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Dificultades a las que se enfrenta el CIHBYP en el proceso de 
implementación del modelo Malcolm Baldrige para mejorar la calidad 

en los servicios. 
 

Resumen 

 

Este proyecto se deriva de la inquietud de conocer las dificultades a las que se 

enfrentaría el Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología 

(CIHBYP), en el proceso de implementación del Modelo Malcolm Baldrige para 

mejorar la calidad en los servicio, se plantea un objetivo general y tres  objetivos 

específicos que  llevan al desarrollo de esta investigación. De la misma manera se 

describen antecedentes, objetivos, organigrama, servicios que oferta y la comunidad a la 

que atiende el CIHBYP, de la cual se determina la muestra para aplicar la herramienta, 

la cual consta de 24 casos escolares que representan distintas situaciones que describen 

problemáticas, con el fin de identificar y estudiar las posibles soluciones, en la 

herramienta se solicita dos respuestas, si es descriptivo de la práctica de la institución y 

si es importante en la evaluación de la efectividad de la institución, obteniendo en una 

sola aplicación las dos perspectivas, posterior  se describen los resultados de manera 

grafica, de los cuales se derivan una serie de recomendaciones para proyectos futuros, 

así como la respuesta a la pregunta de investigación. 
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Capitulo 1. Planteamiento del problema. 

1.1 Antecedentes. 

En la sociedad de la información en que ahora vivimos, el conocimiento, el espacio y 

el tiempo se han transformado, debido fundamentalmente a los efectos del nuevo  

paradigma de la tecnología de la información,  que ha producido y sigue generando y 

exigiendo cambios sustanciales en el registro, manejo, uso y acceso a la información.  

Hoy en día,  las comunidades de usuarios en esta Sociedad de la información, exigen 

a las Unidades de Información, como primer requisito para realizar investigación, que 

los recursos y servicios que estos les ofrecen sean de primer nivel y que realmente 

satisfagan sus necesidades informativas, muestra de ello es que las unidades de 

Información, día a día se han preocupado por ingresar a este mundo competitivo al 

ofrecer mejores recursos de información, más actuales y con mayor especialización, 

además de exigir a los profesionales que los ofrecen un mejor nivel de formación y 

actualización en sus conocimientos. 

Como resultado de lo anterior, las Unidades de Información de las Instituciones de 

Educación Superior, han ingresado desde hace ya algún tiempo, a la dinámica de la 

certificación y de la evaluación de los procesos y servicios que ofrecen a sus usuarios, a 

fin de lograr la satisfacción real de quienes día a día demandan mejores resultados de 

ellas.  
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Por lo  anterior ha surgido la necesidad de que las instituciones de educación 

superior como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, demuestren que son la 

mejor opción para cursar las carreras que ofertan. Una alternativa para lograr esta 

calidad, es obtener la certificación no solo de los planes y programas de los estudio que 

ofrecen, sino también de quien los respalda bibliográficamente que son las Unidades de 

información, por ello, es menester documentar los procesos que en ellas se realizan y 

que sirven de base para los programas académicos de calidad que esta Universidad 

oferta. 

Como primer paso para satisfacer  la demanda de mejores servicios para los 

estudiantes, el sistema de bibliotecas de la UASLP en el año 2007 se suma al sistema de 

Calidad integral en el que participa la Universidad desde el año 2002, con el modelo ISO 

9001-2000 dicho modelo se  ha aplicado en el sistema de bibliotecas con el fin de 

satisfacer las necesidades de información del cliente con un nivel de calidad mayor. 

El sistema de bibliotecas,  participa en este programa, con 2 procesos (UASLP 2012) 

- Organización Documental y  

- Servicios de Información (ODSI) 

Estos procesos tienen como propósito “ofrecer a la comunidad Universitaria 

servicios de circulación de materiales, a través de colecciones organizadas” (UASLP 

2012), los usuarios son los que generan el inicio de este proceso, realizando solicitudes  



3 
 

de información y servicios de información en el módulo de acuerdo a sus necesidades, 

las cuales deben cumplir ciertos requisitos para que se  les pueda dar seguimiento. 

Los requisitos que deben cumplir los usuarios para que se les proporcione los 

servicios son los siguientes: 

- Solicitudes de información: presentar el formato de solicitud debidamente  

llenado con los datos completos que ahí se solicitan, que cumpla con las políticas 

de adquisición y que esté autorizada por el comité de bibliotecas de la escuela o 

facultad a la que pertenece, así como del director de la Unidad de Información. 

- Servicios de Información: Para cumplir con esta solicitud el usuario debe 

identificarse con su credencial institucional vigente, estar dado de alta en el 

Sistema automatizado implementado es la Unidad de Información y  no tener 

adeudos de multa.  

 - Video Conferencias (RUV) 

       En este proceso se tiene como propósito “Llevar un control y seguimiento 

sistemático de las acciones dirigidas a la calidad y mejora continua del servicio de 

videoconferencia para lograr transmisiones exitosas” (UASLP, 2012). Los usuarios son 

los que generan este servició realizando solicitudes de transmisiones de 

videoconferencias y material de apoyo para exposiciones, llenando el formato de 

solicitud de manera adecuada. 
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      El Proceso de Organización Documental y Servicios de Información aplica dos 

indicadores para medir la satisfacción del cliente en cuanto a materiales solicitados, 

estos indicadores son;  (UASLP, 2012). 

- Disponibilidad de títulos solicitados por el usuario: en el primer momento el usuario 

realizar la búsqueda del ó los ítems que necesita, si no los localiza, ya sea porque están 

en préstamo en sala o en préstamo a domicilio o que simplemente no se cuenta con 

dichos documentos , el bibliotecario debe dar seguimiento a esta solicitud ingresando el 

titulo al formato correspondiente en donde según la demanda que se le ha presentado 

especifica si se requiere adquirir  el título y qué cantidad de ejemplares, y lo reporta al 

departamento correspondiente para dar cumplimiento a esta solicitud y con ello se está 

buscando que el usuario localice en la biblioteca los documentos o información que 

satisfaga sus necesidades de información. 

- Ubicación correcta de los documentos en el estante: Este indicador tiene como fin que 

la colección esté acomodada de manera correcta para que el usuario identifique los 

documentos sin problema y se realiza dos veces a la semana como a continuación se 

indica; el personal bibliotecario saca una muestra de cierta parte de la colección 

verificando si está acomodada correctamente según el sistema de clasificación. 

Los antes mencionados, son aspectos importantes que deben considerarse para 

brindar servicios con calidad y que sus resultados sean  satisfactorios ya que si esto 

sucede,  se cumplen las expectativas del usuario.  
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Es por ellos que se determina considerar un modelo comprobado, aceptado y con 

orientación a las instituciones educativas como lo es el modelo Malcolm Baldrige del 

cual,  González (2009) menciona que considera la participación e implicación de todos y 

cada una de las área que integran la organización tanto en la producción como en la 

distribución de los productos y servicios, así como también considera la mejora de la 

gestión para la calidad en que la valoración de la satisfacción de los usuarios ya que  es 

un elemento fundamental y decisivo para el éxito de la organización. 

Este modelo es aceptado de manera nacional e internacional, lo que lo ha llevado a 

obtener el reconocimiento de la excelencia son la aplicación de los 7 criterios  y los  

valores que lo representan, los cuales alinean las practicas de las instituciones ayudando 

a  eficientar los recursos tal como lo menciona Millán (2007) ya que ofrecen la 

posibilidad de generar los estándares que las instituciones determinen como meta a 

alcanzar, enfocándose en los valores y procesos de la institución, permitiendo identificar 

las áreas críticas, proporcionando un marco de referencia para establecer un plan de 

desarrollo de una cultura de calidad que hagan un proceso sustentable. 

Lo anterior da lugar  a un planteamiento que surge como una interrogante que a 

continuación se presenta y que sirve como punta de partida de esta investigación. 
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1.2 Definición del problema: Pregunta de Investigación. 

 En el contexto de los antecedentes se llega a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las dificultades en el proceso de implementación del modelo de Malcolm 

Baldrige  para mejorar la calidad en los servicios de información que ofrece el  Centro 

de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología?. 

En este cuestionamiento la variable dependiente es  la implementación del modelo MB y 

la variable independiente la calidad en  los servicios que ofrece el centro. 

 

1.3 Objetivo General  

Conocer las dificultades presentes en el proceso de implementación del modelo MB 

para mejorar  la  calidad de los servicios que ofrece el Centro de Información en 

Humanidades Bibliotecología y Psicología. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

-  Identificar como afectan los criterios del MB en los servicios proporcionados al 

usuario en el CIHBYP 

- Identificar las dificultades en el proceso de implementación del modelo MB 
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-  Evaluar cómo afecta la aplicación de los criterios del modelo MB identificados como 

relevantes en el servicio, comparándolos con los resultados de los indicadores de ISO 

obtenidos en el CIHBYP. 

 

1.4 Justificación 

Las instituciones de educación son un elemento importante y clave para el desarrollo 

de la investigación y generación de conocimiento, y la biblioteca juegan un rol 

importante ya que funge como portadora  ó soporte de la información y del 

conocimiento. 

Es por ello que no se debe dejar de lado la calidad en la educación, ya que es un 

factor importante para el desarrollo y el aseguramiento del cumplimiento de la 

satisfacción del los usuarios, así como de la familia y la sociedad en general, según lo 

menciona  Sellen y Gutiérrez (2005). 

 

Las bibliotecas son parte importante en la calidad de la educación ya que como lo 

menciona Yzaguirre (2005) forma parte de la tercera vertiente que considera 

fundamental para logara la calidad en la educación que son los procesos y los medios 

que ofrecen “un adecuado contexto físico para el aprendizaje”, así como “buenos 

materiales de estudio y de trabajo, por lo tanto estrategias didácticas adecuadas”. 
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Las otras dos vertientes que considera para la calidad en la educación son la  eficacia en 

lo que se supone deben aprender los alumnos y la actuación de los alumnos en  la 

sociedad. 

Hoy en día los avances tecnológicos y de comunicación nos llevan a la conclusión de 

que las bibliotecas no solo son guardianes de dicho conocimiento si no que a través de 

una serie de servicios que ofrecen,  tratan de proporcionar a su comunidad servicios de 

calidad adecuándose a los nuevos métodos de estudio y de enseñanza, lo cual obliga a 

que generen y apliquen nuevas políticas, utilicen la tecnología, y brinden servicios de y 

con calidad. 

Debido a que la Norma ISO no contempla algunos indicadores de medición 

aplicables a bibliotecas y  al  tiempo del que se dispone para realizarla y con el fin de 

mantener la actualización de la norma se han incluido 5 indicadores más de la Norma 

Española (UNE). 

La Norma Española, está dirigida a  “Organización o parte de una organización, 

cuyos principales objetivos son crear y mantener una colección y facilitar el uso de los 

recursos de información y de las instalaciones cuando se requieran para satisfacer las 

necesidades de información, de investigación, educativas, culturales o de ocio de los 

usuarios” (UNE, 2005). 

Es importante mantenerse a la vanguardia en todos los aspectos que la globalización 

y la explosión de la información exigen, ya que al solicitar las empresas informativas 
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profesionales de calidad, obligan a que las instituciones, preparen profesionistas de 

calidad, lo que redundará en que en el futuro, ellos brinden  servicios con mayor calidad. 

Para que las instituciones educativas formen profesionistas de calidad, es necesario 

que se satisfagan todos sus requerimientos de información, según lo que  expresa  la   

IFLA  (2009), Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias,  

organismo internacional que representa los intereses de los servicios bibliotecarios, de  

información y de sus usuarios que nos dice que los servicios de información ayudan a 

garantizar el acceso a la información. 

La institución por su crecimiento, para la superación académica, y las necesidades de 

la comunidad universitaria demanda servicios de información de calidad, por lo que  

para darle seguimiento a la calidad con que se ofrecen los servicios, se analizarán los 

resultados obtenidos de la aplicación del modelo de calidad que está implantado en la 

UASLP (ISO), con el modelo Malcolm Baldrige  para identificar los factores más 

representativos que afectan a la calidad. 

Implementar un modelo de calidad no es sencillo, se requiere de mucho tiempo, 

recursos  y trabajo, así para determinar los factores que afectan la calidad en la 

prestación de los servicios es necesario aplicar durante el proceso de evaluación,  

indicadores de la normativa establecida, ISO y el modelo Malcolm Baldrige, para ello se 

sugiere establecer cuáles serán dichos indicadores con la determinantes que brinden 

información tal como lo describen  Míreles, Figueroa y Russell, (2009). 
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Indicadores a  aplicar durante la evaluación de los servicios: 

- Volumen, cantidad y calidad de las colecciones disponibles: los recursos con los 

que se cuenta en el Centro, si son en cantidad suficientes y son los adecuados 

para satisfacer  los requerimientos de su comunidad. 

- Disponibilidad de los recursos de información en la institución: se refiere a que si 

los alumnos buscan determinado documento lo tienen disponible, si es suficiente 

la cantidad de ejemplares con la demanda o si no se cuenta con el documento en 

la colección. 

- Facilidad en el acceso de las colecciones internas y externas de la institución: se 

refiere a la organización de la colección y su fácil acceso. 

- Empleo de las tecnologías de información en los procesos de recuperación de 

información: el acceso al catálogo en línea como facilitador para la identificación 

y recuperación de los documentos. 

- Número y nivel de preparación de personal bibliotecario profesional y no 

profesional: para determinar qué tipo de formación y o capacitación requieren. 

- Formación de recursos humanos para las bibliotecas: personal capacitado con las 

competencias necesarias para organizar las colecciones y ofrecer servicios de 

calidad. 

- Número y nivel de formación de los investigadores: para determinar el grado y 

nivel que se requiere en el personal al brindarles los servicios. 

- Formación de recursos humanos para la investigación. 
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- Niveles de productividad e impacto de la investigación: artículos, reportes de  

investigación, proyectos de innovación, patentes, entre otros, y sus respectivas 

citas: Para apoyo a los investigadores y tesistas. 

- Distribución y asignación de recursos otorgados para el funcionamiento de la 

biblioteca y las actividades de investigación: Con base a los requerimientos que 

se demanden. 

 

Es importante que las instituciones realicen una autoevaluación en la que 

diagnostiquen su situación en  desempeño e integración  de los profesionales a la 

sociedad, con el fin de que conocer los puntos de mejora para enfrentarse a la nueva era 

que se está viviendo y sean competitivos como institución. 

 

Es una ventaja contar con un sistema de calidad sistemático que permita establecer 

parámetros, lineamientos, procedimientos que determine cómo y cuándo hacer las 

prácticas, lo cual apoyara a las instituciones a tener un mejor control y seguimiento de 

sus actividades.  

 

Es por ello que las instituciones de educación superior deben estar consientes del gran 

reto que conlleva estar a la vanguardia y sobre todo que es de fundamental importancia 

para permanecer en el mercado siendo competitivos y brindando a la sociedad 

profesionales de calidad. 
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En esta investigación se considero el modelo Malcolm Baldrige (MB), debido a que 

se tiene como criterio de satisfacción o de excelencia la satisfacción del cliente así como 

la perspectiva del futuro y es un modelo que abarca todas las áreas de una organización, 

incluso más a detalle que la Norma ISO, no se puede dejar de mencionar que la ISO es 

un organismo internacional y que hoy en día es para muchas instituciones requisito 

contar con este certificado para entablar relación o negociación con otras similares. 

En esta investigación se analizarán las dos vertientes, con el fin de complementarse y 

llegar a identificar el problema que se analiza en esta investigación, identificando  los 

posibles factores que estén perjudicando a la prestación de los servicios con el valor 

añadido que es la calidad. 

Es importante contar un instrumento de medición que permita evaluar de manera 

clara,  con el fin de que refleje los datos necesarios para identificar los factores que 

afectan la calidad en el servicio, es así que se eligió a  la  American Library Asociation 

(1999), que señala que la acreditación es: 

“Es un acto voluntario de evaluación no gubernamental usado en América 
del Norte para proteger los intereses públicos y verificar la calidad de los 
servicios prestados en diversas instituciones y organizaciones de servicios. En el 
sector de la educación superior, la acreditación asegura que las instituciones 
educativas de nivel postsecundario y sus unidades, escuelas o programas reúnan 
las normas propias de calidad e integridad. La acreditación también ayuda a las 
instituciones y sus unidades que la conforman a proveer la calidad de educación 
que ofrecen”. 
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Con base a los lineamientos y equilibro de las Normas ISO 9000 y del Modelo 

Malcolm Baldrige, se buscara que la herramienta de medición arroje la información 

necesaria para poder determinar los factores que afectan la prestación de los servicios, 

para ello es necesario contar con la colaboración del personal de la Centro de 

Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología, perteneciente al Sistema de 

Bibliotecas de la UASLP, así como con el punto de vista de los alumnos, profesores e 

investigadores usuarios del CIHBYP. 

Es importante la participación de los usuarios, debido a que sin  la evaluación, o 

comentario de los clientes no se podría identificar la problemática que existe en la 

prestación de servicios, ya que los servicios son intangibles y para determinar si son de 

calidad o no es necesario que el usuario exprese, si el servicio  le ha ayudado a  

satisfacer sus necesidades de información o no,  si le ha sido útil, y en qué medida. 

El valor añadido que se obtendrá de este trabajo de  investigación, será conocer cómo 

lograr la satisfacer las necesidades de los usuarios del centro de Información, para ello es 

necesario  identificar los factores que afectan a la calidad del servicio, lo cual se tratara 

de obtener con la recolección de datos o información con la comunidad a la que atiende 

el centro de información que son los alumnos, profesores e investigadores pertenecientes 

a la escuela de Bibliotecología e Información, la Coordinación de Humanidades y la 

Facultad de Psicología, así como del  personal que labora en el centro de información. 
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También se considerara tomar como  referencia y  base el análisis de los modelos de 

calidad ISO y MB, para logar  aunado con la propuesta de mejora continua integrada con 

las estrategias  y la  toma de acciones pertinentes. 

 

1.5  Limitaciones del estudio  

Este proyecto se puede enfrentar a distintas limitantes como son: 

- Las condiciones de aplicación ya que es a manera de proyecto piloto y no será 

posible aplicarlo a todo sistema de bibliotecas de la UASLP debido a que el 

tiempo apremia y no alcanza para realizar es estudio de manera global,  por lo 

que solo se aplicará en el Centro de Información en Humanidades, 

Bibliotecología y  Psicologías, correspondiente al campus oriente de la 

Universidad. 

- La no obtención de apoyo de los directivos del Centro de Información en 

Humanidades Bibliotecología y Psicología, para realizar el trabajo de campo, 

como la aplicación de encuestas para la obtención de la información. 

- La falta de identificación de literatura referente al modelo Malcolm Baldrige con 

referencia a las bibliotecas. 

- La limitante del factor tiempo en el desarrollo del proyecto. 

- Disposición de los alumnos, maestros y personal del Centro de Información en 

Humanidades Bibliotecología y Psicología para apoyar en la obtención de la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto. 
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Es importante considerar los factores antes expuestos ya que pueden ser causa de que no 

se desarrolle el proyecto como es debido. 
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Capitulo 2. Marco teórico 

 

Como fundamento de la investigación es importante identificar en principio, los 

términos que involucrarán el desarrollo, planteamiento y seguimiento del tema de 

investigación. Por ellos se analizará lo que es calidad, la norma ISO, el modelo Malcolm 

Baldrige, se revisaran los antecedentes de la educación superior, las bibliotecas 

universitarias, así como los servicios la evaluación, los objetivos y la importancia de 

evaluar los servicios que se ofertan en las bibliotecas. 

 

 

2.1  Definición de Calidad: Generalidades. 

 

Hoy en día la calidad es un tema de suma importancia en todos los ámbitos y la 

educación no puede quedarse a tras ya que es el motor en todas las organizaciones y  

Laudoyer  (1995), la define como un concepto complejo  que se determina por  un valor 

dado por los clientes, compuesto y que cambia con el tiempo este valor si se le agrega a 

un producto o un servicio y que está compuesto por 3 aspectos. 

 

- “La calidad- diseño o calidad debida a la definición 

- La calidad-fabricación o calidad a la realización y 

- Calidad de funcionamiento o calidad debida a los servicios”. 
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 Rothery  (1993), en un concepto sencillo  la define como simplemente “satisfacer 

los requerimiento”. 

 

Para llegar a la calidad es necesario que los profesionales de ahora están capacitados 

y formados con la misma calidad, de esta manera puedan enfrentar los reto que conlleva 

hacer calidad. 

  

Lo anterior debido a que los sistemas  de calidad se diseñan de acuerdo a las 

necesidades de cada empresa u organización apegándose a las normas y dicho sistema 

según Sellen (2001) debe contar con los siguientes puntos. 

 

- La definición de los procesos de la organización y las responsabilidades del 

personal, y los 

- Recursos para la correcta realización del proceso 

o Recursos físicos 

o Recursos humanos 

 

Además menciona que los aspectos clave para un sistema de calidad son: (Sellen, 

2001) 

- El cumplimiento de los requisitos: 

o Requisitos de los clientes 

o Requisitos legales 

o Requisitos de las normas 
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- Definición de un método de trabajo 

o Ejecución del método de trabajo 

- Medir los resultados 

- Actuar con base en los resultados. 

 

       Hoy en día la normalización ha venido  a ser parte fundamental en la plataforma 

sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización en este caso 

nuestras unidades de Información,  que al tener los documentos en cualquiera de sus 

formatos debidamente organizados, sistematizados y al día,  le dan a  la organización la 

estabilidad y la solidez que le permite posicionarse a la vanguardia y ser competitiva con 

otras instituciones debido a que muchas de las organizaciones trabajan  bajo el marco de 

un sistema de calidad, que tiene como parte esencial la operación a través de la 

identificación de procesos y su interrelación para lograr que un producto o servicio 

satisfaga las necesidades de los clientes de forma sistemática (Moreno, 2005).  

 

Es indudable que las bibliotecas o unidades de información ya posen el mismo 

nivel de importancia que la calidad misma, puesto que en el sistema escolar es 

fundamental contar con una unidad de información que garantice las necesidades de los 

usuarios y puedan garantizar profesionales de calidad. 

 

       Es necesario e importante que se esté involucrado en la nueva cultura de trabajo de 

calidad, de acuerdo  a sus nociones,  mecanismos y formas de trabajo que abarca desde 
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la parte directiva hasta los niveles operativos, por lo que para ello es necesario conocer 

más acerca de la norma.  

 

 

       2.1.2 Norma ISO. 

 

       En 1946 en Ginebra se funda la International Organitation for Standaritation  que 

es igual a Organización Internacional de Normalización que desde entonces  opto por 

identificarse con el vocablo ISO como nombre oficial, que tiene como misión promover 

el desarrollo de la estandarización y las actividades relacionadas con el mundo, con la 

visión de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, así como desarrollar 

la cooperación en la actividad intelectual, científica y comercial (ISO, 2011). 

 

Las normas se utilizan para dirigir procesos que optimicen la calidad, la 

producción y facilitar el intercambio de bienes y servicios. Las normas ISO fueron 

puestas en práctica por todo el mundo en más de 90 países y el grupo que trabaja en 

ellas, se compone por  integrantes de más de 100 países, cada país las denomina según 

su normativa y  adaptaciones particulares por ejemplo en España las denominan normas 

UNE, en  nuestro país son normas Mexicanas (ABIESI), las cuales ya no fueron 

actualizadas, además de contar con un código que la identifica,  se han elaborado más de 

19 000 normas con una variedad de temas y cada año se publican más de 1000 nuevas 

normas (ISO 2011). 
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        Cuando la ISO 9000 publicó sus primeras 5 normas las describió como el 

“refinamiento de todos los más prácticos y genéricamente aplicables principios de 

calidad” y la culminación de acuerdos entre las más avanzadas autoridades en estas 

normas como la base de una nueva era en la administración de la calidad” (Rothery, 

1993). 

 

Las ISO 9000 están basadas en los siguientes criterios  

- Enfoque al cliente 

- Liderazgo 

- Enfoque basado en procesos 

- Enfoque del sistema hacia la gestión 

- Implicación de todo el personal 

- Mejora continua 

- Relación mutuamente  beneficiosa con los proveedores 

- Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. 

 

Las normas ISO en su versión 9000:2000 suministran un sistema para evaluar los 

procedimientos que aseguren y administren la calidad dentro de una empresa y entre esta 

sus clientes; por ello aportan especificaciones para un producto o servicio en particular, 

son normas genéricas para la instrumentación de sistemas de gestión y aseguramiento de 

la calidad. 

 



21 
 

La ISO 14000: 1996 es la parte del sistema general de gestión que comprende la 

estructura organización, actividades de planificación, responsabilidades, practicas, 

procesos y recursos para elaborar, implantar, ejecutar, revisar y mantener la política 

ambiental. Además son, la guía que ayuda a fijar estándares internacionales para 

sistemas de gestión de calidad (Medykowski, 2002). 

 

La calidad de acuerdo con la norma ISO 9000:2000, sistemas de gestión-

fundamentos y vocabularios. Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 

calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la misma (ISO, 

2011) 

 

ISO 90001:2000  requisitos, especifica los requisitos para los sistemas de calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que les sean de 

aplicación y su objetivo es incrementar la satisfacción del cliente. 

 

ISO 9004:2000 suministra orientación relativa a las auditorias de sistemas de gestión 

de calidad y gestión ambiental (Johnson, 2000) 

 

Todas estas forman un conjunto de gestión de calidad que facilita la comprensión 

entre sí, en el comercio internacional. 
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Las serie de normas ISO9001: 1994 llamada sistema de argumento de calidad, 

fundamentaba su filosofía de trabajo al asegurar el cumplimiento de los requisitos, tras 

su revisión y actualización de la norma  se le denomina ISO 9000: 2000 según la cual se 

moderniza tratando enfoques de gestión para mejorar las prácticas de las organizaciones 

(Selle, 2000)  

   

En diversas empresas de México y en otros países, ya se aplican algunos conceptos 

de satisfacción de usuarios y de mejora continua que ahora resultan de la satisfacción 

más importante con respecto a la norma ISO 9001: 2000 es decir, se ha pasado de la 

necesidad a lo obligatorio (Sheridan, 1999). 

 

La norma ISO 9001: 2000 llamada sistema de gestión de calidad, busca fundamentar 

su filosofía en la satisfacción del cliente, para esto tienen que identificarse todos los 

procesos de la empresa o biblioteca que afectan y dan satisfacción al usuario (ISO 2000) 

satisfacer al usuario es lo básico, lo fundamental, ya no solo basta cumplir con los 

requisitos explícitos en la revisión del contrato, si no identificar, además los requisitos 

legales y los que la propia organización determine como necesarios para logar el fin 

último y primero de las organizaciones : satisfacción del cliente. 

 

La norma ISO 11.620  es la equivalente a la norma UNE 50-137 en ellas se 

establecen los criterios de evaluación de cualquier tipo de bibliotecas para alcanzar 

indicadores de rendimiento en bibliotecas. La norma detalla los requisitos que debe 

reunir un indicador de rendimiento, al mismo tiempo que establece un conjunto de 
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indicadores que pueden utilizarse en cualquier tipo de biblioteca. También contiene 

directrices para planificar los indicadores de rendimiento en las bibliotecas que todavía 

no se utilizan. Sus indicadores se clasifican en: 

 

- Mejora la prestación del servicio y la satisfacción del cliente 

- Mejorar la productividad, la eficacia y reducir costes. 

- Mejorar el mercado. 

 

Se puede decir que las normas ISO  ya son adaptables e incluso existen normas 

especiales y aplicables para el área de bibliotecas y por lo tanto sus servicios de 

Información y son trabajables bajo ciertos criterios de estándares de calidad, esta acción 

de hacer uso  y aplicación de la norma es una decisión estratégica para la mejora de los 

servicios, las bibliotecas universitarias no pueden estar ajenas a esta realidad, ya que se 

adhieren completamente a la estabilización de la norma ISO 9000 permitiendo ser una 

parte fundamental de interconexión, para tratar de logar ofrecer la mejor calidad en los 

servicios de información, facilitando así  los accesos  a la información. 

 

La norma ISO 9000:2000 se basa en 8 principios de calidad que son tomados como 

ejes para su aplicación (Sellen, 2000). 

- La organización enfocada al cliente 

- El liderazgo 

- La participación del personal 

- El enfoque al proceso,  
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- El enfoque del sistema hacia la gestión 

- La mejora continua 

- La toma de decisiones por datos y  

- La relación beneficiosa con los suministradores. 

 

Estos principios nos permiten gestionar de manera adecuada, cumpliendo con su 

propósito. 

 

Palacios nos dice que la Norma ISO  se basa en cumplir con el cliente con el 

propósito de garantizar la calidad del productor del servicio ofrecido al mismo, por lo 

contrario los estándares de calidad total TQM  busca la satisfacción del cliente  y además 

la eficiencia, por lo que nos da un panorama más amplio en el que identificamos la 

necesidad de involucrar otro modelo para en conjunto poder detectar los factores que 

afectan la calidad en los servicios ofertados. 

 

 Para ello la norma nos dice que se deben cumplir con ciertos aspectos humanos 

involucrados en los servicios como son: 

 

- Gestionar los procesos sociales del servicio. 

- Considerar las interacciones humanas como elemento principal del servicio 

- Reconocer la importancia de la percepción del cliente de la imagen, de la cultura 

y de las prestaciones de la organización del servicio. 
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- Apoyar al desarrollo de las aptitudes personales y determinar las competencias 

del personal 

- Conseguir motivar al personal a mejorar la calidad y alcanzar las expectativas del 

cliente. 

 

Cada institución identifica sus necesidades y diseña sus estrategias, adaptando el 

sistema de calidad a su requerimiento y para ello Lozano (2007), nos dice que existen 

factores básicos para llevar al éxito la implementación de la calidad  siendo: 

 

- Liderazgo de la dirección 

- Conocer bien las necesidades y expectativas de los clientes 

- La implicación de los recursos humanos 

- Planificación a largo plazo 

- El análisis de los procesos de trabajo 

- El seguimiento y la evaluación 

 

Las ventajas que nos da la implementación del sistema de gestión de calidad  es que 

nos “sirve para demostrar la capacidad de renovación y adaptación de las unidades de 

información a las nuevas condiciones del entorno inestable y competitivo en el que se 

encuentran actualmente”  y que las ventajas son la “consecución de la calidad en las 

áreas de aplicación de Rothery (1999): 
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- Calidad de productos y servicios, al adaptarse estos a los deseos de los clientes, 

usuario y reducir su insatisfacción. 

- Calidad de información, puesto que mejora la comunicación 

- Calidad de recursos humanos. Se considera que la formación y la comunicación 

interna han jugado un papel indispensable en este punto. 

- El mejoramiento de las posiciones competitivas y diferenciadoras 

- La reducción de los cotes de producción en los casos que aplique. 

- Calidad de productos y servicios”. 

Balagué (2007),  publicó una evaluación en donde  identifico las ventajas que les da 

a las bibliotecas Universitaria ser participes de un sistema de gestión de la calidad 

certificado con ISO 90001 según los responsables de estas instituciones siendo: 

- La promoción de la dinámica de la mejora continua. 

- La facilitación de la recogida de datos para la gestión. 

- La clara definición de las responsabilidades. 

- La estandarización de los procedimientos de trabajo. 

- La mejora de la documentación de los procesos. 

Y comenta que estas ventajas son prácticamente la esencia de la norma ISO 9001  y 

con ellas  se cumplen las expectativas de la implementación de la norma en cada una de 

estas instituciones. 
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2.1.3  Modelo Malcolm Baldrige. 

Existen diversos sistemas cuyos objetivos, en las organizaciones de servicios, es 

crear una cultura de la Calidad Total. Los más relevantes son el sistema o modelo 

europeo denominado EFQM (Modelo Europeo de Excelencia Empresarial) o el modelo 

TQM (Total Quality Management, o los criterios del Malcom Baldrige (MB) que son 

empleados por diversos países para identificar las organizaciones que funcionan de 

manera excelente.  

El modelo que se propone en esta trabajo es el de Malcolm Baldrige  (MB) que ya se 

ha aplicado para evaluar un programa nacional de educación en los Estados Unidos a 

cargo del Instituto de Estándares y tecnología (NIST), que forma parte del Departamento 

de comercio, el mayor reconocimiento a la excelencia, que tiene como fin desarrollar y 

difundir los criterios y conceptos de evaluación (NIST, 2010). 

Los criterios en los que se basa el MB  para logar la excelencia son un conjunto de 

lineamientos sobre aspectos de la gestión y realización como institución, siendo: 

- Liderazgo.  

Este criterio se enfoca en la  Alta Dirección de las organizaciones, ya que deben  

establece y comunica al personal las estrategias y direccionamiento empresarial, 

busca oportunidades, así como comunicar, reforzar los valores institucionales, 

innovar, mejorar las operaciones, revisión de los resultados y rendir cuentas. 
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- Planteamiento estratégico.  

En este criterio se establece la forma  de cómo la organización desarrolla sus 

estrategias críticas y los planes de acción que apoyan a las estrategias, así como 

su implementación y el control de su desarrollo y resultados.  

 

- Enfoque de clientes y mercado.  

En este criterio se examina en qué medida la empresa identifica y evalúa los 

requerimientos, expectativas y preferencias del mercado y de los clientes, así 

como la forma en que construye o refuerza sus relaciones con estos y revisa 

permanentemente su grado de satisfacción.  

 

- Información y análisis.  

En este criterio se revisa la selección, captura, gestión y efectividad en el uso de 

los datos y de la información que soporta a los procesos críticos y a los planes de 

acción. 

- Enfoque del recurso humano  

En este criterio se revisan la metodología de evaluación del Malcolm Baldrige, 

que se basa en tres grandes áreas: los sistemas de trabajo (comunicación, 
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cooperación, conocimiento, grado en que los procesos promueven la iniciativa y 

la responsabilidad, flexibilidad y el re conocimiento y compensación a los 

trabajadores), educación, entrenamiento y desarrollo del personal y bienestar y 

satisfacción de este.  

 

- Gestión de procesos  

Este criterio es el de importancia, debido a que en el que se examinan los 

aspectos clave de la gestión de procesos, incluyendo su diseño orientado al 

cliente, la distribución de productos y servicios, el soporte post-venta y los 

procesos relacionados con los proveedores y asociados.  

 

- Resultados. 

Este  criterio proporciona como su nombre nos dice los resultados de todo el 

proceso realizado. 

 

Dichos criterios adaptados a la educación, potencializa la organización de la 

institución, sin importar el tamaño, el programa educativo ni los servicios que ofrece a: 

- Alcanzar sus metas, 
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- Mejorar los resultados, y 

- Ser más competitivas mediante la alineación de sus planes, procesos, decisiones, 

personas, acciones y resultados. 

 

La implementación de los criterios del modelo en una organización educativa ayuda 

a : 

- Alinear sus recursos. 

- Identificar los puntos fuertes y oportunidades de mejora. 

- Mejorar la comunicación, la productividad y la eficacia. 

- Alcanzar sus objetivos estratégicos como resultado. 

- Ofrecer un valor cada vez mejor a los alumnos, otros clientes y las partes 

interesadas, lo que contribuye a la sostenibilidad de la organización. 

- Mejora la eficacia global de su organización y capacidad. 

- La organización mejora y aprende. 

- Los miembros de su la organización de trabajo aprender y crece.  

 

El modelo para garantizar el desempeño de excelencia, necesita además de los 

criterios, implementar  y cultivar valores, que requieren practicas que le permita a la 

institución alinear sus recursos humanos, financieros, intereses organizacionales, así 

como planes para la mejora permanente de la calidad, para ello considera los siguientes 

valores:  
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- Liderazgo visionario 

- Excelencia orientada al consumidor 

- Aprendizaje organizativo y personal 

- Valorar a empleados y socios  

- Agilidad 

- Enfoque en el futuro 

- Gestión para la innovación 

- Gestión por hechos 

- Responsabilidad social 

- Enfoque en resultados y creación de valor 

- Perspectiva del sistema 

La NIST (2010) dice que al aplicar el modelo MB, ofrece a las instituciones los 

siguientes beneficios: 

- Los movimientos hacia la globalización. 

- Disminución de tiempo en el mercado. 

- Un aumento en las ventas de nuevos productos como un porcentaje del total 

de ventas anuales. 

- Mayor participación de los trabajadores, la capacitación y la productividad. 

- Mayor satisfacción del cliente. 

- Un mayor retorno sobre los activos y retorno sobre el capital. 

- Mayor participación de mercado. 
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- Las mayores oportunidades para la investigación y el desarrollo 

aumento de los ingresos. 

- Ciclo de disminución del tiempo. 

- Reducción de costos. 

- Mejora de la fiabilidad del producto. 

- Los mejores resultados de salud. 

Los criterios y valores del modelo permiten identificar de una manera óptima las 

áreas críticas de la institución, facilitando la aplicación la realización de un programa de 

mejora que permita a la institución garantizar el éxito en la excelencia. 

También Camisón (2009), menciona que además del reconocimiento y los beneficios 

ya mencionados este modelo apoya a las organizaciones en la mejora en las relaciones 

de los empleados, mayor productividad, satisfacción de los clientes, incremento en la 

cuota de mercado, rentabilidad,   identificación de sus fortalezas y sus oportunidades de 

mejora. 

La formación de los Criterios Baldrige se basa en hechos, decisiones basadas en 

dato,  para apoyar el aprendizaje continuo y mejorar en todo el sistema  de la institución 

y sobre todo el sistema escolar. 

El sistema escolar se ha visto ampliamente beneficiado con la implementación del 

modelo Malcolm Baldrige ya que a llevado a las instituciones a alcanzar sus metas 

obteniendo el premio por la excelencia tal es el caso de las escuelas públicas: 
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- Chugach School District (2001) 

- Pearl River School District (2001) 

- University of Wisconsin-Stout (2001) 

- Community consolidated School District #15, Palatine, IL (2003) 

- Robert W. Monfort College of Business (2004) 

- Rochland College (2005) 

- Jenks Public Schools (2005) 

- Las Escuelas Públicas Jenks (2005) 

- Iredell-Statesville Schools (2008) 

- Heartland Health (2009) 

- Montgomery County Public Schools (2010) 

Las mencionadas instituciones al implementar el modelo han alcanzado sus metas 

obteniendo excelentes resultados, aumentando los porcentajes de aprovechamientos en 

las distintas áreas que representan la organización escolar, lo cual los ha llevado a 

posicionarse en la lista de los ganadores del premio Baldrige a  la excelencia, 

demostrando las mejores prácticas. 

 La NIST (2010) menciona que es importante realizar una autoevaluación en la 

institución que ayude a diagnosticar la posición en la que se encuentra, así como:  

- Identificar los éxitos y oportunidades de mejora  

- Poner en marcha una iniciativa de cambio o energizar las iniciativas actuales  

- Impulsar la fuerza laboral  
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- Centrar la organización en objetivos comunes  

- Evaluar el desempeño de la empresa frente a la competencia  

- Alinear sus recursos con sus objetivos estratégicos  

- Entregar resultados de clase mundial  

Para ello tiene la NIST (2010) presenta una herramienta de autoevaluación véase 

apéndice 3, la cual está basada en el perfil de la organización en combinación con los 

Criterios Baldrige para el desempeño de excelencia para medir su organización frente a 

otras. Con la obtención de los resultados se está en posición de identificar las líneas de 

desempeño de la organización, y poder así desarrollar planes de acción que lleven a la 

excelencia en el desempeño. 

Otra opción para la autoevaluación es la herramienta diseñada por el Dr. Millán 

(2006) véase apéndice 2, la cual también está basada en los criterios Malcolm Baldrige y 

que además está combinada con el estudio de casos en donde se plantean situaciones 

problemáticas de casos reales. Es importante mencionar que otra opción que da esta 

herramienta, es que en una aplicación da dos enfoques. Si es una práctica que se realiza 

en la institución y  si se considera importante que se realice. 

En la siguiente figura se aprecia la perspectiva y funcionamiento del modelo 

Malcolm Baldrige. 
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Figura 1. Perspectiva de sistema del moldo Malcolm Baildrige. 

 

2.1.4  Comparación entre la Norma ISO y el modelo Malcolm Baldrige 

Con la finalidad de identificar cuáles son los criterios comparativos y los principios 

que distinguen a  la Norma  ISO 9000 y el Modelo Malcolm Baldrige y establecer si es 

conveniente aplicar en este estudio el Modelo MB para la evaluación del sistema de 

información y con la finalidad de verificar  si en realidad se ofrecen servicios de  calidad 

en el CIHBYP, se presentan las siguientes tablas: 
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Tabla 1 
Criterios comparativos entre la norma ISO y el modelo Malcolm Baldrige. 

Norma ISO 9000 Malcolm Baldrige 

Organización enfocada a los clientes Liderazgo

Liderazgo Planificación estratégica

Compromiso de todo el personal Enfoque al cliente y al mercado 

Enfoque a procesos Medición, anisáis y dirección del conocimiento

Enfoque a la gestión Enfoque a los recursos

Mejora continua Dirección de procesos

Toma de decisiones Resultados económicos y empresariales 

Relaciones mutuamente beneficiosas con los 

proveedores 

 
Tabla 2 
 Principios que distinguen a la Norma ISO 9000  y al Modelo MB.  

Norma ISO 9000 Modelo Malcolm Baldrge 

Organización enfocada al cliente Enfoque en los resultados y en la creación de valor

Liderazgo Excelencia enfocada hacia el cliente 

Enfoque basado en procesos Visión de liderazgo

Enfoque del sistema hacia la gestión Dirección por hechos

Participación del personal Valoración De los empleados y de los socios 

Mejora continua Aprendizaje organizacional y personal de mejora 

continua 

Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor Desarrollo de las asociaciones

Enfoque hacia la toma de decisiones 

 Responsabilidad social y buen hacer ciudadano 

 Agilidad y respuesta rápida

 Enfoque al futuro

 Perspectiva en sistema
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Como se puede observar en las tablas el MB está orientado a los resultados para 

trabajar en el diseño,  implementación y evaluación del modelo en las organizaciones, 

además incluye la mano de obra, factor fundamental  en toda organización, además de 

que prevé el futuro, se centra en la competitividad, la mejora de la eficacia, aprendizaje 

organizacional y personal, así como la satisfacción del cliente, el compromiso y el valor 

para el cliente, el rendimiento del servicio, el desempeño financiero, la satisfacción, el 

compromiso. 

La ISO 9001 es utilizada solamente  en la implementación del sistema de 

cumplimiento,  la mejora y la evaluación de la conformidad en la organización, en donde 

su objetivo es proporcionar una base común para un sistema de calificación de 

proveedores independientes, en la actualidad es importante contar con una certificación 

de ISO, ya que es una requisito para tener contacto con muchas instituciones y 

organizaciones. 

      

 

      2.2 Educación superior. 

 

En las Universidades, se ofrece la llamada educación superior,  John Henry Newman 

en 1873,  enfatiza que es el lugar de la enseñanza del conocimiento universal, el cual 

tiene como objeto es de naturaleza intelectual y moral (Rojas, 2005). 
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 Con la finalidad de identificar  la función y la organización  de la educación 

superior en México, así como conocer y comprender  como es que surgen las bibliotecas 

en este sistema de educación superior (universitario), de manera simple podemos decir 

que surge por la necesidad social. 

 

 

2.2.1 Antecedentes de la Educación superior. 

 

En nuestro país la educación superior en sus inicios tuvo muchos altibajos los 

cuales se identificaran de manera general en la siguiente cronología (Solana, 2001). 

 

 

2.2.2    Cronología de la historia de la educación superior en México: 

 

1833 Valentín Gómez Farías, ordena suprimir la Universidad y  Santa Anna, al triunfo 

del plan de Cuernavaca, abre la Universidad. 

1857 Ignacio Comonfort ordena la suspensión de la Universidad. 

1861 Benito Juárez ordena desaparición de la Universidad. 

1863 Los franceses reabren la Universidad. 

1865 Maximiliano cierra definitivamente la Universidad. 

1865 En el título IV de la ley de este año, se ordena la reorganización de las 

instituciones de educación superior y se da a conocer un amplio documento con el 

nombre de Ley de institución pública. 
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1867 Se publica la Ley Organiza de instituciones públicas. 

1869 El gobierno de Juárez expide otra Ley de instituciones públicas que dispone la 

creación de varias carreras nuevas. 

1873 José Díaz Covarrubias, secretario de educación pública, presenta una memoria a un 

Congreso de la Unión, en la que se pronuncia a favor de la educación integral.. 

1874 Se prohíbe la enseñanza religiosa en los planteles oficiales. 

1868- 1907 Se destina un promedio de 4.5 % del gasto público a la educación. 

1901 Se crea el consejo de educación superior. 

1910 Se promulga la Ley constitutiva de la Universidad Nacional de México y se 

inaugura solemne mente la Universidad Nacional de México 

1912 Fundación de la universidad popular 

1917 Se constituye el departamento Universitario de bellas artes de la UNM 

1920 Se nombra rector de la UNM a José Vasconcelos 

1922 Deja de funcionar la universidad popular 

1928 Se concede voto a la representación estudiantil en el seno del Consejo 

Universitario 

1929 Se determina la autonomía de la UNM 

1939 Se funda la Universidad de Morelos 

1948 Se funda la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 

Superior en Oaxaca. 

1950 Queda legalmente establecida la ANUIES, al aprobarse sus estatutos 
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1933 Primer congreso de Universidades mexicanas en el que se propone la sustitución 

del régimen capitalista por un sistema socialista, se decide por la libertad de cátedra, y la 

Universidad pierde su carácter de nacional 

1935 Decreto creando el consejo nacional de la educación superior y la investigación 

científica. 

1936 Lombardo Toledano funda la universidad obrera. 

1937 Queda establecida el instituto Politécnico nacional 

1955 Es funda la universidad de Tamaulipas 

1956 Se funda la universidad del estado de México 

1957 Se constituyen las universidades de baja california y de Coahuila 

1958 El instituto Juárez se convierte en la universidad de tabasco 

1969 La ANUIES, crea el centro nacional de planeación de a educación superior 

1969-1970 el total de la población que recibe educación superior es de 192 999 de 

escuelas publicas 

1973 Se crea la universidad de ciudad Juárez y la metropolitana de la ciudad de México 

1975 Se funda la universidad autónoma de Chiapas 

1976 Se crea la universidad de Baja California Sur y de Tlaxcala 

1978 Entre en vigor la ley para la coordinación de la educación superior 

1980 Se promulga en el diario oficial que eleva la categoría de ley fundamental de las 

universidades la autonomía y la libertada de cátedra. 

 

Son algunas fechas representativas en la vida de la educación superior en México 

pero no podemos dejar sin mencionar los tipos de universidades que existen que son 
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Universidades Federales, Universidades Públicas, Universidad Nacional además hoy en 

día contamos con las Universidades Privadas. 

 

En nuestro país se cuenta con 52 instituciones en las que se encuentran las 

universidades federales y estales las cuales realizan las funciones sustantivas de la 

docencia, la investigación y la extensión a la cultura. 

 

Rojas (2001), describe las tres principales tendencias que fueron consideradas para la 

planeación del desarrollo universitario a partir de los setentas según Onushkin. 

 

- Los cambios externos donde  se refleja el medio ambiente socio económico: la 

revolución científica y tecnológica, los nuevos campos de conocimiento, el 

incremento de la población con trabajadores científicos e ingeniero, el desarrollo 

de los medios de comunicación masivos, la demanda de la educación superior y 

la necesidad de descubrir nuevos talentos. 

-  Los cambios internos en las instituciones, debido a la creciente necesidad de 

satisfacer  nueva necesidades intereses y demandas. Como el desarrollo de 

nuevas disciplinas, la nueva composición social de los alumnos por lo tanto 

nuevos campos de investigación e incremento de actividades, así como la 

complejidad en la estructura universitaria y en su proceso de gestión y 

administración. 
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- La relación entre la sociedad y la universidad en donde se incrementa su rol 

socioeconómico, la responsabilidad ante la sociedad y la extensión de sus 

funcione para alcanzar las nuevas tendencias. 

 

La calidad de la educación y la definen como “el grado en que unos objetivos 

educativos son adecuados para unos educados en una sociedad dada, y nivel como el 

grado en que se alcancen los objetivos educativos por parte del conjunto de alumnos”. 

De acuerdo a la definición se pueda decir un sistema proporciona una educación de 

calidad en la medida que se establezcan los objetivos y sobre todo que sea alcanzados 

(Martínez, 2002) 

 

Los nuevos retos para el futuro de la educación siguen siendo el desarrollo, y 

tratamiento de las nuevas tendencias que trae consigo la tecnología y la globalización a 

la que nos enfrentamos cada día. 

 

Álvarez, (2002) menciona que con base a su experiencia y a todo lo que ha surgido 

referente  a la sociedad del cambio en la universidad, llega a identificar 2 claves y 3 

retos principales para este cambio que son: 

Claves:   

- Fundamentos firmes y exigencia de apertura y diversificación 

- Flexibilidad o apertura E independencia y autonomía 

            Retos: 
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- Delimitar sus funciones en el marco de diferentes instituciones de enseñanza 

superior 

- Universidad de masas o universidades abiertas 

- Mantener su liderazgo e independencia científica, social y cultural 

 

De la misma manera nos comenta que las funciones de la misma universidad la 

llevan a cumplir con una Misión  que es “servir al progreso del hombre, como tal 

hombre, en su necesidades y aspiraciones de desarrollo y perfecciona ismo individual y 

colectivo, utilizando la creación, gestión y desarrollo de la ciencia, la técnica y la cultura 

como instrumento para el logro de esta misión (Álvarez, 2002). 

 

Cualquiera que sea el modelo de universidad, en la actualidad pareciera una moda 

pero no lo es, ya que se ha convertido en una necesidad que demanda la misma 

población y la globalización ya que para sobresalir se requiere de estudio ya no se diga 

en el ámbito laboral en donde demandan profesionales de calidad lo que lleva a las 

instituciones de educación a brindar servicios de calidad formando ciudadanos cultos y 

científicos pero no solo esto sino que también desarrollándoles competencias de calidad 

que hoy en día demanda la  misma sociedad. 
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2.3 Las Bibliotecas Universitarias: Definición. 

 

Las bibliotecas Universitarias dependen regularmente a las instituciones a la que 

pertenecen y son creadas con el fin de apoyar las actividades académicas satisfaciendo 

las necesidades de los alumnos, catedráticos e investigadores, contando con la 

bibliografía establecida en los planes de estudio vigentes. Esto lo confirma Martínez 

(1993), expresando que “es la biblioteca que pertenece a una universidad o institución 

equivalente  y cuyos fondos bibliográficos están a disposición de los alumnos para el 

cumplimiento de los fines universitarios y bibliotecológicos.” 

 

No se puede dejar de lado el concepto de Garza (1984), que nos dice que una 

biblioteca universitaria “sirve para conservar el conocimiento, difundirlo entre otros de 

los componentes de la misma generación y transmitirlo a los siguientes, para ello la 

biblioteca, selecciona, adquiere, organiza, almacena, promueve, interpreta, presta, 

reproduce, controla e incluso descarta materiales bibliográficos. La biblioteca es un 

sistema de información porque adquiere, procesa, almacena y disemina mensajes”. 

  

En el Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación hace referencia al 

término donde la ALA también la define como “una biblioteca o sistema de ésta, 

establecida, mantenida y administrada por una universidad, para cubrir las necesidades 

de información de sus entidades y apoyar sus programas educativos y de investigación y 

demás servicios”. 
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De la misma manera y en el mismo contexto la ALA en su glosario (1988),  

menciona  que es “aquella parte integral de un colegio universitario, una universidad o 

de  otra institución académica superior y que se organiza y administra para la utilización 

de los estudiantes, facultades o personal de la institución afiliado a ella”. 

 

Como podemos observar los autores coinciden en que la biblioteca universitaria 

depende de una institución de educación ya sea privada o pública la cual adquiere 

procesa, disemina la información cubriendo sus planes y programas de estudio y 

apoyando los requerimientos y objetivos de la institución, ya que su  propósito como tal 

es apoyar a los usuarios en el proceso de convertir la información en conocimiento, 

como lo menciona Rementeria (2002), la misión de un sistema bibliotecario es  

“gestionar la información, la generación del conocimiento y la calidad del aprendizaje de  

los usuarios”. 

 

Cada día se están más cerca de lograrse los objetivos de  las Unidades de 

información o bibliotecas universitarias ya que en su constante crecimiento y evolución 

no han dejado de lado el cumplimiento de sus principales objetivos que son: 

- Ofrecer y satisfacer servicios de información a toda su comunidad universitaria. 

- Apoyar los programas y planes de estudio de la universidad de la que dependen. 

 

A continuación se enlistan algunas de las primeras biblioteca de nuestro país. 

1936 Samuel Ramos de la facultad de filosofía y letras de la UNAM 

1940 Biblioteca del Colegio de México 
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1943 Universidad Iberoamericana 

1966 central de la UNAM 

1974 universidad metropolitana unidad Azcapotzalco, Iztapalapa y de 

Xochimilco. 

 

El consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios (CONPAB) (2005), reporta que 

a la fecha de todos estados que conforman el país, se cuenta con 400 bibliotecas 

universitarias y a la fecha se deben contar con un porcentaje más de las mismas.  

 

       

     2.4  Servicios de información. 

 

Los Servicios de información son “el conjunto de actividades, programas, 

prestaciones y facilidades ofrecidas en las bibliotecas para satisfacer las necesidades de 

de información de una comunidad, como: el acceso a los recursos de  información, 

préstamo de material documental, distribución de guías, formación de usuarios en el uso 

de los recursos de la información, acceso a la sala de maquinas, cubículos para estudio 

en grupo, asistencia en la búsqueda y obtención de literatura, asistencia e 

instrumentación, personalizada en el uso de la información, entre otros” (López, 2004). 

 

Es importante mencionar los servicios que se prestan en las bibliotecas 

universitarias, cabe mencionar que algunos  de los servicios que se enlistan no son 
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ofrecidos  en todas las instituciones puesto que dependen del presupuesto de cada 

institución: 

- Consulta de documentos 

- Préstamo de documentos 

- Acceso al documento 

- Equipo e instalaciones 

- Reprografía y reproducción 

- Formación de usuarios 

- Formación de colecciones 

- Actualización bibliográfica 

- Información bibliográfica 

- Referencias 

- Acceso a  colecciones electrónicas 

- Acceso a recursos externos 

- Biblioteca digital 

- Apoyo a la docencia 

- Atención a estudiantes 

- Extensión de la cultura 

 

En la actualidad en muchas bibliotecas ya es un servicio más el acceso a colecciones 

electrónicas como: 

- Monografías electrónicas 

- Publicaciones Electrónicas 
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- Bases de Datos 

- Documentos Web y sistemas de mensajería (Orea, 2005) 

La prestación de estos servicios intangibles, debe ser verificada en cuanto a la 

calidad con que se ofrecen,  a través de un indicador que permita que el servicio  sea 

evaluado para ello se propone lo siguiente. 

 

 

       2.4.1  Evaluación de los servicios de Información. 

 

Para detectar elementos que dañan o perjudican el quehacer diario, los objetivos y 

las metas de cualquier organización se utiliza la evaluación, con el fin de valorar de 

manera integral, sistemática y continua el éxito y ó fracaso de las actividades realizadas 

y por supuesto sus consecuencias, permitiendo así realizar ajustes en los objetivos y en 

las acciones establecidas. 

 

El diccionario de la Real Academia Española, define a la evaluación como una 

aceptación derivada del verbo evaluar, que a su vez significa “señalar el valor de una 

cosa”, aunque se establecerá la definición de acuerdo al ámbito en que se aplique, se 

puede decir que se define como “conjunto de actividades que sirven para dar un juicio, 

hacer una valoración, medir un objeto, situación ó proceso de acuerdo a ciertos criterios 

con base en los que se emitirá un juicio. 
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Ana Cano (2005), precisa que es necesario diferenciar el alcance de la evaluación y 

no confundirla con otros términos que se utilizan en forma similar, como son la 

medición, la estimación, el seguimiento y el control, ya que  cada uno de ellos tiene por 

si solo su propia definición, alcance y en cierta forma parte del proceso total de 

evaluación. 

 

Alarcón (2007), y sus colaboradores,  proponen una compilación de definiciones de 

evaluación con diversas interpretaciones en términos de biblioteconomía en las que 

determinan que es un proceso de juicio, de comparación, de valoración de información, 

hasta el cálculo de los objetivos de una organización, en donde su finalidad  es la de 

calificar, medir la satisfacción y el logro de estos. 

 

Es necesario mencionar como es que interpretan los diferentes autores a  la 

evaluación ya que es un factor importante puesto que a través de él se identifica y se  

miden las necesidades de la comunidad, con la finalidad de mejorar los servicios. 

 

Uno de los personajes clásicos que hablan acerca del término es Lancaster   (1996), 

quién la define como: 

“establecer una comparación entre los objetivos que se propuso la institución objeto 

de estudio y la ejecución realizada, de manera tal que se pueda determinar si se 

produjo alguna variación en la ejecución realizada, y se esto ha ocurrido, si fue en 

una dirección deseada y hasta qué punto se ha comportado  así. Esta tarea es de una 
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gran transparencia porque posibilita determinar en qué medida la Unidad de 

Información es capaz de hacer frente a las demandas informativas de sus usuarios, 

identificar las limitaciones y fallas de sus servicios y realizar sugerencias que 

contribuyan a su mejoramiento”. 

 

Y Hermon, al igual que McClure  (1990), definen a la evaluación como el “proceso 

de identificar y recabar datos acerca de actividades o servicios específicos, estableciendo 

criterios por los cuales valoran su éxito y determinan la calidad del servicio o actividad y 

el grado en el cual el servicio o actividad cumple las metas y objetivos propuestos”. 

 

Se pueden describir los elementos que se mencionan en las distintas definiciones y 

percepciones de lo que es la evaluación en: 

 

- Establecer criterios de valor. 

- En la comparación de lo correcto y lo que no lo es. 

- La determinación del cumplimiento de los objetivos. 

- La identificación de las fallas en las actividades y ó servicios. 

- En la determinación de parámetros de calidad. 

- Es un proceso planificado y dirigido. 

- Se aplica en un momento determinado del la actividad. 

- Su propósito es determinan el alcance de los objetivos. 

- Sirve para rediseñar las actividades. 
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Uniendo todos los elementos tenemos que  la evaluación es un proceso que sirve 

para establecer criterios de evaluación para determinar lo correcto o incorrecto, 

identificando las fallas de las actividades o servicios, así como la determinación del 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Ahora bien como determinar si se evalúa o no la unidad de información,  Lancaster, 

(1996), menciona que. 

“no es requisito que la biblioteca sea grande o pequeña, esta puede ser evaluada 

siempre y cuando tenga bien claro su objetivo y meta, y es posible analizar en 

qué medida se cumple el servicio que se está proporcionando en función de las 

metas establecidas desde su creación”. 

 

Para determinar cuáles servicios pueden ser evaluados, López (1996), nos señala que  

“todas las operaciones procesos y servicios de una biblioteca se pueden evaluar, 

aunque en algunos casos tengamos más garantía de aciertos y en otro estemos – 

hoy por hoy – muy cerca de la especulación. Esto quiere decir que podemos 

evaluar las entadas-input que recibe la biblioteca, los procesos y operaciones que 

se realizan para poner los materiales al servicio del usuario, la colección, los 

servicios (referencia, etc.) que presta el centro, las actividades que se realicen, los 

beneficios que el centro aporta, la satisfacción de usuarios, etc.” 
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Una herramienta que se utiliza para evaluar son los indicadores de medición los 

cuales deben tener ciertas características como ser apropiados para lo que te pretende 

medir, fiable, repetible, útil y práctico. Dichos indicadores se definen  como “una 

proporción cuantificada que se utiliza para evaluar y comparar el rendimiento de una 

biblioteca en cumplimiento de sus objetivos” (Roswitha, 1998). 

 

Es importante decir que Lancaster (1996), menciona que “hay que evaluar la 

biblioteca no solamente en términos de cómo se están haciendo las cosas, si no en 

términos de ¿se hace lo que se debe hacer?” la comunidad bibliotecaria no debes dejar 

de lado esta frase al momento de intentar realizar una evaluación. 

  

Roswiha y Boekhorst (1998), proponen un listado de indicadores de rendimiento 

que son: 

Uso general de la biblioteca e instalaciones. 

- Presentación de mercado. 

- Horas de apertura en relación a la demanda. 

- Calidad de colección. 

- Listas bibliográficas de expertos. 

- Uso de colección. 

- Uso de la colección por materias. 

- Documentos no utilizados. 

 

Calidad del catálogo. 
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- Búsqueda del ejemplar conocido. 

- Búsqueda por materia. 

 

Disponibilidad de documentos en la colección. 

- Duración del proceso de adquisiciones. 

- Duración del proceso de catalogación. 

- Disponibilidad. 

- Rapidez en el suministro de documentos. 

- Rapidez en el préstamo interbibliotecario. 

 

Servicios de referencia. 

- Tasas de respuestas correctas. 

 

Uso remostos. 

 

Satisfacción de usuarios. 

- Satisfacción del usuario. 

- Satisfacción del usuario con los servicios ofrecidos para el uso remoto. 

 

Además en el informe de Group on Preforme Indicators for Libraries (1999), 

menciona 5 indicadores más referentes a la satisfacción de los usuarios que son: 

Satisfacción total del usuario, servicios de entrega de documentos, servicios de 
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información, instalaciones y programas de formación de uso de recursos de información, 

los cuales también son indicadores medibles por lo tanto cuantificables. 

 

 

       2.4.2 Objetivo de la evaluación en los Servicios de Información. 

       

       Lo que determina que se realicen las evaluaciones en las organizaciones es la 

necesidad de verificar si se está cumpliendo con las metas, a este respecto Lancaster 

(1996) menciona que algunos de los objetivos son: Acumular datos sobre un cierto 

problema, confirmar un acto, supuesto, proporcionar información, y  sobre todo si se 

está cumpliendo con las metas establecidas. 

        

       De la misma manera De la Mano (1998), nos dice que las razones y objetivos por 

los cuales se debe realizar la evaluación en las bibliotecas son Establecer niveles de 

rendimiento entre los resultados de los diversos servicios, justificar el presupuesto, 

Identificar fuentes de error que permitan reestructurar las actividades, comprar los 

resultados con otros servicios y así mismo con otras bibliotecas. 
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        2.4.3 Importancia de la Evaluación. 

 

        Hoy en día el término evaluación se utiliza muy frecuente en las unidades de 

Información ya que apoya el guiar de manera efectiva, la toma de decisiones  sobre el 

funcionamiento de la Unidad de Información por lo tanto de sus servicios.  

Carbajal (2005), nos dice que,  la  

“importancia básica de la evaluación consiste en que a través  de ella se obtienen 

datos relevantes sobre determinada base, para la formulación de juicios de valor. 

Es importante que la biblioteca tenga bien  establecidos sus objetivos, ya que ello 

va a permitir realizar una correcta evaluación, esto nos va a permitir detectar 

fallas y aciertos de los servicios que proporciona, conocer si las necesidades de 

los usuarios se están satisfaciendo, identificar los servicios que requieren de 

mayor atención, así como saber si existe la necesidad de implementar aún otro”. 

      Hermon y McClure  (1990), coinciden con Carbajal en que la importancia radica en 

monitorear si la organización está cumpliendo con los objetivos establecidos, de no ser 

así, identificar las fallas con la misión de restablecer o ajustarlas de tal manera que 

permita cumplir con los objetivos establecidos, además de que hoy en día es un factor 

importante para la solicitud de presupuesto. 

 

       Podemos decir también que la satisfacción de los usuarios es uno de los factores 

más importantes  para la evaluación, que nos permite dar solución a problemas de 

insatisfacción o desconocimiento de información. 
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Capitulo 3. Método. 

 

       Se analizara la naturaleza de la investigación, la metodología a seguir, el contexto 

de estudio en donde se describen los antecedentes de la institución elegida para la 

investigación, la determinación de la muestra, y elaboración del cuestionario que servirá 

como herramienta para la obtención de los datos para conocer las dificultades en el 

proceso de identificar las categorías del  modelo de Malcolm Baldrige  para mejorar la 

calidad en los servicios del Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y 

Psicología de la UASLP. 

 

      3.1 Naturaleza de la investigación. 

      Se explica en este punto  enfoque  y metodología que se utilizará en la investigación. 

       

      El enfoque que se toma como base para la investigación es el método mixto ya que 

acerca a realidades subjetivas del estudio, con los marcos generales de referencia 

fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretativismo, en donde la 

recolección de los datos consiste en las perspectivas y puntos de vista de la comunidad 

participante, de sus emociones, experiencias significados, así como la interacción que 

tiene con  otros individuos, de esta manera se aplicará la encuesta, véase anexo 2., que es 

obtenida del Dr. Millán, (1996), y por qué se utilizarán métodos  estadísticos para 

determinar la muestra de la población estudiantil y de los docentes. 
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       3.2 Contexto del estudio. 

En esta sección se identificaran los antecedentes de la institución anfitriona para la 

realización de la investigación, así como los objetivos, servicios, organigrama, 

comunidad a la que atiende el Centro de Información que será objeto de estudio. 

 

3. 2.1 Institución anfitriona: Antecedentes. 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una de las universidades de más 

tradición con las que cuenta el país, siendo una  institución de educación superior que 

constituye al desarrollo académico de investigación y la difusión cultural del estado,  sus 

inicios datan desde 1624 como Colegio de Jesuitas y posterior se crea el consejo 

directivo universitario en el cual se elije al primer rector al sr. Dr. Juan H. Sánchez en 

1923,  posteriormente en 1934 con el decretó No. 35 el Congreso del Estado ratifica la 

Autonomía de la Universidad, a la fecha la universidad celebra 89 años de autonomía  y 

ofrece 73 carreras para  605 alumnos de bachillerato, 22,325 alumnos de licenciatura. 70 

programas de Posgrado para 1,846 alumnos y para cumplir las demandas con las curri 

culas educativas cuentan con una planta docente de 2,664 profesores y 1,124 

Investigadores. Además se cuenta con un centro de idiomas que ofrece sus servicios a 

5,360 alumnos de la ciudad con 7 idiomas. 

La misión de la Universidad es la formación de profesionales, científicos, 

humanistas y académicos competentes, críticos y creativos, reflexivos y éticos, 
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comprometidos con el desarrollo del estado y del país con una visión clara del mundo 

actual. 

El valor fundamental de la universidad es su autonomía que otorga a la institución 

“Personalidad jurídica propia,  autogobierno,  autodeterminación,  administración de sus 

recursos,  libertad de cátedra e investigación y la  libre expresión de las ideas. En un 

marco de: responsabilidad,   pertinencia, calidad, equidad, eficiencia y transparencia en 

el uso de los recursos” (UASLP, 2012). 

 

3.2.2Sistema de Bibliotecas de la UASLP 

Para complementar y apoyar las tareas de la academia, la misión y el objetivo de la 

institución, la Universidad  cuenta con un sistema de bibliotecas desde 1877 el cual 

inició con 2,000 volúmenes y desde entonces se tiene la visión del aprovechamiento de 

los recursos.  

El  sistema de bibliotecas inició ofreciendo sus servicios en pequeñas bibliotecas 

departamentales que estaban  instaladas en cada escuela o facultad  que limitaba a los 

alumnos a solo utilizar esos recursos, en la actualidad se  han creado 5 centros de 

información  que se encuentran instalados por  áreas en distintos  campus más dos 

centros de información foráneos con la posibilidad de brindarles mejores servicios. 
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Este sistema de biblioteca tiene como propósito “Apoyar las funciones sustantivas de 

la Universidad a través de la administración de recursos y servicios de información 

vanguardistas e innovadores, que faciliten el nuevo modelo educativo basado en el 

aprendizaje” (SISBIB, 2012). 

 

3.2.3 Centro de Información elegido para el estudio: Centro de Investigación 

Humanidades Bibliotecología y Psicología. 

Para ser el hoy Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología, 

ha tenido que pasar por varias remodelaciones, la primera fue en 1996 cuando se inicio 

el proyecto de unificar la biblioteca departamental de la facultad de Psicología y la 

biblioteca de la Escuela de Bibliotecología y fue  hasta finales de 1998 cuando  el 

proyecto en que estaban ubicadas en el mismo edificio pero con las colecciones 

separadas y  hasta finales del 1999 se fusionaron las colecciones e iniciaron con una 

nueva forma de trabajo. 

En  el  2000 tiene apertura la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades con 

4 carreras y se integra al Centro y se actualiza el nombre al actual Centro de Información 

en Humanidades Bibliotecología y Psicología además  el edificio sufre otra 

modernización para tener el espacio que demandaban ya la nueva población y así poder 

atenderles. 
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El Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología es uno de 

los 5 Centros de información perteneciente al Sistema de bibliotecas de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, el cual fue reinaugurado el 28 de Abril de 2004 en sus 

actuales instalaciones. 

 El Centro de Información tiene como compromiso académico respaldar a la 

institución satisfaciendo los requerimientos de información y servicios bibliotecarios que 

demande la comunidad, además de ser generadora, trasmisora y difusora del 

conocimiento y para ello cuenta con  28,247 títulos y 48,657 ejemplares para atender las 

demandas de la comunidad a la que sirve. 

 

 

3.2.4  Objetivos del Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y 

Psicología. 

El Centro de Información, con la Finalidad de vincularse a las funciones sustantivas 

de la Escuela, la Coordinación y a la Facultad a la que brinda servicio tiene como 

objetivos: 

- Proporcionar servicios bibliotecarios a estudiantes y profesores de la Zona 

Oriente, aplicando criterios académicos que garanticen que los mismos se 

otorguen a los usuarios de manera eficiente, oportuna, uniforme y suficiente; 

Orientándolos y formándolos en el uso efectivo de los servicios, de tal forma que 
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se estimule el estudio, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión 

universitaria; 

- Adecuar los servicios bibliotecarios, los espacios físicos y la difusión de la 

información a los avances de la ciencia y la tecnología; introduciendo servicios 

de informática y computarizados, y toda tecnología apropiada para el manejo y 

recuperación de información; 

- Constituir acervos equilibrados representativos de los diversos contenidos del 

saber humano y acordes con los planes y programas de estudio, de investigación, 

de difusión de la cultura y de extensión universitaria; 

-  Elevar la calidad del desempeño del personal que presta sus servicios en el 

Centro de Información, por medio de un plan permanente de capacitación, 

formación y desarrollo profesional.(CIHBYP, 2012) 

 

 

3.2.5 Organigrama del Centro de información en Humanidades Bibliotecología 

y Psicología. 

A continuación se presenta la estructura organizacional del Centro de Información, 

en donde se identificara cada una de las secciones con las que cuenta para atender a la 

comunidad universitaria del campus. 

 



62 
 

 
Figura 2. Organigrama del CIHBYP. (Datos recabados por el autor.) 

 

 

 

       3.2.6 Servicios que ofrece el Centro de Información en Humanidades 

Bibliotecología y Psicología: 

 

El Centro de Información para cumplir con  su objetivo oferta los siguientes 

servicios a su comunidad de usuarios. 

- Préstamo Interno: Se ofrece  dentro de las instalaciones del Centro en el que 

tienen acceso a todos  los recursos de información existentes.  

- Préstamo Externo: Se realiza con los documentos que requieren sacar fuera de las 

Instalaciones de la Unidad de Información. 
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- Préstamo Interbibliotecario: Se realiza con otras bibliotecas con las que se cuenta 

un convenio con la finalidad de satisfacer las demandas de información de los 

usuarios. 

- Renovación y devolución: este servicios se presta a través del WebCat (Catálogo 

en línea) http://catalogo.uaslp.mx o en el módulo de circulación. 

- Catálogo en línea: permite a los usuarios identificar sus materiales para su 

recuperación en la estantería, así como conocer su disponibilidad. 

http://catalogo.uaslp.mx  

- Auto fotocopiado: Se cuenta con este servicio para apoyar al usuario con el 

material que no sale de la biblioteca. 

- Asesoría en búsquedas de información: El usuario podrá acceder a los recursos 

electrónicos con apoyo del responsable del área, tanto para estructurar las 

estrategias de búsqueda y recuperación de información eficiente, así como la 

asesoría para acceder a biblioteca virtual a través del registro de su cuenta. 

- Obtención de Documentos: Se refiere a la recuperación de documentos de 

colecciones ajenas a la UASLP, tales como artículos de revistas, capítulos de 

libros y tesis.  

- Servicio de Guías temáticas: Recopilación de recursos de las colecciones de la 

Unidad de Información, ordenados por temas y subtemas de los programas de 

estudio.  

- Elaboración de Bibliografías: Apoyo  en la recopilación de referencias 

bibliográficas sobre un tema específico.  
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- Alertas Informativas: Se informa las novedades bibliográficas de la colección de 

revistas y bases de datos a través de la publicación del boletín electrónico que su 

pública en la página web y se envía a las cuentas de correo electrónico de los 

interesados.  

- Diseminación Selectiva de Información (DSI): Con la finalidad de proporcionar a 

docentes, investigadores y tesistas, la información periódica correspondiente a 

las novedades bibliográficas de un tema en particular de acuerdo a su perfil de 

interés a través de correo electrónico.  

- Análisis de citas: Consiste en el análisis de citas de trabajos publicados por 

profesores investigadores, mediante el uso de índices y bases de datos.  

- Uso de Sala de Medios Electrónicos: Los usuarios tienen acceso a internet y a las 

computadoras.  

- Impresión y digitalización de documentos: Esta servicio se brinda para apoyar a 

los usuarios con sus actividades académicas. 

 

Figura 3. Centro de información en Humanidades Bibliotecología y Psicología (CIHBYP, 2012) 
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       3.3 Determinación de la Muestra: 

 

       Para determinar una muestra apropiada de investigación es necesario seguir con el 

proceso que de acuerdo al método elegido Hernández (2010), describe: 

- Definir los sujetos, objetos, fenómenos, sucesos o comunidades. 

- Delimitar la población 

- Elegir el método de selección de la muestra 

- Precisar el tamaño de la muestra 

- Aplicar el procedimiento de selección 

- Obtener la muestra. 

- Tamaño de la muestra 

       

      Para determinar la muestra se considera la comunidad a la que atiende el Centro, 

siendo 1830 alumnos, 120 académicos y  21  personas que laboran en el Centro, 

descritas en la siguiente tabla. 
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Tabla 3  
Alumnos a los que atiende el CIHBYP. (Datos recabados por el autor). 

Carrera Alumnos

Lic. Archivología 211 

Lic. Bibliotecología 205 

Lic. Historia 104 

Lic. Antropología 120 

Lic. Geografía 117 

Lic. Lengua y Literatura 87 

Lic. Arqueología 117 

Lic. en Psicología 869 

Total de Alumnos 1830 

Docentes: 120 y  Personal: 21 

      Se eligió para esta investigación el método probabilístico,   “en donde se presupone 

que toda la población tiene la misma probabilidad de ser elegida” (Hernández, 2010). 

 

       Hernández (2010) también menciona que una de las ventajas de este método 

probabilístico es que puede reducir al mínimo el llamado error estándar.   

Para la obtención del tamaño de la muestra se calcula de la siguiente manera: 

Tipos de usuario: Alumnos 

Tamaño del universo: 1830  

Error máximo aceptable: 5% 

Porcentaje estimado de la muestra: 50% 
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Nivel deseado de confianza: 95 % 

      Con estos datos de manera automática el programa STATS nos proporciona los 

resultados siendo que el tamaño de la muestra para los alumnos es de 317 alumnos que 

representan el total de la población estudiantil. 

 

Usuarios Docentes: 

Tamaño del universo: 120  

Error máximo aceptable: 5% 

Porcentaje estimado de la muestra: 50% 

Nivel deseado de confianza: 95 % 

 

       El resultado que nos proporciona el programa STATS es de una muestra de 91 

docentes que representan al total de los docentes. 

 

 

       Personal del CIHBYP se les aplicara al 100% de ellos debido a que no representa 

una cantidad numerosa. 
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3.3.1 Comunidad a la que se le aplicara la herramienta. 

Se calculará la cantidad de encuestas a aplicar sólo por la comunidad de Alumnos y 

Académicos ya que al personal se le aplicara la encuesta al 100 % de la comunidad, 

quedando  la obtención de la muestra de la siguiente manera. 

 

Tabla 4 
Muestra probabilística de la comunidad del CHBYP. (Datos recabados por el  autor) 

Comunidad Total de la 

Población 

Muestra

Alumnos 1830 317

Docentes 120 91

Personal del CIHBYP 21 21

 

Al tener la muestra de la población para encuestar, pasamos a la determinación y 

elaboración de la herramienta para la obtención de los datos véase anexo 2 tomado del 

instrumento del Dr. Millán (1996). 

 

 3.4  Herramienta elegida para la obtención de datos. 

Se optó por utilizar la encuesta véase apéndice 2 tomada del instrumento diseñado 

por el Dr. Millán (1996), como herramienta para la recolección  de la información, por 

su diseño basado en la técnica de casos de estudio de situaciones problemáticas en 

combinación del modelo Malcolm Baldrige, lo cual identificara los aspectos de 
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oportunidad de mejora,  además de que es sencilla, rápida no es costosa y  se puede 

llegar a la cantidad de la muestra ya determinada,  para conocer los resultados  y así 

facilitar el análisis. 

 

La Real Academia (2012), define a la entrevista como “Conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o 

diversas cuestiones de hecho”,  dichas preguntas se relacionan con los criterios del 

modelo MB y los objetivos de la investigación, de la siguiente manera: 

 
Tabla 5.  
Relación con la encuesta (Creación del autor). 

Criterios  y 
valores del 
modelo MB  

P

1  

P

2  

P

3  

P

4  

P

5  

P

6  

P

7  

P

8

P

9

P

10

P

11

P 

12

P 

13

P 

14

P 

15

P 

16

P 

17

P 

18

P 

19

P 

20

P 

21  

P 

22  

P 

23  

P 

24  
Liderazgo  x  x  x                                           

                     
Enfoque hacia 
el cliente        

   
                              

  
      x x  x        

Aprendizaje de 
la organización 
y de su 
personal        

   

                            x x x x                
Participación y 
desarrollo de 
empleados y 
asociados                                     x   

  

                     
Agilidad de 
respuesta y 
flexibilidad        

   

                    x   x     

  

                     
Orientación 
hacia el futuro  

      

   

                      x       

  

                     
Gestión de la 
innovación        

   
            x x               

  
                     

Gestión basada 
en hechos        

   

x  x  x                      

  

                     
Responsabilida
d pública        

   
                              

  
               x  x  

 Enfoque en 
resultados y 
creación de 
valor     

  

      x                   

  

              

Perspectiva del 
sistema     

  
            x x           
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Las preguntas de la encuesta véase anexo 2, son relacionadas con los criterios del 

modelo MB, de esta manara conoceremos las dificultades a las que se enfrenta el Centro 

de información en el proceso de  implementación del modelo. 

 

 

3.5  Procedimientos y estrategia de análisis de los datos. 

En este punto se trata la aplicación de la encuesta, véase anexo 2 tomado del 

instrumento diseñando por el Dr. Millán (1996), así como el alisáis de los datos 

obtenidos de la encuesta. 

 

Para llevar a cabo la aplicación de la encuesta fue necesario solicitar permiso véase 

anexo 1,  a la directora del Centro de información para realizar la actividad sin 

problema, la cual se aplicará al personal al 100 % en su lugar de trabajo, a los 

académicos se les solicita de 45 minutos de su tiempo para contestar la encuesta y a los 

alumnos que asisten al Centro de Información durante la segunda semana de junio. 

 

Al tener los resultados de  la aplicación de la encuesta al 100 % se vacían los datos 

en una hoja de Excel para su análisis e interpretación de los datos de tal manera se pueda 

evaluar la aplicación de los criterios del modelo MB identificados como más relevantes 

en el servicio, además de comparar con los resultados de los indicadores del ISO 9000 

obtenidos del Centro de Información. 

 



71 
 

En este capítulo se explico el enfoque, el método que se determino utilizar para la 

realización de la investigación, así como el contexto del estudio, identificando la 

institución anfitriona y describiendo la información que referencia a el Centro de 

Información. 

 

Se determino la muestra bajo las formulas establecidas por el autor Hernández 

(2010), y se relacionan los criterios del modelo MB con las preguntas de la encuesta 

tomada del instrumento diseñado por el Dr. Millán, (2006), así como la metodología que 

se llevara a cabo para la aplicación de la encuesta. 

 

Al tener el 100 % de las encuestas aplicadas se vaciarán los datos en una hoja de 

Excel para realizar la interpretación y análisis de los datos, con el fin de conocer las 

dificultades a las que se enfrentara el Centro de Información en el proceso de 

implementación del modelo MB y con este punto se concluye el capitulo. 
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Capitulo 4. Análisis de Resultados 

 

       En el presente capitulo se describen los resultados del manejo estadístico de los 

datos obtenidos del instrumento utilizado para la recolección de los datos, así como la 

muestra total, dando respuesta a la pregunta de la investigación ¿Cuáles son las 

dificultades en el proceso de implementación del modelo Malcolm Baldrige para 

mejorar la calidad en los servicios de información del Centro de Información en 

Humanidades Bibliotecología y Psicología? 

 

      Cabe mencionar que el objetivo de esta investigación “Conocer las dificultades en el 

proceso de implementación del modelo MB para mejorar la calidad de los servicios en el 

CIHBYP, está ligado al instrumento, el cual toma en cuenta los criterios y valores del 

modelo MB con el fin de  que los datos obtenidos apoyen a resolver la pregunta de 

investigación. 

 

     También se menciona el perfil de los participantes en el proceso de aplicación del 

instrumento, el método utilizado para el análisis de los datos,  así como la validez y 

confiabilidad de los resultados. 

 

          4.1 Perfil de participantes. 

      Como ya se había mencionado en el capitulo anterior, para la aplicación del 

instrumento se calculo el tamaño de la muestra de acuerdo al programa STATS, que 
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menciona Hernández (2010), en el texto de metodología de la investigación, en donde se 

determino que el tamaño de la muestra representativa con un error máximo aceptable del 

5%, con el nivel deseado de confiabilidad del 95 %, en la que se determina que la 

muestra para los alumnos es de 317, que representara a los 1830 alumnos del campus 

zona oriente de la Universidad Autónoma de  San Luís Potosí, a los cuales atiende el 

CIHBYP. 

       Utilizando el mismo método, se realizo el cálculo para representar a los 120 

docentes de las Escuelas y Facultades del campus a los que ofrece servicio el CIHBYP, 

en el que se determina que la muestra es de 91 docentes encuestados y por el tamaño tan 

pequeño de la población que labora en el CIHBYP, se decidió encuestar a la totalidad  

del personal siendo 21. 

 

     4.2 Resultados. 

     Todas y cada una de las situaciones planteadas en la encuestas están relacionadas con 

los valores que forman los criterios que norman a el modelo MB, dando cumplimiento a 

los objetivos planteados, proporcionando datos que apoyan a resolver la pregunta de 

investigación. 

 

      A continuación se presentaran en orden de aplicación los resultados de las 24 

situaciones expuestas en el cuestionario, con las dos respuestas solicitadas, si es 

descriptivo de la práctica de la institución y si es importante en la evaluación de la 
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efectividad de la institución, en cada grafica se observan los resultados de los tres tipos 

de usuarios (personal, alumnos, docentes), con el fin de comparar el punto de vista que 

tiene cada uno de ellos. 

 

       La primer situación está relacionada con el valor del modelo MB Liderazgo, en la 

que  se identifica si el  CIHBYP realiza como actividades del día a día juntas, 

preparación de presupuestos, supervisión de empleados, etc. para comunicar la 

importancia de los servicios de calidad a los estudiantes, profesores, empleados  de la 

institución y proporcionar a su personal  la confianza de modificar las reglas (cuando es 

pertinente) para satisfacer sus necesidades. 

  

 
Figura 4.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 5. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                           efectividad de la institución?.  
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      La segunda  situación también está relacionada con el valor del modelo MB, 

liderazgo en el que identificamos si los tres tipos de usuarios consideran si el CIHBYP 

destina una parte sustantiva de su tiempo a actividades como conversaciones con 

profesores y personal de apoyo, reuniones con estudiantes y otros grupos de interés, 

coordinación de equipos de mejora de calidad, etc.; además evalúa  rutinariamente la 

efectividad de tales actividades y hace cambios según su pertinencia y necesidad.  

 

 

 

 
Figura 6. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 7. Importante en la evaluación de la 
(Datos recabados por el autor.)                                                                efectividad de la institución?.  
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      De igual manera la tercera situación está relacionada con el valor del modelo MB, 

liderazgo en donde los tres diferentes de usuarios consideran si los directivos del 

CIHBYP comprenden con precisión cómo se lleva a cabo el trabajo dentro de su centro 

y tienen un sentido de la realidad porque escuchan cuidadosamente a los usuarios y a su 

personal, motivándolos a compartir las noticias buenas al igual que las malas. 

 

 

 

Figura 8.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 9. Importante en la evaluación de la 
(Datos recabados por el autor.)                                                           efectividad de la institución?. 

 

 

 



77 
 

       La situación cuatro  está relacionada con el valor del modelo MB,  gestión basada en 

hechos,  en donde los tres tipos de usuarios determinan si consideran que en el CIHBYP 

se implementa una administración basada en  datos válidos, confiables, exactos y 

actualizados más que en rumores o suposiciones cuando es necesario tomar decisiones. 

 

 

 

Figura  10.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 11. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                           efectividad de la institución?.  
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       En la situación cinco también se relaciona en  el valor del modelo MB,  gestión 

basada en hechos en donde los tres usuarios determinan si consideran que quienes toman 

decisiones en la institución tienen datos completos y un rango amplio de información 

necesaria sobre el personal,  los estudiantes, así como sobre condiciones 

socioeconómicas locales y competidores. 

 

 

 
 

 
Figura 12.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 13. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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      La situación seis de igual manera está relacionada con el valor del modelo MB,  

gestión basada en hechos, en donde los tres tipos de usuarios consideran que quienes 

toman decisiones en el CIHBYP tienen datos obtenidos en forma tal que garantiza su 

consistencia y pertinencia, confiabilidad y validez. 

 

 

 

 
 

 
Figura 14.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 15. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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      La situación siete también está relacionada al valor del modelo MB,  gestión basada 

en hechos, en donde los tres tipos de usuarios determinan si consideran que los  datos 

obtenidos por el CIHBYP son fáciles de encontrar porque están ampliamente publicados 

y distribuidos y no están solamente en un archivo o en directorios de computadoras 

personales. 

 

 

 

 

Figura 16.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 17. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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       La situación ocho, está relacionada con el valor del modelo MB  de gestión de la 

innovación en donde los tres tipos de usuarios determinan si consideran que el CIHBYP  

compara su desempeño contra el desempeño de otras Bibliotecas o unidades de 

Información  que sobresalen por sus servicios de excelencia a sus estudiantes y otros 

grupos de interés.  Adicionalmente, tal comparación se usa para el cambio en lugar de 

servir para un reporte informativo. 

 

 

 
Figura 18.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 19. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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      De igual manera la situación nueve está relacionada con el valor del modelo MB,  

gestión de la innovación, en donde los tres tipos de usuarios de terminan si en el 

CIHBYP la planeación genera metas significativas para la mejora. 

 

 

 

 
Figura 20.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 21. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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       La situación diez está relacionada con el valor del modelo MB, Aprendizaje de la 

organización y de su personal, en donde los tres tipos de usuarios determinan si 

consideran que los documentos de planeación sirven como referencia y el personal los 

utiliza para hacer su trabajo. 

 

 

 
 

 
Figura 22.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 23. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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La onceava situación también se relaciona con el valor del modelo MB, aprendizaje de 

la organización y de su personal, en donde los tres tipos de usuarios determinan  si 

consideran que las metas institucionales son retos que impulsan a la institución a re-

pensar la forma como opera. Las metas reducen los caprichos. 

 

 

 

 

 
Figura 24.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 25. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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      La situación  doce se relaciona con el valor del modelo MB, Agilidad de respuesta y 

flexibilidad, en donde los tres tipos de usuarios determinan si consideran que las 

iniciativas de los profesores y del resto del personal se valoran y no se temen.  Por 

ejemplo, el personal del CIHBYP  tiene flexibilidad para actuar a favor del interés de los 

estudiantes u otros grupos de interés sin previa autorización de los supervisores (jefes). 

 

 

 
Figura 26.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 27. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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      La situación trece está ligada con el valor del modelo MB, orientación hacia el 

futuro, en donde los tres tipos de usuarios determinan si consideran que cuando se 

cometen errores, el personal del CIHBYP es asesorado y apoyado para ayudarlo a 

prevenir errores en el futuro. 

 

 
 

 
Figura 28. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 29. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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       La situación catorce está relacionada con el valor del modelo MB, agilidad de 

respuesta y flexibilidad, en donde los tres tipos de usuarios determinan si consideran que 

el personal del CIHBYP está abierto y activamente motivado para recomendar mejorar 

para el servicio que se ofrece a los estudiantes.  La dirección del CIHBYP considera  

esas recomendaciones. 

 

 

 

 
Figura 30. .Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 31. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
 
 

 

 



88 
 

       La situación quince está relacionada con el valor del modelo MB, participación y 

desarrollo de empleados y asociados, en donde los tres tipos de usuarios determinan sin 

consideran que el  personal del CIHBYP tiene amplias oportunidades para participar en 

programas de educación y capacitación que incrementen su capacidad para servir a los 

estudiantes y otros grupos de interés. 

 

 

 
 

 
Figura 32.Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 33. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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       La situación dieciséis, está relacionada con el valor del modelo MB, aprendizaje de 

la organización y de su personal, en donde los tres tipos de usuarios determinan si 

consideran que los  programas de capacitación, para el personal del CIHBYP, son 

evaluados por los directivos para asegurar una mejoría de los servicios que se ofrecen a 

los estudiantes. 

 

 

 

 
 

 
Figura 34. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 35. Importante en la evaluación de la 
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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       La situación diecisiete, está relacionada con el valor del modelo MB, aprendizaje de 

la organización y del personal, en el que los tres tipos de usuarios identifican si el 

personal del CIHBYP piensa más allá de los límites de sus funciones individuales y se 

percata de que el mantenimiento de las instalaciones, la relación de control escolar con 

el registro de alumnos, etc., contribuyen como un todo a los servicios de los estudiantes. 

 

 
 

 
Figura 36. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 37. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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      La situación dieciocho, está relacionada con el valor del modelo MB, aprendizaje de 

la organización y de su personal, en el que los tres tipos de usuarios, consideran que el 

CIHBYP analiza y mapea los procesos fundamentales relacionados con los servicios a 

los estudiantes.  Estos procesos se re-evalúan  y mejoran continuamente. 

 

 
 

 
Figura 38. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 39. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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      La situación diecinueve, está relacionada con el valor del modelo MB, aprendizaje 

de la organización y de su personal, en la que los tres tipos de usuarios, determinan si 

consideran que el CIHBYP documenta su efectividad con datos históricos de los 

servicios y muestra que los cambios en el tiempo están basados en indicadores objetivos 

y críticos relacionados con los servicios que se ofrecen a los estudiantes. 

 

 

 

 

 
Figura  40. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 41. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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     La situación veinte, está relacionada con el valor del modelo MB, Enfoque al cliente, 

en la que los tres tipos de usuarios indicas si como considera si el CIHBYP es capaz de 

probar que los cambios en los servicios no son al azar, si no resultado de iniciativas de 

calidad elegidas intencionalmente. 

 

 
 

 
Figura 42. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 43. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
 
 
 

 

 

 



94 
 

      La situación veintiuno, está relacionada con el valor del modelo MB, enfoque al 

cliente, en la que los tres tipos de usuarios determinan si consideran si el  CIHBYP 

evalúa los resultados de los servicios que producen una mejora en la satisfacción de los 

estudiantes y otros grupos de interés. 

 

 

 

 

 
Figura 44. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 45. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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         La situación veintidós, está relacionada con el valor de enfoque al cliente, del 

modelo MB, en donde los tres tipos de usuarios nos dan a conocer si consideran si el  

CIHBYP adquiere, sistemáticamente, información objetiva sobre la satisfacción de los 

estudiantes y grupos de interés con los servicios que reciben desde distintas fuentes, 

tales como encuestas, grupos de enfoque, reuniones presenciales, entrevistas telefónicas, 

etc.  En otras palabras, se usan múltiples indicadores de satisfacción objetivos y 

validados, no anecdóticos. 

 

  
Figura 46. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 47. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
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        La situación veintitrés, está relacionada con el valor del modelo MB, 

Responsabilidad Pública, en donde  los tres tipos de usuarios dan a conocer si consideran 

en qué grado consideran que el  CIHBYP adquiere información sobre la satisfacción e 

insatisfacción de los estudiantes. 

 

 

 

 

 
Figura 48. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 49. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
 
 
 
 
 
 



97 
 

        La situación veinticuatro, está relacionada con el modelo MB, responsabilidad 

pública, en donde los tres tipos de usuarios determinan en qué grado consideran que el 

CIHBYP  motiva a los estudiantes  a expresar sus quejas.  Además, tiene un sistema que 

las recibe, monitorea y actúa con rapidez sobre ellas. 

 

 

 
 

    
Figura  50. Descriptivo de la práctica de la institución?.     Figura 51. Importante en la evaluación de la        
(Datos recabados por el autor.)                                                               efectividad de la institución?.  
 

 

 

 



98 
 

      4.3 Análisis de los datos. 

       Para el procesamiento de los datos recabados de las encuestas fue necesario realizar 

el conteo de cada una de las situaciones ó variables del cuestionario de manera manual, 

posterior se  vaciaron  los resultados a un cuadro de Excel para calcular las estadísticas 

descriptivas de cada una de las opciones de las variantes. 

        Es importante mencionar lo que se describe en el marco teórico referente a el 

modelo MB, en donde Camison (2009),  hace ímpetu en que el modelo MB apoya a la 

mejorar en las relaciones de los empleados, mayor productividad, satisfacción de los 

clientes, el incremento en las cuotas de mercado, rentabilidad, así como a identificar las 

fortalezas y las oportunidades de mejora de la institución, es por ello que se determina 

aplicar el instrumento diseñado por el Dr. Millan (1996), debido a que está elaborado de 

acuerdo a los criterios y valores del modelo MB, con el fin de determinar si se cumple 

con dicho modelo y en qué grado. 

      Revisaremos  de manera agrupada algunas de las preguntas según a el valor a la que 

estén relacionadas. 

        Como podemos observar en los resultados de las preguntas 1, 2, y 3 la varianza del 

valor del modelo MB, Liderazgo se inclina en los tres tipos de usuario a que saben que 

el CIHBYP realiza ese tipo de actividades y que las considera importantes. 

       En las preguntas 4, 5 y  6, que están relacionadas con el valor de gestión basada en 

hechos los tres tipos de usuarios consideran que es una práctica, pero que es importante 
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que se lleva a cabo, más sin embargo a los alumnos no les es tan relevante que se lleva a 

cabo. 

       Como se puede observar  en cada una de las graficas la tendencia es  de indiferente 

y de acuerdo, lo que nos indica que saben que se realiza cada una de las situaciones pero 

no están completamente seguros, de igual mañana no aseguran que no se lleve a cabo, 

sin embargo considera que es importante que se lleven a cabo dichas prácticas. 

 

     4.4 Confiabilidad y validez. 

      Según lo que menciona Hernández (2010), sobre los aspectos básicos de los métodos 

para determinar la confiabilidad, se llevaron a cabo en este caso, con el método de 

medidas de consistencia interna, con la aplicación de un instrumento de una sola versión 

con 24 variables con escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta dos positivas, una 

indiferente y dos negativas, en donde la muestra está conformada por  317 alumnos, 91 

docentes y 21 empleados del CIHBYP, para determinar una confiabilidad elevada, con 

un error máximo aceptable del %5, con un nivel deseado de confianza del 95%. 

    Cabe mencionar que  se observa confiabilidad y validen en los resultados, bebido a 

que las prácticas cuestionadas en el instrumento de obtención de datos fue diseñada con 

base a los criterios y valores del modelo Malcolm Baldrige, véase en la tabla 5 del 

capítulo 3, lo cual garantiza responder a la pregunta de investigación, así como dar 

seguimiento a cada unos de los objetivos expuestos en la investigación 
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        Con los datos de validez y confiabilidad del análisis de los datos damos por 

concluido el capitulo, dando paso a la interpretación de los resultado del estudio, 

haciendo relación con la pregunta de investigación. 
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Capitulo 5. Conclusiones 

 

      En este capítulo se resumen los principales hallazgos de la investigación, discutiendo 

los resultados y relacionándolos con los objetivos específicos que dan respuesta a la 

pregunta de investigación, también se tratara la validez interna y externa de la 

investigación, expresando el grado de confiabilidad que tiene el estudio, el alcance y las 

limitaciones  que afectaron al estudio, así como las recomendaciones para la aplicación 

de este proyecto. 

 

5.1 Discusión de los resultados: 

Con el objetivo de conocer las dificultades que se presentan en el proceso de 

implementación del modelo MB para mejorar  la  calidad de los servicios que ofrece el 

Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología, se aplicó a los 

alumnos, docentes y personal del centro de información, una encuesta de 24 reactivos 

tomando como base el instrumento que realizo el Dr. Millán (1996),  el cual esta 

relacionado con los criterios y valores del Modelo Malcolm Baldrige, por lo tanto da 

seguimiento a los objetivos específicos de esté estudio de la siguiente manera: 
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5.1.1 Identificar como afectan los criterios del MB en los servicios 

proporcionados al usuario en el CIHBYP. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los alumnos, 

docentes y empleados del centro de Información en Humanidades Bibliotecología y 

Psicología, la cual  está relacionada con los criterios y valores del modelo MB, esto se 

pude constatar en la tabla 5 del capítulo 3, por lo que se puede identificar que los 

criterios del modelo Malcolm Baldrige  que afectan los servicios que se proporcionan a 

los usuarios del Centro de Información son los siete. 

- Liderazgo. 

- Planificación estratégica 

- Enfoque en el cliente  el mercado 

- Medida, análisis y gestión del conocimiento 

- Enfoque en los recursos humanos 

- Gestión por proceso 

- Resultados. 

  

        De acuerdo a los resultados y a los comentarios de los encuestado se puede decir de 

manera general que los usuarios del CIHBYP piensan que se realizan las actividades 

como las que se describen en la encuesta,  porque de manera lógica se bebería realizar, 

pero no están seguros que se lleven a cabo ya que de la mayoría de las actividades no les 

consta o tienen una retroalimentación de lo contrario. 
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De la misma manera los usuarios del CIHBYP determina que es importante se lleven 

a la práctica las actividades que se describen en la encuesta ya que les beneficia de tal 

forma que pueden gozar de la efectividad y calidad de los mismos, puesto que reciben el 

servicio, pero no con la calidad deseada ni la conformidad de los mismos, esto se puede 

deducir con la evidencia de las quejas y sugerencias que se colocan en el buzón  del 

Centro de Información, actividad que se lleva a cabo de acuerdo a los requerimientos del 

sistema de Calidad ISO ya establecido en el Centro de Información. 

 

       

         5.1.2 Identificar las dificultades en el proceso de implementación del modelo 

MB. 

         Con base a los resultados los Profesores y alumnos, no se identifican dificultades 

debido a que es un beneficio para ellos el tener mejores y efectivos servicios de calidad 

y todo lo que se tenga que hacer para la implementación, se interpreta de los resultados 

de la encuesta aplicada, de que es muy importante que se realice y que les es indiferente 

sobre todo a los alumnos que se tengan que hacer más practicas y ó actividades para que 

obtengan el servicio de calidad. 

        De igual manera no se detectan dificultades en el personal para la implementación 

del modelo Malcolm Baldrige, ya que de manera general determinan que las practicas 

que se cuestionan se realizan y que consideran importante se lleven a cabo para la 
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evaluación de la efectividad de la institución, además de que ya cuentan con una cultura 

organizacional que permitirá la implementación de manera ágil. 

      Una ventaja para la implementación es que el mayor porcentaje del personal es 

profesional y por ende tiene la visión de mejora, pero es importante  mencionar las 

dificultades que pueden presentarse son debido a que por obvias razones se  incrementan 

las actividades, responsabilidades, y compromiso en el trabajo y esto demandará mayor 

salario, además que el contar con un sistema de calidad ya aprobado y certificado en este 

caso el ISO, no es garantía de que se cuente con un clima ó ambiente laborar, así como 

trabajo de equipo y comunicación eficaz, que ayude a disminuir el problema. 

         Lo anterior puede generar dificultades a la institución, ya que no puede  prometer 

que se les recompensara económicamente por sus esfuerzos. 

 

        5.1.3 Evaluar cómo afecta la aplicación de los criterios del modelo MB 

identificados como relevantes en el servicio, comparándolos con los resultados de 

los indicadores de ISO obtenidos en el CIHBYP. 

        Más que afectar la implementación o aplicación de los criterios y valores del 

modelo Malcolm Baldrige, beneficia ya que complementa, con las aspectos que la 

Norma ISO no considera, lo cual podemos ver en la tabla 1 y 2 del capítulo 2, en donde 

la responsabilidad social y buen hacer ciudadano, agilidad y respuestas rápidas, enfoque 

al futuro y perspectivas en sistema, son aspectos que ISO no toma en cuenta y que son 
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importantes para tener trabajadores con disposición y motivación, que por ende brinden  

servicios de calidad. 

       De acuerdo a los resultados de las encuestas son factores que los usuarios 

consideran importantes para la evaluación de la efectividad de la institución, por 

consecuencia de los servicios. 

        Con base a los resultados obtenidos por el sistema de calidad ISO, implementado 

en el Centro de Información en Humanidades Bibliotecologia y Psicología, se enlistas 

los resultados y los aspectos evaluados para conocer la satisfacción de los usuarios por 

parte de la Dirección general de Calidad siendo los siguientes: 

 

1. El personal es atento, se cumple en un  85% de satisfacción 

2. Comprensión de mis necesidades de información, se cumple en un  80 % de 

satisfacción. 

3. El personal es capaz de responder a las preguntas que le formulo, se cumple en 

un  81.5% satisfacción. 

4. Los espacios de la biblioteca propician el estudio, el aprendizaje o la 

investigación. 83.8 

5. Los documentos de la biblioteca cubren mis necesidades de información, se 

cumple en un  80.9 % de satisfacción. 

6. El catálogo es fácil de usar y me permite encontrar por mi mismo lo que busco, 

se cumple en un  83.2 % de satisfacción. 
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7. Calidad en el servicio: préstamo interno y externo, se cumple en un  80.9% 

satisfacción 

8. Calidad del servicio de renovación de documentos, se cumple en un  83.6 de 

satisfacción. 

 

Como se observa en los porcentajes de satisfacción del usuario, el CIHBYP se 

encuentra cumpliendo entre un 80  y 85 por ciento, lo cual mejoraría en gran medida con 

la implementación del modelo Malcon Baldrigue. 

 

  

        Los resultados que arroja el sistema de calidad ISO implantado en el CHBYP, 

permiten vislumbrar el desarrollo de la Comunicación Interna que se tiene. 

Tabla 6 
Resultados de la encuesta de Comunicación interna 

Preguntas Muy 
Poco 

Poco
 

Algunas 
Veces 

 

Mucho
 

Demasiado 

 
1.- La DIGC reconoce los logros y el 
compromiso de las personas y equipos que 
se esfuerzan por mejorar. 

18% 13% 33% 29% 7% 

2.- La DIGC impulsa y apoya las 
actividades de mejora continua dentro de 
la institución. 

8% 12% 36% 32% 12% 

3.- ¿Existe buena comunicación entre el 
personal de tu área de trabajo?. 

8% 14% 30% 37% 11% 

4.-Los responsables de los procesos 
certificados en los que participo, me 
informa las decisiones y acciones de 
mejora que se generan en el SICAL. 

11% 10% 34% 10% 30% 
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        Las debilidades que se marcan es la falta de revisiones al Sistema de Calidad por 

los miembros de la Alta dirección, así como el reconocimiento por los logros y acciones 

que realiza el personal. 

 

       Por lo anterior se observa que existen aéreas de oportunidad entre ellas la 

implementación del modelo Malcolm Baldrige, el cual considera dentro de sus criterios 

y valores el impulsar la participación y desarrollo del personal, el aprendizaje del 

personal al igual que de la organización y sobretodo una gestión basada en hechos. 

 

       Con base a lo ya expuesto sobre los tres objetivos específicos y a los resultados 

obtenidos se responde la hipótesis de investigación ¿Cuáles son las dificultades en el 

proceso de implementación del modelo de Malcolm Baldrige  para mejorar la calidad en 

los servicios de información que ofrece el  Centro de Información en Humanidades 

Bibliotecología y Psicología?. 

 

 

        5.2 Validez interna y externa. 

         

        Se observa la validez interna del estudio, debido a que se adapto el instrumento 

elaborado por Millán (1996), el cual está diseñado de acuerdo a los criterios y valores 

que marca el modelo Malcolm Baldrige, lo cual se refleja en la tabla 5 del cap. 3, que 

por ende nos apoya a cumplir con los objetivos del estudio, así como a responder con la 

pregunta de investigación de una manera confiable. 
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      Se ha constatado que el estudio es aplicable en el ambiente del Centro de 

información en Humanidades bibliotecología y Psicología,  por lo que se considera que 

puede ser tomar y aplicar  el modelo en el resto de los Centros de información que 

pertenecen al sistema de bibliotecas de la UASLP, así como a todas aquellas 

instituciones que estén en condicione similares a el CIHBYP y tengan el deseo de 

trabajar en un ambiente confortable, además de aprovechar al máximo los recursos con 

los que se cuenta. 

 

 

       5.3 Alcance y limitaciones. 

        

        Para la realización de este estudio, se presentaron algunas limitaciones, la primera 

fue la estructuración de la pregunta de investigación, ya que no se redactaba de manera 

adecuada de tal manera que se pudiera dar respuesta a la misma. 

 

       El tiempo fue otro conflicto ya que por la carga excesiva de actividades fue 

complicado revisar toda la literatura referente al tema. 

 

       Otro factor que se presentó en el desarrollo del estudio fue la aplicación de las 

encuestas debido a que se requería de por lo menos 40 a 60 min del tiempo de cada una 

de las personas (estudiantes, docentes, personal de la biblioteca) para responder dicha 

encuesta, los estudiantes no siempre tenían tiempo dentro de clase y clase, por lo que se 
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solicito permiso a los maestros de grupo aplicar las encuestas durante la hora de clases, 

lo cual resulto más efectivo ya que en el momento contestaban de manera completa las 

encuestas, algunos de los maestros después de la explicación de la encuesta  pedían que 

se regresara después por ella debido a que en ese momento no alcanzaba a responder ya 

que regresaban a clase. 

 

        También es importante mencionar que fue muy complicado, tedioso y cansado 

vaciar los resultados  de las encuestas, los cuales se realizaron de manera manual. 

 

 

     5.4  Sugerencia para estudios futuros. 

      

      De acuerdo a los resultados del estudio, a continuación se presentan algunas 

recomendaciones: 

 

- Antes de la implantación del modelo es importante crear las condiciones 

favorables para que el personal del Centro de Información en Humanidades  

Bibliotecología y Psicología, tenga el clima ó ambiente laboral confortable. 

- Crear cambios en las rutinas que no favorecen a la motivación del personal. 

- Crear un compromiso del personal para con sus actividades. 

- Atender problemas que se pueden llamar menores en las distintas áreas del 

Centro de Información. 
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- Sensibilización para que el personal brinde apoyo y trabaje en equipo, 

erradicando el individualismo. 

- Mejoramiento del sistema de comunicación tanto vertical como horizontal. 

 

    Es fundamental para la implementación de cualquier sistema o modelo de calidad 

disponer del equipamiento, infraestructura y personal para su implementación, además 

de asegurar las condiciones necesarias crear un clima ó ambiente confortable, así como 

cultura organizacional y de mejora. 

 

 

       5.5 Conclusiones. 

       

       Este estudió es valioso ya que identifica los problemas a los que se puede enfrentar 

el Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología, además de 

conocer que el implementar el modelo Malcolm Baldrige es la mejor opción debido a 

que es un modelo que se ha comprobado y aplicado para evaluar programas de 

educación y que a través de la difusión, desarrollo e implementación de los criterios y 

valores por el cual se rige, ofrece beneficios que hace aún más valioso el trabajar con 

este modelo. 

 

       El implementar este modelo da apertura  a que el Centro de Información en 

Humanidades Bibliotecología y Psicología goce de benefició como ya se ha descrito en 

el capítulo  2 del marco teórico, que son la disminución de los tiempos en la realización 
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de las funciones y actividades, ya que aumenta la participación de los trabajadores, la 

capacitación y por ende su productividad, dando como resultado de este trabajo en 

equipo la satisfacción del cliente, otro de los beneficios es la fiabilidad del producto ya 

que al sentirse el trabajador, útil, tomado en cuenta, con oportunidades de mejorar, 

aumenta  la fiabilidad, por lo tanto mejores resultados de salud, menos permisos, más 

compromiso, empeño y dedicación. 

 

      El modelo Malcolm Baldrige viene a complementar los aspectos que ISO no maneja 

ya que esté se enfoca a proporcionar una base común para un sistema de calificación de 

proveedores independientes, por lo contrario el modelo Malcolm Baldrige  permite 

tomar en cuenta no solo al cliente si no también al trabajador, la mano de obra que es un 

factor fundamental en toda organización para llevarla al éxito. 

 

Es importante tomar en cuenta lo que se menciona en la tabla 1 y 2 del capítulo 2, en el 

que mencionar que el sistema de calidad ISO y el modelo Malcon Baldrige, además de 

complementarse tienen criterios y principios en los que coinciden por lo cual el trabajo 

no se tiene que iniciar desde abajo, ya existen las bases para la implementación de un 

nuevo modelo como una oportunidad de mejora. 

 

Por todo lo mencionado y de acuerdo a los resultados de las 24 situaciones podemos 

concluir que  el CIHBYP trabaja de manera alineada u ordenada con el sistema ISO el 

cual es la base que permite alcanzar resultados sostenibles en el Centro de información;  

lo cual es una ventaja para la implementación del modelo MB, debido a  que los 
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resultados de la herramienta nos arroja que los tres tipos de usuarios del Centro de 

infracción  consideran que los criterios y valores del MB son parte de las actividades 

diarias del CIHBYP, además de que consideran importante se realicen  dichos criterios y 

valores,  que con enfatizarlos  dan áreas de oportunidad y la posibilidad de posicionarse 

eficazmente para cumplirlos y así mantener el éxito mejorando la comunicación, el 

rendimiento del personal, la calidez y calidad en los servicios y procesos del Centro de 

Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Lista de Referencias 

Alarcón Echenique, M. (2007). Evaluación y calidad de los servicios de información:              
una propuesta teórica-metodológica. México: ACIMED 

 
American Library Asociation (1999). FAQ, what is accreditation?. [E.U.]: ALA, 1999. 
 Recuperado de http://www.ala.org/alaorg/what.html 
 
Arellano, J.A. & Verdugo J.A. (1997) Situación de los servicios bibliotecarios de las  

universidades públicas estatales de México, Memoria y documentos de trabajo  
XVI reunión CONPAB/RENABIES, México: CONPAB-IES. 

 
Balagué Mola, N. (2007). El uso de la norma de calidad ISO 9001 en las bibliotecas de                   

instituciones de educación superior”, bid textos universitarios de 
biblioteconomía  y documentación. N° 19 de septiembre 2007: Barcelona: UB. 
Recuperado De:  http://www.ub.edu/bid/19balag2.htm. 

 
Calidad de las universidades y orientación universitaria (2002). V. Álvarez Rojo, A.   

Lázaro Martínez. Málaga: Aljibe. 
 
Camisón, C. (2009). Modelos para la implantación de la gestión de la calidad total. El           

sistema integrado de gestión, Mailxmail. EEUU: Mailxmail. Recuperado de                     
http://www.mailxmail.com/curso-modelos-implantacion-gestion-calidad-total-               
sistema-integrado-gestion/modelo-malcolm-baldrige 

 
Centro de Información en Humanidades Bibliotecología y Psicología (2012). Directorio. 

México: CIHByP. Recuperado de http://cihbyp.uaslp.mx/DIRECTORIO.HTML 
 
Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación  

Superior (2005). Diagnostico de los sistemas bibliotecarios de las instituciones 
de educación superior. México: COMPAB-IES. 

 
De la Mano González, M. (1998). Propuesta de un sistema de evaluación 

parabibliotecas universitarias, revista española de documentación científica, vol. 
21, n°2. 

 
Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación (2004). Editor José López  

Yepes. Madrid: Síntesis. 
 
García S., C. (1975). Síntesis histórica de la Universidad de México: México: UNAM.  
 
Glosario ALA de bibliotecología y ciencias de la información, 1988.  Medid: Díaz de  

Santos. 
 



114 
 

González López, I. (2011). Modelos de evaluación de la calidad orientados a la mejora 
de las instituciones educativas. XXI: Revista De EducacióN, 6(0). Recuperado 
de:  http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/xxi/article/view/657 

 
Historia de la Educación Pública en México (1976-1976) (2001). Coord. Fernando      

Solana, Raúl Cardiel Reyes & Raúl Bolaños Martínez. México: FCE. 
 
Hermon, P & McClure, C. (1990). Evaluation & libraty decision making. New Jersy,          

USA: Abex. 
 
Informe consultivo para Hefce, Shefc, Hefcw y DENI (1999). La biblioteca 

universitaria  eficaz: directrices para la evaluación del rendimiento en 
bibliotecas  universitarias. Cadíz: Publicaciones de Cadíz. 

 
International Organization for Standarizacion (2011). Normas ISO. EEUU: ISO. 

Recuperado de  
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.iso.org/&ei=P
5R4T6OkAqq1sQLJyChBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved= 
0CDYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Diso%26hl%3Des%26sa%3DG%26pr
md%3Dimvnsa 

 
Johnson, G. (2000).  ISO 19011:2002 a combinet auditing standards for cuality and 

enviromental management systems, Quality assurance, Vol. 8 p. 145-153 
 
La biblioteca universitaria: análisis en su entorno híbrido (2005). Luisa Orea Orea edit. 

España: Síntesis. 
 
Lancaster, F.W. (1993). Evaluación de la biblioteca. Madrid: La muralla. 
 
Laudoyer, G. (1995). La certificación ISO 9000: un motor para la calidad. México:                         

continental. 
 
Martínez de Sousa, J. (1993). Diccionario de bibliotecología y elementos afines. Madrid: 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
 
Martínez Rizo, F. (2003) Calidad y equidad en la educación: 20 años de reflexión. 

México: Santillana. 
 
Medykoski, R,  &  Harris A (2002). ISO 14001: valve between customers and suppliers,     

Foundry management and technology, Vol. 130. N°. 6 p.22-27. Recuperado de       
http://search.Epnet.com 

 
Millán, A. (1996). Applicability of the premises of the Malcolm Baldrige National 

Quality Award Framework to assessments of Community college effectiveness.    
Dissertation Abstracts International. 



115 
 

 
Millán, A. (2007). Calidad y efectividad en instituciones educativas. México: Trillas: 

ITESM. 
 
Mireles Cardenas, C., Russell Barnard, J.M. & Figueroa Barragán, L. (2009). México:    

Recuperado de                                                                                                      
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&hid=125&sid=8f33
e0d9-b79a-42e6-bcd4-101675c087c2%40sessionmgr10 

 
Moreno, D. (2005). Interpretación de la norma ISO 9001:2000 para obtener el 

certificado de calidad en bibliotecas. México: CNB, Universidad del Valle de 
México, Libary Outsorsing Services. 

 
National Institute of  Standards and Technology (2010). Baldrige. EEUU: NIET.     

Recuperado de  
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.nist.gov/&
ei=e554T--aLoKQsQKlr5WjBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum= 
2&ved=0CDsQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DEl%2BInstituto%2Bnacional
%2Bde%2BNormas%2By%2BTecnolog%25C3%25ADa%26hl%3Des%26biw
%3D1366%26bih%3D653%26prmd%3Dimvns 

 
Una Norma Española (2005). Información y Documentación /Indicadores de 

Rendimiento   Bibliotecario. España. UNE. Recuperado de  
http://evirtual.uaslp.mx/Bibliotecas/SICALSB/Documentos%20de%20trabajo/P
ROCESO%20ODSI/DOCUMENTOS%20RELACIONADOS/Norma%20Españ
ola%20ver%202005.pdf 

 
Palacios Lozano, A.R. (1997) "ISO 9000 and the total quality management models",                                         

Library Management, Vol. (18) Iss: 3, pp.148 – 150. Recuperado de                                                      
http://dialnet.unirioja.es 

 
Palacios Lozano, A.R. (1995). “Sistema de calidad total en bibliotecas y unidades de                                        

información”,  Boletín de la ANABAD, tomo (45) No. 2, pp. 107-116.                                                   
Recuperado de      
http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=Sistemas+de+calidad+total+en+
bibliotecas+y+unidades+de+informaci%C3%B3n&db=1&td=todo 

 
Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española:  Recuperado de 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?IDLEMA=82448&NEDIC=Si 
 
Rementeria Piñonez, A.(2002).  Presente y futuro de la biblioteca universitaria chilena.  

Concepto y definición. En investigación bibliotecológica, Vol. 16, no 
32,enero/junio, pp. 126-143. 

 



116 
 

Rojas Bravo, Gustavo (2005). Modelos universitarios: los rumbos alternativos de la 
universidad y la innovación, México: FCE. 

 
Roswiha P. & Boekhorst, P. (1998). Medición de la calidad: directrices internacionales 

Para la medición del rendimiento en las bibliotecas universitarias. España: 
ANABAD. 

 
Rothery, B. (1993). ISO 9000: Panorama. México: Panorama. 
 
The International Federation of Library Associations and Institutions (2009). Abaut 

IFLA. EU: IFLA. Recuperado de  http://www.ifla.org/ 
 
Tother, B. (1995). ISO 9000.Brookfreld, vt. Goer,  
 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012). Antecedentes. México: UASLP. 

Recuperado de 
http://www.uaslp.mx/Spanish/Institucional/anthist/Paginas/default.aspx 

 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012). Indicadores. México: UASLP. 

Recuperado de 
http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/DGC/SICAL/Dependencias%20de
l%20Sical/Sistema-de-Bibliotecas/Documents/SB-MOP-SECCION-4.pdf 

 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012). MAC Sistema de Bibliotecas.México: 

UASLP.  Recuperado de 
http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/DGC/SICAL/Responsabilidad%2
0de%20la%20Direcci%C3%B3n/Manual-de-Calidad/Documents/MAC.pdf 

 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012). Misión valores y UASLP hoy. 

México: UASLP.  Recuperado de  
http://www.uaslp.mx/Spanish/Institucional/uaslphoy/Paginas/default.aspx 

 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012). Mop-Plan de control. México: 

UASLP.  Recuperado de  
http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/DGC/SICAL/Dependencias%20de
%20Sical/Sistema-de-Bibliotecas/Documents/SB-MOP-SECCION-3.pdf 

 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012). Mop-SI. México: UASLP. 

Recuperado de  
http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/DGC/SICAL/Dependencias%20de
l%20Sical/Sistema-de-Bibliotecas/Documents/SB-MOP-Secci%C3%B3n-1.pdf 

 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2012). Portal. México: UASLP. Recuperado 

de http://portal.uaslp.mx/Spanish/institucional/normativa/Paginas/default.aspx 
 



117 
 

Sampieri Hernández, R. (2010). Metodología de la investigación. México D.F., México:      
McGraw-Hill. 

 
Sellen, A. (2000). ISO 9000-2000 calidad de los servicios bibliotecarios: Barcelona:                

Gestión. 
 
Sellen A.y Gutiérrez N. (2005). Calidad en los servicios educativos. Ediciones Díaz de 

Santos. España. 
 
Sheridan, J. (1999). The evolving life of hilip Crosby, industrial week, Vol. 248. N°., p.     

12-14. Recuperado de http://search.epnet.com 
 
Yzaguirre, L. (2005).Calidad Educativa en ISO 9001:2000 en México. Revista 

Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 
año/vol 3, número 1, especial Red Iberoamericana de Investigación sobre 
Cambio y Eficacia Escolar. Madrid, España. Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/551/55130141.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 
 
 
 

ANEXO 1. Solicitud de permiso para la aplicación del instrumento para la 
recolección de información. 
 

 

 

 

L.B. Adriana Esparza Terrones 
Directora del CIHBYP. 
PRESENTE 
 
 
 
Estimada L.B. Esparza: 
 

Por medio de la presente solicito su autorización para realizar entrevistas al 
personal del Centro, así como encuestas a los usuarios, con el fin de obtener información 
para la realización del proyecto de investigación “Dificultades a las que se enfrenta el 
CIHByP al incorporar el modelo Malcolm Baldrige para mejorar la calidad en los 
servicios”, el cual está siendo realizado como apoyo para Tesis de Maestría. 
 

Específicamente, el proceso es realizar la entrevista, aplicar encuestas y obtener 
información de éstas. 

 

Comprometiéndome a garantizar siempre la confidencialidad de la información 
que será proporcionada por su personal, dando buen uso a la información y que por 
ningún motivo utilizaré para otros fines. 

 

Quedo de su disposición para cualquier duda o aclaración, agradeciendo su atención. 
 
 
 
 

ATTE: 
L.B. Eryka Magaly Ortiz García 

Estudiante de MIK 
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ANEXO 2. Instrumento para la recolección de Información. 
 

               UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 
                                                 SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

                                                  CENTRO DE  INFORMACIÓN EN 
                                     HUMANIDADES, BIBLIOTECOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 

 

Este cuestionario tiene  como objetivo obtener datos que permitan conocer las dificultades en el proceso de 
implementación del modelo 
Malcolm Baldrige  para mejorar la calidad en los servicios del CIHBYP 
 
Cláusula de confidencialidad: se establece que toda la información que el entrevistado proporcione será 
estrictamente confidencial y será analizada en términos de su contenido y utilizada exclusivamente para los fines 
investigativos propuestos por el presente estudio. 
 
Instrucciones: 

 Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder, y tome el tiempo necesario para cada respuesta. 
 Marque con una X su nivel de satisfacción de acuerdo a la siguiente escala: 
 1 = Fuertemente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = De acuerdo, 5 = Fuertemente de 

acuerdo. 
 Sea lo más objetivo posible, tratando de ceñir sus respuestas a su criterio y experiencia personal.  
 Recuerde que su opinión es fundamental para el desarrollo adecuado del presente estudio. 

 
    

1 2 3 4 5 

Por favor, responda para cada situación las dos preguntas de la derecha.

Descriptivo:   En qué grado está de acuerdo en que la situación planteada describe, 
actualmente, las actividades reales del CIHYyP. 

Importante:    De entre los muchos factores que contribuyen a la efectividad institucional 
(como usted la entienda) en qué grado está usted de acuerdo que la situación planteada es 
importante para evaluar la efectividad de su institución. 

SITUACIÓN PREGUNTAS 
1.  El CIHBYP realiza como actividades del día a día juntas, 
preparación de presupuestos, supervisión de empleados, etc. 
para comunicar la importancia de los servicios de calidad a 
los estudiantes, profesores, empleados  de la institución y 
proporcionar a su personal  la confianza de modificar las 
reglas (cuando es pertinente) para satisfacer sus necesidades. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

2.  El CIHBYP destina una parte sustantiva de su tiempo a 
actividades como conversaciones con profesores y personal 
de apoyo, reuniones con estudiantes y otros grupos de interés, 
coordinación de equipos de mejora de calidad, etc.; además 
evalúa  rutinariamente la efectividad de tales actividades y 
hace cambios según su pertinencia y necesidad. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

3.  Los directivos del CIHBYP comprenden con precisión 
cómo se lleva a cabo el trabajo dentro de su centro y tienen 
un sentido de la realidad porque escuchan cuidadosamente a 
los usuarios y a su personal, motivándolos a compartir las 
noticias buenas al igual que las malas. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución? 

  
    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 
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4.  En el CIHBYP se implementa una administración basada 
en  datos válidos, confiables, exactos y actualizados más que 
en rumores o suposiciones cuando es necesario tomar 
decisiones. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    
Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

5.  Quienes toman decisiones en la institución tienen datos 
completos y un rango amplio de información necesaria sobre 
el personal,  los estudiantes, así como sobre condiciones 
socioeconómicas locales y competidores. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    
Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

6.  Quienes toman decisiones en el CIHBYP tienen datos 
obtenidos en forma tal que garantiza su consistencia y 
pertinencia (confiabilidad y validez). 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    
Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

7.  Los datos obtenidos por el CIHBYP son fáciles de 
encontrar porque están ampliamente publicados y 
distribuidos y no están solamente en un archivo o en 
directorios de computadoras personales. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

8.  El CIHBYP  compara su desempeño contra el desempeño 
de otras Bibliotecas o unidades de Información  que 
sobresalen por sus servicios de excelencia a sus estudiantes y 
otros grupos de interés.  Adicionalmente, tal comparación se 
usa para el cambio en lugar de servir para un reporte 
informativo. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

9.  En el CIHBYP la planeación genera metas significativas 
para la mejora 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

10.  Los documentos de planeación sirven como referencia y 
el personal los utiliza para hacer su trabajo. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

11.  Las metas institucionales son retos que impulsan a la 
institución a re-pensar la forma como opera. Las metas 
reducen los caprichos. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

12.  Las iniciativas de los profesores y del resto del personal 
se valoran y no se temen.  Por ejemplo, el personal del 
CIHBYP  tiene flexibilidad para actuar a favor del interés de 
los estudiantes u otros grupos de interés sin previa 
autorización de los supervisores (jefes). 
 
 
 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución?   
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13.  Cuando se cometen errores, el personal del CIHBYP es 
asesorado y apoyado para ayudarlo a prevenir errores en el 
futuro. 
 
 
 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

14.  El personal del CIHBYP está abierto y activamente 
motivado para recomendar mejorar para el servicio que se 
ofrece a los estudiantes.  La dirección del CIHBYP considera  
esas recomendaciones. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

      

15.  El personal del CIHBYP tiene amplias oportunidades 
para participar en programas de educación y capacitación que 
incrementen su capacidad para servir a los estudiantes y otros 
grupos de interés. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    
Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

16.  Los programas de capacitación, para el personal del 
CIHBYP, son evaluados por los directivos para asegurar una 
mejoría de los servicios que se ofrecen a los estudiantes. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

17.  El personal del CIHBYP piensa más allá de los límites de 
sus funciones individuales y se percata de que el 
mantenimiento de las instalaciones, la relación de control 
escolar con el registro de alumnos, etc., contribuyen como un 
todo a los servicios de los estudiantes.  

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    
Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

18.  El CIHBYP analiza y mapea los procesos fundamentales 
relacionados con los servicios a los estudiantes.  Estos 
procesos se re-evalúan  y mejoran continuamente. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

19.  El CIHBYP documenta su efectividad con datos 
históricos de los servicios y muestra que los cambios en el 
tiempo están basados en indicadores objetivos y críticos 
relacionados con los servicios que se ofrecen a los 
estudiantes. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

20. El CIHBYP es capaz de probar que los cambios en los 
servicios no son al azar, sino resultado de iniciativas de 
calidad elegidas intencionalmente. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

21.  El CIHBYP evalúa los resultados de los servicios que 
producen una mejora en la satisfacción de los estudiantes y 
otros grupos de interés. 
 
 
 
 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución?   
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22.  El CIHBYP adquiere, sistemáticamente, información 
objetiva sobre la satisfacción de los estudiantes y grupos de 
interés con los servicios que reciben desde distintas fuentes, 
tales como encuestas, grupos de enfoque, reuniones 
presenciales, entrevistas telefónicas, etc.  En otras palabras, 
se usan múltiples indicadores de satisfacción objetivos y 
validados, no anecdóticos. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    
Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución?   

    

23.  El CIHBYP adquiere información sobre la satisfacción e 
insatisfacción de los estudiantes. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    

Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

24.  El CIHBYP  motiva a los estudiantes  a expresar sus 
quejas.  Además, tiene un sistema que las recibe, monitorea y 
actúa con rapidez sobre ellas. 

Descriptivo de las prácticas 
de la institución?   

    
Importante en la 
evaluación de la efectividad 
de la institución? 

  
    

 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su Tiempo!!! 
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ANEXO 2. Instrumento para la recolección de Información (MB) 
 
 
Descripción Organizacional  

Clima Organizacional  
Fácil de 

responder 
Podría  

responder  
Difícil de 
responder 

1.a  ¿Cuáles son sus principales programas de la organización 
educativa, ofrendas y servicios?     

1.b ¿Cuáles son los mecanismos de distribución utilizados para 
proporcionar a sus programas educativos, ofrendas y servicios?    

2.  ¿Cuál es su cultura organizacional? ¿Cuál es su propósito 
declarado, la visión, misión y valores?     

3.  ¿Cuál es su perfil personal? ¿Cuáles son tus grupos y 
segmentos de la fuerza de trabajo? ¿Cuáles son sus principales 
requisitos y expectativas? ¿Cuál es su nivel de educación? 
¿Cuáles son fuerza de trabajo de su organización y la 
diversidad de empleos, organizados unidades de negociación, 
los beneficios clave y especiales de salud y seguridad?  

   

4.  ¿Cuáles son sus principales instalaciones, tecnologías y 
equipos?     

5.  ¿Cuál es el marco normativo bajo el cual opera su 
organización? ¿Cuál es el mandato federal, estatal y local, las 
normas, los planes, los programas y las evaluaciones; salud 
ocupacional y seguridad, los requisitos de acreditación, el 
administrador y los requisitos de certificación de maestros, y 
las regulaciones ambientales y financieros? ¿Cuáles son sus 
límites de los distritos y las restricciones de oferta de servicios, 
según sea apropiado?  

   

    

Relaciones Organizacionales  
Fácil de 

responder 
¿Podría 

responder  
Difícil de 
responder 

1.a  ¿Cuál es su estructura organizativa y su sistema de gobierno? 
   

1.b ¿Cuáles son las relaciones de dependencia entre la junta de 
gobierno / órgano normativo y sus principales líderes, en su 
caso?  

   

2.a  ¿Cuáles son sus principales segmentos de estudiantes, grupos 
 



124 
 

de interés y segmentos de mercado, según sea apropiado? 

2.b ¿Cuáles son sus principales requisitos y expectativas de sus 
programas, ofertas, servicios y operaciones? ¿Cuáles son las 
diferencias entre estos requerimientos y expectativas entre los 
sectores estudiantiles, grupos de interés y segmentos de 
mercado?  

   

3.a  ¿Cuáles son los tipos más importantes de los proveedores, 
socios y colaboradores? ¿Qué papel desempeñan estos 
proveedores, socios y colaboradores jugar en sus sistemas de 
trabajo y en la entrega de sus programas educativos, ofrendas y 
servicios? ¿Qué papel, si alguno, que tienen en sus procesos de 
innovación organizacional?  

   

3.b ¿Cuáles son los requisitos más importantes para sus 
proveedores?     

4.  ¿Cuáles son sus relaciones partnering clave y los mecanismos 
de comunicación con los proveedores, estudiantes, e 
interesados?  

   

Desafíos Organizacionales  

Entorno Competitivo  
Fácil de 

responder 
¿Podría 

responder  
Difícil de 
responder 

1.a  ¿Cuál es su posición competitiva?  
   

1.b ¿Cuál es su tamaño relativo y el crecimiento en su sector de la 
educación o de los mercados servidos?     

1.c  ¿Qué son los números y tipos de competidores para su 
organización?     

2.a  ¿Cuáles son los principales factores que determinan el éxito de 
su relación con sus competidores y organizaciones similares 
que ofrecen servicios similares?  

   

2.b ¿Cuáles son los cambios fundamentales que tienen lugar que 
afecten a su situación competitiva, incluyendo las 
oportunidades para la innovación y la colaboración, en su caso? 

   

3.a  ¿Cuáles son sus principales fuentes disponibles de datos 
comparativas y competitivas dentro de la comunidad 
académica?  
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3.b ¿Cuáles son sus principales fuentes disponibles de datos 
comparativos de fuera de la comunidad académica?     

3.c  ¿Qué limitaciones, si las hubiere, con los que cuenta su 
capacidad de obtener estos datos?     

    

    

Contexto Estratégico  
Fácil de 

responder 
¿Podría 

responder  
Difícil de 
responder 

1.  ¿Cuál es su clave de educación y aprendizaje, operacionales, 
recursos humanos, relacionados con la comunidad y los retos 
estratégicos y las ventajas?  

   

2.  ¿Cuáles son sus desafíos estratégicos clave y ventajas 
asociados a la sostenibilidad de la organización?     

    

    

Mejora del rendimiento del sistema  
Fácil de 

responder 
¿Podría 

responder  
Difícil de 
responder 

   ¿Cuáles son los elementos clave de su sistema de mejora del 
rendimiento, incluyendo su evaluación organizacional y los 
procesos de aprendizaje? 

   

 
Baldrige comentarios Sitio Web:  
baldrige@nist.gov  
 
Fecha de creación: 03/19/2001  
Última actualización: 03/03/2011  
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