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Mediciones en avances e indicadores de las bibliotecas en datos netamente 

cuantitativos; número de usuarios, cantidad de ejemplares disponibles.



Satisfacción de los usuarios

• Contribución en valor agregado de los servicios bibliotecarios a la 

satisfacción general de los estudiantes

• Satisfacción a necesidades de información

La satisfacción del usuario y su importancia



Satisfacción de usuarios 

"Si bien es de todos los estudiosos de la bibliotecología conocido que el 

principio y el fin del ciclo de producción y transferencia de conocimiento es el 

usuario, aprehender la idea que es nuestra esencia, nuestro principio 

ontológico, le imprime una mayor relevancia a la determinación de sus 

características y necesidades para cubrirlas íntegramente, es decir 

satisfacerlas“ 

(Hernández, 2011)



Medición de la satisfacción de usuarios 

Mostert, Eloff y Solms aseguran que ”la satisfacción de las comunidades de las 

diversas unidades de información debe ser medida para poder ser valorada y 

representar algo para la unidad de información”.

Determinación de cambios, mejoras e implementaciones para lograr 

la satisfacción de los usuarios y calidad de los servicios.



Stvilia y Gibradze (2017)

• Concepto ‘Satisfacción del cliente’ 

• Concepto ‘Valor percibido por el cliente’



Satisfacción general en los estudiantes por los servicios de una institución de 

educación superior

• Impacto favorable en la sociedad

• Generación de una ventaja competitiva

Planificación de edificios de biblioteca; comprensión de las expectativas de 

quienes harán uso de los servicios de información



Inclusión de la satisfacción del cliente en los criterios de evaluación y 
acreditación de Programas Educativos

Referencia a las Normas para Bibliotecas de Instituciones 

de Educación Superior e Investigación, publicadas por 

el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de 

Instituciones de Educación Superior, A. C. (CONPAB-IES).



12. Servicios de apoyo   

12.1 La biblioteca es el corazón de la vida 

académica de una IES.   

Las bibliotecas modernas funcionan con 

numerosos apoyos tecnológicos, con 

conexiones y suscripciones a revistas y bancos 

de datos de las grandes bibliotecas del mundo. 

Los estudiantes deben tener acceso a todos 

esos recursos y, sobre todo, deben ser 

capacitados permanentemente en su uso y 

mejor aprovechamiento.

Dentro de los criterios que considera 

COPAES para acreditación se encuentra la 

categoría 6 de servicios de apoyo para el 

aprendizaje y dentro de esta esta 

subcategoría 6.3 biblioteca – acceso a la 

información, donde en  este criterio permite 

evaluar la calidad de los servicios 

bibliotecarios y acceso a la información, y en 

uno de los puntos considera evaluar que: se 

tienen mecanismos e instrumentos que 

permitan conocer la opinión de los usuarios 

respecto a la calidad de los servicios que 

ofrece la biblioteca.

Tabla 1 – Mención de la ‘Satisfacción del usuario’ por consejos



9 mencionan la necesidad 

de recabar la satisfacción 

de los usuarios respecto a 

los servicios bibliotecarios

16 no mencionan la 

satisfacción de los 

usuarios respecto a los 

servicios bibliotecarios/ 

5 criterios no 

recuperados



Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y 
Administración, A.C.

Indicador: 6.3.1. ¿La atención a los usuarios en la biblioteca o centro de 
información es la adecuada?

Evidencia:

*Informe sobre el estudio de opinión sobre los servicios otorgados por el 
sistema bibliotecario.

*Memoria con los registros de la aplicación del instrumento.

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
A.C.

Pregunta: ¿Existe uso, conformidad y aceptación de los servicios 
bibliotecarios por parte de los estudiantes del PE?

Evaluación: Anexar la encuesta de satisfacción de atención a los alumnos 
del PE.



Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y 
Educación, A.C.

Indicadores:

NECESARIO Se conoce la opinión del alumnado, profesorado y 
personal de apoyo respecto a la cantidad y condiciones del 
material bibliohemerográfico.

NECESARIO Se conoce la opinión del alumnado, profesorado y 
personal de apoyo respecto a la calidad de los servicios que ofrece la 
biblioteca.

Evidencias documentales:

Informe del sondeo de opinión.

Guía para la recolección de informe:

Comentar la percepción de los alumnos y profesores respecto a la 
atención, equipamiento y acervo bibliohemerográfico de los últimos 
cinco años.



Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de 

Diseño, A.C.

8.1.1. ¿Satisface la biblioteca las demandas de los usuarios? (Escuela). 

Nota: Presentar gráfica de usabilidad de la bibliografía del Programa 

Académico. 8.1.2. ¿Satisface la infraestructura las demandas de los 

usuarios? (Escuela).

Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 

Agronómica, A.C.

Indicadores: Carreras Técnico Superior Universitario

Pregunta: ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios con la cantidad, calidad 

y accesibilidad de la bibliografía y su adecuación a las necesidades del 

programa educativo?



Consejo para la Acreditación de la Enseñanza en 
Derecho, A.C.

¿La biblioteca de la institución cuenta con un buzón de sugerencias 
que permiten conocer la opinión de los usuarios al respecto de la 
calidad de los servicios que ofrece?

Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C.

6.3.10 ¿Existen mecanismos que permitan conocer la opinión de los 
usuarios respecto a la calidad de los servicios que ofrece la 
biblioteca? Si No Explique y anexe documentación probatoria:

6.3.11 ¿La opinión de los usuarios ha impactado, de forma positiva, 
en el entorno de los mismos, así como en la calidad del servicio? Si 
No Explique y anexe documentación probatoria:

6.3.12 ¿La biblioteca cuenta con la certificación ISO 9001? Si No 
Explique y anexe documentación probatoria:



Consejo Nacional para la Calidad de los Programas 

Educativos en Nutriología, A.C.

Si se tienen mecanismos que permitan conocer la opinión de los usuarios 

respecto a la calidad de los servicios que ofrece la biblioteca.

Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, A.C.

h) Deben existir mecanismos institucionales para el control de la calidad 

de los servicios.



Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) de 
la Dirección General Educación Superior Universitaria de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP)

Formato para Captura de Información e Indicadores Básico de las 
Instituciones la consulta de mecanismos para conocer la opinión de 
profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios bibliotecarios



• Implementación de Norma ISO 9001:2015 en varias Instituciones 

de Educación Superior

• 5.1.2 Enfoque al cliente;

• 6.2.1 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

• 9.1.2 Satisfacción del cliente; "La organización debe de 

realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del 

grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La 

organización debe determinar los métodos para obtener, 

realizar el seguimiento y revisar esta información“

• 9.1.3 Análisis y evaluación



Antecedentes de la satisfacción del cliente en 
la Universidad de Guanajuato

• Encuesta institucional

• Encuesta de salida del servicio de 

préstamo



Muestras de aplicación de encuesta en formato manual; previo a 2013.



2009 

• Aplicación de una encuesta de salida de manera manual y presencial.

• 2 ítems en una valoración de 5 (Pésimo) a 10 (Excelente).

• Pertinencia temática del material bibliográfico 

• Utilidad del material bibliográfico 

• Un espacio para 'Comentarios y sugerencias’

2012 

• Actualización de ítems

• Trato del personal bibliotecario 

• Satisfacción en general con el servicio recibido

• Un espacio para 'Comentarios y sugerencias’







2013 y 2014

• Encuestas de forma automatizada y en línea.

• Cambio a los siguientes ítems.

• Tipo de usuario (Alumno/ profesor/ administrativo)

• La atención del personal bibliotecario en la prestación del servicio 

de préstamo externo de material bibliográfico/documental 

fue: (Escala del 5 al 10)

• La información y orientación proporcionada respecto al servicio de 

préstamo externo de material bibliográfico/ documental fue: (Escala 

del 5 al 10)

• ¿Existe material bibliográfico/documental del tema que requieres en 

el sistema bibliotecario de la Universidad de Guanajuato? (Sí/No)

• Anota los comentarios y/o sugerencias que nos permitan mejorar el 

servicio:



2015 y 2016

Restricción de encuestas de salida.

ítems previos relacionados con el servicio de préstamo externo, 

aunque remitidos al servicio recibido en la biblioteca de adscripción de 

un usuario y no en el Sistema Bibliotecario en general:

 La atención del personal bibliotecario en la prestación del

servicio de préstamo externo de material

bibliográfico/documental fue:

 La información y orientación proporcionada respecto al servicio

de préstamo externo de material bibliográfico/documental fue:



Inconvenientes

• Aplicación de encuestas de salida físicas no permitía un control en las 

veces que un mismo usuario respondía la encuesta.

• Respuesta limitada a la encuesta en línea por usuarios registrados en 

el período escolar quedaba a la decisión de las personas; 

incumplimiento de muestra requerida de la población de usuarios.

• Aplicación de encuesta institucional realizada indistintamente a 

usuarios que hubieran utilizado o no los servicios.

• Cantidad limitada de ítems en encuestas.



Metodologías para recabar la satisfacción del usuario

• SERVQUAL y SURFPREF; Modelos aplicados para tratar de evaluar la 

calidad de los servicios bibliotecarios, no fueron ideados para las 

bibliotecas.

• El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) es un antecedente para la 

evaluación de la satisfacción de los servicios, permitiendo relacionar los 

factores de influencia (variables latentes) que inciden en la biblioteca y sus 

servicios de información. 

• El modelo tetra-class (TCM) se utiliza para organizar, comparar y 

categorizar visualmente los elementos del servicio de acuerdo a sus 

contribuciones a la satisfacción del usuario.  



LibQUAL, es una herramienta que tiene como sus 
objetivos el análisis de la calidad de los servicios en conjunto 
con el conocer la satisfacción de los usuarios con respecto a 
dichos servicios, así como también tiene sus bases en la teoría 
de Confirmación- Desconfirmación de la Expectativa



Objetivos:

• Fomentar una cultura de excelencia en la prestación del servicio 

bibliotecario.

• Ayudar a las bibliotecas en el mejor conocimiento de lo que los 

usuarios perciben como (servicios de) calidad.

• Recoger e interpretar retroalimentación de los usuarios (a lo largo 

del tiempo).

• Ofrecer información de evaluación comparable con otros centros 

homogéneos (benchmarking).

• Identificar las buenas prácticas.

• Mejorar las destrezas analíticas de los bibliotecarios para 

interpretar y actuar según datos.

(Viedma, Grijon y Avila,2008)



La metodología LibQUAL+ consta de 22 preguntas que se agrupan en 

tres grandes dimensiones o aspectos:  

• Valor Afectivo del servicio. 

• La Biblioteca como Lugar.  

• Control de la Información. 



Valor Afectivo del servicio:

• Af 1: El personal le inspira confianza.  

• Af 2: El personal le ofrece atención personalizada.  

• Af 3: El personal es siempre amable.  

• Af 4: El personal muestra buena disposición para responder a las 

preguntas planteadas.  

• Af 5: El personal tiene conocimiento y es capaz de responder a las 

preguntas que se le formulan.  

• Af 6: El personal es atento con las necesidades del usuario.  

• Af 7: El personal comprende las necesidades de sus usuarios.  

• Af 8: El personal manifiesta voluntad de ayudar a los usuarios. 

• Af 9: El personal muestra fiabilidad en el tratamiento de los 

problemas del servicio manifestadas por los usuarios. 



La Biblioteca como Espacio:

• Es 1: El espacio de la biblioteca ayuda al estudio y al aprendizaje.  

• Es 2: El espacio de la biblioteca es tranquilo para el trabajo 

individual.  

• Es 3: El espacio de la biblioteca es un lugar confortable y 

acogedor.  

• Es 4: El espacio de la biblioteca es un lugar para el estudio, el 

aprendizaje o la investigación. 

• Es 5: Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en 

grupo. 



Control de la Información:

• CI 1: El acceso a los recursos electrónicos es factible desde mi casa o 

despacho.  

• CI 2: El sitio web de la biblioteca permite encontrar información por uno mismo.  

• CI 3: Los materiales impresos de la biblioteca cubren las necesidades de 

información que tengo.  

• CI 4: Los recursos digitales cubren las necesidades de información que tengo.  

• CI 5: El equipamiento es moderno y me permite un acceso fácil a la información 

que necesito.  

• CI 6: Los instrumentos para la recuperación de información (catálogos, bases 

de datos,...) son fáciles de usar y me permiten encontrar por mí mismo lo que 

busco.  

• CI 7: Puedo acceder fácilmente a la información para usarla y procesarla en 

mis tareas.  

• CI 8: Las revistas en versión electrónica y/o impresa cubren mis necesidades 

de información. 



Roy, Khare, Liu, Hawkes y Swiatek-Kelley (2012):

• Mayor dificultad de respuesta a la dimensión Afecto del Servicio.

• Diferencia de las calificaciones de profesores y el personal, que de los 
estudiantes.

• La experiencia de los usuarios facilita la respuesta.

• Usuarios con mayor experiencia otorgan calificaciones mayores que los 
que no la tienen.

• El Afecto del Servicio tiene un mayor efecto sobre la satisfacción del 
servicio.

Observaciones a la metodología LibQUAL para recabar la satisfacción del 
usuario 



Roszkowski, Baky y Jones (2005) :

• El enfoque a la planeación del trabajo sobre un elemento de brecha, 
puede que, en realidad, no propicie una mejora real en el servicio, sino 
solo la atención de un aspecto de atención por el individuo. 

• Tras aplicar encuestas del tipo SERVQUAL o LibQUAL, la persona 
puede reconsiderar sus opiniones y cambiar su perspectiva respecto a 
su satisfacción;

• Difícilmente la experiencia real es superior al servicio deseado.

• Las personas pueden tener dificultad en formular sus expectativas y 
pensar sus experiencias cuando no se tiene experiencia en el servicio.

• Las brechas pueden tener diferencias que no correspondan con su 
magnitud real de diferencia.



Jayasundara (2015):

• La persona debe ser un usuario registrado en la biblioteca;

• Discriminación de estudiantes de primer año (considerando que no 
poseen la experiencia adecuada para evaluar la calidad del servicio);

• La persona debe declarar que es un(a) cliente habitual de la biblioteca;

• El personal académico debe ser permanente y con un mínimo de un año 
de experiencia.



Necesidad de reorganizar los procedimientos certificados por la norma 
ISO 9001:2015.

Fue conformado el Proceso de Gestión de los Servicios Bibliográficos y 
de Archivo con siglas PRO-BBA.

Propuesta de adecuación de elementos LibQUAL para una aplicación 
en la Universidad de Guanajuato

Fuentes de 
entrada

Solicitud Procedimiento
Producto o 

servicio
Cliente

Requisitos Requisitos

Medidas de control



Derivado de estos cambios y actualizaciones, la Unidad de Gestión de 

la Calidad requiere una encuesta de satisfacción de usuarios para su 

aplicación en las diferentes bibliotecas de la universidad. 

No para la evaluación o la obtención de un indicador de un 

procedimiento, sino para el proceso en general. 

Es por eso que se opta por la adecuación de la metodología LibQUAL, 

para obtener información útil acerca de los servicios y cómo es que los 

usuarios los perciben.



Propuesta de aplicación:

Valor Afectivo del servicio:

• Af 4: El personal muestra buena disposición para responder a 

las preguntas planteadas.

• Af 5: El personal tiene conocimiento y es capaz de responder 

a las preguntas que se le formulan.

• Af 6: El personal es atento con las necesidades del usuario.

• Af 7: El personal comprende las necesidades de sus 

usuarios.



La Biblioteca como Espacio:

• Es 2: El espacio de la biblioteca es tranquilo para el trabajo individual.

• Es 4: El espacio de la biblioteca es un lugar para el estudio, el 

aprendizaje o la investigación.

• Es 5: Existen espacios colectivos para aprendizaje y estudio en grupo.

Control de la Información:

• CI 2: El sitio web de la biblioteca permite encontrar información por 

uno mismo.

• CI 3: Los materiales impresos de la biblioteca cubren las necesidades 

de información que tengo.

• CI 4: Los recursos digitales cubren las necesidades de información 

que tengo.

• CI 6: Los instrumentos para la recuperación de información 

(catálogos, bases de datos,...) son fáciles de usar y me permiten 

encontrar por mí mismo lo que busco.



Medios de aplicación:

• Encuesta en línea

• Entrevista de salida

• Vía correo electrónico

Criterios para entrevistar a las personas

• La persona debe ser un(a) usuario(a) registrado(a) en la 

biblioteca.

• Discriminación de estudiantes de primer año de los programas 

educativos.

• La persona debe declarar que es un(a) cliente habitual de la 

biblioteca.

• El personal académico debe ser permanente y con un mínimo de 

un año de experiencia.



Conclusiones




