
Implementación de un SGC conforme a la Norma  

ISO 9001:2008= valor, funcionalidad e innovación.  
Caso: Sistema Bibliotecario BUAP 
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Total: 75,491

Fuente: Anuario estadístico 2012-2013-BUAP

59

13,778

944
91

56,530

1,181

2,606

302

Bachillerato

Preparatoria

Técnico

Técnico Superior Universitario

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

Introducción 



Introducción 

Se atienden 
20,000 

usuarios 
diarios 



Introducción 

Recursos de Información DGB 



Introducción Indicadores de Circulación en Bibliotecas BUAP 

Concepto Datos 

Se cuenta con el sistema administrador bibliohemerográfico Millennium de Innovative desde 1994 

No. de préstamos de libros enero-octubre 2014 339,400 

No. de devoluciones enero-octubre 2014 323,051 

No. de renovaciones enero-octubre 2014 151,370 

No. de búsquedas hechas por usuarios en el OPAC en 
promedio diario 

8,147 

Los libros más pedidos por Título 1. Algebra Lineal/Stanley I. Grossman 
2. Física /Robert Resnick 
3. Cálculo vectorial/Jerrold E. 
4. Anatomía humana/M. Latarjet 
5. Cálculo diferencial e Integral/Taylor, 

H. Edgar 

No. de registros bibliográficos/ejemplar en sistema 310,141/692,225 



Introducción Comunidad de Usuarios 
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De enero- octubre de 2014 se crearon en 
sistema 21, 067 nuevos registros de usuario. 



El inicio SGC 2004……..5 Bibliotecas de Área 



                                        Reingeniería de procesos en  2010…..alcance 15 bibliotecas 
Antes:  La interacción de los procesos  estaba dividida en:

4 procesos

85 subprocesos

Con la reingeniería: 1 Proceso,  con 15 subprocesos

 Se implementa la gráfica de control estadístico del proceso, a través de los planes de control 

 Se realizó un solo Manual de Calidad y uno de Procedimientos 

 Se establecieron objetivos de calidad alineados al Plan de Desarrollo Institucional 

 Se aplicó un solo perfil de puesto para el personal bibliotecario (antes 10) 

 Desarrollo de Colecciones y Procesos Técnicos se unifican en un solo proceso 

 Se unifican las Coordinaciones de Innovación Tecnológica, Bibliometría y Página Web a la 

Subdirección de Sistemas y se renombra a Sistemas  Integrales de Información y Tecnología (SIIT) 

 Se eliminan los códigos de los registros y se denominan por su nombre 

 



El Sistema de Gestión de Calidad actualmente 



Proceso central 



Procesos de apoyo 



Procesos certificados 



Desarrollo de competencias  2014 

Genéricas:
* Metodología para la calidad

* Orientación al cliente

* Orientación a resultados

* Trabajo en equipo

* Iniciativa

* Comunicación eficaz

* Dinamismo–Energía

Competencias Técnicas: 
* Conocimiento del Sistema Millennium

* Conocimiento de Clasificación LC

* Conocimiento de Fuentes de Información

* Sistema de Gestión de Calidad

* Servicios Básicos Bibliotecarios

Institucionales:
* Ética

* Responsabilidad

* Conciencia organizacional

* Equidad

* Responsabilidad Social

Diccionario de competencias 

Concentrado de Calificaciones 

5 o menos 
•Bibliotecario en inducción 

6 a 7 

 

•Bibliotecario en desarrollo 

8 a 10 
•Competente 

Determinación final se lleva a cabo 
mediante la evaluación práctica que el 
jefe directo aplica  sobre el desempeño  

de las funciones del trabajador

Anualmente el jefe directo evalúa la 
eficacia de los cursos a los cuales asistió 

su personal

Mediante el formato de Evaluación al 
Desempeño se califican las 

competencias según perfil del puesto 

Determinación de la competencia 



Comunicación con el cliente 

31, 665 fans 

4, 468 seguidores 



 Biblioteca Central Universitaria 

 Servicios de Extensión 

 Préstamo de Ipad´s 

 Servicio a débiles 

visuales y ciegos 

• 43,928 libros en formato digital 

• 198 libros Braille y Macrotipos 

• Ha realizado 5, 500 impresiones 

Braille 

• 189 Audio libros  

• Se han atendido a 150 usuarios 

 

 Sala de cine 

 Préstamo de X´box 

 Cineteca 

 Biblioteca Infantil 

 Biblioteca Juvenil 

 

 

 

Innovación 

Implementación Código QR 

 

Jornadas Bibliotecarias 

 

Evento de integración 

 

Servicios en línea ágiles y funcionales 

 

Capacitación en línea 

 

Verificación del estado de novedad de 

procesos patentables con el uso de las 

bases de datos 

 

Identificación de nuevas publicaciones 

investigadores BUAP 



Innovación Biblioteca Central Universitaria 





Objetivo: Difundir e incrementar el uso de los 
libros electrónicos y nuevas adquisiciones 

Código QR 



Integración DGB 



Jornadas Bibliotecarias 



Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI) 

Sistema Integral de Gestión Institucional, su misión  es buscar la mejora de los procesos 

administrativos entre  dependencias SIGI, con la finalidad de establecer servicios 

innovadores, funcionales y ágiles para la comunidad universitaria 

• La Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla identifica los procesos como 
Sustantivos (Ps) y Adjetivos (Pa).  

• Los procesos Sustantivos son aquellos 
que están directamente relacionados con la 
formación de los estudiantes.  

• Los procesos Adjetivos son aquellos que 
establecen la dirección, planificación, 
control y evaluación, para asegurar una 
administración funcional y ágil en beneficio 
de la formación académica de los 
estudiantes y en congruencia con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo 
Institucional 2013–2017  

 

Figura 1 - Procesos Sustantivos y Adjetivos de la BUAP. Los procesos Adjetivos se identifican con 

color azul y los procesos sustantivos con color amarillo 
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Cambios significativos SIGI ISO 9001:2008 

1. Unificación del Certificado de Calidad y 

auditorías con 12 dependencias que integra 

en su alcance  SIGI Se documentan procesos 

entre las dependencias BUAP y se establecen 

indicadores 

2. El control documental de las 12 dependencias 

se concentra en una sola área 

3. La revisión por la Dirección se realiza cada 6 

meses con los Directores de las 12 

dependencias 

4. La representante de la Dirección informará de 

manera mensual a 3 dependencias, sobre el 

desempeño del SIGI y de cualquier necesidad 

de funcionalidad y valor 

5. Se implementaron nuevos documentos: 

6. Garantizar la funcionalidad y modernidad de 

los servicios que se ofrecen en la BUAP, a 

través de procesos interdependencias, ágiles 

y oportunos 

7.  Mejorar la comunicación entre dependencias 

8.  Conocer e Implementar las mejores prácticas  

de otros sistemas de calidad de la BUAP 

 

Antes DGB 
 

1. Auditoría y Certificado independiente, 

“Administración de servicios bibliotecarios” 

 

2. No existían procesos interdependencias 

documentados 

 

3. Control documental autónomo 

 

4. Revisión por la dirección cada 4 meses DGB 

Ahora SIGI 



Gracias por su atención 


