, panfletos o volantes, ponencias, resúmenes, láminas, fotografías, 

tarjetas postales, boletines, fotocopias de materiales muy solicitados. 

 

Colecciones Especiales 

Son fondos que por procedencia, antigüedad o valor histórico se encuentran 

en lugares especiales dentro de la Biblioteca Pública, A este fondo pueden 

tener acceso solamente personas autorizadas y bajo las normas o políticas 

establecidas por la Biblioteca. 

 

Colección en Proceso 

Es el fondo que aún no ha tenido el proceso técnico de catalogación, 

clasificación e indización, pero que aún así debe estar disponible para 

préstamo controlado al público. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC 

 

La Biblioteca Pública es usuaria habitual de las nuevas tecnologías, las 

cuales representan una oportunidad para innovar y producir nuevos servicios 

de información y comunicación en los que la biblioteca sea al mismo tiempo 

emisora, receptora y canal de transmisión de la información, compartiendo 

sus recursos con los usuarios a los que atiende, a la vez que ayuda en su 

actualización tecnológica. 
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Redes inalámbricas 

Son aquellas que se comunican por un medio de transmisión no guiado, sin 

cables (wireless, fibra óptica, network, etc.) mediante ondas 

electromagnéticas. 

 

Internet banda ancha 

Transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente varias piezas de 

información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión 

efectiva de datos usando la Internet como medio de transporte. Debería 

tener un ancho de banda de por lo menos 512 mega bites de subida y 

bajada. 

 

Hardware y software actualizado 

El presupuesto de la biblioteca debe contemplar las partidas necesarias para 

mantener el software y hardware actualizados, renovar los equipos al 

término de su vida útil y realizar la mantención preventiva y correctiva que 

corresponda, lo que representará un valor agregado como servicio de 

calidad para las personas que lo usan. 

 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

La educación de usuarios es importante porque muchas veces las 

bibliotecas son lugares difíciles de usar y porque el mundo del conocimiento 

es subjetivo y muy complejo. La mayoría de recursos y servicios informativos 
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no son aprovechados al máximo por los usuarios, incluso los mismos 

investigadores o maestros no los explotan con el potencial que deberían. 

 

La educación de usuarios -más que enseñanza del uso de la biblioteca- está 

pasando a ser alfabetización informacional y digital, es decir, capacitar 

íntegramente al usuario para que se familiarice con la biblioteca y desarrolle 

estrategias propias de acceso a la información. 

 

El objetivo primordial de la alfabetización informacional se fundamenta en 

lograr una plena y verdadera autonomía por parte de los usuarios al 

momento de conocer el funcionamiento, las diferentes áreas, los servicios y 

recursos que disponen las Bibliotecas Públicas. La formación abierta a todos 

los usuarios consiste en reuniones en las que se describen los servicios y 

recursos disponibles en la biblioteca local como también en Internet, se 

desarrollan habilidades en las personas, relacionadas con la búsqueda, 

selección, evaluación y manejo eficaz de la información, asumiendo una 

actitud de seguridad sobre lo que se busca y sobre lo que se encuentra. Un 

objetivo primordial es de capacitar a los usuarios, indistintamente de su 

edad, en el desarrollo de habilidades de manejo de equipos tecnológicos. 

 

En este marco, la capacitación se complementa con: 

 

• Visitas colectivas.- Son visitas guiadas para grupos pertenecientes a 

colectivos culturales y sociales de la comunidad. El objetivo es dar a 
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conocer el funcionamiento, cómo utilizar los servicios y recursos 

informativos de la biblioteca. 

 

• Visitas de escuelas.- Estas se organizan con el fin de dar a conocer 

a los estudiantes escolares todos los servicios que presta la biblioteca 

y su adecuada utilización, así como promocionar el hábito a la lectura 

en los niños. 

 

• Formación en el uso las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC).- algunas bibliotecas organizan cursos de 

iniciación en las nuevas tecnologías. Algunas veces se amplía la 

formación con actividades programadas para grupos, teniendo en 

cuenta las necesidades propias que estos tengan. 

 

Svinicki y Schwartz proponen un proceso de organización de actividades de 

formación de usuarios, resumidos de la siguiente manera: 

 

• Identificar los objetivos.- Básicamente dependerá de las 

posibilidades de la Biblioteca, de la existencia de determinados 

servicios y del nivel previo de formación de los destinatarios en 

formación. 

 

• Conocer a los destinatarios.- Su nivel de conocimiento previo, 

habilidades. En base a lo dicho, adecuar el contenido de la formación. 
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• Analizar las circunstancias.- Los recursos materiales y/o 

audiovisuales, disponibilidad del tiempo, número de usuarios, 

localidad, etc. 

 

• Analizar el papel del instructor.- Su nivel de formación, su 

capacidad organizativa, motivación, aptitudes docentes. Este 

debe proyectar una actitud positiva, de confianza y entusiasmo 

con respecto a biblioteca. 

 

• Elegir las opciones de enseñanza.- Si se trabajará grupal o 

individualmente, elegir la metodología y recursos didácticos 

más apropiados. 

 

• Organizar la instrucción.- Finalmente el instructor determina 

los tiempos y los detalles, planifica los ejemplos de búsqueda y 

se asegura de que el material se encuentre en su lugar en el 

momento de la demostración. 

 

PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

El talento humano, tal como se lo denomina en la actualidad, es un elemento 

esencial, un recurso básico para el correcto y eficaz funcionamiento de una 

Biblioteca. Las unidades de información deben contar con personal 
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suficiente y con la formación apropiada para ejercer sus funciones. Por lo 

general, los funcionarios representan la proporción más elevada del 

presupuesto de una biblioteca, por tal motivo debería ser considerado, uno 

de sus activos primordiales. 

 

Profesionalización 

Todas las Bibliotecas Públicas deberían contar con personal bibliotecario 

especializado, con titulación y formación profesional. 

 

Capacitación 

La capacitación es un elemento vital de las actividades de una biblioteca, 

debe existir un programa planificado y permanente de capacitación para el 

personal en todos los niveles. La rápida evolución de la tecnología de la 

información acentúa aún más la necesidad de una capacitación periódica. 

 

SEÑALÉTICA 

 

Los sistemas de señalización en la vida cotidiana de la sociedad conllevan 

una cierta importancia que radica en la funcionalidad para regular la 

movilidad de los individuos en diferentes espacios, sean estos interiores y/o 

exteriores. En este sentido, la señalética, como parte de la ciencia de la 

comunicación encargada de estudiar las relaciones funcionales entre los 

signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos, se 
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encuentra al servicio de una sociedad compleja y dinámica, convirtiendo al 

mundo en un lugar más comprensible, asequible, simple y más vivible. 

 

La señalética es la parte de la Ciencia de la Comunicación Visual encargada 

de estudiar las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y los comportamientos de los individuos. Los mensajes señaléticos 

no pretenden convencer, inducir o influir en las decisiones de los individuos, 

sino que, por el contrario, sirven a éstos para orientarse, es decir, para que 

cada uno se guíe por sí mismo en función de sus intereses y necesidades 

particulares. Los signos o señales deben adaptarse a los estándares 

internacionales y al mismo tiempo identificarse con sus usuarios. 

 

En una biblioteca la señalización contribuye a la orientación de los usuarios 

dentro de sus espacios y a la búsqueda documental. En este punto nos 

interesa resaltar la importancia de tener un sistema de señales, no solo en 

áreas y servicios bibliotecarios sino de igual modo en los acervos 

bibliográficos a través de signos o gráficos identificatorios de secciones 

concretas de la colección que representen las distintas temáticas de la 

misma. 

 

La biblioteca es un centro proveedor de información, esta función debe 

comenzar por una excelente señalización que tiene por objeto orientar 

visualmente al usuario hacia el servicio, luego a las diferentes dependencias 

y una vez en ellas, proporcionar una idea de su organización interna. Se 
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desea con ello reducir la incertidumbre en el usuario y hacer más eficiente el 

funcionamiento del servicio. 

 

En el área de acceso al edificio debe existir información suficiente que le 

permita al usuario obtener una idea general sobre los servicios que presta la 

biblioteca, sus formas de operación, tipo de dotación, distribución en la 

edificación, etc. La forma y contenido de la señalización debe ser 

estructurada como un sistema, donde no exista contradicción en los 

mensajes, se utilice un tipo y tamaño de letra, color y formato para cada tipo 

de información: identificación de áreas y servicios, instrucciones para el 

usuario, tipo de colecciones, etc. y se apoye en el uso de pictogramas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente tesis, se utilizaron los métodos y las 

técnicas adecuadas que nos permitieron el logro de los objetivos planteados.  

 

 

MÉTODOS: 

 

Método científico.- Este método nos permitió revisar la bibliografía referente 

al tema de investigación que nos facilitó plantear el problema, formular los 

objetivos y el desarrollo de las categorías conceptuales del marco teórico. 

 

Método Analítico-Sintético.- Acudimos a la Biblioteca Pública “Telmo 

Hidalgo” de la Ciudad de Sangolquí en el cantón Rumiñahui con la finalidad 

de determinar su problemática y sus falencias, para posteriormente 

traducirlas en la redacción del informe final del proyecto. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Los hechos particulares sobre los servicios 

que brinda la Biblioteca objeto de investigación nos permitió tener un 

referente general sobre la situación real de los mismos. Los datos generales 

ya conocidos nos permitieron deducir las consecuencias particulares de la 

calidad de servicio recibida por los usuarios. 

 



 

27 
 

Método Descriptivo: Nos permitió realizar la interpretación y análisis 

cuantitativo y cualitativo a través de los diferentes cuadros y gráficos 

obtenidos de los instrumentos aplicados. 

 

TÉCNICAS: 

 

Encuesta.- Se aplicó la encuesta al personal que labora en la Biblioteca 

para diagnosticar la situación actual de los servicios que presta la Unidad de 

Información. 

 

Se aplicó también la encuesta a los usuarios en sus diferentes categorías 

con el objetivo de medir su grado de satisfacción en cuanto a la prestación 

de servicios que recibe en la Biblioteca. 

 

La aplicación de los instrumentos nos permitió realizar un análisis de los 

datos que se traducirán en la elaboración de una propuesta alternativa de 

mejoramiento de los servicios que presta la Biblioteca “Telmo Hidalgo” que 

repercutirá directamente en la satisfacción de las necesidades informativas 

del usuario. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Se encuestó al personal que labora en la biblioteca, la muestra fue total. 

Para la encuesta al usuario, se tomó una muestra representativa del 50% de 
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la población total que acudió en una semana a la biblioteca. Es decir que de 

un promedio de 160 usuarios se encuestaron al azar a 80 de ellos. 

 

 

Encuestados Frecuencia Porcentaje 

Personal que pertenece a la 
Biblioteca 3 100 % 

Usuarios de la Biblioteca 80 50 % 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA “TELMO HIDALGO” 

 

En este apartado se presenta el análisis e interpretación de la información 

proporcionada por el personal que trabaja en la Biblioteca “Telmo Hidalgo” 

de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. 

 

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en la Biblioteca “Telmo Hidalgo”? 

Cuadro 1 
Tiempo de trabajo en la 

biblioteca Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años 2 67 % 

5 a 10 años 1 33 % 

10 años o más 0   0 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

2 personas, que representan el 67%, responden que se encuentran 

trabajando por más de 10 años en la Biblioteca, una persona, que 

representa el 33%, dice trabajar entre 5 y 10 años. 

 

Por lo tanto se evidencia que la mayor parte del personal tiene un tiempo 

considerable de relación de dependencia con la Biblioteca “Telmo Hidalgo”; 

solamente una persona lleva trabajando entre cinco y diez años, por lo cual, 

se podría decir que el personal mantiene una buena estabilidad laboral 

dentro de la Institución. 

 

2.        ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 
Cuadro 2 

Instrucción académica del 
personal de la biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Posgrado 0 0 % 

Universitario 2 67 % 

Bachiller 1 33 % 

Otro 0 0 % 

Total 3 100 % 
Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
Elaboración: investigadores 

  
Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

2 bibliotecarios están a nivel universitario de Licenciatura, esto representa el 

67%; una persona es Bachiller, por lo tanto representa el 33%. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que las personas que 

trabajan en la Biblioteca, tienen un buen nivel de instrucción académica, lo 

cual representa un valor agregado para la Institución al momento de 

relacionarse con la comunidad, en virtud de una prestación de servicios 

basados en el buen trato, enfocados hacia la satisfacción de las necesidades 

del usuario. 

 

3.        ¿Qué título académico posee Ud.? 

Cuadro 3 
Título académico del personal 

bibliotecario Frecuencia 

Licenciada en Literatura 1 

Licenciada en Ciencias de la Educación 1 

Bachiller CBA 1 

Total 3 
 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
           Elaboración: investigadores 
 

Gráfico 3 

 



 

32 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una persona tiene título académico de Licenciatura en Literatura, otra 

persona es Licenciada en Ciencias de la Educación y una última persona es 

Bachiller (CBA). 

 

Se puede observar que la mayoría de las personas que laboran en la 

Biblioteca, poseen título académico a nivel de Licenciatura, pero en otras 

especialidades que no corresponden al área de bibliotecología. En 

consecuencia; esta realidad ocasiona que las actividades encomendadas al 

personal, las desempeñen de forma empírica, basados solamente en la 

experiencia y buena intención, más no basados en lineamientos teórico-

metodológicos adquiridos en estudios formales en bibliotecología. 

 

4. ¿Ha asistido a cursos de capacitación en el área de 
bibliotecología? 

 

Cuadro 4 

Capacitación recibida en 
bibliotecología Frecuencia Porcentaje 

Sí 0     0 % 

No 3 100 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
            Elaboración: investigadores 
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Gráfico 4 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de la población encuestada, responde que nunca han asistido a 

cursos, talleres, seminarios, etc., en el área de bibliotecología; que no han 

tenido la oportunidad de actualizar sus conocimientos. 

 

Se evidencia que el personal de la biblioteca no ha podido renovar o adquirir 

nuevos conocimientos, tanto en el área de Bibliotecología como en el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las mismas que en 

la actualidad propician y facilitan la creación de nuevos productos y servicios 

para las Bibliotecas. 

 

 



 

34 
 

5.        ¿Con qué servicios cuenta actualmente su biblioteca? 

 
Cuadro 5 

Actuales servicios de la biblioteca 

Hemeroteca 

Internet 

Videoteca 

Préstamo de libros (en sala) 

Reprografía (fotocopiado) 

Rincón infantil 
 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 

Elaboración: investigadores 
 
 
 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Actualmente, esta Institución, cuenta con los servicios de: internet, 

reprografía (fotocopias) y préstamo de libros para consulta en sala, mientras 

que la hemeroteca, la videoteca y el rincón infantil, pese a su existencia, se 

encuentran sin funcionar. 

 

Se puede evidenciar que los servicios que ofrece la Biblioteca “Telmo 

Hidalgo” son limitados, tomando en consideración el rol que en la actualidad 

cumple la Biblioteca Pública. Cuando estos servicios deben diversificarse 

para responder a las necesidades informativas del usuario, a ello se suma la 

no utilización de los servicios de hemeroteca, videoteca y rincón infantil, lo 

que constituye una pérdida de recursos para la entidad, obviamente en 

desmedro de la comunidad a la cual se debe. 

 

6. Por favor detalle la cantidad y el tipo de fondo bibliográfico que 
posee la biblioteca 

 
Cuadro 6 

Cantidad y tipo de fondo 
bibliográfico Cantidad 

Libros 7.500 

Audiovisuales 50 

Periódicos 2 

   Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
               Elaboración: investigadores 
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Gráfico 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La colección bibliográfica está conformada por: 7.500 libros, 50 

audiovisuales y 2 periódicos nacionales. 

 

El fondo bibliográfico de una Biblioteca Pública debe cubrir todos los niveles 

de usuarios de una comunidad y siempre hacerlo en concordancia con los 

objetivos que se haya planteado la Institución y bajo un estricto monitoreo de 

necesidades de usuarios. Además hay que tomar en cuenta que las 

colecciones deben cubrir diversos ámbitos del conocimiento y cubrir 

requerimientos específicos en cuanto a los formatos y diversidad de soportes 

físicos y digitales que existen en la actualidad (DVD, CD, VHS, libros y 

revistas digitales, etc.), los mismos que se renuevan y se actualizan 

constantemente, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, donde 

además la parte comercial juega un papel muy decidor.  
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Se puede ver que la cantidad de libros que posee la Biblioteca “Telmo 

Hidalgo” está por los límites inferiores considerados para bibliotecas 

públicas, esta cantidad de libros no abastece ni cubre las necesidades 

informativas de la comunidad local, por lo tanto es evidente que los usuarios 

prefieran no hacer uso de estos limitados recursos que posee la Entidad. 

 

7. ¿Con qué tipo de préstamos cuenta la biblioteca? 

Cuadro 7 

TIPO DE PRÉSTAMOS EXISTENTES EN 
BIBLIOTECA 

Frecuencia Porcentaje 

Préstamo en sala  3 100 % 

Préstamo a domicilio  0    0 % 

Préstamo interbibliotecario  0    0 % 

Total  3 100 % 
   Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
               Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal afirma que únicamente proveen el servicio de 

préstamo interno de libros, es decir que su material bibliográfico, solamente 

se puede consultar en sala, dentro de la Biblioteca. Este servicio presenta 

limitaciones en cuanto a la posibilidad de que sus usuarios puedan llevar la 

bibliografía necesaria fuera de la misma. 

 

Se confirma que los usuarios no tienen acceso a otro tipo de préstamo, 

como el externo o el inter-bibliotecario, con la finalidad de permitirle al 

usuario acceder a recursos informativos que se encuentran disponibles en 

otras Unidades de Información y puedan cubrir o complementar todas sus 

necesidades informativas. 

 

8. ¿Con qué herramientas de búsqueda cuenta su Biblioteca para 
recuperar la información? 

 
Cuadro 8 

Herramientas de búsqueda 
bibliográfica Frecuencia Porcentaje 

Catálogo manual 3 100 % 

Catálogo automatizado 0    0 % 

Catálogo en Internet 0    0 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo” 
             Elaboración: investigadores 
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Gráfico 8 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población encuestada manifiesta que la Biblioteca cuenta 

únicamente con el catálogo manual. 

 

Se puede ver que los usuarios solamente pueden acceder a la bibliografía 

que necesitan, utilizando la única herramienta de búsqueda y recuperación 

de información que posee la Biblioteca, el fichero manual. Recurso limitante 

que no ofrece ventajas y más bien restringe la consulta de las referencias 

bibliográficas de las colecciones en forma simultánea y en tiempo real. Es de 

admitir que mientras la ciencia y la tecnología impresionan con sus avances, 

la Biblioteca “Telmo Hidalgo” se ha quedado estancada en el uso del 

catálogo manual, sin considerar las facilidades que presta un catálogo 

automatizado que permite recuperar la información de forma eficiente, 

rápida, autónoma y hasta compartida con otros centros de información a 

través de Catálogos colectivos3 en línea, también denominados OPAC4. 

                                                 
3 Presentación del Catálogo Bello (Catálogos colectivos de importancia en Chile) del Sistema de Servicios 

de Bibliotecas. SISIB.http://www.derecho.uchile.cl/biblioteca/archivos/guias/presentacion_catalogo.pdf 
[consulta: 04-11-2010] 
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9. ¿Los equipos informáticos son los adecuados para su puesto de 
trabajo? 

 

Cuadro 9 
Equipos informáticos 

adecuados para el desempeño 
laboral 

Encuestados Porcentaje 

Sí 2 67 % 

No 1 33 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
             Elaboración: investigadores 
 

Gráfico 9 

 

 

                                                                                                                                           
4 Catálogo en línea u OPAC (inglés Online Public Access Catalog), catálogo automatizado de acceso 

público en línea a los materiales de una biblioteca. Generalmente, tanto el personal de la biblioteca como 
el público tienen acceso a él en varias terminales dentro de la biblioteca o desde lugares remotos vía 
Internet 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% contesta que los equipos informáticos son los adecuados para su 

desempeño laboral; el 33% opina que no. El equipamiento informático 

destinado como herramienta de trabajo para los empleados de la Biblioteca 

“Telmo Hidalgo”, se encuentra en un estado aceptable para las funciones 

que ellos realizan. 

 

Esto implica que la Institución realiza esfuerzos necesarios que incluye 

mantenimiento preventivo y correctivo, lo cual permite contar con equipos 

informáticos y programas actualizados, con un nivel de funcionamiento 

aceptable, garantizando de mejor manera la operatividad de la labor 

bibliotecológica. 

 

10. ¿Cuál es el promedio de préstamos en el día? 

Cuadro 10 

Promedio diario de préstamos de 
libros 

Préstamo por 
Día 

Promedio 
Diario 

Lunes 1 de febrero de 2010 39 

27 

Martes 2 de febrero de 2010 37 

miércoles 3 de febrero de 2010 15 

Jueves 4 de febrero de 2010 14 

Viernes 5 de febrero de 2010 17 

Sábado 6 de febrero de 2010 38 
 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
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Gráfico 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los préstamos internos de libros que realiza la Biblioteca asciende a un de 

promedio 27 transacciones diarias. 

 

Al analizar el cuadro se puede evidenciar que, en el transcurso de una 

semana, los usuarios no concurren a la Biblioteca a investigar de forma 

regular, siendo los días lunes, martes y sábado, cuando más préstamos se 

realizan. Si se considera que el horario de atención del día sábado es 

solamente de medio tiempo, justamente es en esta jornada cuando los 

recursos bibliográficos son más utilizados por los usuarios. No así los días 

miércoles, jueves y viernes, cuando el promedio de préstamos internos es 

muy bajo. 
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11. ¿Qué tipos de usuarios visitan su biblioteca? 

 
Cuadro 11 

Tipo de usuarios frecuentes de la 
biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes de universidades 1 33 % 

Estudiantes de escuelas y 
colegios 2 67 % 

Otros 0 0 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
             Elaboración: investigadores 
 

 
Gráfico11 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el mes de febrero de 2010 concurrieron a la biblioteca 160 usuarios, de 

los cuales 22 fueron universitarios, representando el 33%; 138 fueron 

estudiantes de escuelas y colegios, con una representación del 67% y 



 

44 
 

confirmado por el personal, con la seria preocupación de que no acuden otro 

tipo de usuarios 

 

Si se considera que el principal objetivo de una Biblioteca Pública es cubrir el 

mayor espectro de tipos de usuarios de la región a la cual pertenece. Esta 

no integra a otros tipos como: investigadores, adultos mayores, niños, 

personas con capacidades diferentes, etc. 

 

12. ¿La colección que posee la biblioteca está organizada y 
procesada técnicamente? 

Cuadro 12 
Organización y 

procesamiento técnico de 
la colección 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 0 0% 

Parcialmente 3 100% 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
             Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de la población encuestada responde que la colección bibliográfica 

se encuentra parcialmente procesada. 

 

Al analizar este cuadro, se puede determinar una gran debilidad en este 

Centro de información; debido a que el procesamiento técnico del acervo no 

se encuentra realizado en su totalidad, sino más bien de forma parcial. Esta 

situación ocasiona que exista una fuerte pérdida de información y de 

recursos, consecuentemente gran parte del conocimiento no está siendo 

aprovechado por la comunidad de investigadores. 

 

 

13. ¿Cuenta su biblioteca con un presupuesto propio y estable? 

 
Cuadro 13 

Partida presupuestaria para 
biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 3 100 % 

No sabe 0 0 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
             Elaboración: investigadores 
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Gráfico 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la investigación el 100% de la población encuestada contesta que la 

Biblioteca “Telmo Hidalgo” no cuenta con presupuesto propio. 

 

El presupuesto de una Institución es el recurso más importante, base 

fundamental para el desarrollo y funcionamiento de cualquier Unidad de 

Información, con el cual se da cumplimiento a todos los requerimientos que 

demanda una entidad para ofertar servicios. 

 

La Biblioteca “Telmo Hidalgo”, al no tener un presupuesto propio, no puede 

realizar las actividades mencionadas anteriormente. No puede mantener una 

colección bibliográfica actualizada, tampoco cubrir rubros para capacitación 

del personal ni cubrir costos de funcionamiento o mantener una política de 

actualización tecnológica adquiriendo equipos de última generación, etc. El 

presupuesto de una biblioteca es un factor que condiciona el presente y el 

futuro de la misma, y que se alinea con los objetivos de la institución con el 
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único propósito de que los servicios bibliotecarios resulten un instrumento 

eficaz del desarrollo social y científico de la comunidad. 

 

14. ¿Cuenta su biblioteca con un programa de promoción de 
servicios? 

Cuadro 14 
Programa de promoción de 

servicios Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 33 % 

No 2 67 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 14 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

2 personas, que representan el 67%, informan que no existe difusión de 

servicios en la Biblioteca; en cambio una persona que representa el 33%, 

responde que sí existe tal promoción. 
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Esta Biblioteca no cuenta con un programa apropiado de promoción y 

difusión de productos y servicios. Se puede mencionar que la falta de estas 

actividades -aun resultando limitados- ocasiona que los usuarios carezcan 

de conocimiento sobre cómo utilizar la biblioteca y sus recursos, así también 

sus derechos y obligaciones. La promoción va más allá de dar a conocer la 

existencia de la biblioteca y los servicios que se ofrece, las colecciones que 

contiene y las actividades que realiza. La promoción es el mejor recurso para 

incrementar la asistencia de usuarios y la utilización del acervo para integrar 

a la comunidad con la biblioteca y para que ésta participe activamente en el 

desarrollo social y cultural respondiendo a las demandas y necesidades de 

la población. 

 

15. ¿Existe un direccionamiento estratégico en la Biblioteca? 

 

Cuadro 15 

Planificación estratégica de la 
biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0 % 

No 2 67 % 

No sabe 1 33 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 

 
 



 

49 
 

Cuadro 15 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de la población encuestada, contesta que no existe una planificación 

estratégica en su Biblioteca, mientras que 33% no sabe si la mencionada 

planificación existe.  

 

La ausencia de una “Filosofía de Gestión” en esta Organización, conlleva a 

la ausencia de la Misión, Visión Objetivos, Estrategias y Políticas 

corporativas, es decir que no existe una doctrina de gestión institucional, la 

misma que establece el horizonte que orienta y define los postulados 

(filosófico-estratégicos) fundamentales de la institución, a través de los 

cuales se cuantifican las metas y la forma en que se desean conseguirlas. 

Por ende, esta ausencia y desconocimiento repercute en un trabajo sin 

direccionamiento al logro de objetivos. 
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16. ¿Conoce el organigrama vigente de la Biblioteca? 

Cuadro 16 
Conocimiento del 

organigrama de biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 100 % 

No 0    0 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Todo el personal bibliotecario, que representa el 100% de la muestra, dice 

conocer el organigrama de la Biblioteca. 

 

La información proporcionada evidencia la existencia de un organigrama en 

la Biblioteca. El personal bibliotecario reconoce el grado de autoridad y 

responsabilidad de cada uno de los miembros de la organización. 



 

51 
 

17. ¿Cómo califica el estado del mobiliario de la biblioteca? 

Cuadro 17 
Estado del mobiliario de la 

biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Nuevo 0    0 % 

Regular 3 100 % 

Viejo 0    0 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
 

Gráfico 17 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la muestra encuestada opina que el mobiliario se encuentra en 

un estado regular para su uso. 

 

El mobiliario que dispone esta Unidad de Información, no cumple con los 

estándares de fabricación para ser utilizadas en bibliotecas. No ofrece las 

condiciones idóneas para cubrir las necesidades de los usuarios, siendo 
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además insuficiente. El mobiliario no es específico para uso en bibliotecas, 

pero sí funcional (Aspecto, cuidado, etc.), lo que podría interpretarse, a 

pesar de la escasez de recursos, como resultado del esfuerzo de la 

Institución y del personal bibliotecario por habilitar un entorno aceptable, que 

posibilite su trabajo y proporcione las mejores condiciones de estudio 

posibles para los usuarios. 

 

18. ¿Existe una política de evaluación tanto de actividades como de 
los servicios que presta la biblioteca para la toma de decisiones? 

 
Cuadro 18 

Políticas de evaluación de 
actividades y servicios Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 100 % 

No 0    0 % 

No sabe 0    0 % 

Total 3 100% 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% del personal bibliotecario, contesta que sí existe una política de 

evaluación de actividades y servicios. 

 

Se evidencia una contradicción de estas respuestas con las emitidas en la 

pregunta 15, en relación a que si existe o no un direccionamiento estratégico 

en la Biblioteca, en aquella pregunta 2 personas manifiestan que NO existe 

tal direccionamiento y 1 responde no saber. En esta pregunta 3 personas 

afirman que SÍ existe un plan de evaluación de actividades y de servicios. 

 

De las evidencias recopiladas y el análisis respectivo, se desprende que la 

Unidad de Información no posee una planificación institucional; tampoco 

cuenta con una política de evaluación de actividades y servicios, ni 

lineamientos para realizar correctivos. Finalmente no cuenta con objetivos 

que alcanzar. Pero tampoco existe un sistema de comunicación efectiva 

entre los servidores. 

 

 

19. ¿Tiene Ud. definidas sus funciones de acuerdo al rol que 
desempeña? 
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Cuadro 19 

Definición de funciones del 
personal Frecuencia Porcentaje 

Si 0   0 % 

No 2 67 % 

No sabe 1 33 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de la muestra encuestada, manifiesta que no tiene definidas sus 

funciones, mientras que el 33%, contesta que no sabe. 

 

La Biblioteca “Telmo Hidalgo” no posee un manual de funciones en el que se 

establezcan las responsabilidades de cada área de trabajo. Esto ocasiona 



 

55 
 

que las actividades que realiza el personal no sean las específicas para 

asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 

recursos documentales, es decir dar cumplimiento a los objetivos de la 

biblioteca.  

 

20. Califique las condiciones ambientales de su puesto de trabajo 

Cuadro 20 
Condiciones ambientales 

del área de trabajo Frecuencia Porcentaje 

Bueno 0    0 % 

Regular 3 100 % 

Malo 0    0 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra encuestada, el 100% responden que las condiciones 

ambientales de su sitio de trabajo son regulares. 
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Se puede observar que el ambiente laboral existente en esta Unidad de 

Información, brinda una relativa seguridad, salud y calidad de vida al 

personal bibliotecario. Bajo estas condiciones, se corre el riesgo de que el 

funcionario también realice su trabajo diario, de forma “relativa”. 

 
21. ¿Señale cuáles son los inconvenientes que tiene Ud. para el 

cumplimiento de sus actividades? 

Cuadro 21 
Inconvenientes  para el 

cumplimiento de actividades Frecuencia Porcentaje 

Falta de espacio físico 2 67 % 

Fondo bibliográfico 
desactualizado 1 33 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. 
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 33% del personal encuestado, responde como inconveniente la falta de 

material bibliográfico actualizado. El 67% ve como inconveniente la falta de 

espacio físico. 

 

La Biblioteca posee un espacio físico reducido, tal situación ocasiona 

dificultad en la realización de tareas propias del bibliotecario, como también 

actividades de índole cultural, intelectual, de información y -por qué no- de 

ocio, en beneficio de la comunidad. 

 

En cuanto a la colección, su desactualización, ocasiona insatisfacción y 

malestar en los usuarios, al no poder cubrir todas sus necesidades 

informativas. 

 

22. Indique algunas sugerencias y propuestas para el mejoramiento 

de los servicios. 

Cuadro 22 
Propuestas para el mejoramiento de 

servicios Frecuencia Porcentaje

Que exista ayuda por parte de las 
autoridades para mejorar la 
infraestructura del local 

2 67 % 

Actualizar las colecciones 
bibliográficas existentes 1 33 % 

Total 3 100 % 

 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca “Telmo Hidalgo” 
 Elaboración: investigadores 
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.Gráfico 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% del personal bibliotecario encuestado, propone conseguir más ayuda 

por parte de las autoridades para mejorar la infraestructura del local; el 

restante 33%, expresa que los servicios de la Biblioteca mejorarían 

actualizando las colecciones bibliográficas existentes. 

 

Son evidentes las necesidades de cambio y apoyo que requiere la 

Institución; principalmente en su infraestructura, la implementación de una 

política de desarrollo de colecciones y en general, el mejoramiento de la 

oferta de los servicios. Aspectos estos que son fundamentales y que se 

reflejan en la satisfacción o insatisfacción de los usuarios. 
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Nada se puede ejecutar si no se cuenta con el respaldo económico 

constante que sustente los cambios requeridos de esta Institución. Caso 

contrario, los servicios y productos que brinda la Biblioteca “Telmo Hidalgo”, 

no serán de mayor aporte al desarrollo intelectual, social y económico de la 

comunidad a la que sirve. 
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ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA “TELMO HIDALGO”. 
 

Se encuestó al 50% de los usuarios en sus diferentes categorías, como son: 

estudiantes de colegios y estudiantes de universidad, que durante una 

semana asistieron a hacer uso de los servicios y recursos de la Biblioteca 

Pública “Telmo Hidalgo” de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, 

provincia de Pichincha. La encuesta fue aplicada al azar bajo el siguiente 

esquema de preguntas: 

 

1. Género de los usuarios 

Cuadro 23 

Género de los usuarios Frecuencia Porcentaje 

Hombre 33 41 % 

Mujer 47 59 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al cuadro 1, se determina que de 80 usuarios encuestados, 33 

son hombres, representando el 41%, en cambio las mujeres acudieron en un 

total de 47, representando el 58%. 

 

En consecuencia, son las personas de género femenino, quienes asisten 

mayoritariamente a la Biblioteca a realizar algún tipo de investigación, 

mientras que el género masculino lo hace en un menor porcentaje. 

 

2. Tipos de usuarios 

Cuadro 24 
Tipos de usuarios Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes 80 100 % 

Profesores   0    0 % 

Investigadores   0    0 % 

Público en general   0    0 % 

Otros   0    0 % 
 Fuente: Encuesta a usuarios  

Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 24 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se determina que, de los 80 usuarios encuestados, todos son estudiantes, lo 

cual representa el 100% de la muestra. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que solamente 

estudiantes son quienes asisten a la biblioteca a realizar algún tipo de 

consulta o investigación, mientras que los docentes, investigadores o público 

en general, no lo hacen, es decir que existe una ausencia de otro tipo de 

usuarios. 

 

3. ¿Con qué frecuencia acude a la Biblioteca 

Cuadro 25 
Frecuencia de usuarios que 

acuden a la Biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 0 0 % 

Dos veces  por semana 21 26 % 

Una vez por semana 32 40 % 

Una vez al mes 27 34 % 

Total 80 100 % 
Fuente: Encuesta a usuarios  
Elaboración: investigadores 

  
Cuadro 25 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos representados en el cuadro 3, no existen usuarios que 

acudan a la Unidad de Información todos los días, en cambio concurren dos 

veces por semana 21 usuarios, que representa el 26%; una vez por semana 

acuden 32 usuarios, que representa el 40%; una vez por mes la visitan 27 

usuarios, que corresponde el 34% de la muestra. 

 

Es evidente que la frecuencia con la que asisten los usuarios a la Biblioteca 

no es muy alta. Ninguno de ellos acude todos los días y la gran mayoría lo 

hace solamente una vez por semana. 

 

4. ¿Cómo procede para solicitar los libros que Ud. necesita? 

Cuadro 26 
Procedimiento para solicitar los 

libros Frecuencia Porcentaje 

Consulta el fichero manual 10 13 % 

Consulta al Bibliotecario 70 87 % 

Total 80 100 % 
 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
 

Gráfico 26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

10 usuarios, que representan el 13%, consultan el fichero manual en busca 

de los libros que necesitan; en cambio 70 usuarios, que representan el 87%, 

consultan al bibliotecario con el mismo fin. 

 

Se evidencia que los usuarios no tienen formación o capacitación en el uso 

del fichero manual. Por lo tanto esta falta de conocimiento los obliga a 

consultar directamente al bibliotecario sobre la existencia de bibliografía que 

necesitan para realizar sus investigaciones. 

 

5. ¿La información de los libros que Ud. consulta es? 

Cuadro 27 
¿La información de los libros 
es? Frecuencia Porcentaje

Actualizada 27 34 % 

Desactualizada 53 66 % 

Total 80 100 % 
 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
 
 

Gráfico 27 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

27 usuarios de 80 encuestados, que representa el 34%, consideran que la 

información es actualizada, en cambio 53 de ellos, que representa el 66%, 

indican que la información es desactualizada. 

 

La mayor parte de la colección bibliográfica que posee la Biblioteca “Telmo 

Hidalgo” se encuentra desactualizada, por lo tanto no satisface las 

necesidades informativas de la comunidad, tomando en cuenta que en la 

actualidad las nuevas demandas del usuario requieren de información veraz, 

oportuna. Pero sobre todo, actualizada. 

 

6. ¿En esta Biblioteca, Ud. ha recibido capacitación sobre el uso de 
los servicios? 

Cuadro 28 
Capacitación sobre el uso 

de los servicios Frecuencia Porcentaje 

Si 4    5 % 

No 76   95 % 

Total 80 100 % 
 Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: investigadores 

 
Gráfico 28 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

76 usuarios, que representan el 95%, no han recibido capacitación sobre el 

uso de los servicios que presta la Biblioteca. Solamente 4 personas 

recibieron algún tipo de capacitación, representando el 5%.  

 

No existe algún programa que proporcione a los usuarios capacitación y 

formación sobre el uso adecuado de los servicios que dispone la Unidad de 

Información. Consecuentemente, si los miembros de la comunidad a la que 

sirve desconocen cómo usar eficientemente los servicios y productos que 

posee esta entidad, mucho menos sabrá cómo utilizarlos, es fácil deducir 

que aquellos no desarrollarán interés por acudir a este centro de 

información. 

 

7. ¿Los servicios que ofrece la biblioteca satisfacen sus 

necesidades de información? 

 

Cuadro 29 
Satisfacción de las 

necesidades de información Frecuencia Porcentaje 

Si 20 25 % 

A veces 20 25 % 

Nunca 40 50 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: investigadores 
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Gráfico 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

20 usuarios respondieron que esta Biblioteca “Sí” satisface sus necesidades 

informativas, representando el 25%; 20 usuarios contestaron que “A veces”, 

con esto su satisfacción representa el 25%; y, 40 usuarios que corresponde 

al 50% dicen que nunca satisface sus necesidades informativas. 

 

Mediante el análisis de la estadística de la pregunta No.7, se puede 

comprobar que la mitad de los usuarios que concurren a la Biblioteca “Telmo 

Hidalgo” no satisfacen sus necesidades de información. 

 

La razón de existir de una biblioteca es ofertar servicios adecuados y de 

calidad a los usuarios, servicios que deben estar orientados a satisfacer las 

reales demandas y requerimientos de información de la comunidad, sin 

embargo como podemos observar los servicios que presta la Biblioteca 

“Telmo Hidalgo”, no responden a esos objetivos; en tal consideración esta 

Unidad de Información pierde su rol fundamental, atender las necesidades 

informativas, culturales y de esparcimiento de la comunidad, basados en la 
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igualdad de acceso para todas las personas, independientemente de su 

edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Los 

servicios, a más de ser de calidad, de fácil acceso y oportunos, deben estar 

disponibles libremente para todos los usuarios, ubicados en edificaciones 

bien localizadas, buenas salas de lectura y estudio, tecnologías adecuadas y 

un horario suficiente y apropiado. Supone asimismo servicios de extensión 

bibliotecaria para quienes no pueden acudir a la biblioteca. Los servicios 

bibliotecológicos han de estar adaptados a las necesidades de las distintas 

comunidades, tanto rurales como urbanas. Bajo estas condiciones, es 

razonable que los usuarios prefieran no utilizar los servicios de esta Unidad 

de Información, que además resultan ser limitados, produciéndose una 

evidente disminución de uso de recursos por parte de este sector de la 

comunidad. 

 

8. ¿La Biblioteca le brinda facilidades para préstamo de libros a 

domicilio? 

 
Cuadro 30 

Préstamo de libros a 
domicilio Frecuencia Porcentaje 

Si 3   4 % 

No 77  96 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
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Gráfico 30 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

77 usuarios de los 80 encuestados no tienen acceso al servicio de préstamo 

bibliográfico a domicilio, representando el 96%, 3 usuarios contestaron que 

sí pueden llevar libros a domicilio, esto representa el 4%. 

 

Se evidencia que la Biblioteca “Telmo Hidalgo” no brinda las facilidades de 

préstamo bibliográfico a domicilio para sus usuarios. Considerando que un 

servicio de biblioteca no solo debe restringirse a facilitar el uso de sus 

recursos bibliográficos al interior de su recinto, sino, brindar todas las 

facilidades para que sus usuarios puedan beneficiarse de los recursos 

mencionados, en otros lugares que no sean la Unidad de Información. 
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9. ¿Le gustaría que la Biblioteca implemente el servicio de 
préstamo de libros a domicilio? 

 
Cuadro 31 

Implementación. Servicio de 
préstamo de libros a domicilio Frecuencia Porcentaje

Si 76 95 % 

No 4 5 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de la muestra consultada, es decir 76 usuarios, contestaron que sí 

les gustaría que la Biblioteca implemente el servicio de préstamo 

bibliográfico a domicilio. Solamente 4 personas, que representa el 5%, 

contestaron que no les gustaría que se implemente este servicio. 

 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de personas tienen la necesidad 

de que se implemente el Servicio de préstamo de libros a domicilio. 
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Obviamente dentro de las normativas y condiciones que la Biblioteca 

estableciere en un reglamento; por ejemplo: plazos de permanencia del 

material bibliográfico en poder del usuario, multas o sanciones por retraso en 

la devolución o mutilación del mismo, determinar los tipos de materiales que 

se podrán prestar y cuáles no, etc. 

 

10. Detalle las dificultades que encuentra al acceder a los préstamos 
de libros 

Cuadro 32 
Dificultad para acceder a los 

préstamos de libros Frecuencia Porcentaje 

Solicitud de identificación 
personal 23 29 % 

Libros mutilados 5   6 % 

No contestan 52 65 % 

Total 80 100 % 
 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 32 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

23 personas de la muestra investigada, que representan el 29%, señalaron 

como dificultad a que “siempre se solicita identificación personal”; 5 

personas, que representan el 6%, encuentran como dificultad los “Libros 

mutilados”. No contestaron 52 usuarios, es decir el 65 %. 

 

Del respectivo análisis se deduce que los usuarios encuentran como 

principal dificultad para acceder a los préstamos de libros, que se les pida 

una identificación personal. No existe concienciación por parte del usuario en 

el sentido de que es necesario tener un documento que lo identifique y que a 

la vez le permita tener acceso a cualquier tipo de servicio, ya sea en una 

biblioteca, como en otros lugares donde se requiera presentar un documento 

de identidad. Parte de esta falencia también recae sobre el personal 

bibliotecario, debido a la ausencia de políticas claras y su acertada 

promoción. 

 

Un segundo grupo califica como dificultad, que los libros se encuentren 

mutilados. Bajo estas condiciones este porcentaje de usuarios se encuentran 

imposibilitados, o cuando menos limitados, en hacer uso del material 

bibliográfico que necesitan para sus consultas. 

 

En cambio; la mayoría de los usuarios no contestaron a esta pregunta. 

Asumiendo que estos últimos no tienen dificultades de acceso al fondo 

bibliográfico. 
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11. En cuanto a la rotulación de la Biblioteca (Señalización) 

 
a) Rotulación interna: ¿Ésta le guía con facilidad hacia los 

diferentes servicios y recursos? 

 

Cuadro 33 

Señalización interna Frecuencia Porcentaje 

Si 22 27 % 

No 58 73 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
  
 

Gráfico 33 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el cuadro 11 (a), las 22 personas, que representan el 27% contestan que 

la existente rotulación sí les guía hacia los diferentes servicios que presta la 

Biblioteca; 58 personas, que representan el 73% en cambio afirman que la 

mencionada rotulación no les ha sido útil cuando se trata de guiarlos hacia 

los servicios de la Biblioteca. 

 

b) Rotulación externa: ¿Existen rótulos donde le indiquen su 
ubicación?  

Cuadro 34 

Señalización externa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 35 % 

No 52 65 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: investigadores 
 

Gráfico 34 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta opción 52 usuarios, que representan el 65%, contestan que no 

existen rótulos donde indiquen la ubicación de la Biblioteca; mientras tanto el 

restante 35%, es decir 28 usuarios, manifiestan que si existen rótulos de 

ubicación. 

 

Por tanto, la rotulación interna de la Biblioteca “Telmo Hidalgo” no cumple 

con la finalidad comunicacional primaria de un sistema de señalización 

eficaz, que es, justamente, la de informar la manera de organización de la 

entidad, la distribución de ambientes, ubicación de colecciones, los servicios 

que se brinda y, por supuesto también indicar las zonas seguras de 

evacuación, en caso de emergencia. Es decir, no existen señales de 

ubicación y orientación, señales informativas, como tampoco señales de 

contenido 

 

En cuanto a la señalización o rotulación externa, se evidencia que existen 

muy pocas señales que permitan ubicar con exactitud a la biblioteca, en 

consecuencia los usuarios que acuden a la Unidad de Información, tienen 

dificultad en encontrar los accesos, prefieren informarse por otras personas 

acerca de su ubicación.  
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12. ¿Las salas de lectura de la Biblioteca son espacios adecuados de 
trabajo para realizar sus estudios? 

 

Cuadro 35 

Salas de lectura adecuadas 
para estudiar Frecuencia Porcentaje 

Si 28 35 % 

No 52 65 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 

 
Cuadro 35 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

28 usuarios, que representan el 35%, consideran adecuados los espacios de 

la Biblioteca para realizar sus estudios; en cambio 52 usuarios, es decir el 

65%, consideran que nos son adecuados. 
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Considerando los datos anteriores, se puede indicar que los espacios de la 

Biblioteca, destinados para realizar cualquier tipo de actividad investigativa o 

recreacional, no brindan satisfacción y comodidad para el usuario. Es posible 

que inicialmente si cumplieron con su objetivo, pero las actividades y 

funciones cambian constantemente, por lo que en la actualidad estos 

espacios no son los adecuados para que las personas puedan realizar sus 

estudios e investigaciones, no existe confort ni comodidad, es decir que no 

se propicia ambientes o espacios para el estudio armónico, tanto individual 

como grupal. Tampoco fueron construidos bajo normas, principios o 

requisitos básicos para uso en bibliotecas. 

 

13. Según su criterio ¿El mobiliario de la Biblioteca es? 

 

Cuadro 36 

Estado del mobiliario de la 
biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Bueno 0   0 % 

Regular 7   9 % 

Malo 73 91 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
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Gráfico 36 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

7 usuarios, que representan el 9%, dicen que el estado del mobiliario es 

regular; 73 usuarios, que representan el 91%, dan su criterio afirmando que 

es viejo. 

 

El mobiliario de la Biblioteca “Telmo Hidalgo” se encuentra en mal estado de 

funcionalidad. Obviamente esto representa cierta incomodidad ya que no 

están construidos bajo normas técnicas para ser usados en bibliotecas y 

brindar comodidad, seguridad y ergonomía al usuario, tampoco se 

encuentran distribuidos adecuadamente para optimizar los espacios de la 

Unidad de Información. Además no existen muebles apropiados para 

exponer y archivar periódicos y revistas. Se notan las limitadas facilidades, 

en cuanto al mobiliario que la Biblioteca tiene para con la comunidad. 
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14. ¿Es suficiente el número de computadoras disponibles para el 
acceso a Internet? 

 
Cuadro 37 

Número de computadoras 
para acceso a Internet Frecuencia Porcentaje 

Suficientes 4   5 % 

Aceptables 12 15 % 

Insuficientes 64 80 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: investigadores 
  

 
Gráfico 37 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

4 personas, que representan el 5%, contestan que es suficiente la cantidad 

de computadoras disponibles para acceso a Internet; 12 personas, que son 

el 15%, contestan que el número de equipos son aceptables y; 64  personas, 

o sea el 80%, contestan que son insuficientes. 
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La cantidad de computadoras existentes en la Biblioteca, destinadas para el 

acceso y navegación en Internet por parte de los usuarios, resulta ser 

insuficiente, lo cual dificulta que se puedan aprovechar los múltiples servicios 

a través de las modernas tecnologías de información, a los que hoy en día 

se puede acceder. 

 

15. ¿Cómo describe Ud. las características técnicas de las 
computadoras? 

Cuadro 38 
Descripción del 

equipamiento informático Frecuencia Porcentaje 

Actualizadas 2   2 % 

Regular 72 90 % 

Desactualizadas 6   8 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios 
             Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 38 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

2 usuarios, que representan el 2%, describen el equipamiento informático 

como actualizado; en cambio 72 usuarios, que representan el 90%, afirman 

que el equipamiento informático es regular; finalmente 6 usuarios, que son el 

8%, lo describen como desactualizado. 

 

El equipamiento informático utilizado por los usuarios, principalmente para 

acceso a Internet, se encuentra en un estado regular en cuanto a su 

actualización y funcionamiento. Recalcando la fortaleza institucional en lo 

que a equipamiento tecnológico se refiere. 

 

16. ¿El servicio de Internet es satisfactorio para Ud.? 

Cuadro 39 

Satisfacción del servicio de 
Internet Frecuencia Porcentaje 

Si 41 51 % 

No 6   8 % 

A veces 33 41 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
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Gráfico 39 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 16 se demuestra que el servicio de Internet sí es satisfactorio 

para la comunidad en un 51%, ya que 41 usuarios así lo afirman; no es 

satisfactorio en un 8%, en este caso lo confirman 6 personas; finalmente 33 

personas, que representan el 41%, indican que este servicio, “a veces”, 

cubre sus necesidades. 

 

Analizando las respuestas obtenidas, se puede decir que el acceso a 

Internet resulta satisfactorio y beneficioso para la mayor parte de los 

usuarios, ya que facilita el acceso a otras fuentes -electrónicas y digitales- de 

información. Mediante esta herramienta que recoge, almacena, procesa y 

transfiere nuevos conocimientos, el usuario realiza sus investigaciones y las 

satisface. 
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17. ¿Cómo califica el horario de atención de la biblioteca? 

 
Cuadro 40 

Horario de atención de la 
Biblioteca Frecuencia Porcentaje 

Bueno 11 14 % 

Regular 67 84 % 

Malo 2   2 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 40 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

11 personas, que representan el 14%, califican el horario de atención como 

bueno; 77 personas que representan el 84%, lo califican como regular; sólo 

2 usuarios, que serían el 2% de la muestra, consideran como malo este 

horario. 
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En tal virtud, se puede decir que el horario de atención al público que 

mantiene la Biblioteca, actualmente es regular, tiene sus restricciones, ya 

que la mayoría de la comunidad investigada no puede acudir a la hora que 

más conviene a sus intereses y hacer uso de los recursos y servicios que 

ofrece la Biblioteca. 

 

18. ¿La ayuda del bibliotecario para conseguir la información que 
Ud. necesita es? 

Cuadro 41 

Ayuda del bibliotecario Frecuencia Porcentaje 

Buena 10 12 % 

Regular 68 85 % 

Mala 2   3 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
  

Gráfico 41 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra total -80 usuarios investigados- 10 de ellos, que representan 

un 12%, manifiestan que la ayuda proporcionada por el bibliotecario para 

conseguir la información deseada es buena; 68 creen que es regular, esto 

representa un 85% y; solo 2 personas, que representan el 3%, lo consideran 

mala. 

 

Los resultados de las encuestas analizadas reflejan que las personas que 

laboran en la biblioteca, se preocupan medianamente en brindar ayuda a los 

usuarios, por lo que no satisfacen plenamente sus variadas necesidades de 

información. 

 

19. ¿Cómo valora la calidad de los servicios que presta la 
Biblioteca? 

Cuadro 42 

Calidad de los servicios Frecuencia Porcentaje 

Buena 15 19 % 

Regular 64 80 % 

Mala 1   1 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios 
 Elaboración: investigadores 
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Gráfico 42 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

15 personas, que representa el 19%, valoran la calidad de los servicios que 

presta la Biblioteca como buenos; 64 usuarios, que representan el 80%, 

contestan que es regular; como malos la califica solamente 1 usuario, o sea 

el 1%.  

 

Por lo tanto se puede evidenciar que la calidad de los servicios ofertados en 

la Biblioteca “Telmo Hidalgo” es catalogada de manera regular, o sea, que 

los usuarios que acuden a esta Unidad de Información encuentran 

limitaciones a la hora de satisfacer sus necesidades de información, por lo 

que se afirma que los servicios implementados no son buenos.  
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20. ¿Ha realizado Ud. sugerencias, comentarios y peticiones para 
adquirir nuevos libros? 

 
Cuadro 43 

Buzón de sugerencias Frecuencia Porcentaje 

Si 7 9 % 

No 73 91 % 

Total 80 100 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
  
 

Gráfico 43 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados indican que 7 usuarios, que representan el 9%, afirman que 

sí se les permite hacer sugerencias, comentarios y peticiones para adquirir 
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nuevos libros; pero 73 usuarios, que representa el 91%, mencionan que no 

tienen acceso a este servicio. 

 

Considerando los datos obtenidos se evidencia categóricamente que la 

mayoría de los usuarios que acuden a la Biblioteca, no pueden realizar 

sugerencias o comentarios acerca de cualquier situación que les resulte 

desfavorable para satisfacer sus inquietudes informacionales. No se valora 

el criterio del usuario al momento de realizar una sugerencia. 

 

21. ¿Cómo cree que se podrían mejorar los servicios que ofrece la 
Biblioteca Telmo Hidalgo? 

 

Cuadro 44 

Sugerencias de usuarios para 
mejoramiento de servicios Frecuencia Porcentaje

Aumentando la cantidad de libros  72 90 % 

Actualizando la colección  65 81 % 

Disponiendo de espacio físico más 
adecuado  60 75 % 

Capacitando a los usuarios para 
usar los servicios de biblioteca  51 64 % 

 Fuente: Encuesta a usuarios  
 Elaboración: investigadores 
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Gráfico 44 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los usuarios que acuden regularmente a este Centro de Información, 

desean que se realicen algunos cambios en virtud del mejoramiento de los 

servicios y productos que ofrece actualmente la Biblioteca “Telmo Hidalgo” 

de la ciudad de Sangolquí. 

 

A criterio de la población encuestada, los servicios que la Biblioteca ofrece, 

mejorarían al implementarse las sugerencias mencionadas en el Cuadro 22; 

es decir que el 64% de los usuarios apuestan por recibir una capacitación 

oportuna y adecuada, que permita un mejor aprovechamiento de los 

productos y servicios -aunque limitados- que la Biblioteca posee. Una 

segunda opción de propuesta; apunta a la re-adecuación y re-estructuración 

del espacio físico, es decir de la infraestructura, esto con una aceptación del 

75%. Actualizar la colección es uno de los aspectos considerados relevantes 

para los usuarios, sugerencia representada por el 81% de ellos. Finalmente 
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los encuestados, en un 90%, consideran que otra prioridad para el 

mejoramiento de los servicios radica en aumentar la cantidad de libros en la 

biblioteca y que cubran las necesidades de información del tipo de usuarios 

que asisten, refiriéndose a los estudiantes de colegios y universidades. 

 

Como se puede ver a través de las sugerencias realizadas por la población 

encuestada, las necesidades de los usuarios son evidentes, por lo tanto 

estas servirán de insumo importante para la elaboración de nuestra 

propuesta de mejoramiento de servicios en esta Unidad de Información. 
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, pudimos constatar que los servicios que presta la 

Biblioteca Pública “Telmo Hidalgo” de la ciudad de Sangolquí, en el periodo 

2009-2010” son deficientes, no satisfacen las demandas informativas, 

culturales y de esparcimiento de la comunidad. Esta biblioteca fue concebida 

bajo la filosofía de servicio a la comunidad, propósito muy halagador en su 

momento, pero que en la actualidad esta situación difiere mucho de la idea 

original y más bien se ha convertido en prestadora de servicios deficientes 

para sus usuarios, ya que no satisfacen sus reales necesidades de 

información; razón por la cual ameritan acciones emergentes que cambien 

esta realidad. 

 

De la misma manera, se pudo determinar en un 50% el nivel de satisfacción 

de las necesidades informativas de los usuarios en relación a los servicios 

que reciben, comprobando que existe una clientela descontenta de los 

servicios que se prestan, porque no tienen acceso ágil y oportuno a la 

información. 

 
 

Se elaboró una propuesta alternativa orientada a mejorar los servicios de la 

biblioteca Telmo Hidalgo de la Ciudad de Sangolquí, en función de los 
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requerimientos de las necesidades informativas de los usuarios. Es 

pertinente indicar que el accionar de la Biblioteca en estudio ha concitado el 

interés no solo de las autoridades de la localidad, sino de la ciudadanía, que 

ve con mucho interés y positivismo cualquier iniciativa de mejoramiento de 

dicha Unidad de Información.  

 

Se socializará la mencionada propuesta a las autoridades y personal que 

labora en la Unidad de Información, el primer día del mes de febrero de 

2011, en un taller que tendrá dos horas de duración, con el principal objetivo 

de concienciar acerca de la importancia que tiene el mejoramiento de los 

servicios de la Biblioteca para satisfacer las necesidades de información de 

la comunidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De la interpretación y discusión de resultados se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

• La situación en la que se encuentra actualmente la Unidad de 

Información, es deficiente, por la falta de presupuesto, factor 

determinante en las limitaciones de adquisición de colecciones, 

actualizadas, relevantes y acorde a las necesidades y realidades de la 

comunidad a la que sirve; también se evidencia una infraestructura 

inapropiada para ofertar productos y servicios, a la vez que limita las 

actividades propias de los bibliotecarios. Su sistema de señalización 

no es el adecuado para guiar con facilidad a los investigadores, por 

otro lado, la ausencia de programas de educación informacional a 

usuarios y la ausencia de formación y actualización profesional en el 

área de bibliotecología por parte del personal que labora en la 

biblioteca. 

 

• Se pudo determinar que el nivel de satisfacción de las necesidades 

informativas que reciben los usuarios en relación a los servicios que 

oferta la Biblioteca asciende solamente a un 50%, comprobando que 

existe una clientela descontenta de los servicios que se prestan en la 

mencionada Unidad de Información. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones en la presente tesis están orientadas por las 

conclusiones.  Están sintetizadas de la siguiente forma: 

 

• Al Director de la Biblioteca, se recomienda gestionar ante las 

autoridades competentes, la inclusión de la Biblioteca “Telmo Hidalgo” 

en las respectivas partidas presupuestarias para solventar las 

múltiples necesidades para su normal desarrollo, entre ellos, 

adquisición de colecciones, equipamiento, actualización periódica de 

hardware y software; readecuación de la  infraestructura. 

 

• Al Director, conjuntamente con el personal que labora en la Biblioteca, 

elaborar un Programa de capacitación constante, lo cual les permitirá 

actualizar y adquirir nuevos conocimientos en el área de 

bibliotecología, en función de asegurar una eficiente gestión de 

servicios y recursos de información, la misma que se reflejará en una 

mejora considerable en la satisfacción de las necesidades de 

información de la comunidad investigadora. 

 
• Al Director y a las autoridades competentes, estudiar y poner en 

marcha la propuesta alternativa elaborada con la finalidad de mejorar 

los servicios de la biblioteca Telmo Hidalgo de la Ciudad de 
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Sangolquí, en función de satisfacer eficiente y oportunamente los 

requerimientos de las necesidades informativas de los usuarios. 
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PRESENTACIÓN 
 
La presente propuesta se fundamenta en los preceptos que rigen a la 

Biblioteca Pública, sobre atender las necesidades informativas, culturales y 

de esparcimiento de la comunidad, basados en la igualdad de acceso para 

todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o condición social. Los servicios, a más de ser de 

calidad, de fácil acceso y oportunos, han de estar disponibles libremente 

para todos los usuarios, ubicados en edificaciones bien situados, buenas 

salas de lectura y estudio, tecnologías adecuadas y un horario suficiente y 

apropiado. Supone asimismo servicios de extensión bibliotecaria para 

quienes no pueden acudir a la biblioteca. Los servicios bibliotecológicos han 

de estar adaptados a las necesidades de las distintas comunidades, tanto 

rurales como urbanas. 

 

Con mayor fundamento se establece que la función de la Biblioteca Pública  

Telmo Hidalgo, en la actual Sociedad de la Información y del Conocimiento, 

va mucho más allá del préstamo, de la lectura y de la ayuda al estudio, debe 

constituirse en un espacio de integración de la comunidad de Sangolquí en 

la que está inserta, propiciando el debate y reflexión crítica de los 

ciudadanos a través del acceso, uso y apropiación de la información, de los 

bienes culturales y del saber colectivo, convirtiéndose en un agente de 

cambio social, promotor del desarrollo económico, cultural y social5. 

                                                 
5 LARREA, M. y GUALPA, A.  Justificación: Proyecto de tesis de grado de Licenciado en   

Bibliotecología e Información Científico-Técnica. 
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La siguiente propuesta contiene lineamientos claros donde se propone el 

mejoramiento de los servicios de la Biblioteca “Telmo Hidalgo” de la ciudad 

de Sangolquí, en función de satisfacer integralmente las necesidades 

informacionales de los usuarios. 

 

En esta oportunidad, las autoridades de la Municipalidad del Cantón 

Rumiñahui de la Provincia de Pichincha, se han comprometido a brindar su 

apoyo a los proyectos sociales y culturales de la ciudad de Sangolquí, en los 

que está enmarcada la presente propuesta de mejoramiento de la biblioteca. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Contribuir al mejoramiento los servicios de la Biblioteca Telmo Hidalgo de la 

Ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, en función 

de satisfacer las necesidades informativas de la comunidad a la que sirve. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta de mejoramiento de los servicios de la Biblioteca Telmo 

Hidalgo de la ciudad de Sangolquí, se enmarca en los siguientes aspectos: 

• Presupuesto de la Biblioteca 

• Infraestructura de la Biblioteca 

• Desarrollo de las Colecciones 

• Incursión a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) 
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• Alfabetización Informacional (Capacitación y formación a 

usuarios) 

• Profesionalización y capacitación al personal de la Biblioteca 

• Señalética (Orientación / Rotulación) 

 

 

 PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA 

 

Líneas de Acción: Dirigidas a: 

 Autoridades Municipales, Jefe Financiero y Director de la Biblioteca 

Telmo Hidalgo. Se buscará el mecanismo legal para introducir a la 

Entidad en el presupuesto financiero del Ilustre Municipio del cantón 

Rumiñahui y que las partidas presupuestarias garanticen un 

desarrollo armónico de la Biblioteca.  

 

 Director de la Biblioteca y autoridades buscarán estrategias 

alternativas para la obtención de recursos financieros que permitan el 

desarrollo y mantenimiento de la calidad de los recursos y servicios 

de la biblioteca. 

 

Tiempo de ejecución 

A partir de la aprobación de la propuesta, se trabajará en las reformas 

presupuestarias del Ilustre Municipio de Rumiñahui. 
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 INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA 

 

Líneas de Acción: La principal línea de acción está inmersa en las 

especificaciones del estudio en curso y expuestas en el Marco Teórico 

Referencial del Proyecto. Concomitantemente a ello se debe realizar lo 

siguiente: 

 

 El Director de la Biblioteca, propondrá al Departamento de 

Planeamiento del Municipio, la necesidad fundamentada de re 

adecuar la infraestructura de la Biblioteca “Telmo Hidalgo” expondrá 

los requerimientos que deben ser tomados en cuenta en la 

adecuación de los espacios, destinados tanto al almacenamiento de 

colecciones, como los consignados a las actividades administrativas, 

del personal y a los servicios a los usuarios. 

 

 Comprometer la partida presupuestaria que permita la adecuación del 

local de la Biblioteca. 

 

 El personal de Planeamiento del Municipio junto al personal de la 

biblioteca, elaborarán el proyecto de adecuación del local y lo 

someterán a aprobación del mismo, en las instancias respectivas. El 

edificio será lo suficientemente flexible, para aceptar los cambios que 

origina la dinámica y desarrollo de los servicios, con el menor número 

de paredes interiores. Debe dar cabida a las actividades propias de 
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una Biblioteca Pública y ser lo suficientemente atractivo para constituir 

un lugar de interés público, lo cual marcaría un hito en el ámbito 

urbano. 

 
Lineamientos generales6 

 Cuando se utilicen entrepisos para ubicar las colecciones, la 

estructura debe contemplar sobrecargas, la norma para el cálculo 

estructural es de 750 Kg. /m² de sobre carga y puede llegar a 2.000 

Kg. /m², si se usa estantería compacta. Las alturas adecuadas del 

entrepiso de la edificación deben estar entre 2.30 a 2.60 m de altura  

 
Cuadro 45. Infraestructura física de soporte 

AMBIENTE SOBRECARGA ESTIMADA   
(kg./m²) 

Sin estantería 500 

Con estantería espaciada 750 

Con estantería compacta  2.000 
Fuente: Infraestructura física de soporte del Sistema Nacional de B.P. en Venezuela  

 

Óptima distribución de espacios 

 Se refiere al diseño interior, comprende la distribución que permita la 

utilización adecuada de los espacios y ubicar el mobiliario de tal 

manera que deje suficiente área para la circulación. Además se tienen 

que aprovechar las ventajas arquitectónicas que permitan la ubicación 

                                                 
6 Lineamientos generales para el diseño de Bibliotecas, lineamientos para personas con 

discapacidades, puestos de trabajo (Manual de intervención de edificios). 
http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/pdfs/bibliotecas/lineamientos.pdf [consulta: 21-10-2010] 
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de colecciones, usuarios y funcionarios de una manera correcta, 

brindando así un servicio de calidad. 

 

Iluminación 

 La iluminación debe ser prevista en función de las actividades que se 

realizan en cada espacio: lectura, audición, administración, 

exposición, etc. 

 

Cuadro 46.  Niveles lumínicos recomendados 

AMBIENTE LUX 

Sala de lectura 800 

Fonoteca 500 

Oficina 400 

Depósito 200 

Exposiciones  200 
Fuente: Catálogos Westinghouse 

 

Ventilación 
 

 Todos los ambientes de una biblioteca, especialmente las salas de 

lectura, deben ser térmicamente confortables. En el caso de 

localidades excesivamente calurosas y solamente cuando sea 

imposible lograr niveles aceptables de temperatura mediante la 

disposición de las aberturas de la edificación, creación de 
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microclimas, etc., debe recurrirse a sistemas mecánicos de 

enfriamiento y ventilación. 

 

 La temperatura interior debe oscilar entre los 19º y 24º C. En cuanto a 

la humedad, la ideal es 45% y 55%. 

 

 Las aberturas o ventanas deben ubicarse de tal forma que se 

establezca la ventilación cruzada en cada uno de los ambientes. 

 
 

 Las ventanas y otros elementos de ventilación natural deben ser 

estudiados de manera de poder controlar la circulación del aire. 

Además de evitar la posible entrada de agua, sol, polvo u otros 

contaminantes atmosféricos, además de insectos y alimañas, por el 

deterioro que ocasionan a las colecciones. 

 

 Cuando se usan ventiladores para ayudar a mantener el confort 

térmico de una sala de lectura y éstos se coloquen en el techo, debe 

cuidarse que no queden debajo de la fuente de luz artificial para evitar 

la intermitencia de la iluminación sobre el plano de lectura. 

 

 Debe procurarse también que la velocidad de operación de éstos sea 

graduable y así evitar que se produzcan corrientes de aire molestas. 

La renovación de aire estimada para lograr los niveles deseados es 

de 20 veces por hora. 
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Mobiliario 

 Se sugiere pensar en la flexibilidad y funcionalidad del mismo. Para lo 

cual se recomienda definir un conjunto de módulos básicos. Al 

disponer el orden del mobiliario en el edificio de biblioteca, se debe 

considerar la condición de estudio que se desea crear, siendo posible 

lograr ambientes de estudio grupal o de estudio silencioso. Es posible 

realizar combinaciones de estilos de estudio, por ejemplo en área de 

estudio silencioso poner mesas individuales y cubículos simples. Para 

la ubicación del mobiliario existen medidas estandarizadas para los 

espacios y pasillos entre los distintos tipos de mobiliario, los cuales 

respetan la ergonomía. Ellos pueden encontrarse en textos de autores 

como: Leighton (1999) y Neufert (1993). 

 

Cuadro 47. Medidas adecuadas para espacios de trabajo  
 

 

 

 

 
Cuadro 48. Dimensiones físicas adecuadas del mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

1 puesto de lectura ocupa           2.5 m². 

1 puesto de trabajo computacional o audiovisual ocupa      3.5 m². 

1 cubículo de trabajo en grupo para 6 usuarios mide a lo menos     9 m². 

 

Ancho de una mesa individual      0.90 a 1.00 m 

Profundidad de una mesa individual     0.60 a 0.80 m 

Largo de estantería común      1.00 a 1.50 m 

Profundidad de estantería común (de una cara útil)   0.35 a 0.45 m 

Altura entre repisas       0.30 a 0.35 m 

Profundidad de repisa común      0.22 a 0.30 m 
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Cuadro 49. Dimensiones físicas requeridas para ubicación del mobiliario 
 

 

 

 

 

Tiempo de ejecución 

A partir de la aprobación de la propuesta, tres meses calendario. 

 

 

   DESARROLLO DE LAS COLECCIONES 

 

Líneas de Acción: Esta parte de la propuesta debe necesariamente estar 

fundamentada en estudios de necesidades informacionales de los usuarios 

de la Biblioteca “Telmo Hidalgo”. Es pertinente indicar que en el Marco 

Teórico del proyecto constan los aspectos que deben ser tomados en 

cuenta. Aquí se enuncian algunos lineamientos considerados como 

estrategias de primera instancia, los cuales son: 

 

 Elaboración de reglamentos e instructivos que permitan el 

establecimiento de una política de desarrollo y gestión de colecciones 

y recursos de información incluyendo los criterios y pautas de 

selección, adquisición, evaluación, expurgo, conservación y 

 
 

 

Ancho del pasillo para estantería abierta     0.80 a 1.30 m 

Ancho del pasillo para estantería cerrada     0.60 a 0.66 m 

Distancia longitudinal entre mesas con oposición de sillas 1.60 a 1.70 m 

Distancia entre costado de mesa y estantería    1.20 a 1.50 m 
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preservación de colecciones, por parte del Director y personal de la 

biblioteca. 

 

 Incorporación y mantenimiento de colecciones atendiendo a las 

necesidades de los usuarios y a la bibliografía básica y prioritaria para 

el desarrollo de las actividades de la comunidad, actividades en las 

que intervendrá el personal de la biblioteca. 

 

 El Director y personal de la Biblioteca, realizarán la evaluación del 

fondo bibliográfico existente y de su adecuación a las necesidades de 

los usuarios, a través de estudios de uso, pertinencia temática, 

obsolescencia, opinión de expertos, entre otros. 

 

 El Director y personal de la Biblioteca implementarán acciones de 

participación en redes y consorcios de bibliotecas, buscando 

oportunidades de adquisición conjunta de colecciones, lo cual 

abarataría costos. 

 

 Comprometimiento de una partida presupuestaria sustentable para la 

provisión de material para la biblioteca en sus diferentes temáticas y 

soportes. 
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Lineamientos generales 
Sobre el tamaño de las colecciones para Bibliotecas Públicas, en líneas 

generales: 

 

 Los fondos deberán tener entre 1,5 y 2,5 libros por persona. 

 
 La cantidad mínima de obras no deberá ser inferior a 2.500 obras. 

 
 Una nueva biblioteca debe contar con un fondo mínimo de 1 libro por 

persona. 

 
 Un objetivo modesto para un período de tres años sería llegar a 

poseer 2 libros por persona. 

 

Los principales criterios que deben regir respecto de los fondos son los 

siguientes: 

 

 Poseer colecciones relacionadas con la cultura e historia locales. 

 
 Poseer colecciones que permitan atender las demandas de grupos 

con determinadas características específicas lingüísticas, culturales, 

étnicas o sociales. 

 
 Poseer colecciones de fondo antiguo e histórico. 

 
 Poseer varios ejemplares de una misma obra en función de la 

demanda o necesarias para la prestación de determinados servicios. 
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 Tener una gama de documentos bastante amplia para satisfacer las 

necesidades de todos los miembros de la comunidad. 

 
 Adquisición permanente de títulos nuevos. 

 
 Abarcar un amplio abanico de obras de ficción y no ficción. 

 
 Disponer de recursos también en formato no impreso. 

 
 Brindar acceso a recursos externos, como bibliotecas de otras 

instituciones, bases de datos electrónicas, sociedades locales, 

ministerios o al conocimiento y la cultura orales de la comunidad. 

 
 Eliminar libros viejos, estropeados y anticuados, así como recursos en 

formato no impreso y fuentes de información que hayan perdido 

actualidad. 

 

Tiempo de ejecución 

A partir de la aprobación de la propuesta, tres meses calendario. 

 

 

 INCURSIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Líneas de Acción: En este apartado, como asunto emergente, se propone 

lo siguiente: 
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 El Municipio dispondrá a través del personal de informática, incorporar 

el software pertinente para el equipamiento informático asignado a la 

Biblioteca Telmo Hidalgo y actualización del existente. 

 

 Con el asesoramiento de los informáticos, el personal de la biblioteca, 

levantará los catálogos automatizados, bases de datos y demás 

módulos que se requieran para optimizar las diversas actividades. 

 

 El Director de la Biblioteca, gestionará el programa de gestión y 

administración de bibliotecas, además de los programas ofimáticos 

necesarios.  

 

 El Director de la Biblioteca, gestionará la ampliación de los puntos de 

conexión a Internet en Biblioteca, además de la ampliación del ancho 

de banda (para personal y usuarios) 

 

Tiempo de ejecución 

A partir de la aprobación de la propuesta, dos meses calendario. 
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 ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

(CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE USUARIOS) 

 

Líneas de Acción: La educación de usuarios -más que enseñanza del uso 

de la biblioteca- está pasando a ser alfabetización informacional y digital, es 

decir, capacitar íntegramente al usuario para que se familiarice con la 

biblioteca, desarrolle estrategias propias de acceso a la información, 

consecuentemente sepa convertir esa información en conocimiento. 

Deberían basarse en dos grandes objetivos: por un lado mejorar el 

conocimiento de los distintos servicios y, por otro, profundizar en el 

aprendizaje y uso de las diferentes herramientas con el fin de que el usuario 

rentabilice al máximo los recursos a su disposición. En este marco, la 

capacitación se complementa con: 

 

 Visitas colectivas.- Guiadas para grupos pertenecientes a colectivos 

culturales y sociales de la comunidad. El objetivo es dar a conocer el 

funcionamiento, cómo utilizar los servicios y recursos informativos de 

la biblioteca. 

 

 Visitas de escuelas.- Con el fin de dar a conocer a los estudiantes 

escolares todos los servicios que presta la biblioteca y su adecuada 

utilización, así como promocionar el hábito a la lectura en los niños. 
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 Formación en el uso las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).- Organizar cursos de iniciación en el uso de las 

nuevas tecnologías. Algunas veces ampliar la formación con 

actividades programadas para grupos, teniendo en cuenta las 

necesidades propias que estos tengan. 

 

Lineamientos generales 

 Identificar los objetivos.- Dependerá de las posibilidades de la 

Biblioteca, de la existencia de determinados servicios y del nivel 

previo de formación de los destinatarios en formación. 

 

 Conocer a los destinatarios.- Adecuar el contenido de la formación 

a usuarios, de acuerdo al nivel de conocimiento previo. 

 

 Analizar las circunstancias.- Los recursos materiales y/o 

audiovisuales de que se dispone, disponibilidad del tiempo, número 

de usuarios, localidad, etc. 

 

 Analizar el papel del instructor.- Su nivel de formación, su 

capacidad organizativa, motivación, aptitudes docentes. Este debe 

proyectar una actitud positiva, de confianza y entusiasmo con 

respecto a biblioteca. 
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 Elegir las opciones de enseñanza.- Determinar si se trabajará 

grupal o individualmente, elegir la metodología, recursos didácticos, 

etc. 

 

 Organizar la instrucción.- Finalmente el instructor determina los 

tiempos y los detalles, planifica los ejemplos de búsqueda y se 

asegura de que el material se encuentre en su lugar en el momento 

de la demostración. 

 

 Se pueden apoyar en manuales de promoción7 para bibliotecas. 

 

Tiempo de ejecución 

A partir de la aprobación de la propuesta, en forma permanente. 

 
 
 

 PROFESIONALIZACIÓN y CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 

 

Líneas de Acción: Aunque en el proyecto se tuvo especial cuidado en 

fundamentar este aspecto en el Marco Teórico, es menester que se haga 

constar algunas medidas emergentes, sintetizadas en las siguientes 

actividades:  

 
                                                 
7 Manual para promotores de bibliotecas, publicado por la ALA (American Library Association)  

Incluye recomendaciones y técnicas. 



 

117 
 

 El Director de la Biblioteca a través de la Jefatura de Personal del 

Municipio, planificará y realizará talleres internos de capacitación al 

personal de la Biblioteca, especialmente en servicios a los usuarios. 

 

 Las autoridades y el Jefe de Personal, facilitará la asistencia a cursos 

y talleres sobre temas de incumbencia de la biblioteca. 

 

 Se propone la profesionalización en el área de Bibliotecología y 

Ciencias afines de todo el personal que labora en la Institución, con la 

finalidad de desarrollar las competencias adecuadas y crear una 

verdadera Gestión de la información. 

 

Tiempo de ejecución 

A partir de la aprobación de la propuesta, en forma permanente. 

 

 

   SEÑALÉTICA (ORIENTACIÓN / ROTULACIÓN) 

 

Líneas de Acción: Es pertinente indicar que este aspecto se lo ha 

desarrollado teóricamente en el Marco Referencial del Proyecto. Pero en 

forma emergente se debe trabajar en:  

 

 Director de la Biblioteca y Personal de Planeamiento rediseñarán, de 

manera general, la rotulación existente, tanto interna como externa. 
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 El Director de la Biblioteca con el personal que labora en dicha 

unidad, replantearán los objetivos sobre señalética. 

 
 Personal de Servicios, replantearán los carteles que contienen 

información referente a los materiales y servicios. 

 

 Personal de la Biblioteca bajo la coordinación del Director, elaborarán 

todo el sistema de señalización de la Biblioteca bajo estándares 

internacionales de información, dirección, signos y señales. 

 

 Personal de Planeamiento y Servicios, crearán un sistema de 

señalización para la parte externa de la Biblioteca. 

 

 La forma y contenido de la señalización debe ser estructurada como 

un sistema, donde no exista contradicción en los mensajes, se utilice 

un tipo y tamaño de letra, color y formato para cada tipo de 

información: identificación de áreas y servicios, instrucciones para el 

usuario, tipo de colecciones, etc. y se apoye en el uso de 

pictogramas8. 

                                                 

8 “Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real o 
figura. Es el nombre con el que se denomina a los signos de los sistemas alfabéticos 
basados en dibujos significativos. “Un pictograma debería ser enteramente comprensible 
con sólo tres miradas” “En el diseño de un pictograma deberían suprimirse todos los 
detalles superfluos” (Arntz, Tschinkel y Bernath. Años 30).  En la actualidad es entendido 
como un signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje sobrepasando la barrera 
del lenguaje; con el objetivo de informar y/o señalizar... ”Fuente: Wikipedia: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma> [Consulta: 25-09-2010] 
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Gráfico 45 
  

Ejemplos de señalética 
 
 

               
Fuente: Biblioteca Complutense 

 

 
Fuente: internet 

 

 

 Esta señalización debe permitir identificar fácilmente el uso de cada 

espacio, (sala general, sala infantil, fonoteca, baños, etc.) Debe ser 

ejecutada en materiales duraderos, de fácil movilidad, preferiblemente 

lavables y debe ser colocada en los sitios más visibles del espacio. 

 

Tiempo de ejecución 

A partir de la aprobación de la propuesta, dos meses calendario. 
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a. TEMA 

 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA PÚBLICA “TELMO 

HIDALGO” DE LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI, 

PROVINCIA DE PICHINCHA, Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN 

DE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DEL USUARIO. PERIODO 2008-

2009.  (PROPUESTA ALTERNATIVA) 
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PROBLEMÁTICA 

 

Históricamente las Bibliotecas Públicas desempeñaron un rol importante, 

sobre todo en los países desarrollados. Primero como base de la industria 

editorial, para luego formar el hábito de la lectura en la sociedad. Situación 

que no se dio en los denominados países en vías de desarrollo como 

América Latina y el Caribe. Los factores que imposibilitaron tal desarrollo 

fueron por un lado: la falta de visión de las instituciones para posicionarse en 

niveles aceptables y, por otro lado, la biblioteca era vista como un lugar de 

castigo o propio de intelectuales y eruditos, otro punto importante fue la falta 

de recursos humanos capacitados, especializados en el área de la 

biblioteconomía y la más importante: la falta de recursos económicos. 

 

La década de los 90’s estuvo marcada por el advenimiento de la sociedad de 

la información, la globalización y la revolución tecnológica, situación que 

rompió muchos paradigmas, dando así inicio a la constitución de un nuevo 

rol de las Bibliotecas Públicas. 

 

En América Latina las Bibliotecas Públicas se han venido desarrollando de 

manera desigual, mientras unos países han logrado su expansión y 

modernización en forma exitosa, otras se encuentran realizando enormes 

esfuerzos por no desaparecer, o cuando menos, mantenerse con los 

recursos y servicios que poseen actualmente. Mucho de esto depende del 
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compromiso moral, político y económico, que los gobiernos de cada país 

brinden a sus Bibliotecas. 

 

En el caso de las Bibliotecas Públicas ecuatorianas podemos afirmar con 

toda seguridad que los compromisos mencionados anteriormente se han 

mantenido en un segundo plano en la agenda de los actores políticos de 

turno. Tanto así que ni siquiera cuentan con un marco jurídico adecuado con 

el cual se establezcan los parámetros básicos indispensables en los que 

debe ampararse su gestión y funcionamiento. Si bien existen Instituciones 

como el SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas), adscrito al Ministerio de 

Educación, cuyo objetivo se centra en el incentivo de la lectura y la 

promoción cultural a nivel popular, o el Consejo Nacional de Bibliotecas 

establecido hace mucho tiempo en el Reglamento de la Subsecretaría 

Nacional de Cultura, instancias que poco han hecho por el desarrollo de las 

bibliotecas en el Ecuador. 

 

Otro punto problemático es el concerniente a la falta de un presupuesto 

sustentable y destinado específicamente para la adquisición y desarrollo de 

colecciones que cubran las diversas necesidades de información de la 

comunidad. Muy por el contrario, a veces el presupuesto se lo asigna para 

otras actividades, que según las autoridades encargadas de manejar estos 

recursos, son de mayor importancia. Quedan así limitadas las posibilidades 

de mantener o mejorar los servicios de las Unidades de Información, sus 

fondos permanecen desactualizados, no se puede contratar personal 
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profesional, peor aún contar con una política de capacitación periódica. En 

cuanto a las instalaciones; estas son inadecuadas para ofrecer servicios de 

calidad, otras veces sus instalaciones son improvisadas porque se designan 

lugares no planificados o construidos específicamente para bibliotecas. 

Estas y otras circunstancias ocasionan una deficiencia en la prestación de 

servicios bibliotecológicos de calidad a la comunidad. 

 

Este cúmulo de desatenciones y abandonos han hecho que las Bibliotecas 

Públicas se conviertan en verdaderas bodegas de libros, evidenciándose la 

ausencia de apoyo gubernamental junto a la complicidad de la falta de 

gestión administrativa por parte de las personas encargadas de estos 

Centros de Información. 

 

El proyecto de investigación al que hemos tomado reto, nos conduce hacia 

la Biblioteca Pública “Telmo Hidalgo” del Barrio “El Ejido” de la Ciudad de 

Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. Institución sin fines 

de lucro y de beneficio social, fundada el 27 de Septiembre de 1986 cuya 

personería jurídica fue reconocida mediante acuerdo del Ministerio de 

Educación y Cultura No. 5067 del 19 de diciembre de 1986 y publicado en el 

Registro Oficial No. 598 del 7 de enero de 1987. 

 

El nombre de esta biblioteca se lo da en honor a un gran Sangolquileño, al 

Dr. José Telmo Hidalgo Díaz (1925-1983), conocido en el país como 

dirigente sindical a tiempo completo, figura política de primer orden, jamás 
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traicionó a su partido ni a sus ideas socialistas, dedicó toda su vida a la 

lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, por la libertad de 

expresión, por la superación de las clases marginales. Como senador de la 

República representó a la clase explotada y desprotegida del país, logró 

varios beneficios para el pueblo entre ellos el décimo cuarto sueldo. 

 

La Biblioteca Pública “Telmo Hidalgo” fue concebida bajo la filosofía de 

servicio a la comunidad, objetivos muy halagadores en su momento, pero 

que en la actualidad esta situación difiere mucho de la idea original y más 

bien se ha convertido en prestadora de servicios deficientes para sus 

usuarios. 

 

Su colección bibliográfica está compuesta por alrededor de 8.000 títulos de 

libros, la mayor parte no se encuentran procesada porque el personal a 

cargo no posee los conocimientos suficientes ni destrezas necesarias en el 

área de bibliotecología, así como tampoco disponen de las herramientas de 

apoyo para realizar una labor profesional, como consecuencia de esta 

realidad existe una pérdida de información ocasionando insatisfacción en los 

usuarios. 

 

La mayor parte del acervo bibliográfico proviene de donaciones, de personas 

e instituciones que desean colaborar con la biblioteca; como es de suponer, 

los donantes entregan todo el material que poseen sin importar su contenido 

ni estado físico. Desafortunadamente la Biblioteca “Telmo Hidalgo” no tiene 



 
 

129 
 

unos lineamientos establecidos que permitan decidir el tipo de contenido y la 

condición física del material que se debe recibir, basados en un estudio de 

usuarios que refleje la demanda real de sus necesidades de información y 

establecer los mecanismos para satisfacerlos apropiadamente. 

 

Tampoco existe un comité encargado de elaborar políticas de selección y 

adquisición de colecciones que se basen en las necesidades reales de 

información de los usuarios a los que sirve. El problema radica nuevamente 

en la falta de recursos económicos, pero tampoco cuentan con soportes para 

cumplir con esta labor, tales como catálogos de editoriales -impresos y/o en 

línea-, CD’s con listas de nuevas publicaciones, ferias de libros, entre otros.  

 

Lo mencionado anteriormente repercute y limita el crecimiento y continua 

actualización de los fondos de esta biblioteca. No cuenta con materiales que 

cubran todos los niveles de investigación de los usuarios, es decir que sus 

fondos carecen de variedad y relevancia, ya que no cumple con los objetivos 

que debe tener una Unidad de Información. 

 

Tampoco existe una política de descarte o expurgo. No hay un control de su 

fondo bibliográfico que no circula por su desactualización y obsolencia o que 

no cumplen con los niveles mínimos de calidad, de importancia literaria y 

actualidad científica o tecnológica. Esta situación deriva en una falta de 

interés por la lectura, investigación y ausencia de usuarios. 
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El fondo de Hemeroteca apenas cuenta con dos periódicos de circulación 

nacional: Diario “El Comercio” y Diario “El Hoy”, que a su vez son 

donaciones procedentes del Municipio de Rumiñahui, esto genera que la 

comunidad no tenga acceso a variedad de información en cuanto a noticias 

locales, nacionales e internacionales. No cuentan con suscripciones a 

revistas locales, nacionales o internaciones, como tampoco a revistas 

especializadas, las pocas publicaciones periódicas que reciben son a 

manera de donación y que tampoco son catalogadas e ingresadas a la base 

de datos. 

 

Otro punto negativo es el material audiovisual, esta colección básicamente 

está conformada por donaciones; los usuarios no pueden acceder a este 

fondo, primero porque no se encuentran procesados, segundo porque se 

encuentran ubicados en un estante con seguridades y no adecuado; 

finalmente no se promociona su uso, ocasionando que la información que 

posee esta colección se pierda y posiblemente con el tiempo se eche a 

perder, justamente, por la falta de uso y adecuada preservación. 

 

Otra debilidad que podemos hacer referencia en cuanto al acceso a las 

colecciones es el fichero, las tarjetas bibliográficas se encuentran 

desactualizadas e incompletas ya que no todos los documentos están 

procesados, como lo mencionamos anteriormente, esto representa que no 

toda la información bibliográfica se encuentre procesada, por lo tanto exista 

pérdida de información. 
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En cuanto al servicio de Préstamo externo. Uno de los factores que restringe 

este servicio es el Decreto Gubernamental No.70 emitido en el Registro 

Oficial del 10 de julio de 19819, a favor de precautelar el “Patrimonio 

documental” de las Bibliotecas Públicas como bienes del Estado, cuyo 

Artículo 4 dice lo siguiente: “Los Bibliotecarios, en los casos que se les 

comprobare dolo o negligencia manifiesta en las pérdidas que sufriere la 

biblioteca confiada a su custodia, serán sancionados de conformidad con el 

Art. 257 del Código Penal10 vigente”. 

 

Esta situación constituye una gran barrera para la difusión del conocimiento 

desde otro lugar que no sea la biblioteca. 

 

En cuanto al servicio de Referencia es deficiente ya que no cuenta con una 

colección elemental de diccionarios, enciclopedias, atlas o anuarios 

actualizados, además de no poseer un espacio físico donde los usuarios 

puedan hacer uso de este servicio; el bibliotecario que presta este servicio lo 

hace más bien en virtud de su experiencia, más no como un experto 

referencista. Esta práctica deficiente crea insatisfacción en el cliente porque 

no permite una verdadera satisfacción de sus necesidades informativas. 

 

                                                 
  9  Registro Oficial, No. 35, decreto 70, Art. 4, viernes 10 de julio de 1981, p.2 
10 “Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, los servidores de los 

organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que 
hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, 
documentos o efectos mobiliarios que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo; ya 
consista el abuso en desfalco, malversación, disposición arbitraria o cualquier otra forma 
semejante. La pena será de ocho a doce años si la infracción se refiere a fondos destinados a la 
defensa nacional”… 
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Existe poca demanda de usuarios en la Biblioteca, esto se debe 

fundamentalmente a su ubicación física, esta se encuentra en un lugar 

alejado del perímetro residencial, en un sector recreacional, sumado a esto 

la inseguridad que existe en los alrededores y la poca o nula vigilancia 

policial. 

 

La infraestructura no es la ideal para que funcione una biblioteca, pues su 

espacio es muy reducido para brindar un buen servicio a sus clientes. 

 

Existen dos áreas: una corresponde a la biblioteca, donde se encuentra la 

colección bibliográfica y la sala de lectura; En la otra se encuentra el Centro 

de Cómputo, la Hemeroteca, Audiovisuales y la oficina del Director. Esto 

crea un ambiente impersonal, tanto para usuarios como para el personal 

bibliotecario. El ambiente no es acogedor y no presta las comodidades 

necesarias. 

 

Los servicios sanitarios están ubicados inadecuadamente y una parte de 

ellos se lo usa como bodega. 

 

La iluminación natural es deficiente porque la edificación no fue diseñada 

para el funcionamiento de una biblioteca, ocasionando problemas de 

visibilidad tanto al personal que desempeña sus labores cotidianas como a 

los usuarios en el desarrollo de sus investigaciones. La iluminación artificial 

no se encuentra bien distribuida ni es la adecuada, la emanación de 
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luminosidad ultravioleta de los focos que se utilizan daña la colección 

bibliográfica, corroborando la problemática antes mencionada. 

 

No cuenta con una ventilación apropiada ni controlada, justamente para 

preservar el acervo bibliográfico, el aire que circula por las ventanas no es 

suficiente para tal propósito, esto ocasiona deterioro del fondo debida a la 

humedad existente, daño del mobiliario, contaminación ambiental interior y 

hasta destrucción de la infraestructura de la edificación. 

 

El mobiliario no cumple con las normas para uso en bibliotecas; las mesas 

de la sala de lectura son hexagonales y demasiado grandes, ocupan mucho 

espacio, las sillas son de elaboración mixta, hierro y madera, las que se 

encuentran en un estado de deterioro evidente. Los estantes si bien son 

metálicos su estructura es muy débil y el tipo de material con el que están 

hechos genera destrucción del acervo bibliográfico. 

 

Otro de los problemas, tal vez el mayor, y del cual se derivan todas las 

debilidades de esta biblioteca es el presupuesto. Si bien la partida para 

sueldos proviene del Municipio y del Ministerio de Educación, no existe un 

rubro específico para adquisición bibliográfica y gastos administrativos. Para 

cubrir estas necesidades, la Biblioteca se sustenta en la autogestión, 

estrategia comercial que se ha convertido en un factor importante para su 

sobrevivencia. Ante esta situación podemos mencionar que se ha tenido que 

eliminar la Ludoteca, el cual representaba un servicio de formación y 
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entretenimiento lúdico para los niños y que ha sido remplazado por un 

pequeño bar con la finalidad de producir recursos económicos para cubrir en 

algo las necesidades antes mencionadas, otros recursos de los que obtienen 

ingresos económico son a través del servicio de fotocopiado e Internet. 

 

La Biblioteca no cuenta con un sistema de señalización que pueda ser una 

guía que oriente e informe a los usuarios para una movilidad acertada hacia 

los diferentes servicios y productos. Pudimos constatar que no existe ningún 

tipo de rótulo o leyenda informativa, tanto en la parte externa como en la 

parte interna que permita al usuario identificar los servicios que presta la 

biblioteca, así como la distribución de sus respectivas secciones, 

colecciones y demás servicios como por ejemplo: dónde encontrar el fichero, 

el servicio de referencia, el servicio de internet, la sección de hemeroteca, 

etc., lo que influye directa y negativamente en el usuario de acceder a los 

diferentes servicios y productos que intenta obtener de esta biblioteca para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Poseen quince computadoras recibidas como donación hace varios años, las 

mismas que se encuentran desactualizadas; no existe un presupuesto que 

permita renovar el equipamiento regularmente ya que como todos sabemos 

la tecnología evoluciona muy rápidamente siendo necesaria la actualización 

constante, esto genera varios problemas en su funcionamiento, uno de ellos 

es la lentitud de los procesos. 
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El servicio de Internet no satisface las necesidades de los usuarios; poseen 

un ancho de banda muy limitado produciéndose respuestas de búsquedas 

lentas o pérdida de señal, esto, junto a la desactualización del equipo 

informático ratifican el servicio tecnológico deficiente que reciben los 

usuarios. 

 

La Biblioteca “Telmo Hidalgo” de la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha no mantiene convenios con otras instituciones que 

puedan facilitar por ejemplo el préstamo inter bibliotecario, acceso a bases 

de datos remotas e inclusive conseguir fondos para adquisición bibliográfica 

y/o capacitación del personal. Si tomamos en cuenta que los recursos 

bibliográficos de la Biblioteca son limitados, estas posibilidades de 

intercambio ahondan mucho más la brecha informacional entre sus usuarios 

y el conocimiento.  

 

El personal que labora en esta biblioteca no es profesional en el área de la 

bibliotecología, la mayoría posee titulación en otras ramas académicas, si 

bien es cierto que esta formación profesional faculta a estas personas su 

desempeño para el cual fueron formadas, más no están profesionalmente 

preparadas para administrar y realizar los procesos propios que requiere una 

Biblioteca. 

 

Tampoco existe un programa de capacitación continua en esta Biblioteca, 

debido a que, tanto autoridades como el mismo personal no coordinan su 
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participación en cursos, congresos o talleres que se realizan en diversos 

lugares del país por la falta de presupuesto e interés del personal. La 

ausencia de nuevos conocimientos y habilidades ocasiona que no se puedan 

implementar nuevos servicios y productos bibliotecológicos de calidad. 

 

La Biblioteca “Telmo Hidalgo” no posee un manual de funciones en el cual 

se establezcan las responsabilidades de cada área de trabajo, esto ocasiona 

que las actividades que realiza el personal no sean las específicas para 

asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 

recursos documentales, es decir dar cumplimiento a los objetivos de la 

biblioteca. 

 

Por otro lado podemos mencionar que esta Biblioteca no tiene un sistema 

apropiado de difusión que indique su existencia, ubicación y servicios que 

ofrece, ocasionando que los ciudadanos no acudan en su gran mayoría a 

esta Unidad de Información a realizar diversas actividades de investigación o 

recreación. 
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b. JUSTIFICACIÓN 

 

Los servicios en las Bibliotecas Públicas surgen para responder las 

demandas y necesidades de una gran variedad de usuarios que conforman 

la comunidad ya sean informativas, culturales, formativas, de recreación, 

etc., para conseguir libertad, prosperidad y desarrollo de la sociedad. Más 

aún si en la actualidad la Biblioteca Pública es considerada como un 

verdadero Centro de Información Comunitario (CIC) cuya función principal es 

la de difundir la cultura y el conocimiento, facilitando y garantizando el 

acceso libre y gratuito a todos los recursos que precisan los usuarios para 

satisfacer sus demandas y necesidades de información, para ello es 

importante que la Institución disponga de servicios de calidad en virtud de su 

satisfacción integral. 

 

La función de la Biblioteca Pública en la actual Sociedad de la Información y 

del Conocimiento, va mucho más allá del préstamo, de la lectura y de la 

ayuda al estudio. Es un espacio de integración de la comunidad en la que 

está inserta. Favorece la participación ciudadana, estimula el debate y 

reflexión crítica de los ciudadanos a través del acceso, uso y apropiación de 

la información, de los bienes culturales y del saber colectivo, convirtiéndose 

en un agente de cambio social, promotor del desarrollo económico, cultural y 

social de la comunidad a la que pertenece. 
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Creemos firmemente que la Biblioteca Pública “Telmo Hidalgo” de la ciudad 

de Sangolquí, cantón Rumiñahui, debe ser un puntal importante en el 

desarrollo de la comunidad, a la que acudan los ciudadanos que requieren 

satisfacer sus necesidades de información, razón por lo que amerita el 

presente estudio investigativo que según los resultados que arroje nos dará 

pautas para realizar las propuestas más adecuadas para su mejoramiento. 

 

Desde el punto de vista social, el tema de la tesis tiene una gran 

importancia, pues la biblioteca puesta al servicio de una comunidad, orienta 

y educa, por lo tanto incide en la construcción de una sociedad más justa y 

equilibrada, donde se cultiven los valores de la solidaridad y ayuda mutua. 

 

Desde el aspecto económico también tiene una repercusión importante, 

pues a medida que los hombres se educan se involucran en actividades de 

mayor responsabilidad con los consabidos réditos económicos y un mejor 

nivel de vida a la comunidad, hay más posibilidades de incrementar fuentes 

de trabajo que reclaman mano de obra calificada. La biblioteca es una 

herramienta valiosa para instruir y educar. 

 

Si el estudio propuesto incide en el plano social y económico, lógicamente 

abarca al ámbito político, solo la educación y la preparación de los hombres 

y mujeres contribuirán a cimentar mejores días para la comunidad, en el 

caso que nos ocupa para los ciudadanos de Sangolquí, cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha. 
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Por el hecho de nuestra experiencia y formación profesional en el área de la 

bibliotecología, trataremos de realizar un aporte para la solución del 

problema de los servicios que actualmente presta la Biblioteca Pública 

“Telmo Hidalgo” de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, de la 

Provincia de Pichincha en beneficio de la comunidad y la cultura, a fin de 

satisfacer con calidad las necesidades de información de los usuarios, 

teniendo en cuenta que ellos son la razón de ser de toda Unidad de 

Información. 
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OBJETIVOS 

  

GENERAL 

 

• Contribuir al mejoramiento de los servicios que ofrece la Biblioteca 

Telmo Hidalgo de la Ciudad de Sangolquí mediante una propuesta 

alternativa para satisfacer las necesidades informativas del 

usuario. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar la situación en la que se encuentran actualmente los 

servicios que presta la Biblioteca Telmo Hidalgo de la Ciudad de 

Sangolquí. 

 

• Determinar el nivel de satisfacción de las necesidades informativas 

de los usuarios en relación a los servicios que reciben en la 

Biblioteca Telmo Hidalgo de la Ciudad de Sangolquí. 

 

• Elaborar una propuesta alternativa que contribuya al mejoramiento 

de los servicios que ofrece la Biblioteca Telmo Hidalgo de la 

Ciudad de Sangolquí, en función de los requerimientos de las 

necesidades informativas de los usuarios. 
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c. MARCO TEÓRICO 

 
“La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son 
valores humanos fundamentales. Éstos sólo podrán alcanzarse mediante la 
capacidad de los ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos 
democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. La participación 
constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación 
satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, al pensamiento, a 
la cultura y a la información. 
 
La Biblioteca Pública, acceso local al conocimiento, proporciona las condiciones 
básicas para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, para decidir libremente y para el 
progreso cultural del individuo y de los grupos sociales.” 11 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

Concepto 

"La Biblioteca Pública es una institución de servicio que debe asegurar a 

todos los habitantes del país, independientemente de su nivel de 

escolaridad, el acceso gratuito a los materiales bibliográficos que requieren, 

con el fin de posibilitar su participación, sobre la base de una adecuada 

información, en todos los aspectos del desarrollo nacional."12 

 

La Biblioteca Pública moderna debe anticiparse al lector preocupándose de 

conocer sus necesidades de información con la finalidad de satisfacerlas, a 

la vez de atraerlo por múltiples medios para que se informe, se cultive y se 

distraiga. 

 
                                                 
11 IFLA (2001): Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas [en línea].   

París: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf 
12 Mantellini, Graciela. “El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas en Venezuela". Caracas: 1984. 



 

142 
 

El rol de la Biblioteca Pública 

La función principal es la de difundir la cultura y el conocimiento, facilitando y 

garantizando el acceso libre y gratuito a todos los recursos que precisan los 

usuarios para satisfacer sus necesidades de información, de investigación, 

educativas o de esparcimiento, contando para ello con un personal 

capacitado. A la vez que fomenta la creación de nuevos servicios que 

puedan ser de utilidad para la vida diaria de su Comunidad. 

 

Tipos de bibliotecas 

Existen muchos criterios para determinar los tipos de bibliotecas. Unos se 

los clasifica de acuerdo a su misión, visión, al entorno con el cual se 

identifican y al tipo de usuarios al que prestarán sus servicios. Otros de 

acuerdo con los objetivos de los servicios que ofertan. Sin embargo la 

UNESCO propone una clasificación -la más aceptada- que divide las 

bibliotecas teniendo en cuenta el organismo del que dependen, porque 

justamente es el organismo quien emite la categoría o sub categoría.  

 

De acuerdo al anterior criterio tendríamos el siguiente tipo de bibliotecas: 

• Bibliotecas nacionales 

• Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior 

• Bibliotecas universitarias principales o centrales 

• Bibliotecas universitarias departamentales 

• Bibliotecas de centros de enseñanza superior, que no forman 

parte de la universidad 
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• Bibliotecas escolares 

• Bibliotecas públicas o populares 

• Bibliotecas especializadas 

• Bibliotecas de empresas, de asociaciones, de instituciones de 

investigación, etc. 

 

Teóricos alemanes proponen, dentro de una clasificación tradicional, la 

siguiente: 

• Bibliotecas científicas, conocidas con el nombre de bibliotecas 

propiamente dichas. 

• Bibliotecas no científicas, que corresponderían a las librerías. 

 

Y según el tipo de servicios podemos hablar de: 

• Bibliotecas de consulta (presenciales) 

• De préstamo (personal, interbibliotecario, correo o telefónico) 

• De depósito (de fondos antiguos, duplicados, etc.) 

• De reproducción (si damos al usuario el documento en fotocopia, 

microficha, formato digital) 

• De servicios especiales (bibliobuses, de prisiones, hospitales) 

 

Por el objetivo que conlleva esta tesis, nosotros nos centraremos en 

desarrollar todo lo relacionado con la Biblioteca Pública. 
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Concepto 

Los servicios bibliotecológicos surgen, al igual que muchos otros servicios 

públicos, de la necesidad de satisfacer determinados requerimientos, en este 

caso, el de información. Para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse 

del conocimiento acumulado por la humanidad, esta información debe estar 

disponible de forma universal y gratuita para todos. Para cubrir esa 

necesidad surge la Biblioteca Pública, como centro de difusión de la 

información y su aprovechamiento por parte de todos los interesados, con 

esta finalidad, desde hace mucho tiempo la Biblioteca Pública ha tenido que 

salvar muchos obstáculos para desarrollar numerosos servicios, unos para 

completar y otros para complementar los servicios tradicionales para afrontar 

el reto de una activa incorporación en la Sociedad de la Información. 

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

Servicio de Préstamos 

Este servicio se ofrece a los usuarios para que tengan acceso a los 

diferentes tipos de materiales que posee la biblioteca, es un préstamo 

temporal para que los utilicen en el momento y lugar que consideren más 

conveniente. Las Bibliotecas Públicas pueden hacer extensivo este servicio 
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en favor de diversas organizaciones con la finalidad de facilitarles el acceso 

a la información y la obtención de sus propios intereses como grupo. 

Existen tres tipos de préstamos; en sala, a domicilio e interbibliotecario: 

 

Préstamo en sala 

Permite al usuario consultar el material bibliográfico dentro de la biblioteca. 

Las peticiones de préstamos y devoluciones pueden realizarse en el 

momento que crea oportuno el usuario. Este servicio funcionará durante todo 

el horario de apertura de la biblioteca al público. Como regla general serán 

objeto de préstamo todos los documentos de la biblioteca, sin embargo 

existirán algunos que en virtud de conservación o de alguna otra 

característica especial, serán utilizados bajo ciertas condiciones. Será 

necesario elaborar normas de acceso para los usuarios e implementar un 

sistema de registro de los préstamos realizados para futuras evaluaciones 

del servicio y de las colecciones. La presentación de un documento personal 

debe ser un requisito indispensable para el acceso a este servicio. 

 

Préstamo a domicilio 

Todos los usuarios tienen acceso al préstamo de las colecciones en 

cualquier tipo de formato y que pueden llevarlo fuera de la biblioteca por un 

periodo de tiempo establecido. Este servicio también se lo realiza según las 

políticas establecidas por la unidad e información. Los usuarios también 

pueden hacer reservas de los documentos que posee la biblioteca y ésta se 

encargará de atender este pedido. La mayoría de Bibliotecas tienen políticas 
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bien definidas sobre el tipo de documentos que se prestan y los que no se 

deberían prestar a domicilio. Por ejemplo: 

• Obras de referencia (Enciclopedias, diccionarios, atlas, etc.) 

• Publicaciones periódicas (Revistas, periódicos) 

• Obras de difícil reemplazo (agotadas, raras y de especial 

valor) 

• Material no librario 

• Tesis, tesinas y proyectos de fin de carrera no publicados 

• Informes y trabajos de investigación no publicados 

 

Préstamo interbibliotecario 

“El proceso por el que una biblioteca obtiene de otra un material bibliográfico 
específico, solicitado por sus usuarios y que no está disponible en su propio fondo. El 
material solicitado se puede enviar en préstamo temporal o puede suministrarse o 
transmitirse en su lugar una copia. El uso de uno u otro procedimiento está 
supeditado a la política de la biblioteca suministradora en cuanto a los fondos que 
conserva, al soporte que el usuario solicite y a la legislación vigente en materia de 
propiedad intelectual.”13 

 

El objetivo principal es proporcionar aquellos documentos que no se 

encuentren disponibles en la Biblioteca Dentro de un convenio de 

cooperación interbibliotecario se debe establecer pautas para facilitar este 

servicio entre las bibliotecas participantes. Se pueden solicitar libros y 

artículos de publicaciones periódicas en diversos soportes y pueden ser 

originales o copias. La biblioteca determinará plazos y condiciones de los 

préstamos, tarifas, entre otros. 

                                                 
13 AMICUS. Red de Bibliotecas de Universidades Privadas. Normativa para implementar el préstamo 

interbibliotecario, entre los integrantes de la Red AMICUS [En línea]. 
<http://www.amicus.udesa.edu.ar/prestamos.html> [Consultado: 17-07-2009] 
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Servicio de Referencia 

 

Este servicio consiste en ayudar a los usuarios a encontrar la información 

requerida por ellos y en el uso más adecuado de las fuentes que podrían ser 

útiles para su investigación. La finalidad del servicio es la de ayudar al 

usuario en la búsqueda y localización de la información, en buscar 

respuestas para el usuario. Puede ser limitada a obtener información de la 

bibliografía disponible en biblioteca o a preguntas direccionales; también 

puede ser ampliada a fuentes bibliográficas externas o virtuales. 

 

José Antonio Merlo14, analiza “Las tipologías de los servicios de información” 

descrita por Richard Bopp15, autor estadounidense que propone uno de los 

sistemas más completos en cuanto a los servicios de información se refiere. 

Wals Magán16 en cambio resume y divide a los Servicios de Referencia en 

tres bloques de la siguiente manera: Servicios de Información, Servicios de 

Formación y Servicios de Orientación. 

 

 

 

 
                                                 
14 MERLO VEGA, José Antonio. El servicio bibliotecario de referencia. En: Anales de documentación (no. 3, 

2000): pp. 93-126 
15 Bopp, Richard E. History and varieties of reference services. En Reference and information services: an 

introduction. 2nd ed. Englewood: Libraries Unlimited, 1995, p. 3-35. 
16 Magán Wals, José Antonio. Los servicios de información y referencia bibliográfica: situación actual y 

aprovechamiento de los recursos. En Tratado básico de biblioteconomía. 2ª ed. Madrid: Editorial 
Complutense, 1996, p. 343-366. 
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TIPO 
DE 

SERVICIOS 
DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

INFORMACIÓN Atienden y resuelven las 
consultas de los usuarios 

Preguntas de respuesta 
rápida, consultas 
bibliográficas, 
obtención de documentos 

FORMACIÓN 

Educación de usuarios 
en el uso de la biblioteca 
y de la colección de 
referencia 

Educación de usuarios 

ORIENTACIÓN 

Asesoramiento al usuario 
en la elección de una obra 
o de una fuente de 
información 

Actividades llevadas a cabo 
por la biblioteca con el fin de 
recomendar o dar a conocer 
documentos 

Es importante que las fuentes de información que posee la Biblioteca Pública 

estén actualizadas, tengan variedad, pertinencia y sean del conocimiento del 

bibliotecario referencista. Los recursos que generalmente se utilizan para 

resolver una infinidad de consultas son: 

• De la propia biblioteca.- Los catálogos, boletines informativos, 

bibliografías, guías de lectura y cualquier otro recurso elaborado por 

la biblioteca. 

• De la colección impresa de Referencia.- Comprende las 

enciclopedias, diccionarios, anuarios, atlas, manuales, etc. Sirven 

principalmente para resolver preguntas puntuales como datos, hechos 

o fechas. 

• De la colección electrónica.- Sobre todo aquellas que utilizan el CD-

ROM como soporte, son de especial utilidad en las Unidades de 
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Información, debido a su capacidad de almacenamiento y a la 

facilidad para la recuperación de la información, sobre todo en las 

consultas especializadas. 

• De sistemas basados en las telecomunicaciones.- El usuario 

puede plantear sus inquietudes mediante una llamada telefónica, el 

envío de un fax o correo electrónico. Si la biblioteca nos dispone de la 

información requerida, el referencista podrá trasladar esta a otros 

Centros de información. 

• Del Internet.- El referencista puede valerse muy a menudo de este 

recurso por la gran fuente de información que representa. Millones de 

páginas Web de diversa índole. 

• De sistemas informales.- Cualquier fuente de información no incluida 

en las anteriores podría considerarse informal. Con la finalidad de 

responder las consultas de los usuarios, que sin ser profesionales 

pueden ser igualmente efectivos. 

 

En cuanto al bibliotecario referencista, este debe tener formación profesional 

bibliotecológica puesto que es necesario que conozca las técnicas y 

servicios bibliotecarios para informar adecuadamente sobre el uso de la 

biblioteca, además ser un gran conocedor de las diferentes colecciones que 

componen la biblioteca pero en especial la de Referencia que es el recurso 

más usado y al que más se acude para solventar las inquietudes de 

información de los usuarios. 
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Por otra parte un bibliotecario referencista deberá estar informado de las 

fuentes de referencia externas, para adquirir información que no puede 

obtenerse en la biblioteca. Deben ser expertos en los sistemas de búsqueda 

y acceso a la información de las distintas fuentes empleadas para la 

referencia, de esta forma se consiguen las respuestas más oportunas y en el 

menor tiempo posible. Esta actividad es lo que da vida al servicio de 

referencia, es una faceta más del trabajo bibliotecario. Lo anterior sumado al 

rasgo característico de calidad humana, hacen del Servicio de Referencia de 

una Biblioteca Pública la mejor carta de presentación. 

 

SERVICIO DE REFERENCIA  DESCRIPCIÓN 

Consultas a respuestas rápidas  Resolución de necesidades sencillas 
utilizando obras de consulta de la biblioteca 

Consultas bibliográficas  Elaboración de listas bibliográficas 
referentes a temas específicos 

Acceso al documento  Préstamo interbibliotecario, fotocopiado, 
envío electrónico, etc. 

Información sobre novedades  Boletines informativos, de adquisiciones, 
novedades, editoriales, etc. 

Difusión selectiva de la 
información 

Entrega de información sobre novedades 
según los temas elegidos por los usuarios 

Orientación bibliográfica y 
documental 

Guías de lectura, selección de documentos, 
asesoramiento bibliográfico, etc. 

Asesoramiento técnico  Preparación de informes y recopilación de 
información sobre un tema 

Formación de usuarios  Uso del servicio, de la colección, etc. 
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Servicio de Acceso a Internet 

El Manifiesto de IFLA (2002) sobre Internet expresa que: 

“El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de información 
ayuda a las comunidades e individuos a conseguir la libertad, la prosperidad y 
el desarrollo. Las bibliotecas y los servicios de información son portales 
fundamentales para acceder al contenido de Internet. Para algunos ofrecen 
comodidad y ayuda, mientras que para otros son los únicos puntos de acceso 
disponibles. Son un medio para superar las barreras creadas por las 
diferencias en los recursos, la tecnología y la formación.”17 

 

El objetivo principal de este servicio es facilitar el acceso a la información y 

comunicación de calidad a través de una Red de Información, con el fin de 

ofrecer y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a Internet, 

acortando la brecha informacional y evitando que los progresos tecnológicos 

agraven las tendencias de exclusión social en determinadas sociedades. 

 

Mediante este servicio se capacita a todos los ciudadanos a estar 

familiarizados con el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

Por esta razón es prioritario mantener y fortalecer el acceso gratuito a 

Internet en la Biblioteca Pública, con una elevada calidad, dotando a la 

biblioteca del equipamiento necesario, de manera que puedan usar privada y 

libremente las fuentes de información y servicios que hayan escogido. 

Asimismo la biblioteca debe proporcionar a los usuarios ayuda y orientación 
                                                 
17 Pautas para el servicio de acceso a Internet en las bibliotecas públicas [Granada, 2001]. 

Grupo de Trabajo Bases tecnológicas para la gestión y cooperación bibliotecaria. [En 
línea]. Madrid, enero 2005. <http://travesia.mcu.es/documentos/pautas_internetbp.pdf> 
[Consulta: 10-07-2009] 
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para localizar, seleccionar y valorar los recursos de información disponibles 

en la Web para que aprendan a utilizar la información electrónica 

responsablemente, pero sobre todo eficaz y eficientemente.  

 

Servicio de Acceso a información electrónica 

Servicio donde los usuarios pueden ingresar a las bases de datos locales y 

en línea, que contengan recursos de libros, revistas, bases de datos 

especializadas a texto completo, así como también a otros recursos 

electrónicos, tales como: CD-ROM’s, DVD-ROM’s, etc. 

 

Servicio de Reprografía (Fotocopiado) 

Este servicio consiste en el fotocopiado, escaneo e impresión de 

documentos que posibilitan la manipulación física de los fondos por parte de 

las personas, siempre de acuerdo con la norma legal vigente en cuanto a la 

salvaguarda de los derechos de autor. 

 

Servicio de Catálogo local y en línea 

La Biblioteca Pública debe contar con un catálogo electrónico donde se 

puedan consultar las existencias bibliográficas y en general de todos los 

materiales disponibles, permitiendo una adecuada recuperación de 

información, que facilite la identificación y localización de las diferentes 

colecciones que dispone la Unidad de Información. 
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Servicio de Educación de usuarios 

La educación de usuarios es importante porque muchas veces las 

bibliotecas son lugares difíciles de usar y porque el mundo del conocimiento 

es subjetivo y muy complejo. La mayoría de recursos y servicios informativos 

no son aprovechados al máximo por los usuarios, incluso los mismos 

investigadores o maestros no los explotan con el potencial que deberían. 

 

La educación de usuarios -más que enseñanza del uso de la biblioteca- está 

pasando a ser alfabetización informacional y digital, es decir, capacitar 

íntegramente al usuario para que se familiarice con la biblioteca, desarrolle 

estrategias propias de acceso a la información, consecuentemente sepa 

convertir esa información en conocimiento. 

 

El objetivo primordial de la alfabetización informacional se fundamenta en 

lograr una plena y verdadera autonomía por parte de los usuarios al 

momento de conocer el funcionamiento, las diferentes áreas, los servicios y 

recursos que disponen las Bibliotecas Públicas. La formación abierta a todos 

los usuarios consiste en reuniones en las que se describen los servicios y 

recursos disponibles en la biblioteca local como también en Internet, se 

desarrollan habilidades en las personas, relacionadas con la búsqueda, 

selección, evaluación y manejo eficaz de la información, asumiendo una 

actitud de seguridad sobre lo que se busca y sobre lo que se encuentra. Un 

objetivo primordial es de capacitar a los usuarios, indistintamente de su 

edad, en el desarrollo de habilidades de manejo de equipos tecnológicos.  
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En este marco, la capacitación se complementa con: 

 

• Visitas colectivas.- Son visitas guiadas para grupos pertenecientes a 

colectivos culturales y sociales de la comunidad. El objetivo es dar a 

conocer el funcionamiento, cómo utilizar los servicios y recursos 

informativos de la biblioteca. 

 

• Visitas de escuelas.- Estas se organizan con el fin de dar a conocer 

a los estudiantes escolares todos los servicios que presta la biblioteca 

y su adecuada utilización, así como promocionar el hábito a la lectura 

en los niños. 

 

• Formación en el uso las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).- algunas bibliotecas organizan cursos de 

iniciación en las nuevas tecnologías. Algunas veces se amplía la 

formación con actividades programadas para grupos, teniendo en 

cuenta las necesidades propias que estos tengan. 

 

Svinicki y Schwartz proponen un proceso de organización de actividades de 

formación de usuarios, resumidos de la siguiente manera: 

 

• Identificar los objetivos.- Básicamente dependerá de las 

posibilidades de la Biblioteca, de la existencia de determinados 
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servicios y del nivel previo de formación de los destinatarios en 

formación. 

 

• Conocer a los destinatarios.- Su nivel de conocimiento previo, 

habilidades. En base a lo dicho, adecuar el contenido de la formación. 

 

• Analizar las circunstancias.- Los recursos materiales y/o 

audiovisuales, disponibilidad del tiempo, número de usuarios, 

localidad, etc. 

 

• Analizar el papel del instructor.- Su nivel de formación, su 

capacidad organizativa, motivación, aptitudes docentes. Este debe 

proyectar una actitud positiva, de confianza y entusiasmo con 

respecto a biblioteca. 

 

• Elegir las opciones de enseñanza.- Si se trabajará grupal o 

individualmente, elegir la metodología, recursos didácticos, etc. 

 

• Organizar la instrucción.- Finalmente el instructor determina los 

tiempos y los detalles, planifica los ejemplos de búsqueda y se 

asegura de que el material se encuentre en su lugar en el momento 

de la demostración. 
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Servicio de Diseminación selectiva de la información 

Por medio de la diseminación selectiva de la información se da a conocer los 

servicios, recursos y productos que ofrece la Biblioteca Pública a la 

comunidad en general, mediante servicios y productos específicos, tales 

como: boletines informativos (impresos o vía electrónica), búsquedas 

bibliográficas especializadas, catálogos, etc. 

 

Servicio de Estantería abierta 

Esta modalidad de servicio se la conoce también como de libre acceso al 

fondo y ha permitido a los usuarios tener acceso directo a las colecciones y 

demás materiales que dispone la biblioteca, lo cual le permite complementar 

sus investigaciones porque accede a otras alternativas bibliográficas con la 

ventaja de usar un sistema de clasificación, lo cual permite agrupar materias 

similares. Se evita la pérdida de tiempo, tanto por parte del usuario como del 

bibliotecario. No se requiere llenar solicitudes. Se propicia el estudio 

espontáneo motivando al usuario a leer ya que puede localizar información 

de interés personal.  

 

Al ser una biblioteca de libre acceso a las colecciones, las entradas y salidas 

deben ser controladas por un sistema de detección anti-robo y los 

bibliotecarios pueden pedir en cualquier momento que se les muestre el 

contenido de maletas, mochilas, carpetas, etc. con el fin de salvaguardar y 

proteger el patrimonio bibliográfico y documental de la biblioteca. 
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Horario 

El horario de servicio y atención al público es un elemento esencial para que 

la comunidad pueda hacer un uso eficaz de los recursos, servicios y 

prestaciones que proporciona la biblioteca. Al planificar el horario de 

atención al público es necesario tener en cuenta la forma de vida y hábitos 

de los ciudadanos de la comunidad a la cual sirve la biblioteca e intentar que 

sus instalaciones permanezcan abiertas el mayor tiempo posible, en 

beneficio de la mayoría. La biblioteca debe buscar el adecuado equilibrio 

entre las necesidades de los distintos grupos de usuarios, sus propios 

objetivos y los servicios que vaya a proporcionar. 

 

 

COLECCIÓN 

 

Concepto 

Entendemos por colección al conjunto de recursos que la biblioteca pone a 

disposición de sus usuarios para que éstos accedan a la información. La 

conforman los distintos documentos disponibles en esta y en los distintos 

soportes, además de aquellos a los que la biblioteca facilita el acceso 

mediante el préstamo interbibliotecario o mediante recursos electrónicos en 

línea. La colección se entiende como un recurso de uso orientado al servicio, 

y no tanto como un bien inventariable y de conservación, salvo en lo 

concerniente al patrimonio bibliográfico y a la colección local. 
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Selección y Adquisición 

Estas actividades estarán fundamentadas en estrategias elaboradas por la 

propia Unidad de Información. Basadas en un estudio de necesidades reales 

de información de la región a la cual sirve. Se conformará un comité que 

tenga como miembros a personal de la biblioteca y representantes de la 

comunidad. Para seleccionar el material bibliográfico hay una serie de 

recursos como: catálogos impresos, editoriales disponibles en Internet, CD’s 

con listas de nuevas publicaciones, ferias de libros, entre otros. Para cumplir 

con la realización de estos objetivos, es fundamental disponer de recursos 

económicos. 

 

Variedad 

La colección de la Biblioteca Pública comprende obras que abarcan diversos 

ámbitos del conocimiento humano y que deben cubrir todos los niveles 

educativos. También debe incluir fondos para personas con capacidades 

especiales de aprendizaje o de lectura. La Biblioteca Pública mantiene su 

colección permanentemente actualizada, incorporando a la misma las 

novedades que van surgiendo. Debe tener apertura para adquirir materiales 

que demandan los ciudadanos, para así adaptarse a las cambiantes 

necesidades de la comunidad a la que sirve. 

 

Relevancia 

Es importante que la colección de una Biblioteca Pública posea cualidades 

de veracidad, actualidad, diseño y estilo agradable, siempre que el contenido 
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de estos fondos esté en concordancia con los objetivos planteados por la 

biblioteca, con materiales en todos los formatos, y satisfacer así las 

necesidades de información para la enseñanza e investigación de la 

comunidad. 

 

Crecimiento 

La colección de la Biblioteca Pública debe conformarse, especialmente, de 

materiales que traten temas y cuestiones relacionadas con la zona de 

influencia de la biblioteca, incluyendo documentos de todo tipo, en cualquier 

soporte o formato y en el que tenga cabida cualquier asunto relativo a la 

localidad, que debe ser continuamente actualizado. 

 

Descarte 

Las Bibliotecas Públicas deberán descartar aquellos materiales de lectura de 

carácter informativo, que se encuentren desactualizados en relación con los 

nuevos avances científicos o tecnológicos. La razón principal es que si el 

usuario encuentra datos e información obsoleta en el material que consulta, 

puede perder no solo la confianza y el gusto por la lectura, sino también por 

la investigación. 

 

Se descartarán también títulos que no circulan por su obsolescencia, así 

como aquel material que no cumpla con niveles mínimos de calidad tanto en 

su importancia literaria como en sus cualidades físicas; por ejemplo se 
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deben eliminar obras que tengan letra muy pequeña, ilustraciones poco 

claras, papel de mala calidad, encuadernación deficiente, etc. 

 

Donación 

Se deberán aceptar los fondos que solamente satisfagan las demandas de 

los usuarios. El material donado que no encaje en la temática determinada 

para la biblioteca, será destinado al canje. 

 

Canje  

Consiste en el intercambio de publicaciones entre bibliotecas (duplicados, 

publicaciones propias y donaciones que no encajan con la temática de la 

biblioteca). Es útil para llenar ciertos vacíos en la colección. 

 

Colección General 

La colección general está conformada por el fondo bibliográfico que abarca 

todas las áreas del conocimiento humano y de libre acceso por parte de los 

usuarios. 

 

Colección de Ecuador 

Esta colección contempla un fondo específico sobre temáticas referentes a 

nuestro país. 
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Colección de Referencia 

Esta colección se compone por diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios 

estadísticos, etc. Contiene información de consulta puntual, por lo general 

este fondo no está disponible para préstamo a domicilio. 

 

Colección de Archivo vertical 

Esta colección se crea para guardar recortes de periódicos y otra 

información impresa. Se puede definir como una selección de materiales 

informativos sobre temas de relevancia, de actualidad, difíciles de conseguir 

o de interés pasajero. Estos pueden ser folletos, recortes de periódicos o 

revistas, panfletos o volantes, ponencias, resúmenes, láminas, fotografías, 

tarjetas postales, boletines, fotocopias de materiales muy solicitados. 

 

Colecciones Especiales 

 

Son fondos que por procedencia, antigüedad o valor histórico se encuentran 

en lugares especiales dentro de la Biblioteca Pública, A este fondo pueden 

tener acceso solamente personas autorizadas y bajo las normas o políticas 

establecidas por la biblioteca. 

 

Colección en Proceso 

 

Es el fondo que aún no ha tenido el proceso técnico de catalogación, 

clasificación e indización, pero que aún así deberá estar disponible para 

préstamo controlado al público. 



 

162 
 

INFRAESTRUCTURA 

 

Concepto 

Este término es utilizado para referirse al espacio físico que ocupa un 

servicio de Biblioteca Pública, ya sea un edificio o parte de él. También hace 

referencia al mobiliario y al equipamiento necesario para la adecuada 

prestación de los servicios. 

 

Ubicación 

En lo posible, el local debería estar en un lugar bastante central y 

estratégico, a fin de permitir el fácil acceso de la población. Además, debe 

ser un local permanente para poder garantizar un servicio de lectura estable 

y desarrollar las diferentes actividades que promueve la biblioteca. Esto 

propicia que la población tenga como referencia permanente a la biblioteca 

como núcleo de actividades culturales 

 

Edificación 

El edificio será lo suficientemente flexible, para aceptar los cambios que 

origina la dinámica y desarrollo de los servicios, es decir debe adaptarse al 

concepto de “Planta Libre”18 con el menor número de paredes interiores. 

Debe dar cabida a las actividades propias de una Biblioteca y ser lo 

                                                 
18 Planta de un edificio que posee el número mínimo de subdivisiones  internas entre  los espacios 

diseñados  para  usos  diferentes.  También  llamada  planta  abierta  [en  línea]. 
http://www.parro.com.ar/definicion-de-planta+libre [consulta: 17‐03‐2009] 
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suficientemente atractivo para constituir un lugar de interés público o hito en 

el ámbito urbano. Debe poseer los siguientes atributos  

 
 

 

  

 

 

Cuando se utilicen entrepisos para ubicar las colecciones, la estructura debe 

contemplar sobrecargas, la norma para el cálculo estructural es de 750 Kg. 

/m² de sobre carga y puede llegar a 2000 Kg. /m², si se usa estantería 

compacta.  Las alturas adecuadas del entrepiso de la edificación deben estar 

entre 2.30 a 2.60 m de altura (Gráfico No.4) 

 

AMBIENTE SOBRECARGA ESTIMADA  
(KG./M²) 

Sin estantería 500 

Con estantería espaciada 750 

Con estantería compacta 2.000 
Fuente: Infraestructura física del Sistema Nacional de B.P. en Venezuela.  

 

Óptima distribución de espacios 

Se refiere al diseño interior, comprende la distribución que permita la 

utilización adecuada de los espacios y ubicar el mobiliario de tal manera que 

deje suficiente área para la circulación. Además se tienen que aprovechar 

las ventajas arquitectónicas que permitan la ubicación de colecciones, 

Dinámica y tranquila Flexible y adecuada 

Segura y accesible Informal y organizada 

Serena y alegre Libre y controlada 
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usuarios y funcionarios de una manera correcta, brindando así un servicio de 

calidad. 

 

Iluminación 

La iluminación debe ser prevista en función de las actividades que se 

realizan en cada espacio: lectura, audición, administración, exposición, etc.  

 
Niveles lumínicos recomendados 

AMBIENTE LUX 

Sala de lectura 800 

Fonoteca 500 

Oficina 800 

Depósito 200 

Exposiciones 200 
Fuente: Catálogos Westinghouse 

 

Ventilación 

Todos los ambientes de una biblioteca, especialmente las salas de lectura, 

deben ser térmicamente confortables. En el caso de localidades 

excesivamente calurosas y solamente cuando sea imposible lograr niveles 

aceptables de temperatura mediante la disposición de las aberturas de la 

edificación, creación de microclimas, etc., debe recurrirse a sistemas 

mecánicos de enfriamiento y ventilación. 

 

La temperatura interior debe oscilar entre los 19º y 24º C. En cuanto a la 

humedad, la ideal es 45 y 55 %. 
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Las aberturas o ventanas deben ubicarse de tal forma que se establezca la 

ventilación cruzada en cada uno de los ambientes. 

 

Las ventanas y otros elementos de ventilación natural deben ser estudiados 

de manera de poder controlar la circulación del aire. Además de evitar la 

posible entrada de agua, sol, polvo u otros contaminantes atmosféricos, 

además de insectos y alimañas, por el deterioro que ocasionan a las 

colecciones. 

 

Cuando se usan ventiladores para ayudar a mantener el confort térmico de 

una sala de lectura y éstos se coloquen en el techo, debe cuidarse que no 

queden debajo de la fuente de luz artificial para evitar la intermitencia de la 

iluminación sobre el plano de lectura. 

 

Debe procurarse también que la velocidad de operación de éstos sea 

graduable y así evitar que se produzcan corrientes de aire molestas. La 

renovación de aire estimada para lograr los niveles deseados es de 20 veces 

por hora. 

 

Mobiliario 
 

Cuando se distribuye el mobiliario dentro de una biblioteca universitaria se 

recomienda pensar en la flexibilidad y funcionalidad del mismo. Para lo cual 

se recomienda definir un conjunto de módulos básicos. Al disponer el orden 

del mobiliario en el edificio de biblioteca, se debe considerar la condición de 
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estudio que se desea crear, siendo posible lograr ambientes de estudio 

grupal o de estudio silencioso. Es posible realizar combinaciones de estilos 

de estudio, por ejemplo en área de estudio silencioso poner mesas 

individuales y cubículos simples. Para la ubicación del mobiliario existen 

medidas normadas para los espacios y pasillos entre los distintos tipos de 

mobiliario, los cuales respetan la ergonomía. Ellos pueden encontrarse en 

textos, como Leighton (1999) y Neufert (1993). 

 

Puesto de Lectura19. 

 

 

 

 
 
 
Dimensiones físicas del mobiliario. 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19  Puesto  de  lectura:  se  define  como  el  área  requerida  por  un  usuario,  considerando  las 
dimensiones  de  la mesa  de  trabajo  individual  y  el  espacio  para  llegar  libremente  a  ese  lugar. 
http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/pdfs/bibliotecas/lineamientos.pdf  [consulta:  27‐04‐
2009] 

 

1 puesto de lectura ocupa 2.5 m². 
1 puesto de trabajo computacional o audiovisual ocupa 3.5 m². 
1 cubículo de trabajo en grupo para 6 usuarios mide a lo menos 9 m². 

Ancho de una mesa individual 0.90 a 1.00 m 

Profundidad de una mesa individual 0.60 a 0.80 m 

Largo de estantería común 1.00 a 1.50 m 

Profundidad de estantería común (de una cara útil) 0.35 a 0.45 m 

Altura entre repisas 0.30 a 0.35 m 

Profundidad de repisa común 0.22 a 0.30 m 



 
 

167 
 

Dimensiones para ubicar el mobiliario.  

 

 

 

 

 

 

Ruidos 

Por los niveles de ruido podemos considerar tres categorías de ambientes: 

generadores de ruido, moderados y silenciosos. Los ambientes generadores 

de ruido son los de usos múltiples, talleres, sala infantil, lectura informal, 

prensa diaria, hall de acceso. Entre los ambientes moderados se pueden 

considerar las oficinas, depósitos, control de acceso, información, circulación 

y préstamo, exposición, sanitarios, fonoteca, reprografía, formación a la 

comunidad. Por último el ambiente silencioso se podría considerar el área de 

lectura general. 

 

 

SEÑALIZACIÓN 

 

Los sistemas de señalización en la vida cotidiana de la sociedad conllevan 

una cierta importancia que radica en la funcionalidad para regular la 

movilidad de los individuos en diferentes espacios, sean estos interiores y/o 

exteriores. En este sentido, la señalética, como parte de la ciencia de la 

 
 

Ancho del pasillo para estantería abierta - 0.80 a 1.30 m 
Ancho del pasillo para estantería cerrada - 0.60 a 0.66 m 
Distancia longitudinal entre mesas con oposición de sillas - 1.60 a 
1.70 m 
Distancia entre costado de mesa y estantería - 1.20 a 1.50 m 
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comunicación encargada de estudiar las relaciones funcionales entre los 

signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos, se 

encuentra al servicio de una sociedad compleja y dinámica, convirtiendo al 

mundo en un lugar más comprensible, asequible, simple y más vivible. 

 

La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual encargada 

de estudiar las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 

espacio y los comportamientos de los individuos. Los mensajes señaléticos 

no pretenden convencer, inducir o influir en las decisiones de los individuos, 

sino que, por el contrario, sirven a éstos para orientarse, es decir, para que 

cada uno se guíe por sí mismo en función de sus intereses y necesidades 

particulares. Los signos o señales deben adaptarse a los estándares 

internacionales y al mismo tiempo identificarse con sus usuarios. 

 

En una biblioteca la señalización contribuye a la orientación de los usuarios 

dentro de sus espacios y a la búsqueda documental. En este punto nos 

interesa resaltar la importancia de tener un sistema de señales, no solo en 

áreas y servicios bibliotecarios sino de igual modo en los acervos 

bibliográficos a través de signos o gráficos identificatorios de secciones 

concretas de la colección que representen las distintas temáticas de la 

misma. 

 

La biblioteca es un centro proveedor de información, esta función debe 

comenzar por una excelente señalización que tiene por objeto orientar 
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visualmente al usuario hacia el servicio, luego a las diferentes dependencias 

y una vez en ellas, proporcionar una idea de su organización interna. Se 

desea con ello reducir la incertidumbre en el usuario y hacer más eficiente el 

funcionamiento del servicio. 

 

En el área de acceso al edificio debe existir información suficiente que le 

permita al usuario obtener una idea general sobre los servicios que presta la 

biblioteca, sus formas de operación, tipo de dotación, distribución en la 

edificación, etc. La forma y contenido de la señalización debe ser 

estructurada como un sistema, donde no exista contradicción en los 

mensajes, se utilice un tipo y tamaño de letra, color y formato para cada tipo 

de información: identificación de áreas y servicios, instrucciones para el 

usuario, tipo de colecciones, etc. y se apoye en el uso de pictogramas. 

 

 

AVANCE TECNOLÓGICO 

 

Concepto 

La Biblioteca Pública es usuaria habitual de las tecnologías, las cuales 

representan una oportunidad para prestar nuevos servicios de información y 

comunicación en los que la biblioteca sea al mismo tiempo emisora, 

receptora y canal de transmisión de la información, compartiendo sus 

recursos con los usuarios a los que atiende. 
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Redes inalámbricas 

“Las redes inalámbricas (en inglés wireless network) son aquellas que se comunican 
por un medio de transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas 
electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de antenas. 
Tienen ventajas como la rápida instalación de la red sin la necesidad de usar 
cableado, permiten la movilidad y tienen menos costos de mantenimiento que una red 
convencional.”20 

 

Internet banda ancha 

Transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente varias piezas de 

información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión 

efectiva de datos usando la Internet como medio de transporte. Debería 

tener un ancho de por lo menos 512 mega bites de subida y bajada. 

 

Hardware y software actualizado 

El presupuesto de la biblioteca debe contemplar las partidas necesarias para 

mantener el software y hardware actualizados, renovar los equipos al 

término de su vida útil y realizar la mantención preventiva y correctiva que 

corresponda, lo que representará un valor agregado como servicio de 

calidad para las personas que lo usan. 

 

 

PERSONAL 

“La Biblioteca Pública deberá organizarse eficazmente y deberán mantenerse 
parámetros profesionales de funcionamiento. El bibliotecario es un intermediario 
activo entre los usuarios y los recursos. Es indispensable su formación permanente 
para que pueda ofrecer servicios adecuados”21 

                                                 
20 Red inalámbrica. [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre. 

[http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_inal%C3%A1mbrica&oldid=23211743]. 
[consultado: 29-01-2009] 

21 Óp. cit. pág. 19 
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El talento humano, tal como se lo denomina en la actualidad, es un elemento 

esencial, un recurso básico para el correcto y eficaz funcionamiento de una 

Biblioteca. Las unidades de información deben contar con personal 

suficiente y con la formación apropiada para ejercer sus funciones. Por lo 

general, el recurso humano representa la proporción más elevada del 

presupuesto de una biblioteca, por tal motivo debería ser considerado, uno 

de sus activos primordiales, en función de la prestación de servicios de 

calidad y de la satisfacción integral de las necesidades del usuario. 

 

Profesionalización 

Todas las Bibliotecas Públicas deberían contar con personal bibliotecario 

especializado. Sin embargo y dependiendo de la dimensión o de la 

estructura orgánica a los que pertenezcan, determinadas bibliotecas podrán 

ser atendidas por personal auxiliar de biblioteca. En cualquier caso, estas 

bibliotecas deben contar con el asesoramiento y el apoyo de personal 

técnico bibliotecario. 

 

Capacitación 

La capacitación es un elemento vital de las actividades de una biblioteca, 

debe existir un programa planificado y permanente de capacitación para el 

personal en todos los niveles, destinado a los empleados que trabajan a 

jornada completa o jornada parcial. La rápida evolución de la tecnología de 

la información acentúa aún más la necesidad de una capacitación periódica 

y los programas de formación deben tener en cuenta la importancia del 
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trabajo en red y del acceso a otras fuentes de información. El personal 

especializado y de apoyo debe recibir una formación inicial sobre las 

funciones, la finalidad de la biblioteca y sobre el contexto en que funciona. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Gestión efectiva de presupuesto 

La financiación de la Biblioteca Pública es responsabilidad de los gobiernos 

locales y estatales, que deben aportar recursos suficientes para el 

mantenimiento y desarrollo de toda la estructura de la biblioteca, tanto en lo 

que se refiere a inversiones como a gastos de funcionamiento. De este 

modo se garantiza que el acceso a los servicios de las Bibliotecas Públicas 

sea igual y de calidad para los distintos usuarios. 

 

La biblioteca debe tener una asignación presupuestaria estable y generosa, 

que le permita mantener y desarrollar una colección, servicios de calidad que 

respondan a las exigencias de la comunidad. El presupuesto de la biblioteca 

es un factor contundente que condiciona el presente y el futuro de la misma, 

debe ser adecuado a los objetivos de la institución con el único propósito de 

que los servicios bibliotecarios resulten un instrumento eficaz del desarrollo 

social y científico de la misma. 
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COOPERACIÓN 

“Para lograr la coordinación y cooperación bibliotecaria a nivel nacional, la legislación 
y los planes estratégicos han de definir y promover, también, una red nacional de 
bibliotecas, basada en normas de servicio convenidas. Ha de asegurarse una 
cooperación con interlocutores relevantes, por ejemplo, grupos de usuarios y otros 
profesionales a nivel local, regional, nacional e internacional.”22 

 

Conformar Consorcios 

La biblioteca debe facilitar el acceso a otras fuentes, a otras bibliotecas, para 

lo cual debe establecer acuerdos, formales o informales, con otras 

instituciones. Se evaluará también el tipo de cooperación y su alcance, 

catálogos colectivos u otros tipos de cooperación. 

 

En la actualidad existen muchas ventajas al vincularse a un proyecto de 

cooperación interbibliotecario. Este debe estar planificado estratégicamente 

y no limitado solamente al intercambio de libros, además debe existir un 

formal y verdadero compromiso de parte de sus integrantes. Para cumplir 

con los enunciados, las bibliotecas participantes tienen que estar 

comunicadas para intercambiar información y coordinar los procesos. Es 

evidente que no existe un modelo perfecto de colaboración interbibliotecario, 

en cuyo caso es básico que los acuerdos deban especificarse por escrito, 

detallando los objetivos de las alianzas y cada una de las responsabilidades 

de sus socios. 

 

                                                 
22 Óp. cit. pág. 19 
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Ninguna biblioteca puede ser autosuficiente en cuanto a prestación de 

servicios, por lo que un sistema de cooperación interbibliotecario adecuado 

debe ser parte integrador de las Bibliotecas Públicas. Estos deben incluir 

programas de intercambio de colecciones y obras individuales, esto permite 

optimizar el uso de los fondos y proporciona a los usuarios una mayor 

variedad de títulos donde elegir. El rol social juega un papel importante, debe 

incluir: departamentos de servicios sociales, servicios de salud, 

universitarios, centros de información y de asesoramiento al ciudadano, 

organizaciones para minorías étnicas, organizaciones del sector privado, 

tales como empresas de tecnologías de la información y medios de 

comunicación local, organismos que ofrecen subvenciones, educación de 

usuarios, ente otros. 

 

La cooperación es un ejemplo de cómo las bibliotecas pueden retomar sus 

funciones educativas como proveedoras de información y servicio social en 

beneficio de la comunidad. Además de promover los diferentes tipos de 

servicio, estos de contar con el aval de alta tecnología. Los ciudadanos 

pueden tener acceso a gran cantidad de información que, en muchos casos, 

será única y exclusiva, gracias al acceso a las bases de datos con 

información de la comunidad que la biblioteca ha de elaborar previamente. 

 

Convenios con otras bibliotecas 

La cooperación entre Bibliotecas Públicas puede establecerse en relación 

con muchos aspectos de su gestión, a saber: 
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Procesos técnicos. El trabajo compartido, ya sea a través de la red o 

cualquier otro mecanismo electrónico o manual, facilita la ejecución y reduce 

el costo de los procesos tales como: la gestión de adquisiciones, la 

selección, la catalogación, etc. 

 

• Acceso a la información mediante la consulta remota a otros 

catálogos y a recursos electrónicos. 

• Servicio cooperativo de información en Internet. 

• Acceso a documentos mediante servicios como el de préstamo 

interbibliotecario y el de obtención de documentos. 

• Programación conjunta de actividades relativas a la formación de 

usuarios o de carácter cultural. 

• Creación de contenidos informativos, formativos, culturales y de ocio. 

 

 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

 

En las últimas décadas aparece el concepto de calidad en las empresas y en 

la industria, poco a poco esta filosofía y modelo de gestión se fue 

extendiendo a otros sectores comerciales. Cuando hablamos de calidad, la 

definición más apropiada es la de “Aptitud para satisfacer las expectativas 

del cliente interno y externo al menor coste posible”, es decir que trabajar 

con calidad es sinónimo de trabajar con eficiencia. 
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Los servicios públicos no quedaron al margen del trabajo con calidad, pero 

no siempre se ha implementado correctamente. Ello ha originado ciertas 

prevenciones y recelos hacia esta filosofía de trabajo, sobre todo en el 

entorno de la función pública y también en algunas bibliotecas. 

 

El tratamiento de la calidad no puede ser igual en todas las bibliotecas, pues 

cada organización es diferente y la implementación de un sistema de calidad 

debe ajustarse a cada necesidad. 

 

En la Biblioteca Pública, el objetivo básico del trabajo con calidad es el de 

lograr un servicio de atención al usuario lo más eficiente posible y por ello la 

interrelación usuario-personal es el punto clave en todo el proceso, junto a 

esto siempre irán ciertos atributos tales como la rapidez, actitud del 

bibliotecario, que finalmente debe repercutir en la satisfacción plena de las 

necesidades de los usuarios. 

 

La Gestión de la Calidad Total en las Bibliotecas implica un compromiso de 

mejora constante en todos los procesos adscritos a ella: humanos, seguridad 

laboral, clima laboral, salud, financieros, éticos, medio ambiente e 

integración social y cultural, como también sus objetivos, políticas, 

evaluaciones. Estas acciones permiten elaborar las estrategias correctivas y 

preventivas adecuadas. Este proceso de revisión permanente ayuda a 

conseguir la Calidad en la biblioteca. 
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Trabajar con Calidad en la Biblioteca Pública significa tener organización, 

procesos, sistemas correctamente estructurados y enfocados hacia la 

satisfacción del usuario y hacia la modernización de los procesos internos a 

partir de sus sugerencias, reclamos, quejas, nuevas necesidades y 

expectativas, porque cuando consideramos a un usuario-cliente lo 

consideramos no únicamente desde el punto de vista de sus necesidades, 

sino también de sus expectativas y para satisfacer esas necesidades y 

expectativas se debe contar con los recursos necesarios.  

 

En una Biblioteca Pública se debe atender como mínimo las siguientes 

necesidades y expectativas:  

 

• Atención personalizada 

• Credibilidad y capacitación profesional 

• Dar seguridad al cliente 

• Respetar la confidencialidad 

• Agilidad en la utilización de los servicios 

• Flexibilidad en las normas que se aplican 

• Buena comunicación, con empatía, amabilidad, etc. 

• Cumplir todas las promesas 

• Reaccionar frente al error, admitiéndolo y corrigiéndolo 

• Agradecer las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los 

usuarios 
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• Mantener los detalles 

• Actualización constante de la información 

• Novedades literarias actualizadas 

• Obtención de la información de forma inmediata 

• Acceso adecuado y correcta señalización 

• Horarios continuos de atención, además en fines de semana y 

feriados 

• Ambiente cómodo, relajado y tranquilo 

• Climatización e insonorización adecuadas 

• Innovación tecnológica 

 

Esta lista de ejemplos no pretende ser una regla. Cada biblioteca ha de 

identificar la imagen y la percepción que tienen sus usuarios, de los servicios 

que ofrece y aquello que realmente desea. La misión es acortar la distancia 

entre ambos. 

 

Procesos de Certificación de Calidad 

 

Las empresas prestadoras de productos y servicios. Entre ellas incluidas las 

Bibliotecas, pueden acogerse a tres procesos de certificación de Calidad, 

estas son:  

 

EFQM.- European Foundation for Quality Management. Organización que se 

dedica a hacer palpables los principios de Calidad Total para que sean 
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aplicables a las organizaciones. No es una norma por lo tanto no se obtiene 

ninguna certificación, pero si concede a nivel europeo los premios a la 

implantación de la gestión por calidad total “European Quality Award”. 

 

Calidad Total.- GCT (Gestión de la Calidad Total), en inglés TQM (Total 

Quality Management), esta una filosofía, es una forma de trabajar que busca 

la excelencia en los resultados de las organizaciones. Surgió en Japón y se 

inició buscando la calidad del producto y acabó abarcando la calidad de toda 

la organización. 

 

ISO 9000.- Normativa desarrollada por la ISO (International Standard 

Organization) asegura la implantación y seguimiento de los sistemas de 

Calidad en las organizaciones. Este sistema asegura la Calidad. 

Estos procesos de certificación comparten algunos objetivos de Calidad: 

• Todos han sido creados para trabajar con la Calidad y para buscar 

la mejora en los resultados 

• El modelo EFQM posibilita poner en práctica la Calidad total 

• La ISO 9000 integra muchos aspectos de la EFQM 

• La ISO 9000 puede certificar los resultados conseguidos a través del 

trabajo con Calidad Total o con el modelo de EFQM 

 

Si se obtiene la certificación, posteriormente se necesitará mantener el 

sistema. Será necesario revisarlo, actualizarlo y mejorarlo continuamente. 

Cualquier cambio o variación en el sistema genera automáticamente un 
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cambio en la documentación redactada. Para controlar que los documentos 

se mantengan fieles a la realidad, será necesario contar con acciones 

correctivas y preventivas, ante cualquier error detectado, a la vez que se 

pueda introducir algún cambio para mejorar algún servicio. 

 

Hacia la obtención del Certificado ISO 9001:2000 

 

Todas las Normas ISO fueron elaboradas por el Comité Técnico ISO/TC 

176, con el principal objetivo de certificar la Gestión de la Calidad en las 

empresas. Las más conocidas corresponden a la familia de Normas ISO 

9000: 

• ISO 9001.- Destinada a las empresas que tienen como actividad 

principal el desarrollo, la producción, instalación y servicio 

postventa de un determinado producto. 

• ISO 9002.- Destina a las empresas que tienen como actividad 

principal la producción, instalación y servicio postventa del producto. 

• ISO 9003.- Se destina a las empresas que tienen como actividad 

principal la inspección y ensayo final de un producto. 

 

Cabe señalar que las ISO descritas anteriormente fueron derogadas por 

las siguientes: 

• ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario.- Describe los 

fundamentos y detalla la terminología en los sistemas de Gestión 

de Calidad. 
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• ISO 9001:2000 - Sistemas de gestión de la Calidad.- Detalla las 

necesidades de los sistemas de Calidad que se aplican a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad para ofrecer 

productos que satisfagan las demandas de sus clientes. 

• ISO 9004:2000 - Directrices para la mejora de desempeño.- 

Proporciona y enfoca los objetivos hacia la eficacia y la eficiencia 

de la organización. 

 

Precisamente la Norma ISO 9000:2000 es la que establece los fundamentos 

básicos de un Sistema de Calidad, estos son: 

 

Enfoque al cliente.- Se entiende como la persona u organización que 

recibe directamente el producto o servicio. 

Liderazgo.- Los responsables de este proceso deben crear y mantener 

un ambiente de trabajo adecuado y que no necesariamente tengan que 

ser los superiores jerárquicos. 

Participación e implicación del personal.- Verdadero compromiso de 

las personas involucradas. 

Enfoque basado en los procesos.- Como la manera más eficiente de 

conseguir resultados. 

Enfoque sistemático.- Agrupación de los procesos en un sistema que 

los interrelacione. Esto mejora su eficacia. 

Mejora continua.- Como objetivo permanente (Gráfico No.9)  
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SGC - Modelo de procesos (Fuente: UNE-EN ISO 9001:2000) 

 

Enfoque basado en hechos demostrables.- Demostrar con hechos los 

logros alcanzados. 

Búsqueda de alianzas con los proveedores.- Con aquellas personas e 

instituciones que nos surte de algo que necesitamos para el proceso. 

 

Esta Norma necesita de una adaptación a cada sistema en particular. La 

norma en sí, aun cuando se pueda llegar a comprender su lenguaje, no es 

aplicable directamente a ningún sistema, incluyendo, por supuesto, las 

bibliotecas. En cada caso es necesario realizar una adaptación que respete 

sus requisitos pero que los concrete. Esta adaptación se realiza a través del 

Manual de Calidad. 
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La Norma ISO 9001:2000 se organiza, a su vez, en ocho capítulos o bloques 

temáticos: 

 

Los tres primeros son de carácter informativo:  

• Objeto y Campo de Aplicación 

• Normas para Consulta 

• Términos y Definiciones 

 

El capítulo 4 es en donde se define el sistema. Este se realiza en dos áreas: 

A). Requisitos generales:  

• Declaración sobre la estructura de la organización 

• Procesos relacionados con el sistema, su interacción y la forma 

de medirlos y evaluarlos 

• Recursos de que dispone para ello 

 

B). Requisitos de la documentación: 

• El modo en que se va a dejar constancia de cómo se pretende 

que se hagan las cosas (documentos) 

• Cómo realmente se han hecho (registros) 

 

El capítulo 5 trata de la responsabilidad de la Dirección de la organización. 

Compromiso se concreta en cinco actividades:  

• Compromiso con la calidad 

• Enfoque de los procesos al cliente 
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• Establecimiento de una adecuada política de calidad 

• Planificación de las actividades 

• Distribución de las responsabilidades y la autoridad 

• Revisión periódica del sistema 

 

El capítulo 6 está orientado a la gestión de los recursos, tanto humanos 

como materiales, incluyendo aquí el ambiente de trabajo.  

 

El capítulo 7 define los procesos, qué se hace y cómo. Estos procesos 

deben: 

• Estar planificados y diseñados con anterioridad 

• Orientarse a cumplir unos requisitos predeterminados, entre los que 

deben figurar los que el cliente haya establecido de manera expresa 

(por ejemplo, a través de encuestas o de contratos), así como otros 

requisitos obligatorios, como la legislación 

• Asegurar que sus productos están controlados, validados e 

identificados como tales 

• Controlar el funcionamiento de los dispositivos de medición. Además, 

se dedica un apartado especial a los procesos de compras, 

entendidas como la adquisición de otros productos por parte de 

proveedores externos a la organización, siempre entendida como la 

entidad que soporta el sistema, no tanto en su sentido jurídico. 
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El capítulo 8 está dedicado a las formas de medición, análisis y mejora de 

los procesos, incluyendo las auditorías periódicas, la forma de controlar los 

productos que no resultan conformes con lo establecido, la forma de corregir 

esas inconformidades y la forma de realizar acciones preventivas. 

 

La parte medular del sistema de calidad es su documentación, la constancia 

expresa y escrita de qué se hace, cómo se debe hacer y cómo se ha hecho. 

La redacción de estos documentos es, sin duda, la parte más ardua de la 

tarea.  

 

Veamos qué documentos necesita un sistema de calidad ISO 9001:2000: 

 

El Manual de Calidad. Es el documento clave de todo el sistema. 

Básicamente, es la adaptación de la norma a la organización, el Manual de 

Calidad debe contener el Alcance (que aparecerá luego explicitado en el 

certificado) y las exclusiones, que señalan qué está incluido en el sistema y 

qué no. El Manual de Calidad debe hacer referencia a los demás 

documentos y agruparlos bajo el nombre de “Manual de Procedimientos”. 

 

La Política de Calidad. Se trata de la declaración expresa del máximo 

responsable de la organización, de su compromiso con la calidad y de su 

voluntad de implantación del sistema. Puede estar integrada en el Manual de 

Calidad en forma de anexo, o constituir un documento aparte. En todo caso, 
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este documento, firmado y fechado, debe estar situado en lugar bien visible 

por todo el personal. 

 

Los objetivos de calidad. Igualmente deben ser conocidos por todos y es 

recomendable que también estén situados en lugar visible. 

 

Los procedimientos, Procesos escritos y normalizados de cómo hacemos 

las cosas. Algunos de ellos pueden ser: 

• Control de los documentos 

• Control de los registros 

• Auditorías 

• Control del producto no conforme 

• Acciones correctivas 

• Acciones preventivas 

 

Otros documentos del sistema, generalmente de apoyo a los procesos. 

 

Una vez implantado y funcionando todo el sistema, será el momento de 

revisarlo y auditarlo. Esta fase a su vez se estructura en tres etapas: 

 

Revisión por parte de la Dirección. Se trata de una revisión global del 

sistema hecha por la propia dirección. Se realiza a través de una reunión 

específica del equipo de dirección de la Biblioteca en la que se repasan 

uno a uno todos los elementos del sistema, detectándose los errores y 
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proponiendo medidas para solucionarlos. Estas largas reuniones deben 

celebrarse al menos una vez al año. 

 

Auditoría interna. Comprende una segunda revisión del sistema a cargo 

de un auditor de la propia Unidad de Información. Los auditores internos 

deben haber superado un curso específico que les capacita para ello. 

 

Auditoría externa. Se realiza una nueva revisión del sistema, pero esta 

vez por auditores profesionales. 

 

Posteriormente a estas revisiones se debe elaborar el correspondiente 

informe en que consten tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora.  

 

En el caso de la revisión por la Dirección, además sugerir las medidas a 

tomar para corregir las deficiencias observadas. Generalmente, los informes 

de auditoría externa condicionan la calificación positiva de la misma a la 

corrección de las no conformidades que se hayan podido detectar. Una vez 

corregidas, y documentadas, se envía la prueba de esa corrección a la 

entidad acreditadora, que decide si finalmente expide la certificación o no. 

 

Los certificados de calidad de la Norma ISO 9001:2000 tienen una validez de 

tres años. En ese periodo es importante realizar auditorías parciales a modo 

de aseguramiento del cumplimiento de la norma, de modo que en el primer 

año se auditan la mitad de los puntos de la norma, el segundo año la otra 

mitad, y en el tercer año se vuelve a hacer una auditoría completa de 
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certificación. Hay que tener en cuenta que entre la revisión por la dirección y 

cada auditoría debe existir un intervalo suficiente para poder corregir las 

inconformidades detectadas, de hecho el proceso de evaluación implica al 

menos un semestre cada año. En otras palabras, el sistema de calidad 

requiere mantenimiento y evaluación prácticamente continuos. 

 

La puesta en marcha de un sistema de gestión de calidad basado en esta 

norma no puede ser simplemente una parte de la gestión de la Biblioteca 

Pública sino afecta todo el sistema y que se convierte en un nuevo modo de 

trabajar. 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad debe contar con el compromiso serio y 

formal de todos los actores de la biblioteca, autoridades, personal, usuarios. 

Las directrices deben ser difundidas por diversos medios con la finalidad de 

que los compromisos se cumplan, no deberán quedarse solo en teoría. Los 

objetivos tienen que enmarcarse dentro de la realidad y guardar equilibrio 

con los recursos con los que se cuenta. La estrategia debe incluir políticas 

motivacionales para la consecución de esos objetivos, sin descuidar el resto 

de actividades. Se ha de implementar un Sistema de Calidad que permita 

consensuar y comunicar efectivamente entre el equipo de la biblioteca. La 

ilusión de mejorar su trabajo, ser partícipes de las metas logradas, de 

insertar la Calidad Total en los Servicios. La satisfacción plena de los 

usuarios, será la mejor recompensa. 
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d. METODOLOGÍA 

 
Para la realización del presente Proyecto de Investigación, se utilizarán los 

métodos y las técnicas adecuadas que nos permitirán el logro de los 

objetivos planteados. 

 

MÉTODOS 

 

Método científico.- Este método nos permitirá revisar la bibliografía 

referente al tema de investigación que nos facilitará el enfoque de las 

diferentes teorías de los contenidos que se abordarán en el marco teórico. 

 

Método Analítico-Sintético.- Acudiremos a la Biblioteca Pública “Telmo 

Hidalgo” de la Ciudad de Sangolquí en el cantón Rumiñahui con la finalidad 

de analizar cada uno de los servicios ofertados, sus falencias y efectos en la 

satisfacción de sus usuarios. Posteriormente la sintetizaremos en la 

redacción del informe del proyecto. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Los hechos particulares sobre los servicios 

que brinda la Biblioteca objeto de investigación nos permitirán tener un 

referente general sobre la situación real de los mismos. Los datos generales 

ya conocidos nos permitirán deducir las consecuencias particulares de la 

calidad de servicio recibida por los usuarios. 
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TÉCNICAS 

 

Encuesta.- Se aplicará la encuesta al personal que labora en la Biblioteca 

para diagnosticar la situación actual de los servicios que presta la Unidad de 

Información. 

 

Se aplicará también la encuesta a los usuarios en sus diferentes categorías 

con el objetivo de medir su grado de satisfacción en cuanto a la prestación 

de servicios que recibe en la Biblioteca. 

 

La aplicación de los instrumentos nos permitirá realizar un análisis de los 

datos que se traducirán en la elaboración de una propuesta alternativa de 

mejoramiento de los servicios que presta la Biblioteca “Telmo Hidalgo”; que 

repercutirá directamente en la satisfacción de las necesidades informativas 

del usuario. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se encuestará al personal que labora en la biblioteca, incluyendo a su 

director, la muestra será total. Para la encuesta al usuario, se tomará una 

muestra representativa del 50% de la población total que acuda en una 

semana a la biblioteca. Es decir que de un promedio de 160 usuarios se 

encuestarán a 80 de ellos. 
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Encuestados Frecuencia Porcentaje 

Personal que pertenece a la 
Biblioteca 3 100 % 

Usuarios de la Biblioteca 80 50 % 
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f. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

    RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Movilización $      350,00 

Internet $      250,00 

Material de escritorio $        50,00 

Llamadas telefónicas $      300,00 

Impresiones, fotocopias, anillados y 
encuadernaciones $      400,00 

Traslado y hospedaje - Loja $      1.000,00 

TOTAL $  2.350,00 

 

    RECURSOS HUMANOS 
 

 INVESTIGADORES 
 
 

 Milton Eduardo Larrea Suárez 
 Álvaro Heraldo Gualpa Pillajo 

 
 

 POR LA BIBLIOTECA TELMO HIDALGO 
 
 

 Arq. José Cevallos, Ms. (Director) 
 Lcda. Janeth Fernández 
 Edy Leime 
 Lcda. Elena Santamaría 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 
ENCUESTA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 

 
Esta encuesta tiene la finalidad de recopilar información referente a los 
servicios que oferta la Biblioteca Telmo Hidalgo de la Ciudad de Sangolquí. 
Adicionalmente la gestión bibliotecológica y situación laboral.  Solicitamos 
muy comedidamente nos brinde la información requerida. 
 
 

 

1.- ¿Cuánto tiempo trabaja en la Biblioteca “Telmo Hidalgo”? 

1 a 5 años        5 a 10 años   10 años o más    

 

2.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Posgrado       Universitario               Bachiller       Otro      

 

3.- ¿Qué título académico posee Ud.? 

 _____________________________________________________________  

 

4.- ¿Ha asistido a cursos de capacitación en el área de bibliotecología? 

Si       No      

 

5.- ¿Con qué servicios cuenta actualmente su biblioteca? 

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  
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6.- Por favor detalle la cantidad y el tipo de fondo bibliográfico que 

posee la biblioteca 

 ____________________________________________________________  

 

7.- ¿Con qué tipo de préstamos cuenta la biblioteca? 

Préstamo en sala   Préstamo a domicilio   Préstamo interbibliotecario  

 
8.- ¿Con qué herramientas de búsqueda cuenta su Biblioteca para 

recuperar la información? 
 
Catálogo manual     Catálogo automatizado      Catálogo en Internet   

Otros (especifique):  ____________________________________________  

 

9.- ¿los equipos informáticos son los adecuados para su puesto de 

trabajo? 

Si       No      

¿Por qué? ____________________________________________________ 

 
 

10.- ¿Cuál es el promedio de préstamos en el día? 

 ____________________________________________________________  

 
11.- ¿Que tipos de usuarios visitan su biblioteca? 

Estudiantes de universidades        

Estudiantes de escuelas y colegios       

Otros (especifique):    ………………………………………………………. 
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12.- ¿La colección que posee la biblioteca está organizada y procesada 
técnicamente? 

 
Si       No          Parcialmente      

 

13.- ¿Cuenta su biblioteca con un presupuesto propio y estable? 

Si       No          No sabe      

 

14.- ¿Cuenta su biblioteca con un programa de promoción de 

servicios? 

Si       No      

 

15.- ¿Existe un direccionamiento estratégico en la Biblioteca? 

Si       No          No sabe      

 

16.- ¿Conoce el organigrama vigente de la Biblioteca? 

Sí       No      

 

17.- ¿Cómo califica el estado del mobiliario de la biblioteca? 

Nuevo    Regular    Malo   

 
18.- ¿Existe una política de evaluación tanto de actividades como de 

los servicios que presta la biblioteca para la toma de decisiones? 
  

Si       No          No sabe      
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19.- ¿Tiene Ud. definidas sus funciones de acuerdo al rol que 

desempeña? 

Si       No          No sabe      

 

20.- Califique las condiciones ambientales de su puesto de trabajo 

Bueno                            Regular                          Malo      

 

21.- ¿Señale cuáles son los inconvenientes que tiene Ud. para el 
cumplimiento de sus actividades? 

 
 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 

 

22.- Indique algunas sugerencias y propuestas para el mejoramiento de 

los servicios 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 



 

198 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 
  ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 
 
Esta encuesta tiene la finalidad de determinar el nivel de satisfacción de las 

necesidades informativas de los usuarios en relación a los servicios que 
brinda la Biblioteca Telmo Hidalgo de la Ciudad de Sangolquí.  

Por lo que solicitamos muy comedidamente nos brinde la información 
solicitada 

 

1.-  Género de los usuarios 

Hombre                Mujer  

 

2.- Tipos de usuarios 

Estudiantes      Profesores       Investigadores      Público general      

Otros  

 

3.- ¿Con qué frecuencia acude a la biblioteca? 

 
Todos los días   

Dos veces por semana   

Una vez por semana   

Una vez por mes   

 

 

4.- ¿Cómo procede para solicitar los libros que Ud. necesita? 

      Consulta el fichero manual      Consulta al Bibliotecario   
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5.- ¿La información de los libros que Ud. consulta es? 

 

 Actualizada                  Desactualizada       

 
6.- ¿En esta Biblioteca, Ud. ha recibido capacitación sobre el uso de los 
servicios? 

 

 

  Sí                             No      

 

7.- ¿Los servicios que ofrece la biblioteca satisfacen sus necesidades de 

información? 

 

Si        A veces        Nunca       

 

8.- ¿La Biblioteca le brinda facilidades para préstamo de libros a 

domicilio? 

  Sí                    No      

 

9.- ¿Le gustaría que la Biblioteca implemente el servicio de préstamo 

de libros a domicilio? 

 

Sí       Porque: 

……………………………………………………………………………. 

      No      Porque: 

.……………………………………………………………………………. 
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10.- Detalle las dificultades que encuentra al acceder a los préstamos 
de libros 

 
 
1)  ___________________________________________________________  

2)  ___________________________________________________________  

3)  ___________________________________________________________  

 

11.- En cuanto a la rotulación de la Biblioteca (Señalización): 

Internamente: ¿Ésta le guía con facilidad hacia los diferentes servicios 

y recursos?      

Si       No    

 

Externamente: ¿Existen rótulos donde le indiquen su ubicación?                                

Si       No    

 

12.- ¿Las salas de lectura de la Biblioteca son espacios adecuados de 
trabajo para realizar sus estudios? 

 
 

Sí       Porque: 

…………………………………………………………………………….. 

      No      Porque: 

.……………………………………………………………………………. 
 

13.- Según su criterio ¿El mobiliario de la Biblioteca es? 

      Nuevo     Regular                            Viejo      
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14.- ¿Es suficiente el número de computadoras disponibles para el 

acceso a Internet? 

 Suficiente     Aceptable    Insuficiente      

 

15.- ¿Cómo describe Ud. las características técnicas de las 

computadoras? 

      Actualizadas                      Regular                   Desactualizadas     

 

16.- ¿El servicio de Internet es satisfactorio para Ud.? 

Sí                        Porque:  

………………………………………………………………. 

No                       Porque:  

………………………………………………………………. 

A veces               Porque:  

………………………………………………………………. 

 

17.- ¿Cómo califica el horario de atención de la biblioteca? 

Bueno                  Regular    Malo      

 

18.- ¿La ayuda del bibliotecario para conseguir la información que Ud. 

necesita es? 

Buena                  Regular    Mala      
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19. ¿Cómo valora la calidad de los servicios que presta la Biblioteca?

  Buena        Regular   Mala      

 

20.- ¿Ha realizado Ud. sugerencias, comentarios y peticiones para 

adquirir nuevos libros? 

    Si      No      

 

21.- ¿Cómo cree que se podrían mejorar los servicios que ofrece la 

Biblioteca Telmo Hidalgo? 

Sea parte del mejoramiento de los servicios que Ud. recibe en la Biblioteca 
A continuación enumere las opciones que considere importantes 

 
 

SUGERENCIAS DE USUARIOS PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS

Aumentando la cantidad de libros      

Actualizando la colección      

Disponiendo de espacio físico más adecuado     

Capacitando a los usuarios para usar los servicios de 
biblioteca      

 

 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN
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