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Resumen 

La llamada "explosión de la información" exige hoy más que nunca un tratamiento cuidadoso de la 

misma, para ponerla al servicio de los procesos educativos, de investigación y de aquellos 

relacionados con las acciones en procura del crecimiento de los países. Es así que la presente 

investigación, tuvo como objetivo Analizar el proceso de gestión de calidad en la Biblioteca de la 

Universidad Técnica de Manabí desde la perspectiva de los bibliotecarios y usuarios de la comunidad 

educativa, tomando como referencias las diversas líneas de acción, la aplicabilidad, sostenibilidad y 

sustentabilidad que tiene la biblioteca de la Universidad, sus cambios sustanciales y la manera como 

se ha alcanzado el desarrollo del universo en estas transformaciones.  Esto dio como resultado entre 

otras situaciones el reconocer que dentro del estudio, la docencia y la investigación dependen cada 

vez más de la disponibilidad de información fidedigna y actualizada, lograda a partir de la aplicación 

de procedimientos adecuados para su organización, almacenamiento y recuperación, así como de 

actualización, que dependen sobre todo de una buena distribución de la información para que se 

cumplan en los diferentes contextos las realidades y nuevos hallazgos de temas diversos, que 

propenden ante todo al perfeccionamiento del aprendizaje y al desarrollo de estrategias de 

enseñanza, requerido para cumplir con los objetivos y fines de la Educación Superior. 

Palabras Claves 

Gestión de calidad, Biblioteca central de la Universidad Técnica de Manabí, Información, 

disponibilidad de investigaciones, Usuarios de la Biblioteca.  

Abstract  

The so-called "information explosion" requires today more than ever a careful treatment of it, to 

put it at the service of educational processes, research and those related to actions in pursuit of the 

growth of countries. Thus, the present research aimed to analyze the quality management process 

in the Library of the Universidad Técnica de Manabí from the perspective of librarians and users of 

the educational community, taking as references the various lines of action, applicability, 

sustainability and sustainability that the University library has, its substantial changes and the way 

in which the development of the universe has been achieved in these transformations. This resulted, 
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among other situations, in recognizing that within the study, teaching and research increasingly 

depend on the availability of reliable and updated information, achieved from the application of 

adequate procedures for its organization, storage and retrieval, as well as and updating, which 

depend above all on a good distribution of the information so that the realities and new findings of 

various topics are fulfilled in the different contexts, which tend above all to the improvement of 

learning and the development of teaching strategies, required for meet the objectives and purposes 

of Higher Education. 

Keywords 

Quality management, Central Library of the Universidad Técnica de Manabí, Information, availability 

of research, Library Users.  

Introducción  

En los años sesenta, se presenciaron un gran crecimiento de los servicios cooperativos y los servicios 

compartidos de las bibliotecas. Los más importantes sistemas de cooperación en el Reino Unido, 

aparecidos tras las inversiones iniciales de OSTI, fueron Library Services Ltd., La Biblioteca Nacional 

de Medicina Estadounidense, la Lockheed Missiles Corporation como otros que no se mencionan en 

el texto, comenzaron a ofrecer, a mediados de los años setenta, servicios de consultas en líneas de 

terminales remotos sobre una gran variedad de revistas e índices legibles por computadora. A 

finales de esta década diversas bibliotecas comenzaron a complementar las facilidades informáticas, 

recibidas del centro del que dependían, con un miniordenador instalado en la biblioteca; este 

miniordenador podía utilizarse para múltiples funciones, siendo la más popular el acceso en línea a 

los ficheros de un sistema automatizado de circulación y préstamos. (Rendón, 2008). 

En Europa alrededor de los años 2006 – 2012, las bibliotecas ya han experimentado la cuarta oleada 

de cambios y reorientación de sus servicios, que la hacen mejorar la calidad de los mismos, 

permitiendo acortar la brecha de retraso que tenía en razón de otras universidades del mundo. En 

este sentido se menciona como en los años 80, no se contaba con un servicio de calidad, pues la 

coordinación de las demandas educativas con las ofertas que se adquiría eran deficientes, y daba a 

que la atención no se vea reflejada en razón de la magnitud y naturaleza de las mismas. (López, 

2015). 

La práctica de estos procesos evaluativos ha permitido el crecimiento sistemático, acertado, 

objetivo y real de los programas de información que la demanda busca en las bibliotecas, en el caso 

de las Universidad Españolas uno de los indicadores que tiene peso al momento de medir su calidad 

es la dotación clara, ágil y de fácil acceso a la información y comunicación, siendo esto un pilar 

fundamental que cuidan las Instituciones de Educación Superior para garantizar sus procesos de 

enseñanza. (Arias, 2015). 

En el caso específico de la sociedad ecuatoriana, se tiene como creencia que las unidades y sistemas 

de información deben proponer opciones sobre el manejo adecuado de los instrumentos que le 

permitan desenvolverse al ritmo de las nuevas tecnologías, proporcionar servicios de información 

acordes con la época actual. Para entender su proceso el trabajo que se realizó tiene como fin el 

análisis de diversos aspectos que expliquen el cómo se realiza y desde ahí visualizar aspectos 

relevantes sobre el tema propuesto.  
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En relación con la tecnología de la información y la comunicación, los cambios que se presentan en 

el campo internacional son rápidos e interdependientes, sus ejes principales son los microcircuitos 

electrónicos; la capacidad de producir inteligencia y otras cualidades humanas en las máquinas; los 

materiales nuevos; la informática y las telecomunicaciones. Frente a estos cambios se requiere 

actualizar la concepción y las funciones de la educación en general y de la educación superior en 

particular, lo cual implica la realización de cambios estructurales ya que la dinámica actual impulsa 

a pasar de una escuela estática —y dedicada en forma casi exclusiva a las funciones de transmisión 

del conocimiento— a una escuela dinámica e integradora de las funciones de docencia, 

investigación y de práctica.  

Es así que las Bibliotecas enfrentan tales requerimientos, pues han sobrepasado los límites de la 

información impresa, tradicionalmente manejada por las unidades de información libros, revistas, 

mapas; ahora emplean información electrónica, documentos digitales que también son sujetos de 

organización, difusión y uso de la sociedad. Por otra parte, el flujo de la información también ha 

sufrido cambios, ahora el usuario debe ser parte integral del sistema de búsqueda y recuperación 

de la misma, por lo que las bibliotecas deben proporcionarle los elementos suficientes para la 

localización de información oportuna, pertinente y relevante.  

La biblioteca Central Dr. Alejandro Muñoz Dávila, tiene una demanda de usuarios de perfil 

académico alto, donde estudiantes universitarios de al menos 33 carreras que oferta la Universidad 

Técnica de Manabí y sus docentes buscan satisfacer sus demandas de consulta académicas, eso sin 

contar que en muchos campos de interés educativo de no solo tercer nivel sino que de maestrías y 

doctorados, por eso es necesario establecer si la calidad de sus productos están acordes con la 

población a quienes atiende. De ahí que se presenta la siguiente interrogante: ¿La gestión de calidad 

que se aplica en la Biblioteca Central Dr. Alejandro Muñoz Dávila – UTM, cumple con las demandas 

de los usuarios tantos internos como externos? 

MARCO TEORICO 

Gestión de la Calidad 

Balagué (2006), indicó que la gestión de calidad es un conjunto de caminos mediante los cuales se 

consigue la calidad, o sea, la gestión de calidad sería el modo en que la dirección planifica el futuro, 

implanta los programas y controla los resultados de la función calidad con vistas a su mejora 

permanente. Martín (2010), en su investigación, un detallado análisis sobre el concepto de calidad 

relacionándolo con los servicios de la biblioteca y refiere que, de acuerdo con cualquier diccionario 

de la lengua española, calidad es un “conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de 

una persona o cosa”.  

Cuando se comienza analizar los procesos de calidad, existen conceptos que ilustran lo que conlleva 

ese término, en relación a la investigación se establece como calidad a: “el conjunto de propiedades 

y características de un producto o servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para 

satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios”. (Aguilar, Fernández y Puyuelo, 

2010). 

En esa misma línea Berrio (2011) considera que: “En la actualidad se defiende un modelo de gestión 

basado en buscar la calidad y asegurarla controlando de modo sistemático todos los procesos que 

influyen en su logro”. Ya en condiciones claras como es la biblioteca que oferta servicios en relación 
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a la demanda se asocia a conceptos de Calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral, junto 

con otros aspectos financieros, humanos, éticos y de integración sociocultural, todo esto en 

concordancia con las políticas de las bibliotecas, los objetivos, las evaluaciones, a priori y a 

posteriori; información que luego de ser analizada permite realizar acciones correctivas y 

preventivas adecuadas. (Pérez, Pérez y Díaz, 2014). 

Por ese mismo campo López (2015), la calidad en bibliotecas es un tema de interés para todos los 

investigadores que buscan herramientas para mejorar los servicios; es el conjunto de propiedades 

y características de un producto o servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para 

satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios; es un concepto relativo, dinámico 

y cambiante.  

Para la ISO (2016) la calidad se basa en una serie de principios, con cimientos que permiten alcanzar 

la calidad y los encontramos en distintos elementos de la norma. Cuando se dice cliente – 

orientación esto implica dedicar tiempo al usuario, dedicarse a la función de instrucción, dar ayuda 

individualizada, y servicios ajustados, diversos, fáciles de usar y accesibles.   

Gestión de la Calidad en las Bibliotecas: Norma ISO 9001  

Dentro del área de las bibliotecas se establecen tres procesos de certificación de Calidad que son: 

(Asociación Española de Normalización y Certificación, 2012) 

1. EFQM: es la European Foundation for Quality Management, una organización que se dedica 

a tangibilizar los principios de Calidad Total para que sea aplicable a organizaciones; 

posibilita poner en práctica la Calidad total 

2. Calidad Total: la GCT (Gestión de la Calidad Total), en inglés TQM (Total Quality 

Management), es una filosofía, una forma de trabajar que busca la excelencia en los 

resultados de las organizaciones.  

3. ISO 9000: es una normativa desarrollada por la ISO (International Standard Organization) 

para asegurar la implantación y seguimiento de los sistemas de Calidad en las 

organizaciones. En tal sentido la “certificación” es de dos tipos:  

 Certificación de productos: es el proceso de emisión de un documento, un certificado, 

que da fe de que un bien se ajusta a determinadas normas o especificaciones 

establecidas.  

 Certificación de empresas: este certificado se basa en el establecimiento de un sistema 

que asegure la Calidad en una actividad concreta demostrando que cumple con los 

requisitos de la norma aplicable dentro de la serie ISO 9000 o equivalentes nacionales. 

Para la calidad de las normas ISO 9001; la calidad implica que todos los miembros de la organización 

tengan claro los procesos en razón de objetivos medibles, en este caso la calidad de la comunicación 

es una de las condiciones para medir la gestión de calidad, y cuando se habla de instituciones 

públicas es relevante. Siendo lo primero el impacto de la construcción de la imagen corporativa que 

la biblioteca quiere dar a conocer al exterior (usuarios externos e internos, la administración pública, 

los políticos responsables...), comunicando e interrelacionándose con los medios de comunicación 

locales.  (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018). 
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De la mano con la calidad de la comunicación, está la satisfacción al cliente, pues es necesario 

claridad entre la realidad de los servicios que la biblioteca da y los que espera el usuario. Una 

biblioteca debe conocer y atender según sus necesidades a su público:  

 Usuarios activos.  

 Usuarios no activos.  

 No-usuarios: sector de la población que nunca ha utilizado la biblioteca y personas 

que dejaron de hacerlo. (Salgado, Guzmán, Macías, 2012). Se debe tomar en cuenta 

que la Calidad de un servicio o de una biblioteca siempre la define el cliente.  

Para que se vea una calidad en la gestión de las bibliotecas las Normas ISO (2017) establece los 

siguientes caracteres mínimo:  

 Atención personalizada;  

 Credibilidad y capacitación profesional;  

 Dar seguridad al cliente;  

 Respetar la confidencialidad;  

 Agilidad en la utilización de los servicios;  

 Flexibilidad en las normas a aplicar;   

 Buenos comunicadores, con empatía, amabilidad, etc.  

 Reaccionar frente al error, admitiéndolo y corrigiéndolo; 

 Agradecer las quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones de los usuarios;  

 Mantener los detalles y los acabados impecables;  

 Actualización de la información;  

 Acceso adecuado y señalización correcta;  

 Horarios de apertura continuados y en fines de semana;  

 Ambiente cómodo, relajado y tranquilo;  

 Climatización e insonorización adecuadas;  

 Innovación tecnológica, entre otras de una larga lista de indicadores. 

Personal Bibliotecario 

En todo proceso de calidad no solo se ven actores y factores tangibles, también es necesario y demás 

decirle importante la intangibilidad del servicio o producto que se oferta, es por eso que en los 

principios de la calidad se toman en cuenta los siguientes indicadores: (Kaplan, y Norton, 2004) 

Organización enfocada al cliente: 

 Satisfacer al usuario y sus necesidades presentes y futuras.  

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos; modalidad de trabajo en equipo, la comunicación. 

Información y participación de cada uno de los integrantes es imprescindibles,  

 Enfoque de sistema para la gestión; se traduce en la mejora continua, sostenida por 

políticas, objetivos, evaluaciones y un conjunto de datos que permiten establecer líneas de acciones 



Vol. 5 Núm. 2 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 02, 2021, pp. 84-96                                                 Revista Científica MQRinvestigar     89 

correctivas y preventivas, el resultado es que tanto el usuario como el personal de la biblioteca 

tengan claros los roles y funciones. 

Enfoque basado en la toma de decisiones; cada uno de ellos representan sobre todo la interrelación 

entre los servicios que oferta la institución a la demanda de mercado que se presentan, esto 

beneficia a ambas partes y logran sobre todo establecer relaciones comerciales beneficiosas y 

satisfactorias  

Para la biblioteca Central Dr. Alejandro Muñoz Dávila – UTM, el aspecto humano de la gestión es 

importante, consideran necesaria la mentalización, dinamización de las estructuras, satisfacción del 

personal, coherencia, educación, comunicación y la sinergia, es decir, el efecto multiplicador que se 

consigue cuando las personas trabajan verdaderamente unidas, escuchándose y ayudándose en la 

búsqueda de objetivos comunes.  

Es así que el personal bibliotecario debe atender dos aspectos: Información básica e información 

compleja o elaborada; la primera tiene como características de cualificación el servicio a los 

usuarios, el personal debe tener orientado tres aspectos:  

1. El conocimiento de las fuentes de información sobre el tema o temas de especialización  

2. Desarrollo del pensamiento analítico en la valoración de las preguntas formuladas, y, 

3. Habilidades comunicacionales. 

Biblioteca Central “Dr. Alejandro Muñoz Dávila” 

Biblioteca Central “Dr. Alejandro Muñoz Dávila” de la Universidad Técnica de Manabí, empieza sus 

funciones desde el 2004, brinda su atención a la población estudiantil y docente del alma máter. 

Actualmente supera los 22.000 registros bibliográficos, procedimientos informáticos y ayudas 

electrónicas. Además, cuenta con un personal capacitado en las áreas de procesamientos 

bibliográficos, relaciones públicas, informática e idiomas. (Zambrano y Alcívar, 2019). 

Actualmente es uno de los lugares donde los estudiantes, docentes, investigadores y público en 

general cuentan con servicios de asesorías en sus consultas y bases de datos, siendo por lo tanto un 

espacio fundamental para garantizar la adquisición de información. Su cartera de servicios en el 

Sistema de Bibliotecas se la define como "conjunto de servicios bibliotecarios que se prestan a los 

ciudadanos de acuerdo con el Mapa de Lectura Pública. La Cartera de Servicios indicará quién presta 

cada servicio y a quién va destinado, determinando los niveles de suficiencia y calidad." (Ley-Foral., 

2002) 

Para Morales y Rodríguez (2017), la biblioteca ofrece servicios de:   

Estanterías abiertas, prestamos bibliográficos a domicilio, búsqueda especialidades, internet 

abierto, salas audiovisuales, Hemerotecas, etc., los usuarios pueden solicitar presentamos 

interbibliotecaria por medio de oficio con solicitud. Para conseguir un libro o una revista y no se 

encuentra en el catálogo automatizado de la biblioteca, se localiza por medio del servicio de 

búsqueda especializada para conseguir   información requerida. El personal del servicio de la 

biblioteca se capacita dos o tres veces por año cumpliendo con el plan Operativo anal y es el 

encargado de notificar al responsable del servicio sobre la demora de un préstamo mediante el 
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sistema integrado de gestión bibliotecaria SIGB, según el tiempo de retraso de devolver un libro se 

le aplicara lo que  dicta el reglamento de la Biblioteca central, para los estudiantes se les puede 

prestar el material por 24 horas con opción de renovación y para los docentes por 48 horas. (pág. 8) 

Esto evidencia que los servicios que la biblioteca presta a la comunidad en general no es empírica, 

sino que esta consolidad en procesos que garantizan y promueven una atención de calidad y la 

satisfacción de la demanda en razón de la oferta que tiene, cuentan con procedimientos en cada 

una de las etapas de atención, sobre todo cuando se presta documentos de la misma. 

De acuerdo a los registros de la (Biblioteca-UTM., 2014), actualmente, las Bases de Datos On-Line 

(Virtuales) disponibles son: (Biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí, 2019) 

 BASE DE DATOS DynaMed: Esta Base de Datos contiene la más actualizada fuente de 

información de referencia sobre los conceptos y usos esenciales en las Ciencias Médicas y 

de la Salud. Este Recurso Bibliográfico se actualiza continuamente.  

 DATOS EBSCOHost: Se compone en realidad de varios Recursos de Información en línea, 

reunidos y accesibles desde una sola interface homogénea que facilita mucho la búsqueda 

de información, sobre todo si esta es indexada.  

 MEDLINE Complete: Este importante Recurso de Información nos proporciona información 

fidedigna en medicina, enfermería, odontología, veterinaria, el sistema de salud, ciencias 

preclínicas y mucho más.  

 SocINDEX with Full Text: Esta es la base de datos sobre investigación sociológica más 

completa y prestigiosa del mundo. Dispone de más de 2’100.000 registros. Los 

encabezamientos de tema se han extraído de un tesauro realizado por lexicógrafos y 

expertos en la materia que cuenta con más de 20.000 términos específicos de sociología. 

CASC proporciona índices y resúmenes para aproximadamente 2.200 publicaciones 

académicas, publicaciones profesionales y otras fuentes de referencia de una diversa 

colección. También hay textos completos disponibles para más de 1.000 publicaciones 

periódicas.  

 ENGINEERING SOURCE: Esta Base de Datos ofrece más de 3.000 textos completos sobre 

ingeniería, informática y áreas relacionadas. Se diseñó para clientes empresariales de 

referencia y estará disponible como base de datos independiente o en conjunto con EDS.  

 DENTISTRY & ORAL SCIENCES: Esta Base de Datos abarca todas las facetas relacionadas con 

las áreas de odontología, entre ellas, salud pública dental, endodoncia, cirugía para el dolor 

facial, odontología, patología/cirugía/radiología maxilofacial y oral, ortodoncia, odontología 

pediátrica, periodoncia, prostodoncia. La base de datos se actualiza semanalmente en 

EBSCOhost.  

 EBOOK ACADEMIC COLLECTION (EBSCOhost): Este creciente paquete de suscripción 

contiene una amplia selección de títulos de libros electrónicos multidisciplinarios (más de 

300 000) que representan una gran variedad de temas académicos. Cada mes, esta 

selección se amplía de a poco y la amplitud de información disponible por medio de este 

recurso, asegura que los usuarios tengan acceso a la información relevante para todas sus 

necesidades de investigación. 
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De la misma manera en la parte intangible de ofertas de servicios que tiene la biblioteca, está la 

implementación de principios y valores que permitan la consolidación de una importancia, como lo 

dice Quindemil y Plúa (2016), quienes manifiestan los siguientes principios: 

a. Promoción de la democratización del acceso a la cultura, la información, la formación y el 

ocio creativo a través de la lectura e investigación. 

b. Protección, conservación, organización y difusión del patrimonio bibliográfico de la 

Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí. 

c. Ejecución del Plan Estratégico del Servicio Bibliotecario. 

d. Elaboración del Mapa de Lectura Pública. 

e. Actualización de la Cartera de Servicios del sistema bibliotecario. 

f. Redacción de la Memoria Anual del Servicio de la biblioteca. 

g. Promover la formación permanente del personal bibliotecario. 

h. Normalización de los procesos técnicos y los procedimientos para el acceso a los servicios 

bibliotecarios. 

La actividad del Servicio de la Biblioteca, se debe inspirar en los siguientes valores: 

a. Facilitar el acceso al conocimiento tanto en formato impreso como digital, proporcionando 

el material y las instalaciones adecuadas para sus respectivas consultas. 

b. Recoger información local publicada y hacerla fácilmente accesible a los intereses de los 

usuarios. 

c. Actuar como archivo histórico, recogiendo, conservando y brindando acceso a materiales 

relacionados con la historia de la Universidad y sociedad en general. 

d. Satisfacer las necesidades de conocimiento los usuarios, independientemente de su edad o 

condición física, económica o social, prestando atención especial a los niños y adolescentes. 

e. Desempeñar un importante papel como espacio público y como lugar de encuentro 

 Materiales y Métodos 

La investigación desarrollada fue de tipo mixto cuali-cuantitativa, con un enfoque descriptivo y 

documental, con los métodos; bibliográficos, inductivo, deductivo, descriptivo, usando como 

técnicas la recopilación documental y la encuesta aplicando indicadores derivados de la Norma ISO 

9001 y el Modelo EFQM. Se aplicó las herramientas de la encuesta a través de Google Forms para 

analizar el cumplimiento de estos indicadores en la gestión de los procesos y servicios de la 

biblioteca con miras a la calidad, desde la perspectiva del personal bibliotecario. Teniendo a una 

población sujeta de estudio de 68 personas entre estudiantes y docentes, y a 9 colaboradores que 

trabajan en la biblioteca.  
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Resultados 

Cuadro No. 1 

 ¿Cómo evalúa usted los sistemas de información y comunicación para consultas bibliográficas que 

oferta la biblioteca de la UTM? 

Cuadro No. 1 

 ¿Cómo evalúa usted los sistemas de información y comunicación para consultas bibliográficas 
que oferta la biblioteca de la UTM? 

 
Escala de Likert  Porcentaje 

Malo 0 

Regular  15 

Ni bueno ni malo 12 

Bueno  18 

Muy bueno 26 

Excelente  29 

Total  100 

Fuente: Docentes y estudiantes usuarios de la biblioteca                              
   

 

La calidad de la información se la midió desde dos ámbitos uno que estaba en relación con la 

percepción de los estudiantes, docentes usuarios de la biblioteca y otro desde el mismo personal 

que labora en la misma, en ambas encuestas el porcentaje de Excelente es quien tiene el valor más 

alto 29% desde el grupo usuarios y el 44.4% en relación con el personal que labora en la institución; 

el 26% según la percepción de los usuarios y el 44.4% desde los que ahí trabajan. Tomando en cuenta 

estos valores cuando se mire el impacto de la información que se tiene dentro de la biblioteca, la 

demanda establece que está en buen ámbito, pues consideran que el acceso a bases de revistas de 

alto impacto a nivel mundial, les da la seguridad y la facilidad de encontrar información relevante y 

confiable para sus trabajos de investigación. 

Esto según las normas ISO 9001, es uno de los procesos evaluativos relevantes e importantes, al 

medir el grado de impacto que se tiene en cuanto al nivel de confianza. Sobre todo, porque bosqueja 

los sentimientos y las emociones de los clientes internos y externos, donde miden la complejidad o 

facilidad de los procesos y el grado de aceptación dentro del mercado de oferta y demanda que se 

tiene.  

¿Considera usted que las aplicaciones informáticas usadas en la biblioteca de la UTM satisfacen la 

demanda de información? 

En razón a la pregunta de las aplicaciones informáticas, las respuestas son similares al cuadro No. 1, 

en este se establece que existe un 88.8% de satisfacción sobre la aplicación y uso de herramientas 

informáticas que desde la biblioteca ofrece para la satisfacción de las demandas de los usuarios. 

Dentro de la normativa ISO 9001 el enfoque basado en proceso cumple con las expectativas de los 

Escala de Likert  Porcentaje 

Malo 0 

Regular  0 

Ni bueno ni malo 0 

Bueno  
11.12 

Muy bueno 
44.4 

Excelente  
44.4 

Total  
100 

Fuente: Personal que labora en la biblioteca 
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involucrados, sobre todo enfatiza el hecho de que lo medios son de manejo rápido, coherente y de 

fácil acceso, siendo útil para que quienes estén inmersos en el mundo de la investigación y de la 

lectura acreditada, puedan tener lo que buscan en cuanto a documentación, información y 

cientificidad.  

¿Cómo evalúa usted la calidad de los servicios que brinda la biblioteca? 

Esta pregunta visualiza el enfoque de gestión que tiene la biblioteca en cuanto a los servicios que 

presta, ya que no es lo mismo tener físicamente una infraestructura equipada, sino que también si 

para los usuarios internos y externos cumplen con las expectativas de sus necesidades y demandas. 

La respuesta simultánea de ambos grupos establece que el 55.5% consideran idóneo, apropiado, 

adecuado y funcional todos los espacios y las normativas que se aplican dentro de la misma para 

garantizar la satisfacción de las demandas en razón de los requerimientos y la oferta presentada.  

Conclusiones. 

Los servicios que brinda la biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí, son relativamente 

nuevos, el proceso de rediseño e implementación de infraestructuras, equipos y tecnologías están 

en procesos de adaptaciones y manejo por parte de los usuarios tanto internos como externos, para 

ello se ejecutan planes de capacitación, formación y actualización dirigido a los docentes y 

estudiantes de la comunidad universitaria para que se pueda usar en razón del interés de 

investigación y de rama u profesión.  

Los programas informáticos aplicados dentro de las bibliotecas, aún tiene dificultades para su 

reproducción inter, intra y extra comunidad universitaria, puesto que son necesarias varias 

condiciones técnicas, tecnológicas y de manipulación para que se puedan utilizar en su totalidad por 

parte de los beneficiarios. 

Se ha demostrado que, si se usa los medios y recursos necesarios, la aplicación de las herramientas 

de la información y la comunicación son excelentes aliados en la investigación, en la docencia y claro 

está en la vinculación con la comunidad local, regional, nacional e internacional. 

El servicio básico de la Biblioteca como centro de información contiene cuatro elementos sobre los 

que tenemos que focalizar nuestra atención: Sistema de Información, Colección, Servicios y 

Usuarios. 

 Recomendaciones. 

Es necesario el diseño, implementación y ejecución de un buen plan de socialización de procesos 

informáticos usados por la biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí, dirigido a docentes, 

estudiantes, administrativos y comunidad en general que se beneficie de los servicios de la 

comunicación e información. 
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