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Acceso a recursos 

La biblioteca  según Unesco / IFLA… 

Fomento a lectura 

Sensibilización cultural y social 

Ofrecer oportunidades 

APOYO 



El “Status“ de las bibliotecas 
dependerá de sus “recursos 

informativos” entendidos como la 
capacidad “real“ que tengan para 
ordenar y ofrecer información en 

cualquier soporte 



Características 
principales 

Colección de 
objetos de 

datos, y 
Colección de 

ítems. 
Colección de 
estructuras 

de 
metadatos 

Colecció
n de 

servicios 

Dominio 
especializa

do 

Control 
de 

calidad 

Preservación 

(IFLA, 2000) 



INNOVACIÓN  

Usuarios 
= 

servicios 

Procesos 
= calidad 

¿Qué es Innovación? 



Gestión bibliotecaria 

Funciones Tareas  
Técnicas 

integradas 

Alcance de 
eficiencia y 

eficacia 

¿Qué entendemos por gestión bibliotecaria? 



FUNCIONES Y TAREAS 

Satisfacción de 
usuarios 

• Expresadas 

• Implícitas 

Procesos 

• Calidad 

• Control interno 

• Control de costos 



Desafíos de la gestión bibliotecaria 

Cambios 
culturales 

Métodos y 
estilos de 

trabajo 

Formación de 
nuevos 

conocimientos 
Tecnología 

Nuevos 
Retos 

Instrumento de 
trabajo para 

transmitir 
conocimientos 



Dimensiones de la Arquitectura de Información 
Estructura 

Funcionalidad 

Navegación 

Comunidades (y 
seguridad)  

Imagen (y Estética). 



Características 
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Colección de 

ítems. 
Colección de 
estructuras 
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Colecció
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Características 
principales 

Colección de 
objetos de 

datos,  

Pinturas 

Imágenes 

Cintas 

Archivos 
de videos 

Colección  

de ítems. 

Libros Publicaciones 
Periódicas 

Documentos 
ditales 

Colección de 
estructuras de 

metadatos 

Catálogos 

Guías 

Diccionarios 

Tesauros 
Índices 

Sumarios 

Glosarios 

Colección de 
servicios 

Métodos 
de acceso 

Gestión 

Estadísticas 
y evaluación 

DSI 

Dominio 
especializado 

Objetivo de la colección  

Servicio a 
comunidades 

Control de 
calidad 

Material de 
acuerdo a perfil 

Entorno 

Filtrado de 
información 

Metadata  

Preservación 

(IFLA, 2000) 

Asegurar 
protección 
materiales 

Distribución 
de recursos 

Medidas de 
prevención 

Medidas 
restauradoras 



Procesos 

Adquisiciones 

Fuentes de 
recursos 

Inversión 

Procesos  
Técnicos 

Catalogación 

Clasificación 

Procesos 
Físicos 

Enviñetado 

Forros Estado de 
los recursos 

Daños Hongos 

Tipos de 
materiales 

Actualización de 
materiales 

Pertenencia de 
materiales Calidad 

Cantidad 



 

…..Un nuevo espíritu 
para una nueva biblioteca 



PROCESOS = USUARIOS 

Tipos de 
Usuarios 

Préstamos 

Devoluciones Renovaciones 

Formación 

Tiempo al 
usuario 

Actitud del 
personal 

Rapidez en el 
servicio 



VENTAJAS 
Mejora del 

conocimiento de los 
clientes 

Mejora de las 
relaciones con los 

usuarios 

Mejora la imagen de 
la biblioteca 

Calidad en los 
productos y servicios 

Calidad de 
información, pues 

mejora la 
comunicación 

Calidad de recursos 
humanos, pues se 
forma y comunica 

más 

Mejora la 
competitividad de la 

biblioteca, sus 
prestaciones 

Reduce costes de 
producción y fallos.  

Disminuye el 
número de quejas. 

Crecimiento de la 
biblioteca y facilidad 

de obtención de 
recursos 

Dinamización e 
integración del 

personal 



Sistema cuidadosamente 
seleccionado, administrado y 

organizado, de:  

Servicios de 
información 

Recursos de 
información 

Facilidades de 
información 

¡¡¡¡nuestros usuarios 
actuales necesitan!!!! 

SIN LIMITE DE LUGAR Y HORARIO 



• Etiquetas 

• Comentarios 

• Otros 

• Comunicación 

• Colaboración 

• Conectividad 

 

• Blogs 

• Sofware social 

• RSS 

• Mashup 

• Redes sociales y 
otros 

• Inteligencia 

• Confianza 

• Consideración 

• Conversación 

 Actitud Herramientas 

Contenido 
Social 

Usuarios 

Biblioteca 

2.0 



Cambios de actitud 
Estar donde los usuarios están 

Promover la colaboración e inteligencia colectiva 

Comunicación y confianza de los usuarios 

Biblioteca al servicio de sus usuarios 

Cubrimiento de necesidades informativas  y documentales de sus colectivos 



Un ciclo congruente de servicios 

Ubicuidad  

Fondos 

Híbridos 

Usuarios 

Normalización 

Acceso 

Orientación 



• ¿Qué hay que hacer??? 

Estudiar 

• Ambientes 

• Necesidades 

• Literatura 

Diseñar  

• Crear 
plataformas 

• Contenidos 

• Integrar 
herramientas 

Implementar  

• Herramientas 
solicitadas 
por los 
usuarios o en 
su defecto 
que estos 
podrían 
utilizar 

Evaluar  

• Ventajas 

• Desventajas 

• FODA 

• Impacto 

• Éxito vrs. 
Fracaso 

Aplicación de las herramientas 

Estudiar Diseñar  Implementar  Evaluar 



Características esenciales  
Autoservicio bajo 

demanda 

Acceso ubicuo 
a la red 

Agrupamiento 
de recursos 

independiente 
de la ubicación 

Elasticidad 
rápida 

Servicio 
medido 
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Competencias Medulares 
Organización de 
la Información 

Manejo de 
recursos y 

tecnologías 

Recuperación y 
presentación de 

la I 

Administración 
y gerencia de 

servicio 

Metodologías 
de Investigación 

Gestor de 
información 



Bases 
epistemológicas  

Conocimiento – recurso 
estratégico, capital 

intelectual 

Redes y plataformas, TICs 
– prolongacion intelectual 

Organizaciones inteligentes y 
Economía globalizada 

(contradicciones e 
inequidades)  

Sociedad altamente 
competitiva 

Nuevos sistemas de 
organización 

Innovación y 
transformación 

institucional 

Gerencia de 
Conocimiento 



Alcance vrs. Profundidad y Riqueza 
de la información 



Las tecnologías cambian 
profundamente a la sociedad en todo 

sentido, especialmente desde el 
aparecimiento del computador ha 

influenciando todos los aspectos de la 
vida humana 



Las bibliotecas  
no pueden estar ajenas a todo ésto 



Acceso a recursos 



Modelos de Propuestas 





Modelos de Propuestas 





¿Qué haremos? 



Muchas gracias 


